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P rólogo

Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, es un gran trabajador de la ciencia del Derecho 
Internacional. Constantemente nos da muestras de su quehacer, con sus clases, 
conferencias, ensayos, edición de libros y ahora con esta nueva obra, densa y 
llena de planteamientos que a muchos podrán parecerles provocadores y 
seguramente lo son en gran pane, pero que reflejan una realidad que se ha querido 
ignorar por muchos años.

El debate esencial que él deja planteado es el de si el derecho internacional o 
incluso ei derecho en general puede analizarse y estudiarse desde una perspectiva 
estrictamente jurídica, en la línea de una teoría normativa ‘kelseniana’, más o 
menos pura, o si como conjunto normativo que regula conductas sociales debé 
considerarse al derecho comò una ciencia social más,' para tomar en cuenta los 
procesos sociales de la motivación de la normé, su adopción y su aplicación. Los 
juristas demasiado celosos de su disciplina y encerrados en la interpretación 
normativa, acaban por no entender nada de lo que sucede en el entorno y por 
consiguiente le quitan al sistema jurídico su contenido real.

Desde siempre, hemos insistido en que el estudio del derecho internacional 
debe complementarse con él conocimiento profundo de disciplinas paralelas y 
complementarias, como la política internacional, la historia diplomática, la ciencia 
política, etcétera. Y no se trata sólo de asumir las relativamente viejas doctrinas 
sociológicas del derecho, al estilo de Georges Scelle, para ver cómo se forma la 
norma juridica.'Es importante también conocer el contexto social, para entender 
correctamente su aplicación o incluso su aplicabilidad.

Dicho esto, hay que señalar que el grado de profundidad que se requiere en el 
conocimiento de las disciplinas complementarias no es el mismo si tratamos con 
estudiantes de derecho que si consideramos á ios estudiantes.de relaciones 
internacionales. En el primer caso, la explicación del sistema normativo debe ir 
acompañada de ejemplos respecto a su aplicación, por ejemplo citando la 
jurisprudencia de tribunales internacionales o nacionales (en este caso como 
interpretación válida de las posiciones nacionales), refiriéndose a los tratados de 
paz, a cualquier tipo de actos unilaterales de los Estados, etc., etc' La idea funda
mental es mostrar cómo se interpreta la norma jurídica en su aplicación.
. : En el caso de las relaciones internacionales, hay que ir mucho más allá de eso 
y mostrar cómo se forma la norma jurídica en el caso de la sociedad internacional 
y cómo se aplica o nò se aplica; es decir, analizar las fuerzas sociales que influyen
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en la creación de la norma y en su efectividad. No es suficiente el análisis jurídico 
sino que debe de complementarse con el estudio político y social, para tratar de 
establecer a qué intereses responde determinada situación jurídica. En efecto, 
independientemente de que se invoquen siempre principios de justicia o de ética, 
la cruda verdad es que el derecho no es más que el resultado de las fuerzas 
políticas y su aplicación está sujeta al juego de esas fuerzas, y esta realidad es 
algo que debe de conocer muy bien el espec ia lis ta  de las re lac iones 
internacionales.

En su libro, Juan Carlos Velázquez Elizarrarás seleccionó una serie de temas 
que constituyen hoy tópicos de obligada discusión al considerar el derecho 
internacional de nuestros días: la inserción del orden jurídico en el la actual política 
internacional y particularmente en el contexto de la globalización, el binomio ética 
y derecho (si es que se trata de un binomio), el régimen juríd ico de las 
organizaciones internacionales que forman un estado supranacional muy 
rudimentario, sobre todo los tribunales encargados de la aplicación de las normas, 
más que de su creación, y algunos temas muy concretos, como el derecho 
internacional penal, en el que el autor ha incursionado con éxito en ocasiones 
anteriores, la enseñanza del derecho internacional en ciencias políticas y sociales, 
la terminología de los tratados y asuntos que requieren un desarrollo normativo 
más amplio que el que han recibido de parte de los Estados, como los relativos a 
la Antàrtica, el espacio ultraterrestre o la clarificación del concepto de patrimonio 
común de la humanidad. También es de llamar la atención la interesante y origi
nal investigación que desarrolla, como invitado especial del autor, el profesor 
José Antonio Murguía Rósete, con el tema central de la negociación y los tratados 
internacionales, inscrito en lo que él denomina las actualidades del derecho 
internacional convencional.

Para el doctor Juan Carlos Velázquez, “el actual orden jurídico muestra 
adelantos evidentes” , lo que no es discutible; sin embargo, nos gustaría ser 
igualmente optimistas en cuanto a la efectividad del derecho internacional. En 
efecto, en la formación de la norma, el papel de los potencias medianas y 
añadiríamos también, las pequeñas, ha sido y sigue siendo muy importante; cuando 
las grandes potencias se niegan a moverse y permanecen al margen o se colocan 
en contra de las iniciativas de reglamentación que promueven los países medianos 
y chicos, como sucedió con la zona económica exclusiva, o mar patrimonial como 
se el designó al comienzo, basta sostener la posición con firmeza, para que las 
grandes potencias, poco a poco vayan colocándose en línea y rindiéndose a la 
evidencia de la aceptación universal de la norma. Esto en cuanto a la creación, 
pero el problema surge cuando determinada norma choca con los intereses 
concretos de una gran potencia, y el reciente ejemplo de las acciones de Estados 
Unidos en Irak son una prueba irrefutable: el presidente de ese país que quiere 
presentarse como el paladín del derecho y la ética en el mundo, ignoró 
rotundamente todos los llamados a la cordura que se le hicieron y se saltó todas
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las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas respecto a la prohibición del 
uso de la fuerza.

El mundo contempló, impotente, como se desarrollaba la tragedia iraquí. Fueron 
meses de frustración y no tardó en elevarse el coro de denostadores del derecho 
internacional, para señalar la irrelevancia tanto del derecho internacional como 
de la Organización de las Naciones Unidas y mucho había de verdad en las críticas, 
pero lo que es interesante señalar es que pocos meses más tarde, Estados Unidos 
estaba llamando a la puerta de la organización internacional para pedir que lo 
sacaran del pantano en el que se había metido, reconociendo a regañadientes 
que la legitimidad de las acciones es fundamental en la conducción de la política 
internacional y esa legitimidad se gana, precisamente, ajustándose al derecho 
internacional. Así que lo que podemos concluir es que aunque en el corto plazo 
se debe esperar desprecio al derecho por parte de los que tienen la fuerza 
(situación que no es exclusiva del derecho internacional) a medio y largo plazo el 
derecho reivindica su lugar.

Dicho esto, hay que señalar que es muy preocupante que el grado elemental 
de organización de la sociedad internacional, muy particularmente de las Naciones 
Unidas, deje vacíos de poder que permiten estas conductas antijurídicas. De ahí 
que sea necesario y muy urgente la remodelación de la organización internacional, 
para que no sigamos con un instrumento básico adoptado en la euforia de la 
victoria de los aliados hace sesenta años. Por eso es muy pertinente el estudio 
que Juan Carlos Velázquez hace de varios de los principales tribunales 
internacionales, muy particularmente de la Corte Internacional de Justicia en cuyo 
Estatuto critica, con sobrada razón, el carácter voluntario de su jurisdicción.

En estos tiempos la reforma de la Carta parece plantearse en serio, por primera 
vez, y temas que hasta hace poco eran un tabú, como la modificación de la 
composición y del procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad se 
discuten abiertamente; sin embargo, no somos muy optimistas respecto a las 
posibilidades reales de un abandono o una modificación del derecho de veto, esa 
reliquia jurídica y política que paraliza la organización. Ahí está el verdadero 
problema, pues un mayor o menor número de miembros no cambia nada en lo 
fundamental. La Carta requiere una reforma a fondo y no simples parches. Puede 
incluso que haya llegado el momento de romper el nudo gordiano de la reforma, 
planteando en serio y con toda responsabilidad, la posibilidad de refundar la 
organización internacional o abandonarla y crear otra que no esté sujeta al chantaje 
y el inmovilismo de los actuales miembros permanentes, algunos de los cuales 
ya no pueden pretender el mantenimiento de su status como las potencias 
mayores.

Aveces, es necesario avanzar a saltos, cuando no es posible el avance gradual 
y debe procederse con imaginación. Un ejemplo de actuación audaz, por parte de 
los juristas, está en el tema que también se trata en este libro, que es el de la 
regulación del espacio exterior y la creación de una organización multilateral en
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este campo. Cuando en los años de ia década de 1950, algunos juristas 
empezamos a ocuparnos de su reglamentación, nos movíamos en un vacío total, 
y además nos enfrentábamos a la incomprensión generalizada de los demás 
juristas, que hablaban de los esfuerzos por reglamentar las actividades en el 
espacio como de derecho ficción o incluso algún ilustre jurista se refirió a nuestro 
libro sobre el Derecho Internacional Cósmico, como el Derecho Internacional 
Cómico.

El vacío tal al que nos referimos era en materia de reglamentación concreta, 
porque ya partíamos de una base jurídica sólida: las normas del derecho 
internacional regulan las relaciones de los Estados y su apllcabilidad es 
independiente del lugar donde esas relaciones se produzcan (por ahí va la teoría 
de la reglamentación funcional del espacio exterior, que presentamos en el 
Congreso de la Federación Astronáutica Internacional, en Londres en 1959). Lo 
interesante del proceso de creación del derecho del espacio o cósmico es que las 
propuestas de reglamentación surgieron antes de que se dieran las relaciones a 
reglamentar. Fue un ejercicio de imaginación y al mismo tiempo, de realismo. 
Estaba muy claro qué tipo de actividades se iban a realizar en el espacio exterior 
y estaba claro también el elevadísimo valor económico que tales actividades iban 
a tener, y por consiguiente el choque de intereses que se produciría.

La conclusión a la que llegamos fue que resultaba importante, con base en 
esa previsión de las actividades futuras, elaborar un sistema de normas destinado 
a reglamentarlas, antes de que los Intereses concretos en presencia complicaran 
el proceso de elaboración de las normas. El sistema normativo propuesto no tejía 
en el aire sino que utilizaba la trama ya existente de las normas generales del 
derecho internacional. Fue una experiencia única en la historia del derecho 
internacional y lo correcto de nuestra posición es fácil de probar, al observar la 
coincidencia entre las propuestas doctrinales que se hicieron desde los años 50 
del siglo XX y el contenido del derecho internacional positivo que se fue creando, 
particularmente el de carácter convencional.

Este nuevo libro de Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, es una muy buena 
contribución al debate actual. Seguramente habrá quienes discrepen de muchas 
de sus conclusiones, pero eso es lo que sucede cuando alguien pasa de la simple 
exposición objetiva a la enunciación de interpretaciones creativas. El libro nos da 
ocasión también de reafirmar nuestras posturas, a los que creemos que los 
académicos no debemos ser simples espectadores aferrados a la “ex lege lata” , 
sino que debemos incursionar, creativamente, en el “de lege ferenda", para 
propiciar el desarrollo, la actualización y por consiguiente la relevancia de nuestra 
disciplina.

Modesto Seara Vázquez



P resentación

“Lo peor es educar por métodos 
basados en el temor, la fuerza, la autoridad, 
porque se destruyen la sinceridad y la 
confianza, y  sólo se consigue una falsa 
sumisión” ..

Alberto Einstein

El libro que el lector tiene hoy en sus manos, que lleva por título: E/ derecho 
internacional público en la agenda política de las relaciones internacionales,
ha sido realizado con particular énfasis intelectual, apego disciplinario y fidelidad al 
conocimiento generado por los grandes maestros que me antecedieron en el 
tratamiento convergente de ambas ciencias de ‘lo internacional’ -como definía Niklas 
Luhmann, al derecho internacional y a las relaciones internacionales. Con la presente 
entrega, la cuarta de una serie de obras formuladas bajo estrictos criterios de diseño 
y programación académica; cristaliza una vieja idea que surgió al calor de las 
discusiones de clase con mis alumnos, de la confrontación con intemacionalistas y 
politólogos nacionales y extranjeros en diferentes encuentros doctorales entre 1998 
y 2002, así como de los intensos debates sostenidos con juristas, historiadores y 
filósofos de la politica y el derecho en el marco activo dèi Seminario de Derecho 
Internacional del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, en la última década del siglo XX y principios del 
XXI. Es de mencionarse que a lo largo del desarrollo de esos eventos se presentaron 
múltiples acuerdos y desacuerdos, disquisiciones téoricas, pugnas entre los distintos 
modelos interpretativos,-sin faltar puntuales criterios disidentes de extraordinaria 
profundidad argumentativa, al igual que síntesis dialécticas que. con frecuencia, en 
vez de llevarnos al final del diálogo parecían regresarnos -hay que reconocerlo- 
de nueva cuenta al principio del debate, y sin ningún logro aparente.

Una tarea sin duda extenuante que urgía ya de un aterrizaje forzoso en el terreno 
concreto de las disertaciones escritas, las respuestas materiales, las hipótesis 
demostradas y las propuestas objetivas; un discernimiento preciso de todo el 
entendimiento logrado, a través del prisma heurístico del profesor comprometido y 
del criterio analítico del investigador critico, con el principal objetivo de enfocarlo al 
público universitario y de dirigirlo a los estudiantes de licenciatura y de posgrado’ 
utilizando para ello la comunicación y la práctica sistematizadas que permite con 
holgura el proceso moderno de la enseñanza-aprendizaje. Y qué mejor instrumento
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para la prosecución de esta tarea pedagógica que un libro, un texto especializado y 
abierto, escrito con sencillez y profundidad a la vez, actual y prospectivo también, 
encaminado al estudio de los grandes desarrollos temáticos y doctrinales del derecho 
internacional público que tienen un impacto significativo en la agenda política y en 
el proceso de toma de decisiones de las relaciones políticas internacionales. Un 
trabajo, en suma, que haga asequible al estudiante y al especialista, además de 
todo lo antes señalado, el complejo funcionamiento del derecho internacional, el 
entramado del tráfico jurídico y la fenomenología jurídico-política discurrentes en el 
escenario mundial, que redefinen las nuevas reglas del juego y que habrán de 
proyectarse, con toda seguridad, hacia el sistema político mundial de los próximos 
años, jugando paralelamente un papel determinante en la configuración del 
ordenamiento jurídico internacional que regirá en el futuro.

Este es, precisamente, el tipo de producto que se está entregando al lector que 
hoy nos dispensa su atención. Como ya lo he enfatizado en trabajos anteriores, el 
presente esfuerzo intelectual se inscribe dentro del Proyecto denominado Desarrollos 
Temáticos Actuales para la Enseñanza del Derecho Internacional en Relaciones 
Internacionales, que a su vez se inserta en el Programa de Apoyo a Proyectos 
Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME). Con estos 
programas que auspicia la Universidad Nacional Autónoma de México a través de 
su Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), se han 
conseguido metas nunca antes superadas en áreas estratégicas y objetivos 
educacionales como el fomento a la calidad académica, la excelencia en 
investigación, la difusión extensiva, la elevación sustancial de los niveles cualitativos 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, la capacitación, los servicios educativos 
calificados y la formación de cuadros docentes, en todos los ámbitos del conocimiento 
universal, especialmente como en este caso, en los diferentes campos disciplinarios 
de las ciencias políticas y sociales, en particular el de las relaciones internacionales. 
Es mi propósito resaltar que el proyecto PAPIME, organizado bajo mi responsabilidad 
académica, es el primero en su género y el único actualmente en vigor en México, 
dedicado por entero al estudio, promoción y divulgación de las nuevas líneas 
temáticas del derecho internacional, público y privado. Una iniciativa progresiva de 
participación abierta y de carácter multídisciplinario, que responde a una demanda 
muy sentida de publicistas del derecho, politólogos e intemacionalistas, mexicanos 
y extranjeros, por contribuir al conocimiento integral y unificado de esta especialidad, 
a su diversificación y observancia universal; y que, además, se ubica en la evolución 
inicial de una corriente de pensamiento auspiciada por una parte de la comunidad 
universitaria de profesores y alumnos, interesados por vincular el estudio del derecho 
de gentes con el análisis científico de la política internacional y de las relaciones 
internacionales, en un contexto de globalización expansiva que seguramente no 
dará marcha atrás.

Este interés está plenamente justificado y tiene una explicación decisiva. La 
experiencia histórica muestra claramente que no se puede separar al derecho de la 
política, menos aún al derecho internacional de la política internacional. Es por ello 
que sus respectivas agendas temáticas tienden a mezclarse, esto es, a pesar de 
las diferencias en su naturaleza y contenido, en la práctica ambas se buscan, 
interpenetran e interrelacionan; tienen roles diferenciados, pero complementarios. 
La actitud contraria, es decir, la que pretende separar tanto disciplinas como agendas,
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se explica a mi modo de ver porque aún existe una gran desconfianza hacia el 
proceso político como productor de normas, no obstante que el derecho internacional 
es de las ramas del derecho la más política de todas; y esto lo afirmo porque ha 
sido hasta los últimos tiempos que se ha empezado a dedicar atención al fenómeno 
político (p.e. las resoluciones de organismos políticos internacionales) como factor 
importante en la producción de reglas internacionales, políticas (reglas del juego) y 
jurídicas (normas, principios y preceptos). Lo cierto es que ha faltado, de parte de 
los intemacionalistas, una visión cabal de las relaciones entre política y derecho en 
el orden internacional y es que el jurista internacional o el abogado intemacionalista 
se aparta de la política, a la que mira con gran recelo, pues por alguna razón la 
considera inestable. Más es claro que el derecho internacional es una parte integrante 
de la política internacional, y también es evidente que existe una relación recíproca 
entre ese derecho y la política.

Al respecto, destacados doctrinarios de la actualidad han observado justamente 
que, desde una perspectiva, el derecho es un instrumento de la política que además 
le precede en el tiempo. La política se propone efectuar un orden social determinado, 
pero este orden sólo puede mantenerse a través del derecho que le comunica certeza, 
precisión y organización. Así, en el plano internacional, la política decide por ejemplo, 
quién será el legislador y cuál debe ser la formulación del derecho de gentes. Éste 
formaliza esas decisiones y las hace obligatorias. Esta distribución de funciones 
hace al derecho dependiente de la política. Así, la creación del derecho es un acto 
político y el derecho internacional no escapa a este sino. Pero, desde otra perspectiva, 
una vez establecido, el derecho ejerce acción recíproca hacia la política, y no en 
pocas ocasiones, limita y condiciona la decisión y el comportamiento políticos. De 
esta suerte, la efectividad del derecho internacional y de las organizaciones 
internacionales por añadidura, depende en mucha medida del poder político. Si la 
validez del derecho internacional dependiera de su alejamiento de la política, no 
habría nunca derecho. En definitiva, no se debe divorciar el fenómeno jurídico del 
fenómeno político, pues los hechos demuestran que debe considerarse la política 
internacional como fuente material de normas de derecho internacional, las cuales, 
de esta manera y por ser imprescindibles para la sana convivencia del mundo, 
deberán estar siempre presentes en el desempeño de la agenda política de las 
relaciones internacionales. No quiero terminar esta idea sin antes citar una frase 
del profesor Seara Vázquez que viene muy al caso: “el que tiene el poder hace el 
derecho, pero ello deja siempre a salvo la facultad, para el que no lo tiene, de tratar 
de conseguirlo".

Una vez compartidas estas reflexiones, invito a quien nos lee a recorrer conmigo 
rápidamente la sustancia y estructura de la obra in comento. El libro inicia con el 
prólogo de mi estimado maestro el doctor Modesto Seara Vázquez, dilecto jurista, 
formador e intemacionalista de vocación universal, de imponderable labor a favor 
de la educación superior en México y en sus zonas deprimidas, desde hace casi 
medio siglo y que no tiene paralelo a la vista. Acto seguido, el texto discurre a través 
de once capítulos, con denominación y contenido cuyas generales describiré a 
continuación, no sin antes puntualizar que cada uno de ellos lo dedico a aquellos 
mentores, guías y doctrinarios que me instaron, con su ejemplo y enseñanza, a 
recorrer el camino del conocimiento y la docencia que corresponde andar a todo 
sembrador de semillas en tierras fértiles de la academia universitaria:
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En el Capítulo I, La enseñanza del derecho internacional en ciencias políticas y  
sociales. Su proyección a las relaciones internacionales, mi hipótesis central estriba 
en que en la actual sociedad globalizada, el derecho internacional ha dejado ya de 
ser una materia exclusiva de las Escuelas y Facultades de Derecho para convertirse 
en un patrimonio disciplinario compartido con las ciencias políticas y sociales, 
particularmente con la ciencia de las relaciones internacionales. En tal virtud, es 
que se requiere crear, fundamentar y desarrollar una nueva pedagogía, implementar 
mecanismos avanzados de su enseñanza-aprendizaje e incentivar profundas 
actitudes didácticas del profesor. Todo ello, inscrito en una reforma integral del 
sistema de educación superior prevaleciente y un cambio cualitativo de la concepción 
que se tiene de esta disciplina en las universidades y centros educativos donde se 
imparte. También me interrogo acerca de quiénes somos, de qué tipo, con qué 
enfoques y de qué manera participamos los docentes en el proceso educativo y en 
la investigación de la ciencia jurídica internacional, en especialidades de las ciencias 
políticas y sociales. Afirmo que en ninguna otra parte del derecho es tan necesario 
como en derecho internacional, liberarse de todos los prejuicios y de todas las 
opiniones preconcebidas, así como preparar y actualizar siempre todas las clases 
sin desembocar en la rutina, fácilmente perceptible e interiorizada por el alumno. 
Demuestro que la formación docente debe inspirarse en pautas y técnicas didácticas, 
por lo que el profesor debe, en consecuencia, pensar incesantemente e instruirse 
en los métodos pedagógicos de vanguardia, más aún si es evidente que la mayor 
parte de sus virtudes dependen del conocimiento de la materia, de la consideración 
hacía el alumno y de la vocación docente. Concluyo así que, en el estudio político, 
social e internacional, el conocimiento del derecho de gentes debe ser dimensíonado 
y transmitido con criterios más amplios, más flexibles y más abiertos a la 
interdisciplinariedad.

En el Capítulo II, Retos y  realidades del nuevo orden jurídico internacional en la 
actual configuración política mundial, advierto que éste constituye sólo un aspecto, 
una parte del nuevo orden internacional, por lo que es erróneo manejarlo como un 
concepto autónomo, como una idea separada y distinta de los esfuerzos para 
reelaborar y mejorar las bases completas de la organización de la sociedad 
internacional y asegurar así el desarrollo y el progreso justo, no discriminatorio y 
equilibrado de todos los Estados que la integran. Así, el nuevo orden económico 
internacional, quizás el más mentado y polémico de los nuevos órdenes, el que 
más ha acaparado la atención de los medios de comunicación, cubre sólo un aspecto, 
el económico, del cambio necesario de los múltiples elementos del orden 
internacional que hemos heredado, el cual comprende factores económicos, sociales, 
culturales, políticos y jurídicos. Considero que puede esperarse que el derecho 
internacional de los próximos decenios esté caracterizado por un grado mayor de 
politización, que estará mejor encaminada, y que resultará productiva de más y 
mejores normas y de instituciones legales. Vislumbro también que la parte del nuevo 
orden que más avanzará en los próximos años será seguramente la relativa a las 
relaciones económico-comerciales internacionales, porque existe ya una urdimbre 
de instrumentos, de resoluciones de las Naciones Unidas y de proyectos que sólo 
requieren de alguna elaboración para convertirse en reglas jurídicas, y además, 
porque la materia no encierra las complicaciones políticas de otras secciones del



E l D e r ec h o  Internacional P úblico  e n  la A genda  P olítica  ... 13

derecho internacional. Concibo así que los jus intemacionalistas debemos activar 
el conocimiento del nuevo orden jurídico suprimiéndole conceptos innecesarios y 
nociones anticuadas y ya inoperantes, haciendo más comprensible el derecho 
internacional, pues su buena observación depende de la familiaridad con este sistema 
legal y también de la buena calidad de las normas  ̂Concluyo finalmente que toda la 
tarea del nuevo orden jurídico sólo será posible y alcanzable a través de una reforma 
integral del sistema dé organización internacional universal representado por las 
Naciones Unidas.

En el Capítulo III, Derecho internacional y  relaciones internacionales en el 
contexto de la sociedad global en transición, sostengo la tesis que vivimos una 
época de transición, precisamente en el tiempo y el espacio donde se conjugan el 
fin de un siglo caótico, el cierre de un milenio desconcertante con enormés avances 
y grandes retrocesos, y el inicio de una centuria que amenaza ser incierta, paradójica 
y a contrasentido de los ideales de desarrollo, derecho, equidad y justicia presentes 
a lo largo de la historia. Aventuro que quizás nunca como ahora, sumidos en este 
amplio espectro de la denominada era de la globalidad, se habían mostrado tan 
patentemente los vínculos que ligan los problemas del desarrollo de la sociedad 
internacional, con los del derecho, la política y las relaciones internacionales, en el 
contexto de una dicotomía dialéctica: cooperación y conflicto. El Capítulo aparece 
dividido en cuatro partes. La primera, se refiere a las grandes transformaciones de 
la sociedad internacional, del fin del ‘bipolarismo’ a la actual globalización de los 
procesos sociales. La segunda,'1 recupera el estudio doctrinal comparado de las 
grandes transformaciones de la sociedad internacional.-En la tercera, hago ún 
recorrido de teorías y autores con quienes comparto y disiento en posturas, 
planteando algunas reflexiones críticas en torno de la globalización y su impacto en 
las relaciones internacionales y en el sistema jurídico internacional; aquí creo haber 
logrado un primer acercamiento a la complejidad de este proceso, desde la 
perspectiva multidisciplinaria. Por último, presento un análisis del dilema de la 
soberanía estatal en el marco de la transición del derecho internacional y de las 
relaciones internacionales, que me permite arribar a tres conclusiones: la soberanía 
está vinculada a la transnacionalidad y la reconfigüración del Estado; la soberanía 
es una categoría analítica en la historia, el derecho internacional y las relaciones 
internacionales; y, la soberanía plantea nuevos retos y concepciones sociológicas, 
jurídicas y culturales frente a los paradigmas ‘nación’, ‘Estado’ y ‘globalización’.

En el Capítulo IV, El estudio ético-normativo del derecho internacional y  las 
relaciones internacionales: dos ciencias de la realidad social y  política mundial, 
busco demostrar la necesidad ineludible de recuperar una visión interdisciplinaria 
que brinde modelos alternativos explicativos de la actual fenomenología sociopolítica 
y jurídica, objeto de estudio de las relaciones internacionales y materia de regulación 
del derecho internacional. En esta difícil tarea dé recuperación científica, trato primero 
de discernir los principales elementos que identifican la convergencia disciplinaria 
ético normativa de sendos campos, como una forma de combinar sus herramientas 
cognitivas e instrumentos para, seguidamente, con base en una concepción ética y 
normativa de los hechos objetivos, acceder al estudio directo de la realidad social 
global. Para lograr la exposición ordenada de estas ideas, opto por la exposición de
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seis niveles básicos de reflexión que me permiten asumir, al final en un séptimo 
nivel, una postura teórica propia: liberalismo e idealismo como referentes teórico- 
históricos; una reinterpretación del neo-idealismo; la teoría normativa como punto 
de convergencia d isc ip linaria  del derecho internacional y las re laciones 
internacionales; la importancia de construir una teoría ética internacional crítica; 
selección analítica de algunas teorías ético-normativas en el derecho internacional 
y las relaciones internacionales; revisión de otras aproximaciones teóricas éticas y 
normativas en el derecho y las relaciones internacionales; y, síntesis de nuestra 
postura teórica: el imperativo de converger en la categoría ética y moral de ambas 
disciplinas. Ello me conduce a afirmar que, sin duda, éstas requieren de un 
fundamento ético-normativo, pues un nuevo orden mundial no es social, económico, 
político o excluyentemente jurídico, sino por el contrario integral y total, y no puede 
crearse ni estructurarse solamente con leyes, tratados, convenciones y reglamentos. 
El compromiso a favor del derecho presupone una conciencia de la responsabilidad 
y los deberes, y ello concierne por igual al pensamiento y al sentimiento de los 
hombres. En consecuencia, concluyo que a largo plazo, el derecho internacional y 
las relaciones internacionales no tienen ni tendrán consistencia alguna sin una actitud 
ética, por lo que difícilmente habrá un nuevo orden jurídico y político mundial sin 
una actitud ética mundial.

En el Capítulo V, Avances del derecho internacional constitucional: régimen 
jurídico y  capacidad normativa general de las organizaciones internacionales, 
comienzo por subrayar los elementos básicos y el espectro normativo del derecho 
Internacional constitucional (DIC), que se han visto ampliados cualitativa y 
cuantitativamente en los últimos 30 años. Explico el desarrollo de esta rama novedosa 
del derecho internacional general avocada al análisis del marco legal, funciones, 
competencias, capacidad normativa y división de facultades de las organizaciones 
internacionales gubernamentales -sujetos jurídicos progresivamente reconocidos, 
y el estudio de las asociaciones no gubernamentales, cuya subjetividad típica y 
completa no está todavía admitida por el derecho de gentes, aunque la costumbre 
internacional y la doctrina actual tienden a asumir positivamente la necesidad de tal 
reconocimiento, dado el papel relevante que hoyjuegan en el tráfico jurídico, político 
y económico mundial como representantes activas de la sociedad civil internacional. 
Otros ejes de la investigación que presento giran en torno a lo siguiente: 
consideraciones generales sobre el derecho de las organizaciones internacionales; 
rasgos distintivos de la subjetividad de las organizaciones internacionales en el 
derecho internacional público; derecho constitucional, derecho derivado o 
reglamentario, y la responsabilidad de las organizaciones internacionales; las 
resoluciones de las organizaciones internacionales como fuente autónoma del 
derecho internacional; y, los actos y resoluciones de las organizaciones 
internacionales como fuente indirecta del derecho internacional convencional y 
consuetudinario. Lo anterior me lleva a afirmar, entre otros puntos, que las 
resoluciones y declaraciones e incluso las recomendaciones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, se constituyen en la época actual en promotoras e 
importantes catalizadores de la opinio iuris, facilitando la formación de normas 
consuetud inarias y adaptándolas a! campo operativo de las re laciones 
internacionales.
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En el Capítulo VI, La Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas y  su 
incidencia en la formación del derecho internacional jurisdiccional, se dice que la 
institucionalización jurisdiccional, así como los innegables avances de la Corte 
Permanente de Justicia Internacional (CPJI), constituyeron una herencia tan 
determinante para su sucesora, la Corte Internacional de Justicia de las Naciones 
Unidas (CU), que ésta no ha realizado hasta la fecha cambios sustanciales y notorios 
en la materia, excepción hecha quizás del impulso logrado al desarrollo y 
sistematización del derecho internacional jurisdiccional (DIJ). La Corte ha 
permanecido prácticamente igual, y no por falta de voluntad política sino más bien 
porque no se han encontrado mecanismos que operen con mayor prontitud y eficacia. 
En esta línea de argumentación, afirmo que el verdadero reto de la CU se está 
dando en dos sentidos, uno se centra en participar a fondo en la evolución del 
derecho internacional general y, el otro en ampliar y difundir el contenido del DIJ. El 
capítulo se divide en dos partes, la primera, “dimensión estructural y funcional de la 
CIJ”, contiene cinco apartados: antecedentes y generalidades introductorias al 
estudio de la Corte; contenido básico de su Estatuto; visión resumida de su 
Reglamento; la Corte en tanto que sujeto de la actividad jurisdiccional internacional; 
y, su función jurisdiccional internacional. La segunda, “el desarrollo del DIJ en el 
ámbito formativo de la CIJ”, tiene también cinco rubros: nociones conceptuales; 
derecho internacional jurisdiccional (procesal) y derecho procesal internacional; 
vigencia de la norma internacional jurisdiccional; método para la teoría y la práctica 
internacional jurisdiccional; y, las fuentes del DIJ. Termino señalando que el DIJ 
habrá de proseguir el estudio y desarrollo de las diferentes normativas que regulan 
la justicia internacional, y que ordenan la institución del proceso, así como la actividad 
jurisdiccional internacional y los procedimientos internacionales, no sólo de la CU, 
sino de la totalidad de los órganos judicia les regionales, in terestatales y 
supranacionales, que integran el actual sistema jurídico mundial.

En el Capítulo VII, La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y  el Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar en la creación de jurisprudencia internacional, se 
analizan aspectos poco conocidos de ambas instancias jurisdiccionales. De la 
primera, la CPA, considero se encuentra perfectamente situada en la frontera 
disciplinaria del derecho internacional público y privado, para resolver por la vía 
legal-convencional las controversias políticas, económicas, comerciales e incluso 
ambientales de una comunidad internacional que se amplifica y evoluciona con 
inusitada rapidez y complejidad. Se recuperan sus antecedentes históricos, evolución 
político-jurídica, estructura, bagaje instrumental y reglamentario, funcionamiento, 
experiencia arbitral y sus aportaciones jurisprudenciales. Con su medio centenar 
de casos fallados en 106 años de existencia, la CPA ha tenido marcada influencia 
en la jurisprudencia internacional, como fuente subsidiaria de derecho internacional 
general y jurisdiccional. Por lo que respecta al TRIDEMAR, se trata de un tribunal 
de capital importancia en materia de jurisprudencia marítima internacional, pero de 
incipiente estudio y divulgación fuera del terreno operativo de los especialistas. 
Todos los casos que ha sentenciado en diez años de funcionamiento son únicos, 
complejos, con distinta naturaleza jurídica, sumamente ilustrativos y poseen 
especificidades que los hacen precedente obligado. Por ello, para tener un 
conocimiento completo de la riqueza normativa e interpretativa que cada uno aporta
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al desarrollo del derecho del mar, recomiendo estudiarlos analíticamente, de manera 
cuidadosa, y a la luz de los siguientes parámetros: antecedentes, exposición palmaria 
de los hechos, presentación ante el Tribunal, argumentaciones precisas de las partes, 
fallo del tribunal, opiniones disidentes (en caso de haberlas) y, por supuesto, las 
conclusiones de la doctrina de los juristas y publicistas. Como un ejemplo de 
utilización de esta metodología de análisis, presento al lector una revisión breve y 
precisa del caso del “Grand Prince”, iniciado en 2001 por demanda de Belice contra 
Francia ante el TRIDEMAR.

En el Capítulo VIII, Nuevas doctrinas de determinación territorial: el ‘patrimonio 
común de la humanidad’, la Antàrtica ‘resen/a internacional’y  la ‘organización mundial’ 
del espacio ultraterrestre, planteo la premisa de la aparición en la agenda política y 
jurídica de las relaciones internacionales de los conceptos de ‘patrimonio común de 
la humanidad’ y ‘patrimonio mundial, como nuevas formas de responsabilidad 
compartida sobre determinados bienes y recursos: el espacio ultraterrestre, incluidos 
la luna y los demás cuerpos celestes; la Zona de los fondos marinos y oceánicos; la 
Antàrtica; y otros de interés general para la humanidad como el espectro de las 
frecuencias radioeléctricas, la capa de ozono, el ciberespacio, y el patrimonio 
genético de los seres vivos. Al respecto, hago dos propuestas, una relativa a la 
regulación de la Antàrtica como reserva internacional, y otra sobre la creación de 
una organización mundial o alta autoridad del espacio cósmico. Ello, porque 
considero que ya es prioritaria la ubicación jurídica y la sistematización progresiva 
de una serie de intereses genuinos de la humanidad y de la comunidad internacional, 
a través del reconocimiento de ciertos derechos al sujeto jurídico Humanidad. El 
derecho internacional, en estas nuevas circunstancias, está avocado a imaginar, 
crear y hacer utilizables instrumentos jurídicos válidos para la mejor gestión de los 
intereses generales y los derechos subjetivos de la humanidad como un todo. En 
concreto, propongo el establecimiento de una reserva internacional antartica 
administrada poruña organización internacional mundial, basada en la declaración 
del territorio austral como patrimonio común de la humanidad. Asimismo, comparto 
con un sector de la doctrina moderna la posibilidad de aprovechar en el derecho 
cósmico, una experiencia análoga a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 
y Oceánicos, lo que permitiría a los Estados partes organizar y controlar las 
actividades del cosmos y administrar sus recursos en beneficio del Hombre, pero 
sin desatender modelos de funcionamiento de carácter práctico. Considero así, entre 
otros requisitos, que ambas propuestas habrán de instaurarse en un terreno de 
encuentro entre las potencias antarticas y espaciales, respectivamente, y el resto 
de los Estados, con el fin de incitarles a llevar a cabo un efectivo intercambio de 
conocimientos y elaborar proyectos de auténtico interés común.

El Capítulo IX, llamado Categorías del derecho internacional convencional: 
actualización terminológica de los tratados y  acuerdos internacionales, representa 
una contribución original que busca dar respuesta directa a una demanda, sentida y 
persistente, de las comunidades académicas de universidades, academias e 
instituciones nacionales y extranjeras, donde se imparte e investiga el derecho 
internacional público, y en cuyos programas rectores se pone especial énfasis en el 
estudio de sus fuentes sustantivas. En efecto, las viejas tipologías y denominaciones
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de los tratados y acuerdos Internacionales ya no responden a la realidad ni a los 
tiempos actuales y, más aún, representan obstáculos al desarrollo y codificación de 
estos instrumentos. De ahí la necesidad de poner al derecho internacional 
convencional en la tónica de los avances logrados en la doctrina legal, la reflexión 
teórica y la práctica jurídica y política internacionales, a través de diferentes iniciativas 
como en este caso, la elaboración de una nueva clasificación terminológica en este 
campo. Creo que una concepción moderna e integral de los tratados,'cada vez más 
complejos y dinámicos, se logra con mayor plenitud a través del enfoque 
interdísciplínario, debiendo haber concurrencia entre intemacionalistas, especialistas 
y técnicos cuando el asunto a tratar en estos altos acuerdos de voluntades así lo 
amerite, pero en una adecuada división de responsabilidades. En tal virtud, después 
de realizar un serio balance doctrinal que pone en evidencia las lagunas y carencias 
existentes, procedo a formular y proponer una nueva nomenclatura, un marco 
actualizado de definiciones de los tratados y otras formas diversas de acuerdos 
internacionales que, considero, puede contribuir á la homologación terminológica y 
la consecuente precisión conceptual de los vocablos contractuales más comúnmente 
usados en el ámbito académico, en la doctrina, en lá diplomacia, y en la práctica 
política y económica de los Estados y otros sujetos de derecho internacional. En 
este esfuerzo participaron los 30 alumnos más avanzados del Seminario de Tratados 
Internacionales, que impartí entre 2000 y 2005 dentro de la Licenciatura de 
Relaciones Internacionales, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM..

En el Capítulo X, Actualidades del derecho internacional convencional: la 
negociación y  los tratados internacionales, el Dr. José Antonio Murguía Rósete, a 
quien he invitado especialmente en este libro para compartimos su amplia experiencia 
en ja  materia, parte de una hipótesis principal: en el campo de las relaciones 
internacionales, la manera idónea de resolver los conflictos es mediante las 
negociaciones internacionales y una de las formas en que el resultado de las mismas 
se expresa es por medio de los tratados internacionales. Comienza por analizar el 
marco legal preciso dentro del cual un tratado debe celebrarse, es decir las 
Convenciones de Viena de 1969 y 1986, ocupándose en primer término de las 
técnicas y reglas de la negociación y ulteriormente de la forma en que se celebran 
y entran en vigor, así como de los incidentes que con mayor frecuencia se pueden 
observar, tales como las declaraciones y el establecimiento de las reservas, 
especialmente en el rubro de los tratados multilaterales y los diversos eventos que 
se dan en lo que toca a su interpretación, cumplimiento, enmienda, terminación y 
solución de controversias. Los puntos que destacan en su análisis son grosso 
modo los siguientes: características generales, naturaleza y partes de la negociación; 
negociación de los tratados, donde sostiene que en la generación de un tratado la 
primera etapa a cubrir es la negociación, misma que a su vez se puede subdividir 
sus fases de preparación, organización, desarrollo, conclusión y seguimiento; el 
tratado en el derecho internacional convencional, en el cual integra elementos básicos 
de la celebración, aprobación, contenido, aceptación, ratificación, canje como vía 
de expresión del consentimiento, depósito, reservas, adhesión, entrada en vigor, 
registro y publicación; y, en un apartado terminal, nos ilustra sobre la celebración de 
los tratados en México. Como consideración final afirma que las negociaciones y la
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conclusión de las mismas en un tratado, tanto en nuestro país como en el resto de 
las naciones, se sujetan a parámetros similares, por lo que espera que el contenido 
de su trabajo pueda ser un apoyo para la formación de quienes tienen a su cargo la 
difícil tarea de conciliar los intereses de los diversos Estados y organismos 
internacionales.

En el Capítulo XI, intitulado Delito y  organización criminal en el derecho y  las 
relaciones internacionales: configuración de la anomia de la sociedad global, mi 
argumento central es que nos desenvolvemos ostensiblemente una era en la que 
nuestro modo de vida se ve amenazado por nuevos e invisibles riesgos, que acechan 
a nuestras sociedades en todos niveles y espacios, y que pueden suponer una 
modificación de nuestro entorno más inminente, por inmediata y posible, que un 
conflicto armado generalizado o un gran desastre natural, es decir, la globalización 
del delito y del crimen organizado y la violencia amplificada en el orden social; con 
lo que se conforma ya una anomia evidente de la sociedad planetaria, es decir, una 
verdadera descomposición que enmarca el desafío que enfrentan el derecho y las 
relaciones internacionales. De ahí que los ejes de mi teorización sean los siguientes: 
una sociedad global de características conflictivas y patológicas; la anomia social 
internacional como origen y resultado de la interacción de las formas preeminentes 
de organización delictiva; derecho nacional e internacional y la política criminal contra 
la delincuencia global; los nuevos conceptos de ‘derecho de defensa social” , 
‘salvaguarda de los derechos humanos en acciones persecutorias’ y ‘visión 
garantista’, frente a la delincuencia globalizada; la diseminación de la violencia como 
estructura ‘anómica’ en el derecho y las relaciones internacionales. Visualizo así 
que la presente anomia social internacional está a la medida de la parálisis de los 
Estados, ante las violencias que escapan a su control, a las técnicas diplomáticas 
notoriamente insuficientes y a las reglas de derecho nacional e internacional que 
resultan inoperantes en el momento en que las relaciones de conflicto salen de los 
espacios interestatales. Hay incertidumbre en cuanto a la viabilidad y efectividad de 
los métodos clásicos de conciliación y negociación, políticos y jurídicos, que en el 
pasado coadyuvaron a la solución pacífica de controversias internacionales, pero 
que hoy presentan vacíos determinantes. No hay claridad en la perspectiva. La 
lógica del caos, el desorden y el conflicto, el crimen y la violencia, a fuerza de 
descentralizarse, tiende también a salirse de los marcos de tratamiento y 
apaciguamiento. El derecho internacional tiene ante sí un reto de dimensiones nuevas 
e inconmensurables.

Deseo terminar esta presentación, garantizándole al lector interesado en las 
ciencias del derecho internacional y de las relaciones internacionales, que habrá de 
encontrar en las páginas de la presente obra, la cuarta entrega de una serie 
cuidadosamente programada, múltiples muestras de análisis de la amplísima 
diversidad temática y de las áreas del conocimiento político y jurídico que permanecen 
prácticamente inexploradas; novedosos puntos de partida para desarrollar otras 
líneas de investigación y propuestas actuales encaminadas a mejorar el modelo 
educativo y a recuperar, extender y proyectar el debate teórico y doctrinal en la 
academia, en la práctica internacional y en el ejercicio profesional. Como ya lo he 
referido en trabajos anteriores, una vez presentado el libro éste queda abierto, siendo
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ahora labor del universitario activo, el estudiante inquieto, el ciudadano crítico y el 
estudioso, descubrir los entretelones que ofrece a lo largo de sus once capítulos y 
encontrar en el disfrute de su lectura algunos fundamentos para la construcción de 
un mundo más digno, justo, educado y equitativo.

No me resta sino encarecer infinitamente la generosidad de mi alma mater, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, terreno fértil donde germinamos en el 
valor profesores, trabajadores y alumnos, la confianza depositada en este logro 
intelectual y las oportunidades para materializar;el proyecto PAPIME en que se 
inscribe y que tiene por finalidad el mejoramiento de la enseñanza del derecho 
internacional en las relaciones internacionales. Un gran impulso institucional también 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través del Centro de Relaciones 
Internacionales y del Seminario de Derecho Internacional que contribuye, sin duda, 
a cristalizar el alto compromiso social y educativo que la UNAM mantiene con los 
pueblos de México y de América Latina.

Juan Carlos Velázquez Elizarrarás
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La  E nseñanza  del D erecho  Internacional en C iencias 

P olíticas  y  S ociales . S u P royección  a  las R elaciones

Internacionales

Al Maestro César Sepúlveda í  
Por enseñamos a enseñar, el Derecho Internacional

1 . M a r c o  refer en c ia l  y  a pr o xim a c ió n  in tr o d u c to r ia

El Derecho Internacional ha dejado ya de ser materia exclusiva de las Escuelas y 
Facultades de Derecho para convertirse en patrimonio disciplinario compartido de 
las Ciencias Políticas y Sociales, particularmente de las Relaciones Internacionales. 
Esta afirmación parte de una concepción moderna e integral que se fundamenta en ' 
el hecho innegable de que, por un lado, los procesos actuales de las relaciones 
internacionales y el fenómeno globalizador de la sociedad internacional, influyen de 
manera determinante en la naturaleza, noción conceptual, fundamento, técnica, objeto, 
contenido, extensión y diversificación de la ciencia del derecho internacional, e incluso 
han llegado a jugar un papel fundamental en el redimensionamiento de su función 
normativa y reguladora de la compleja y dinámica fenomenología del mundo que 
vivimos; y qué, por el otro, una vez establecido, el derecho internacional éjerce acción 
recíproca hacia las relaciones y la política internacionales y hacia el propio proceso 
globalizador, y no en pocas ocasiones, ordena, atempera, limita y condiciona su 
comportamiento. Es esta la realidad y el reto del nuevo derecho de gentes, tal como 
lo vislumbramos varios /usinternacionalistas nacionales y extranjeros y que ha 
quedado plasmado en diversas propuestas doctrinales, debates teóricos, trabajos 
de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, así como en investigaciones de 
fondo, libros especializados, programas y planes de estudio de las principales 
universidades, academias e institutos de vanguardia de todo el orbe.

■ El derecho internacional puede ser estudiado y enseñado a través de distintos 
enfoques, entre los que destacan: el tradicional y el moderno. El primero supone la 
utilización dé la perspéctiva formalista para la revisión de contenidos normativos y 
fórrriulas de prosapia eminentemente anglosajona, básicamente europea. El segundo, 
es de naturaleza eminenteménte analltico-crítica y pretende sustentarse en una 
metodología científica más dinámica y abierta a los cambios para aprehender la 
producción y aplicación del orden jurídico emanado de una sociedad internacional 
en constante evolución.
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Si propugnamos por la consolidación de una Escuela Mexicana de Derecho 
Internacional que unifique criterios y reúna voluntades y conocimientos de excelencia, 
y a la vez se encuadre en el mapa curricular de las Ciencias Políticas y Sociales, 
debemos partir del rescate de esta ciencia jurídica para hacerla realmente equitativa 
y más auténtica, y que responda a intereses más genuinos como Estados en vías de 
desarrollo. En esta perspectiva, el estudio del derecho internacional debe ubicarse 
en los contextos de la actual crisis general, de la globalización y de la ramificación de 
sus campos de regulación, esto es. en los nuevos ámbitos jurídicos derivados, como 
son los siguientes: económico, social, constitucional, político, laboral, civil, monetario, 
financiero, corporativo, comunitario, mercantil o comercial, cooperativo, administrativo, 
del desarrollo, humanitario, de los derechos humanos, cósmico o ultraterrestre, fis
cal, procesal, de las comunicaciones, penal, tecnológico, de la energía y las materias 
primas, entre otros, y por supuesto, los más novedosos como el ambiental, el bursátil, 
el informático y, el de las minorías y los grupos étnicos. En suma, se trata de lo que 
en ciencias políticas y sociales denominamos: extensión y diversificación de la ciencia 
legal internacional.

Desde una perspectiva sistèmica, propia de la ciencia política, el derecho 
internacional en su amplia connotación, es un subsistema regulador del sistema 
político mundial y del sistema de relaciones internacionales, que a su vez constituyen 
una parte inseparable de las relaciones humanas. Y dado que la sociedad internacional 
se desarrolla en consonancia con determinadas leyes históricas, estas leyes son 
definidoras asimismo de las direcciones principales de la evolución tanto del sistema 
político mundial y de las relaciones internacionales como del propio derecho 
internacional. Consecuentemente, existe una vinculación esencial entre éste y las 
ciencias políticas y sociales y de éstas con otras disciplinas, con las generalmente 
se confunden y circunscriben equivocadamente, tal es el caso de la diplomacia, la 
moral Internacional, el protocolo y la cortesia internacionales, la política exterior y la 
política internacional.

El derecho internacional llega a ser muchas veces la columna vertebral en los 
planes de estudios de instituciones de educación superior donde se imparte la 
enseñanza de las ciencias políticas y sociales, especialmente las relaciones 
internacionales, por ejemplo, en algunos países europeos, asiáticos y entidades de 
la Unión Americana. En otros casos, como en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, el mapa curricular pretende ser congruente con el carácter 
Ínter y multidisciplinario de las relaciones internacionales y por ello se establece un 
equilibrio entre seis áreas disciplinarias básicas: teórico-metodológica, política 
internacional, economía internacional, derecho internacional, política exterior de 
México, y estudios regionales. Empero, en cualquier situación, existe consenso y un 
común denominador: concederle al derecho internacional un relevante papel como 
herramienta práctica de trabajo; un mecanismo tangible y objetivo de solución de 
problemas políticos, económicos, sociales y situaciones cotidianas; un poderoso 
instrumento que concretiza las relaciones internacionales; y un elemento de 
negociación útil y efectivo de la política exterior de países no hegemónicos, cuando 
se conoce a fondo y se tiene la voluntad de aplicarlo, lo que desafortunadamente no 
ocurre las más de las veces. Esta es al menos, la enseñanza histórica que se 
desprende de la experiencia jurídica internacional de varios Estados soberanos como 
el mexicano a lo largo de los últimos 150 años.
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. El derecho internacional debe ser estudiado y discernido con mucho mayor cuidado, 
dedicación y profundidad por los intemacionalistas, los humanistas y los estudiosos de 
las ciencias políticas y sociales. Para comprender la esencia de esta importante 
disciplina, fundamental para el estudiante y el profesional, es necesario constatar que 
la creciente rapidez en los cambios y la complejidad de la problemática internacional, 
así como la mayor participación de México en el teatro de las relaciones ¡ntémacionales, 
justifican en gran medida, la importancia que se ha dado en todo el mundo y en nuestro 
país al estudio profundo del derecho internacional y de las ciencias políticas y sociales 
como formas del conocimiento de la realidad de México y de otros países de América 
Latina, así como la de todo un conglomerado de naciones que conforman él mundo de 
nuestros días en sus múltiples y cambiantes procesos. Al respecto, señalaba el egregio 
jurista francés Michel Virally, que: “...en derecho internacional, lo único permanente es 
el cambio y lo único estable, la renovación constante".

A través de la enseñanza-aprendizaje del derecho internacional a lo largo de las 
últimas tres décadas, hemos llegado al convencimiento dé que esta tendencia ha 
propiciado que disciplinas como el derecho, las ciencias políticas, la sociología y las 
recientes como la economía y las relaciones internacionales, hayan salido de los 
esquemas tradicionales de referencia para el análisis de la problemática nacional y 
mundial, esto es, han sido desfasadas, y los marcos de análisis por ellas propuestos, 
se han revelado hace tiempo insuficientes; de ahí que hoy se hable de “crisis de la 
ciencia”, “crisis de las teorías”, “crisis del método”, “crisis del derecho internacional”, 
“crisis de los sistemas”, etc. Sin embargo, el imperio ele tales disciplinas no quiere 
ceder ante las nuevas realidades del mundo ni ante las necesidades actuales de 
conocimiento y de la construcción de nuevos parámetros científicos de su enseñanza 
y de su investigación. Y es aquí precisamente donde se explica la necesidad de 
ampliar, extender y diversificar el conocimiento y aplicación del derecho internacional, 
para aprehender, transmitir y difundir sus nuevos perfiles y ámbitos de acción.

Al respecto, afirma Alonso Gómez Robledo que si nos referimos al estado real 
que guarda la enseñanza del derecho internacional en numerosos países, se puede 
constatar que no hay una gran concordancia entre la primordial importancia que se 
le reconoce én las declaraciones y resoluciones de la Asamblea General y lo que en 
realidad se aprecia en la evolución y consolidación de esta disciplina.! En nuestra 
opinión no se trata precisamente de una incorporación a destiempo de la materia en

1 Gómez Robledo Verdusco, Alonso .Enseñanza del Derecho Internacional Público, en 
Temas Selectos de Derecho Internacional, IIJ-UNAM, México, 1999, pp.11 y 12, señala 
textualmente lo siguiente: Las causas que están en el origen de esta situación pueden ser 
ciertamente de orden múltiple y variar no sólo de un pafs a otro, sino incluso ser diversas de 
una institución a otra. Algunas provienen de las dificultades para establecer debidamente los 
ya sobrecargados programas de la enseñanza universitaria, pero otras son más graves y se 
explican en parte como resultado si no de actitudes exactamente negativas si, por lo menos, 
de lo que podríamos llamar actitudes de clara indiferencia con respecto al derecho 
internacional. Con toda razón se ha dicho que el peso de la tradición y de lo ya consagrado 
no podrá jamás subestimarse; el derecho internacional público al igual que el derecho 
internacional privado se implantaron e impusieron en forma relativamente tardía en los 
programas universitarios en comparación con las disciplinas de derecho interno (civil, penal, 
procesal, etcétera), debiendo conténtarse en las antiguas universidades y por largo tiempo.
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los planes de estudio de educación superior, sino que en muchas universidades la 
enseñanza del derecho internacional ha hecho simbiosis con la joven disciplina de 
las relaciones internacionales, llegándose incluso a considerar-erróneamente por 
supuesto- que esta última podría sustituir al derecho de gentes. Y esto resulta ser un 
equívoco pues, como el mismo autor señala, si bien las relaciones internacionales 
son una ciencia heurística y analítica, esto es, de una gran utilidad para explicar, por 
ejemplo el proceso legislativo y normativo jurídico internacional, sus limitaciones y 
alcances, sin embargo, no puede, ni es su propósito, pretender ser sustítutiva de la 
ciencia del derecho internacional público; se trata de dos disciplinas muy diferentes,' 
que utilizan métodos científicos por completo diversos en el análisis de sus 
investigaciones y en el tratamiento de los problemas objeto de estudio. Esto lo 
razonamos como juristas y como intemacionalistas; porque tenemos las dos 
formaciones y estudiamos las dos vertientes científicas. Por ello es que nos 
pronunciamos más por la convergencia y complementariedad de ambas disciplinas 
que por absurdas pretensiones sustitutivas.2 ’

Consideramos que de ninguna suerte se justifica el rechazo por nadie a las normas 
generales del derecho internacional. Más aún, desde la perspectiva de su enseñanza- 
aprendizaje en el ámbito de las ciencias políticas y sociales en países en vías de 
desarrollo, tal rechazo está mucho menos justificado, pues al intentarlo, éstos lo 
estarían debilitando y yendo en contra de sus propios intereses,-a la vez que perdiendo 
un poderoso elemento de negociación política y económica. En un orden paralelo de 
reflexión, cabe preguntamos quiénes, de qué tipo, con qué enfoques y de qué manera 
participan los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho

de no pasar de ser otra cosa que una materia optativa (incluso hoy en día, aunque parezca 
sorprendente permanece como optativa en países tales como Gran Bretaña, Canadá, India, 
Brasil y Japón). Este fenómeno parece haber sido muy característico entre los Estados de 
Europa central después de la I Guerra Mundial; a pesar del interés que se generó como 
consecuencia de la creación de la Sociedad de Naciones y no obstante la importancia que 
se le otorgaba en el seno mismo de la organización, el derecho internacional público no 
constituía en general materia de examen (en los llamados exámenes de Estado), y todavía á 
finales de la década de los treinta, el derecho internacional público seguía estrechamente 
vinculado a la materia de filosofía derecho.
2 Coincidimos ampliamente con Gómez Robledo cuando señala a la letra que: “Al constituir el 
derecho internacional contemporáneo un obstáculo a la política del uso de la fuerza -contra
riamente a lo que sucedía con el derecho internacional imperante durante el siglo pasado- el 
Instituto de Derecho Internacional, en sú sesión dé Ginebra, puso de relieve que esto mismo 
puede constituir una explicación de por qué varios especialistas en relaciones internacionales 
han adoptado, con mayor o menor rigor, una actitud negativa y casi hostil frente al derecho 
internacional, lo cual se pone de manifiesto por el hecho significativo de que la gran mayoría 
de ellos no consagra ninguna atención al desarrollo del orden jurídico internacional 
contemporáneo, salvo con objeto de refutarlo en forma por demás simple y breve, y sin 
mayor justificación conceptual. Igualmente no puede dejar de mencionarse cómo otra posible 
causa qué ha contribuido a opacar la verdadera importancia del derecho internacional y ha 
creado menosprecio por parte dé la opinión pública, el hecho de qué una gran mayoría de los 
países del Tercer Mundo vean al derecho internacional con una gran desconfianza en razón 
de que dicho orden jurídico habría quedado sustancíalmente estructurado y, consolidado en . 
el siglo pasado bajo la influencia preponderante, si no absoluta, de las grandes potencias 
coloniales”.
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internacional en especialidades de las ciencias políticas y sociales. Así, tenemos 
que en México como en el resto de América Latina se sigue fomentando la enseñanza 
del derecho internacional a través de una “marcada inclinación por el examen de 
monumentales concepciones doctrinarias”, soslayando casi por completo, y sin mayor 
esfuerzo heurístico-crítico, el análisis de la práctica internacional, tal y como se 
desprende sobre todo de los fallos, casos y precedentes sentados por los principales 
tribunales internacionales como la CPJI, la CU, la CPAde La Haya, el TPIY, el TPIR, 
las diversas cortes de derechos humanos, el TRIDEMAR, incluso opiniones 
individuales y disidentes, laudos arbitrales políticos y comerciales, entre otros.

Es por ello que diferentes profesores e investigadores como Michel Virally, Morton 
A. Kaplan, Nicholas Katzenbach, Modesto Seara, Thomas Buergenthal, Diez de 
Velasco y especialmente el recordado maestro César Sepúlveda, entre otros de 
nuestra época, han manifestado en sus libros, en sus clases y conferencias que en 
lo general, desde hace ya varias décadas en los centros de enseñanza superior, se 
ha “(...) implantado un nefasto método verbalista de trasmisión de conocimientos, 
impartiéndose doctrina apartada de toda realidad práctica".

2 . L a  im po r ta n c ia  capital  de la  en señan za  d el  d erech o  in te r n a c io n a l

Desde la perspectiva de las ciencias políticas y sociales el derecho internacional 
público como sistema de normas se forma dentro de una estructura histórica precisa, 
se conforma én un sistema político particular y se genera en el marco específico de 
uña sociedad determinada. Es sólo partiendo de esta concepción que podemos 
explicarnos cómo el derecho internacional es susceptible, ya sea de consolidar y 
reforzar el equilibrio de poder en la sociedad internacional, o bien moderar e incluso, 
en ocasiones, rectificar el libre juego de las relaciones de potencia.3

Fiel intérprete de esta realidad, ya don Antonio Gómez Robledo enfatizaba que el 
conocimiento y, por consiguiente, la enseñanza del derecho internacional dentro del 
espectro de la diplomacia y de las relaciones políticas internacionales es de una 
importancia sustancial. Si bien es cierto que puede perfectamente concebirse en 
teoría la negociación y redacción de un tratado ;o convenio internacional a nivel 
profesional como una cuestión de mera técnica diplomática, el problema de índole 
eminentemente jurídica, que'se planteará inmediatamente después de concluida ésta 
y que será el de ja interpretación misma del tratado, no podrá llevarse a cabo sin el 
previo y riguroso conocimiento de los principios y reglas que configuran la estructura 
del derecho internacional positivo.4

3 Burton, J. W., International Relations, a General Theory, Cambridge, University Press, 
1967, pp. 22 y ss.; Virally, M., “Le Juriste et la Science du Drcit”, Révue de Droite et Sciences 
Politiques (RDPSP),París, 1964, pp. 591-611.

4 Gómez Robledo no duda en concluir que el papel que se otorga a la enseñanza del 
derecho internacional público dentro de la amplia gama de las diversas disciplinas o materias 
jurídicas que se imparten en la mayoría dé las universidades y facultades de derecho y de 
ciencias políticas, es muy limitado, dejando aún mucho que desear, quedando todavía un 
camino inmenso por llenar, otro tantopor rectificar y bastante por mejorar, completar y 
perfeccionar. La misma preocupación manifestaba don César Sepúlveda ensus cátedras.
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Jennings ha observado con razón que la enseñanza del Derecho internacional es 
particularmente importante porque ni su contenido ni su estructura se presentan con 
claridad para el no iniciado.5 El /'usintemacionalista, debe no sólo explicar el contenido 
de su asignatura, sino también propagar su misma razón de ser y argumentar su 
adición e incorporación al orden interno. Debe insistir en la realidad de un cuerpo 
normativo en expansión que no es engendrado por un ente extraño, sino por la 
voluntad, más o menos mediatizada, del propio Estado receptor de la norma. 
Consecuentemente, continúa siendo muy importante insistir en la delimitación, el 
objeto, la delimitación, el fundamento, la conceptualización, la filosofía, la historia, la 
naturaleza y la evolución del Derecho internacional a modo de propedéutica de la 
disciplina.6

Hay que tener presente que en esta asignatura no se explica simplemente una 
rama del derecho, sino un nuevo ordenamiento jurídico. Aquí cobra actualidad la 
afirmación de Nippold en 1924 de que en ninguna otra parte del derecho es tan 
necesario como en Derecho internacional liberarse de todos los prejuicios y de todas 
las opiniones preconcebidas. Es frecuente encontrar todavía profesores y alumnos 
que motivados por el desconocimiento y la animadversión, se convierten en nuevos 
“negadores” del Derecho internacional, o, al menos, relativizan considerablemente 
su alcance y eficacia. Ante esta situación, el profesor que se considere vanguardista 
debe hacer énfasis en el propio desarrollo y consolidación de este ordenamiento 
jurídico que ha abandonado, definitivamente, el plano originario de los principios 
teóricos y especulativos y ha adquirido un funcionamiento regular, tangible y efectivo 
en sus incontables instituciones. Conforme a nuestra experiencia, en el ámbito de 
las ciencias políticas y sociales, la mayoría de los estudiantes perciben con facilidad 
el argumento sencillo e irrebatible de la interdependencia entre los Estados que con
duce inexorablemente a la tendencia progresiva del jus gentium. Como lo asienta

5 Jennings, R.Y., “Teachings and Teaching in International Law” . Essays in International 
Lawin Honor ofJudge Manfred Lachs. The Hague, 1984, pág. 121. Jennings ha denunciado 
el carácter obtuso, parroquiano y oscurantista dominante, a su entender, en la doctrina 
iusinternacionalista y que resulta perjudicial para su consideración pública. Véase en esta 
dirección igualmente su trabajo “ International Law and the Citizen". Mélanges M. Virally. París, 
Francia, 1991, pp. 341-347.

6 Siempre hemos pensado que un buen curso de derecho internacional público debe 
partir de una unidad temática introductoria precisa, abarcando todos estos aspectos; una 
especie de marco histórico-conceptual con un objetivo educacional central: conocerlas bases 
históricas y teóríco-metodológicas del derecho internacional público, para comprender su 
relación con las ciencias políticas y sociales y la noción de un nuevo orden jurídico 
internacional. Algunos de los temas que debe incluir son: visión historiográfica y elementos 
básicos de la teoría general del derecho internacional; derecho internacional: sistema particular 
de derecho; conceptualización; derecho internacional público y derecho internacional privado; 
objeto; fundamento, contenido y técnica; derecho natural y derecho positivo; el derecho, la 
equidad y la justicia; el ius cogens internacional; derecho internacional genera l, regional y 
local; derecho internacional y derecho interno; el dualismo, el monismo y las tesis 
coordinadoras; relación y vinculación del derecho internacional con las ciencias políticas y 
sociales; crisis y renovación del derecho internacional actual; retos y realidad del nuevo 
orden jurídico internacional.
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Javier Roldán Barbero, estamos convencidos de cuanto más se profundice en el 
derecho internacional más se constata y se valora su incidencia en las relaciones 
internas y en las relaciones internacionales.7

En estos últimos años hemos advertido que en diferentes países europeos como 
Francia, Italia, Alemania, España y el Reino Unido, por ejemplo, es cada vez más 
frecuente que las asignaturas derivadas del derecho interno adviertan y anticipen 
contenidos internacionales, fundamentalmente del derecho comunitario europeo pero 
no siempre con precisión, alimentando una conciencia y una sensibilidad por la política 
exterior y la acción diplomática de este grupo de países. Lo cierto es que a la labor 
de fomentar la enseñanza del derecho internacional público se han aplicado 
tradicionalmente diversos organismos en la convicción de que así se promueve de 
mejor manera la concordia y la cooperación entre los pueblos y las personas, y se 
reviste de seguridad jurídica unas relaciones internacionales cada vez más profusas 
ydinamizantes. Esta labor de amplia promoción encuentra su explicación en el hecho 
de que en numerosos Estados, principalmente de América Latina, África, Asia y 
Oceania, aún no es obligatorio cursar la asignatura de derecho internacional para 
obtener la licenciatura de Derecho. Para nosotros la ruta a seguir es clara pues nos 
anima la convicción de que el tiempo corre, en general, a favor de la 
internacionalización de las relaciones políticas y sociales y, por consiguiente, a favor 
de la revalorización académica y pública de nuestra disciplina.

3. La n e c e s a r ia  r u ptu r a  c o n  el  do g m atism o  en  l a  en se ñ a n za  d isc ip lin a r ia  
del  de r e c h o  in te r n a c io n a l  y  la  co n v en ie n c ia  d e l  m éto d o  In ter a c tivo

En los tiempos de la actual globalidad resulta cada vez más inviable entender la 
significación y alcance real del derecho internacional, particularmente en ciencias 
políticas y sociales, si no se resalta prioritariamente dentro del proceso de su

7 Javier Roldán Barbero, es un reconocido catedrático de derecho internacional público y 
relaciones internacionales de la Universidad de Almería, con qüien coincidimos in extenso, 
amén de que tenemos formación muy parecida. Recomendamos ampliamente su libro: Ensayo 
sobre el Derecho Internacional Público,adición Universidad de Almería, España, 1996,158 
pp. Especialmente consúltesé su Sécción 3a. La Enseñanza, pp. 125-155. Por su interés, 
citamos a la letra un párrafo inscrito en la p. 128: “Este afianzamiento del ordenamiento 
internacional puede explicar que en ciertos manuales de la asignatura se hayan aligerado los 
temas destinados a introducir al lector en los fundamentos conceptuales, históricos y 
doctrinales. Por mi parte, soy partidario de recalcar, pero no de recargar de erudición, los 
planteamientos iniciales en detrimento del estudio del derecho internacional positivo 
contemporáneo, éntre otras razones, porque esos planteamientos básicos deben acompañar 
la explicación de la materia a lo largo de todo el curso académico. Asi, todo el temario debe 
conducir a entender la peculiar juridicidad del Derecho de Gentes, del mismo modo que las 
consideraciones históricas deben salir a relucir a propósito de cada institución internacional 
en concreto”. Otro autor que comparte experiencias semejantes derivadas de su amplia carrera 
de 40 años en la docencia é investigación del derecho internacional, es el profesor M^-'ssto 
Seara Vázquez quien, por cierto, combina su formación de publicista del derecho de gentes 
y especialista en relaciones internacionales. ■
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enseñanza-aprendizaje la praxis internacional, judicial, arbitral, política o diplomática, 
en la que se desarrolla concretamente el orden jurídico positivo. El método interactivo, 
en sus dos vertientes indisociables profesor-alumno y teoría-práctica, previene del 
riesgo de caer innecesariamente en dogmatismos o en retórica infundada que no 
crean sino falsas apreciaciones, o en el mejor de los casos solamente producen 
riesgosas generalizaciones acerca de la sociedad internacional y de la política mundial 
y que no encuentran mínima cabida en cualquier esfuerzo analítico o de aproximación 
científica.

El método jurídico comparado útil en derecho internacional y el método 
interdisciplinario arrogado por las relaciones internacionales deben guardar, como 
premisa, correspondencia con el concepto dinámico, amplio e incluyente que tenemos 
de la disciplina, concepto cuyos rasgos básicos hemos venido señalando en esta y 
otras investigaciones ampliamente difundidas y convalidadas. Sobre el particular, 
también en la impartición académica de la asignatura debe subrayarse la necesidad 
de delimitar con la mayor precisión posible los espacios respectivos de la /ex lata y 
de la lexferenda, esto es, las funciones cognoscitiva y valorativa del fenómeno jurídico. 
Asimismo, debe resaltarse en este ámbito nuestra convicción de la improcedencia 
de sustentar planteamientos formalistas y dogmáticos para el conocimiento del 
derecho de gentes.

Esta postura comporta algunas dificultades en la enseñanza de la materia. En 
efecto, la complejidad del derecho internacional obliga inexorablemente a simplificar 
las explicaciones que se dan en el aula de una realidad compleja marcada en muchos 
ángulos por un incierto grado de normatividad, por la dispersión de las fuentes, por 
los limites de la codificación, por los inacabados debates doctrinales, por la politización 
de las posturas de publicistas y privatistas, por las irreductibles posturas de los 
delegados de las entidades soberanas, por las dudas que encierra el proceso 
consuetudinario, por la escasa recepción del derecho convencional en los órdenes 
jurídicos internos de los Estados; o bien, por la estrechez de pronunciamientos 
jurisdiccionales. Y ante esta situación llega a parecemos más cómodo y aparentemente 
más “claro” y “didáctico”, como lo intuye Roldán Barbero, aferrarse a un texto escrito, 
preferentemente único, y así tomar como reglas de referencia un proyecto de artículos 
de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) para explicar la responsabilidad 
internacional, convenios codificadores apenas aceptados para hablar de la sucesión 
de Estados, disposiciones de soft law en relación con el derecho internacional del 
desarrollo, instituciones en franca experimentación para explicitar el derecho 
comunitario o el de la integración o el corporativo, y hasta resoluciones doctrinales 
como las aprobadas por el Instituto para la Unificación del Derecho Privado 
(UNIDROIT) o la UNCITRAL en distintas materias (como las que contempla el derecho 
internacional privado).

Sabemos bien que la enseñanza consiste esencialmente en una operación 
selectiva de conocimientos, inexcusable ante el ensanchamiento vertiginoso del 
derecho internacional material. Verbigracia, el derecho intencional marítimo, el aéreo 
o el espacial, por su carácter técnico y casuístico, están especialmente llamados a 
una simplificación radical de su normativa; o también la costumbre, en razón de su 
naturaleza intrincada y controvertida. Para nosotros los profesores, las explicaciones 
transmitidas en el desarrollo de los cursos ordinarios entrañan indefectiblemente 
una represión acusada de nuestro saber; y, sin embargo, hemos de adaptarnos a las
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circunstancias y no perder de vista la perspectiva pedagógica, la cual tiene sus propias 
exigencias, límites y alcances. En todo caso, consideramos que la ampliación de 
conocimientos no debe emplearse en abigarrar o'tecnlficar excesivamente la 
disertación, sino justamente en ordenarla e ilustrarla mejor.8 Y  aquí el método 
interactivo-comparativo nos muestra otra de sus bondades: también escudriñando 
enel interior del derecho internacional positivo, el discurso puede hacerse menos 
brillante y el aprendizaje más arduo, pero sólo así logramos aproximamos a la esencia 
del fenómeno normativo. Es cierto que no tiene mucho sentido ahondar en el aula en 
las controversias doctrinales, pero no se deben ignorar por completo los debates y 
las disidencias, porque, primero, ponen de manifiesto que el derecho no es geométrico 
y, segundo, fomentan un espíritu crítico, dialéctico/ mediante la confrontación de 
tesis discrepantes; En derecho y en ciencias político-sociales el alumno debe aprender 
a ¡nteractuar y a comparar.

En el campo de las ciencias políticas y sociales el conocimiento del derecho 
internacional debe ser dimensionado y transmitido con criterios más amplios, más 
flexibles y más abiertos a la pluri e interdisciplinaríedad. De esta suerte, el 
Intemacionalista participa en la misión que Incumbe a cada disciplina del plan de 
estudio de la licenciatura, en particular las relaciones internacionales, consistente en 
enseñar a “problematizar” el derecho, la de ejercitar al alumno en la técnica jurídica, 
técnica que no se ciñe, por definición, a una hermenéutica. El derecho internacional 
es en sentido preciso un terreno privilegiado para el adiestramiento en el razonamiento 
jurídico. Se trata, en definitiva, no sólo de transmitir un cúmulo de nociones (aspecto 
informativo de la enseñanza), sino también de inculcar unas habilidades jurídicas 
(aspecto formativo de la enseñanza). Esto lo explicaba J. Balmes hace medio siglo 
al afirmar que la enseñanza tiene dos propósitos, el primero, instruir a los alumnos 
en los elementos de la ciencia; segundo, desarrollar sus habilidades y talentos para 
que al egresar de los centros de estudio puedan realizar los adelantos proporcionados 
a su capacidad. O como también lo han indicado los maestros Italianos P. Barcellona 
y G. Cotturi, se debe comunicar simultáneamente una información sobre el derecho 
y una actitud hacia el derecho internacional.

Se debe Insistir en que todo este entramado docente va interrelacionado: al

8 Javier Roldán cita al iusinternacionalista español J. A. Pastor Ridruejo, que lo ha precisado 
así: “Es cierto que hay que formar e informar a los alumnos de la licenciatura con rigor en las 
ideas y con riqueza en los datos, pero creo que no se les debe de abrumar en ningún caso 
con planteamientos científicos propios de niveles superiores”. Y agrega Roldán: “A mi entender, 
la inevitable simplificación y la sopesada selección no deben llevar aparejada, empero, una 
mixtificación del derecho. La persecución de la simetría en la alocución, del encuadre perfecto, 
de la pulcritud del razonamiento, conduce muchas veces a deformar una realidad jurídica 
mucho más dúctil, más controvertida, más polifacética, impidiendo la aseveración de verdades 
incontestables. La advertencia, al menos, de esos contornos escarpados es una actitud más 
honesta que refugiarse, en un discurso altamente tecnificado y, si es posible, bien nutrido de 
documentos y citas bibliográficas que puede con su efecto de aturdimiento del que lo recibe, 
o confundirlo y hacerlo dudar de la seriedad de su preocupación, o, lo que es más fácil, 
hacerle comprender que sólo cuando domine todo el aparato técnico estará en disposición 
de hacerse preguntas‘trascendentales’.”
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d e s c ifra r  en  to d a s  s u s  v e r t ie n te s  e l d e re c h o  p o s it iv o  se  c o o p e ra  en  e l 
perfecc ionam ien to  de la técn ica , la te rm ino logía  y el razonam iento  ju ríd icos, y, 
consiguientem ente, se contribuye a form ar una óptica panorám ica sobre el fenóm eno 
legal internacional, y se logra afianzar una sensibilidad particularm ente objetiva sobre 
la fenom enología social y política internacional donde éste se inscribe y proyecta. En 
todo este proceso de aprendizaje no debe pasarse por alto la form ación y visión 
personal del profesor, lo que condiciona el descubrim iento de la norma, cuyo proceso 
de gestación o renovación no siempre está dilucidado. El criterio varía según se trate 
de un docente “puro” del derecho internacional de form ación estrictam ente juríd ica  y 
un docente “ im puro” del derecho de gentes de formación in tem acionalista. Y se quiera 
o no, cada realidad form ativa mediatiza, a fortiori, la aprehensión-exposic ión de los 
conoc im ien tos  y, m ás aún, su va lo rac ión . Com o co rrec tivo  a esta irreduc tib le  
subjetiv idad del docente de derecho internacional, dentro y fuera de las ciencias 
políticas y sociales, se debe enfatizar, una vez más, la honestidad científica, el rigor 
en el anális is y la re lativización, por principio, de presuntos axiom as.

4. La p e r c e p c ió n  in t e r d is c ip l in a r ia  y  e l  m é t o d o  in t e r a c t iv o  a  t r a v é s

DEL APRENDIZAJE TEÓRICO Y DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA

Entre otras ventajas, la enseñanza interactiva del derecho internacional perm ite, 
particularm ente en c iencias políticas y sociales, no sólo la interacción sistem ática y 
permanente entre profesor y alumno, sino la apertura interdisciplinaria y la interrelación 
balanceada entre el aprendizaje teórico y la enseñanza práctica de la disciplina. Así, 
entendem os que interdisciplina, teoría y práctica se ubican en un m ism o nivel de 
importancia, esto es, que la base del aprendizaje teórico no debe ser descuidado ni 
menos abandonado, pues com o bien lo ha reiterado el profesor universitario Héctor 
F ix-Zam udio, la visión unid iscip linaria siempre tiene lim itaciones riesgosas y una 
práctica que esté desvinculada de la doctrina no puede traducirse sino en una serie 
de datos pragm áticos carentes de toda sistem atización.9 Y como tam bién lo enfatiza 
A lonso Góm ez Robledo, en nuestros espacios académ icos, en nuestras facu ltades 
de derecho y aun de ciencias políticas y sociales, ha sido bastante fuerte  el peso de 
la enseñanza unid iscip linaria  y m eram ente teórica, cargada de un método de tipo 
discursivo y verbalista, en casi todas las materias juríd icas, especialm ente quizá en 
m ayor m edida dentro del derecho internacional público. Por ello, hoy tienden a 
pro liferar las opin iones de los publicistas que se pronuncian porque se intente desde 
una óptica global poner un mayor énfasis en la instrucción de tipo práctico. Aunque 
debem os ac la ra r que esta  aprec iac ión  no es com partida  por los p riva tis tas  o 
especialistas en derecho internacional privado, quienes le atribuyen a esta d isciplina, 
y no les fa lta razón, un carácter em inentem ente instrum ental y práctico, con un 
contenido cada vez menos teórico, empero de doctrina aún muy enfrentada y debatida. 
A fin de cuentas, consideram os que una cuestión destaca sobre las demás: con

9 Fix-Zamudio, Héctor, “Algunas reflexiones sobre la enseñanza del derecho en México y 
Latinoamérica” , Anuario Jurídico VI, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1979, pp. 
159-175.
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mucha frecuencia la serie de especulaciones simplistas y ficticias que se formulan 
sin ningún fundamento real, ocultan el verdadero carácter y espíritu del derecho 
internacional, y son precisamente resultado de la ausencia de una enseñanza 
sistemática de la práctica internacional, esto es, del derecho internacional positivo.

En este orden de ideas, el método interactivo, que promueve dinámicamente el 
vínculo profesor-alumno, presenta una interesante alternativa al método tradicional 
(presencial) de impartición de clase de tipo catedrático o magistral. Este tipo de 
enseñanza/ que en lo general es el que continúa utilizándose en nuestras facultades 
y escuelas de derecho y de ciencias políticas y sociales, ha tenido como resultado 
que se produzca una casi total y absoluta pasividad por parte del alumno, convirtiéndolo 
en un agente receptor en esencia, nunca actor. Por ello, no dudamos en que la vieja 
técnica didáctica emisor-receptor del conocimiento debe ser superada a través de 
métodos de enseñanza y aprendizaje que posibiliten una participación real y más 
directa del estudiante de derecho internacional, no sólo en el campo del derecho 
sino también en el de las relaciones internacionales.10 La lección catedrática del 
derecho internacional debe pues, ser trascendida. -

Por otra parte, consideremos que desde siempre el derecho internacional ha sido 
comparado con el dérecho interno, confrontación que resulta desventajosa para el 
primero como ordenamiento menos evolucionado. Tal afirmación es cierta si el 
comparativo se establece con los Estados de derecho avanzados de nuestra época, 
no con otras sociedades que se desenvuelven en la ánomia. Ya en el aula, de cara al 
alumno, es importante marcar diferencias entre el sistema internacional y el derecho 
interno (mexicano, en nuestro caso), pero igualmente insistir en la interpenetración 
de los dos órdenes; postura ésta hoy promovida por las llamadas ‘tesis coordinadoras’, 
que no precisamente eclécticas. No olvidemos que hay un fondo normativo común al 
derecho internacional y al derecho interno y a la vez un aporte que aquél efectúa a la 
formación jurídica general. Como ha indicado P.M. Dupuy, en su reconocida obra 
Droit internacional public, para apreciar los principios generales del derecho 
introducidos en el derecho internacional hay que orientarse por el derecho comparado. 
Para tal objetivo, el /usintemacionalista debe manejar con soltura los fundamentos 
legales del Estado, tanto de derecho público como de derecho privado (ya sea este 
último internacional o interno). Recordemos que la técnica del derecho privado

10 Por estas razones, Alonso Gómez Robledo, supra, pp. 15-16, señala a la letra: “(...) no 
podemos estar de acuerdo con parte de las conclusiones a que se llegó el año pasado en el 
Segundo Seminario sobre la Enseñanza de Derecho Internacional, en Bogotá, bajo los auspicios 
de la Organización de Estados Americanos. En el informe final sobre metodología se afirma 
que el empleo de la clase magistral utilizada en las facultades de derecho de América Latina 
sigue siendo considerada como muy conveniente, ya que por lo demás un buen número de 
obstáculos de tipo material hacen que cualquier otro tipo de enseñanza sea realmente imposible 
de implantar o instrumentar. Por nuestra parte pensamos que siendo indiscutible y evidente 
que la existencia de problemas tales como la demanda masiva de enseñanza o la escasez de 
recursos bibliográficos puedan hacer muy difícil la implantación de otra serie de técnicas de 
enseñanza, esto no implica en modo alguno que no se pueda y no se deba, cada vez más y aun 
dentro de este tipo de limitaciones, intentar, ensayar, tratar de algún modo que se establezca, 
cada vez más, una mayor participación por parte del alumno". -
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conviene al derecho internacional público, pues este último es, en realidad, 
básicamente, también un derecho de coordinación.

El derecho internacional y el interno guardan estrecha relación y convergencia, 
por lo cual tenemos que actualmente las investigaciones de los intemacionalistas 
aparecen en primer lugar por haber dispuesto el terreno y forjado el método de toda 
investigación que tenga por objeto las relaciones entre ordenamientos jurídicos 
distintos, públicos y privados, internos e internacionales, o inclusive interestatales. 
En muchos casos también el estudio del derecho interno sirve para conocer la 
adecuación nacional al derecho internacional, de la misma manera que para México 
reviste sumo interés conocer la normativa emanada del TLCAN o de la Unión Europea 
-socios comerciales prioritarios- en relación a temas internacionales que resultan 
influidos por un medio regional más ambicioso jurídicamente como el que hoy 
predomina en el viejo continente.

Por otra parte, como lo hemos defendido en diferentes foros,11 el estudio del 
derecho internacional material desemboca de modo ineluctable en los dominios de 
otras asignaturas jurídicas y no jurídicas como las ciencias políticas y sociales, y las 
relaciones internacionales. Inversamente, estas y otras materias han de beber en las 
fuentes del derecho internacional para comprender y completar su reglamentación. 
Esta idea se corrobora, en especial, en io relativo al derecho comunitario europeo, 
cuyo vasto ámbito de competencias lo convierte en objeto de estudio para 
prácticamente todas las disciplinas de las licenciaturas en derecho y ciencias políticas, 
y lo sustrae de pretensiones acaparadoras. De esta suerte, al profesor de derecho 
internacional público le interesa conocer las bases de otras asignaturas, el momento 
y las líneas generales de su impartición, lo que conduce al necesario conocimiento 
cabal de los planes de estudio de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales y al 
recomendable intercambio de pareceres y experiencias con colegas de facultades, 
institutos y centros de estudio afines, sobre el tratamiento que cada especialidad y 
área del conocimiento conceden a las numerosas instituciones y figuras de un derecho 
como el internacional tan amplio y complejo, característico del mundo global de 
nuestros días en sus múltiples y cambiantes procesos.

Más allá del contacto con otras materias de la licenciatura de relaciones 
internacionales, la enseñanza apropiada del derecho internacional comporta también, 
según lo reitera nuestra experiencia, adoptar una perspectiva interdisciplinaria que 
desborde la esfera estrictamente jurídica para adentrarse en el contexto histórico, en 
el medio socioeconómico, en el sistema político nacional y mundial, en la política 
exterior, en la estructura de poder, tal como fue postulado al inicio de este capítulo. 
El profesor debe, pues, desterrar un ‘rancio’ positivismo como el que el especialista 
E.D. Brown apreció y denunció hace apenas dos décadas en la docencia del derecho 
internacional en el Reino Unido.12 En Francia, en cambio, esta metodología pedagógica

11 Para mayor referencia consúltese nuestro texto: Nuevos Desarrollos Temáticos para el 
Estudio del Derecho Internacional Público, FCPyS, UNAM, México, 2004, especialmente el 
Capítulo 4, El Derecho Comunitario Europeo, del profesor Alejandro Chanona Burguete, pp. 
211-248.

12 E.D. Brown, E.D.: “The Teaching of International Law in the United Kingdom”, en B. 
Cheng (ed.): International Law: Teaching and Practice. London, 1982. pág. 174.
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está más difundida. Dutheil de la Rochére, comentando este método, señala que, 
con esta apertura didáctica, lo que se pierde en técnica jurídica se adquiere en 
perspectiva.13 Al igual que lo percibe Roldán Barbero, a nuestro juicio, esta 
aproximación a otras ciencias sociales y a las políticas no debe entrañar una 
desatención hacia el razonamiento jurídico y el derecho positivo, entre otras 
consideraciones porque dicho acercamiento no deforma la dimensión normativa, sino 
que ayuda a aprehenderla. No debe entenderse esta perspectiva interdisciplinaria 
de la enseñanza como la infiltración en las explicaciones del salón de clase de un 
agregado de datos extraños al fenómeno jurídico internacional, sino como un elemento 
inseparablemente unido a la regla de derecho internacional.

Al hermanar el derecho con su contexto político y social se muestra que hay una 
lectura jurídica de tantos hechos internacionales relevantes que pueblan los medios 
de comunicación, aunque esta lectura sea, en ocasiones, confusa, fragmentaria, 
marginada o incluso abiertamente contravenida. A nuestro entender, no deben faltar 
en un buen curso de derecho internacional interpretaciones jurídicas de los casos y 
situaciones más significativos y actuales de la sociedad y la política internacionales, 
abriendo incluso una especie de apartado que, por ejemplo, bajo la modalidad de 
Seminario interactivo abordamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM en México, con la denominación de ‘Relaciones jurídicas internacionales’, 
donde no se dejan de advertir y en su caso revisar, las implicaciones o condiciones 
de índole política, económica y social que toda relación jurídica internacional conlleva.

; Es casi seguro que muchos alumnos precisan solamente de algunos fundamentos 
históricos y conceptuales sobre determinados conflictos internacionales que les 
resultan incomprensibles para, a partir de tales premisas, desarrollar por cuenta propia , 
en adelante un conocimiento más riguroso. De esta manera, se facilita la comprensión 
del proceso jurídico-internacional en íntima conexión con el medio en que se gesta y 
desarrolla y, además, se puede lograr algo adicional que acostumbramos anteponer 
al comienzo y al final de un curso de derecho internacional o de relaciones jurídicas 
internacionales: inculcar en el estudiante un sentido interés por la política internacional. 
Con esta ¡dea, no hacemos sino convalidar las afinidades irrefutables que entrelazan 
al especialista en relaciones internacionales con el /usinternacionalista, este último 
también plenamente capacitado para hacer funciones analíticas y heurísticas de la 
dinámica intemacionalactual desde su perspectiva genuina, ‘prescriptiva’ y 
primordialmente, jurídica.14

13 J. Dutheil de la Rochére, J.: “The Teaching of Public International Law in France”. Ibidem. 
pág. 184. En cuanto a los Estados Unidos, se ha escrito que “While the British approach is 
quite positivistic, rule-oriented and formally descriptive,1 the American approach tends to be 
more process-oriented and contextual”,-J.A.R. Nafeiger: “Teaching Public International Law 
in the United States". Archiv des Vólkerrechts. 1986. p. 216. ’

14 Javier Roldán Barbero, cita para ejemplificar esta afirmación a H.S. Quicgley, cuando 
afirmó que: “International law without international relations has no root; International relations 
without international law have no fruit”, en Proceedings o f the Second Conference o f Teachers 
o f International Law and Related Subjects. Washington, 1926. Aunque recientemente A. Pellet 
ha argumentado esta interacción que no debe, empero, conducir a que ambas disciplinas se 
fundan en un magma indistinto.
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No debiera pensarse que con estas propuestas dirigidas al estudiante, se busca 
defender una politización excesiva o demasiado influenciada por la formación jurídico- 
política de quien esto escribe, sino como una forma vehemente de estimular una 
conciencia crítica que se extienda al escenario internacional, cada vez más próximo 
e influyente, sensibilizando al alumno en estos ternas e instruyéndolo para que pueda 
participar en activo con argumentos fundados en el campo profesional y operativo, 
así como en los grandes debates y discusiones de esta era global. Quizás en esto 
meditaba el egregio profesor español, recientemente fallecido, Antonio Truyol y Serra 
cuando escribía en 1957 que “la significación de la enseñanza del derecho 
internacional rebasa la de una transmisión de conocimientos técnicos".'15 También 
cabría reflexionar dentro de esta línea argumental, una tesis mantenida por O. 
Kimminich, autor alemán que, aun advirtiendo la conveniencia de adoptar un método 
docente pluridisciplinario, observaba con tino que el /usinternacionalista contribuye a 
subestimar la importancia de su asignatura al persuadir a sus estudiantes de la 
necesidad de valorar la norma a la luz de la ciencia política y de la política internacional.

Y es que se trata, en clara actitud antidogmática de su enseñanza en el aula, de 
no pasar por alto, ocultar o menos aún, ignorar las deficiencias estructurales del 
derecho de gentes, o sus inconsistencias y contradicciones, éstas derivadas de la 
naturaleza de sus propias fuentes doctrinales, para hacer más “atractiva” la materia 
para el común de los estudiantes. Suavizar los defectos, encubrirlos, no es la mejor 
manera de combatir la incredulidad del aprendiz acerca del valor y la firmeza, la 
autonomía y la efectividad del derecho internacional. Entendamos que, sin duda, 
sólo un ignorante del derecho internacional puede pretender ‘desjuridificar’ las 
relaciones internacionales. Se trata ante todo de captar y transmitir el saber de la 
disciplina con realismo y objetividad, no con un planteamiento rectilíneo y enclaustrado 
del ordenamiento internacional, porque entonces no se estaría enseñando el derecho 
internacional de nuestros días: se explicaría un orden utópico, ficticio, concebido 
parcialmente en el ánimo del docente. En este sentido, le sobra razón a Roldán 
Barbero cuando afirma que el /usintemacionalista gana en autoridad científica y popu
lar a medida que su campo de estudio se expande y no tiene por qué sofisticar el 
estado de las relaciones políticas y sociales internacionales de la contemporaneidad. 
El alumno debe ser conducido a distinguir lo que son insuficiencias objetivas del 
medio internacional, de lo que pueden ser críticas subjetivas a sus normas sin llegar 
a descalificar, por principio, la existencia de una comunidad internacional de derecho. 
Esto es realmente fundamental. Decía Paulo Freyre en ese su extraordinario libro 
Pedagogía del Oprimido que el docente, como opera prima, debe infundir en el alumno 
una conciencia crítica, que no sumisa ni pasiva ni pragmática, sino desalienante 
para que, como componente de la sociedad civil, se pronuncie sobre un ordenamiento 
tradicionalmente reservado a los Estados a través de sus responsables políticos; 
esto es, se trata de articular otra manera de defender que la educación no tenga 
necesariamente que contribuir a perpetuar el orden social y político preestablecido.

15 Truyol y Serra, Antonio: “Notas sobre el derecho internacional público como disciplina 
científica y materia docente” , Revista Española de Derecho Internacional, Madrid, España, 
1957, p. 444. También del mismo autor, La sociedad internacional, Alianza Editorial, España, 
1979.
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5. La e n s e ñ a n z a  in t e l e c t u a l  y  l a  e n s e ñ a n z a  p r o f e s io n a l iz a n t e  d e l

DERECHO INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO CONTEMPORÁNEO

En distintas y prestigiadas universidades que conocemos directamente como la 
Nacional Autónoma de México, la Complutense de Madrid, la Libre de Berlín, la de 
París X-Nanterre, o incluso la de Texas en Austin, donde se imparte la disciplina de 
derecho internacional en su amplio espectro, junto con otras asignaturas inscritas en 
ejes del conocimiento de las ciencias políticas y sociales, se plantea actualmente 
una interrogante que pareciera corresponder más al campo de la filosofía del derecho 
internacional que al de la administración de su enseñanza y su instrumentación 
pedagógica. La cuestión apunta a la necesidad de discernir, con estricto criterio 
académico y una concepción funcional-operativa, si la ciencia del derecho 
internacional debe ser mejor instruida en un ambiente universitario o tecnológico 
para definir su orientación principal, bien sea esta profesionalizante o de corte 
intelectual, o bien de línea sincrética. Y la respuesta no es sencilla porque, en efecto, 
se apela al modelo educativo prevaleciente en un tiempo y un espacio determinados, 
a una realidad histórica y social concreta y, más directamente, al tipo de modelo de 
universidad a que se aspira.

Al respecto, Roldan Barbero acota una autocrítica, una serie de hechos inobjetables 
de los que los docentes del derecho internacional somos testigos y protagonistas, 
que acaso sólo comentamos y que no nos atrevemos a denunciar y combatir por 
simple comodidad y conformismo. Lo cual también advierte Agustín Basave 
Fernández.16 Nos referimos a que es corriente escuchar o leer que la Universidad ha 
perdido vitalidad y protagonismo social por desatender las demandas provenientes 
del mercado de trabajo; que muchos alumnos aseguran no ver claramente la utilidad 
de lo que estudian; que en relación específicamente al derecho internacional, algunos 
estudiantes comentan, en ocasiones, que la asignatura les interesa, pero que no 
creen que sea práctica para sus actividades profesionales futuras;17 que el derecho 
internacional en España, como ocurre en México pero no en Francia, es marginado 
o ignorado en el temario de la inmensa mayoría de las oposiciones (en la FCPyS de 
la UNAM la última plaza abierta a concurso de oposición en esta materia la ganó 
quien esto escribe hace más de 25 años).

En suma, este cuestionamiento encierra un particular interés, dado que Derecho 
se considera generalmente como una carrera práctica, con salida profesional, y no 
como enseñanza meramente cognitiva. Hoy sabemos que la universidad debe ser 
formativa y acercarse a la realidad social y profesional del entorno en que se ins

16 Basave, Fernández del Valle, Agustín, Filosofía del derecho internacional, lusfilosofía y 
politosofía de la sociedad mundial, IIJ, UNAM, México, 1989, pp. 15-36.

17 En España es alto el interés que despierta entre los alumnos el estudio del derecho 
internacional, lo cual viene avalado por el siguiente dato: este país suministra el mayor 
contingente de inscritos en los cursos de la Academia de Derecho Internacional de La Haya 
(en 1994, 107 españoles entre los 628 participantes). Cabría preguntarse, para el caso de 
México, cuál es el grado de interés mostrado hacia esta importante disciplina. El dato de que 
disponemos muestra que en 1998 solamente había 9 mexicanos inscritos en esa Academia 
de vanguardia mundial.
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cribe, de suerte que, sin abandonar las irrenunciables tareas de transmitir la ciencia 
y realizar investigación, logre, a través de una oferta coherente de titulaciones 
académicas, dar respuesta a las nuevas demandas del mercado laboral. Al señalar 
que la mayoría de los alumnos sólo requiere pequeñas dosis de derecho internacional 
y no más, el profesor español Adolfo Miaja de la Muela de inmediato aclaraba que la 
universidad es algo más que una escuela profesional: es una fuente de cultura. Este 
tipo de razonamientos deben ser revisados a la luz de la consolidación de la disciplina 
y, en particular, de la proliferación de compromisos jurídicos-internacionales contraídos 
por México y la mayoría de los países a consecuencia de su abrupta apertura exte
rior en aras de la globalidad. En este sentido, no hay duda de que cuanto más implicado 
esté un Estado en el plano internacional, más importancia cobra el derecho 
internacional, público y privado. Pero es cierto también que algunos juristas tienden 
a omitir en su profesión las consideraciones jurídíco-intemacionales que encierran 
sus asuntos no porque no vengan al caso, sino sencillamente porque las desconocen 
al haber circunscrito su campo de conocimiento al ámbito propiamente interno. Esto 
le ocurre a la gran mayoría de los licenciados en derecho y litigantes en América 
Latina, y sucede justamente cuando la expansión del derecho internacional penetra 
en la esfera material de cualquier rama del derecho interno, de la ciencia política y de 
las ciencias sociales.

Por consiguiente, la importancia de la enseñanza del derecho internacional se 
encuentra ya en el plano técnico-jurídico. Aunque todavía un buen número de sus 
normas no son objeto de valoración o aplicación por el “operador jurídico” (como se 
le denomina ahora) en su ejercicio profesional, no cabe de ninguna suerte asumir 
que muchos ámbitos normativos del ordenamiento internacional son inútiles para el 
jurista y, por consiguiente, para el sociólogo, el administrador público, el comunicólogo 
o el politòlogo. A esta nueva fenomenología del derecho internacional también la 
identificamos como la irrupción de los técnicos y 'tecnificaciórí de la materia y de los 
procedimientos. Ello ocurre así porque uno de los efectos más notables de la 
transformación de las relaciones internacionales en el derecho internacional, es el 
acrecentamiento de los bienes jurídicos a tutelar. Existe actualmente una creciente 
diversidad de materias reguladas en centenares de convenciones internacionales, 
en las que se pueden afectar las leyes de sociedades mercantiles, transacciones 
petroleras, prevención y represión de actos ilícitos, solución de controversias, derechos 
de autor o de patentes. Pueden regular los contratos colectivos de trabajo, prácticas 
comerciales restrictivas, delitos contra la comunicación o el medio ambiente, 
infracciones de cuello blanco o la protección de inversiones privadas extranjeras, así 
como las transferencias de valores, tecnología, invisibles y servicios, entre muchos 
otros temas de la actualidad internacional.

Muchas de las cuestiones así reglamentadas son de la incumbencia de 
especialistas en otros campos del derecho o de las ciencias políticas y sociales, o de 
científicos y técnicos a quienes por lo general no interesa el derecho internacional 
público o privado. Por esta razón, sería muy riesgoso dejar enteramente estas materias 
en manos de los peritos en sociedades mercantiles, en penalizaciones e infracciones, 
en derecho procesal o jurisdiccional, cooperación judicial o en derechos de autor y 
considerarlas fuera del dominio de los juristas y de los /usintemacionalistas. Y en el 
proceso concreto de la regulación en estos campos y otros ámbitos novedosos, sería 
también muy riesgoso pretender dejar en manos de los técnicos la formulación de la
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ley, pues el técnico o el tecnòlogo, y por derivación el tecnócrata, carecen por lo 
general de criterio jurídico y, político. Consecuentemente, debe haber concurrencia 
entre intemacionalistas, especialistas y técnicos cuando el asunto a tratar así lo 
amerite, pero en una adecuada división de responsabilidades. En otros términos, 
cuando cualquier materia es objeto de alguna convención internacional o de un 
convenio entre Estados u otros sujetos extranacionales, adquiere por ese solo hecho 
significación, tanto desde el punto de vista del derecho internacional como del de la 
especialidad de que se trate.

Por otro lado, vale la pena reflexionar sobre el hecho de que no en todos los 
centros de educación superior nacionales y extranjeros, el programa de derecho 
internacional, tal como está configurado ordinariamente, corresponde a la concepción 
de la universidad como servicio público dispuesto a los intereses generales de toda 
la comunidad nacional y de sus respectivas comunidades autónomas. En varios casos 
los objetivos educacionales parecen ir dirigidos a ciertos sectores de la sociedad y a 
los intereses de determinadas clases y necesidades sociales, cuando lo que debe 
buscarse es la inserción integral de la sociedad como un todo en la obtención y 
operación del conocimiento internacional. Es cierto que no puede ignorarse que el 
mercado de trabajo cada vez demanda más empleados con una formación general, 
y que las humanidades y las ciencias sociales no son un complemento, sino una 
base. No olvidemos que la universidad es algo más que una fábrica de producción 
de títulos especializados. Más que un terreno de preparación de futuros empleos 
debe representar además de todo eso, como lo advertía el pedagogo C. García Guai, 
una conciencia crítica, una posición analítica, reflexiva y propositiva del hombre ante 
su entorno. Por su parte, el carácter insensible y precario del mercado laboral y la 
inminencia de los exámenes -a  los cuales se habitúa el alumno a lo largo de toda su 
formación como un método ‘natural’ de ‘selección por cosificacíón’-  propenden a 
estrechar el análisis y a fomentar precisamente, el utilitarismo del alumno. Y esto es 
un grave error porque la universidad no debe sólo adiestrar para un oficio, sino también 
completar la educación de la personalidad.

En esta línea argumentativa, el derecho internacional favorece un saludable espíritu 
cosmopolita, una identidad post-nacional, que está en el sentido primordial e idealista 
de la propia universidad y que constituye una ampliación del horizonte intelectual 
insoslayable para el siglo XXI que apenas comienza. Por tal razón, su enseñanza en 
ciencias políticas y sociales dentro de una universidad intelectual-profesionalizante 
y de alto compromiso social como lo es la UNAM, invita a reflexionar sobre la presencia 
y desarrollo del derecho de gentes en tres dimensiones precisas: internacional, 
transnacional y supranacionaV, amén de que las propias relaciones internacionales 
lo son hoy también, paralela e incluyentemente, transnacionales y supranacionales.
Y ello es así porque:

a) La sociedad internacional, se manifiesta por el sistema tradicional de relaciones 
diplomáticas interestatales, incluyendo las relaciones entre Estados y 
organism os in ternaciona les y entre las propias organizaciones 
intergubernamentales, que son relaciones de representación y coexistencia.

b) La sociedad transnacional, viene a quedar caracterizada por el volumen y 
alcances que va teniendo cada vez más la cooperación internacional en 
cuestiones de interés común. El concepto de ‘sociedad transnacional'
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corresponde en términos generales al de ‘derecho transnacional’ que ha sido 
desarrollado por reconocidos /¿/sintemacionalistas mexicanos y del exterior. 
En este nivel, los principales sujetos siguen siendo los Estados y hasta cierto 
punto las organizaciones internacionales, pero muchas de estas relaciones 
transnacionales se realizan y fomentan mediante grupos semipúblicos o 
privados que tratan directamente entre sí, o con entes públicos. Las actividades 
que ¡levan a cabo estas fuerzas transnacionales18 abarcan la totalidad de las 
relaciones culturales, jurídicas, científicas, políticas y económicas, y hay casos 
en que tienen funciones de control económico que les vienen a dar, según 
expresión de Karl Renner, 'facultades delegadas de mando'. Sea cual fuere 
su importancia, el hecho es que las relaciones transnacionales representan 
un objeto significativo de ordenamiento y regulación del derecho internacional 
en la sociedad actual,

c) La sociedad supranacional, se identifica porque en ella las actividades y 
funciones de los Estados y agrupaciones están mezcladas en instituciones 
internacionales, que aunque su condición legal deriva de tratados 
internacionales y llevan a cabo sus funciones gracias al acuerdo político y a 
las contribuciones económicas de los Estados miembros, realizan propósitos 
y tareas particulares y toman decisiones propias y, a medida que cobran más 
firmeza, prácticamente se emancipan de los Estados o grupos que las 
constituyeron y desarrollan una personalidad, una autonomía y un poder con 
caracteres exclusivos. Es indudable que la existencia y amplitud que adquieren 
a diario las relaciones supranacionales en un mundo cada vez más global, 
influyen y determinan la estructura de un verdadero derecho supranacional. 
Para ejemplo baste señalar el nivel de alta supranacionalidad que tienen los 
sistemas jurídicos, legislativos y normativos emanados de la Unión Europea, 
el FMI, el Banco Mundial, la ISO, la OMC, la OCDE y algunos organismos 
especializados del sistema de Naciones Unidas, entre los principales.19

18 Véase: Merle, Marcel, Sociología de las Relaciones Internacionales, Alianza Editorial, 
España, 1986, pp. 335 a 396. Este autor nos plantea desde la perspectiva de la Sociología 
Histórica un interesante estudio sobre las denominadas fuerzas transnacionales, a saber: 
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las Firmas Multinacionales y la Opinión 
Pública Internacional (OPI).

19 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, “La organización internacional como subdisciplina, 
subsistema y paradigma de las relaciones internacionales contemporáneas. Aproximaciones 
teóricas, interdisciplinariedad y reestructuración general”, Relaciones Internacionales, FCPyS, 
UNAM, México, No.68, 1995, pp.27-28. “El ‘supranacionalismo’ es también un fenómeno 
histórico asociado muchas veces al grado de desarrollo de los Estados. No es sólo una figura 
jurídica, ya que este aspecto queda cubierto por la formalidad constitucional y la personalidad 
detentada, sino un agente activo dentro del fenómeno del poder en la organización 
internacional; es un elemento endógeno de ésta que le da capacidad para ejercer una autoridad 
indiscutible e imponer políticas y decisiones obligatorias para los Estados (...) El poder mundial, 
la cooperación y el conflicto son constantes históricas que determinan la naturaleza, contenido 
y madurez de la maquinaria política de la organización internacional y por tanto, su grado de 
supranacionalidad”. Para efectos prácticos, lato sensu, el término supranacionalismo puede 
considerarse sinónimo del término supranacionalismo; pero en sentido estricto, cabria señalar
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Para cerrar este apartado, admitamos que actualmente la educación debe ser 
concebida como un proceso social de amplio espectro, abierto, tolerante y, ante 
todo, ‘humanizante’ y ‘culturizante’. En esta línea conceptual, ha señalado Roberto 
Mesa con razón que “Universidad y política no pueden nunca separarse. No sólo se 
educa para la ciencia y el saber; también, fundamentalmente, para la democracia y 
la fraternidad”.20 Fuera de toda retórica, el desarrollo de la educación, es el principal 
fundamento del progreso de la ciencia y de la técnica, es condición de bienestar 
social y prosperidad material, y es soporte de las libertades individuales. Y una 
educación moderna ha de comprender indefectiblemente una formación en los 
parámetros internacionales. En suma, no dudamos en reconocer que el jurista, el 
sociólogo, el politòlogo o el comunicólogo deben ser, ante todo, humanistas, a cuyo 
fin el derecho internacional colabora eficazmente. Su formación en un espacio cada 
vez más global y dentro de este tipo de universidad intelectual-profesionalizante que 
estamos construyendo particularmente en México, así lo sugiere y proyecta.

6 .  O r g a n iz a c ió n  d e  a c t iv id a d e s  e d u c a t iv a s  c o m p l e m e n t a r ia s

Y LA DINÁMICA DOCENTE

La internacionalización de la vida política, económica y jurídica, muy acusada en 
México a partir de la ruptura de la ‘cortina de nopal’, ha provocado una importante 
demanda de actos públicos internacionales, lo que ha de entenderse como una 
actividad educativa complementaria que debe ser desarrollada afondo. Regularmente 
estos eventos extracurriculares ofrecen la ventaja de permitir construcciones más 
creativas. Una de las cuestiones cruciales que plantea la enseñanza es la 
complementariedad de las explicaciones orales con los manuales y las guías 
didácticas -éstas sumamente útiles en sistemas de universidad abierta y educación 
a distancia-, los cuales ofrecen un apoyo indispensable al presentar un discurso 
jurídico mejor articulado, asentado y documentado. El profesor debe tener un 
conocimiento bastante cabal de los libros y fuentes de información que recomienda 
para relacionarlas con su disertación. Pero, ante todo, el docente debe esforzarse 
por infundir un interés propio y adicional a sus clases, procurando que las mismas no 
sirvan sólo para engrosar con apuntes la materia, sino también que la explicación 
sea entendida y razonada durante su transcurso. Evidentemente, hay unidades y 
temas, como los de inicio del programa, que se prestan más a una concepción per
sonal que otros, como el derecho de los tratados, objeto de una codificación 
ampliamente aceptada, en los cuales son mayores las coincidencias con cualquier 
libro de texto. Por el contrario, ciertas lecciones o puntos temáticos resultan, 
ciertamente, más difíciles de sistematizar que otros. Entre estos últimas destacan 
los temas de la Parte Especial del derecho internacional privado o también del derecho 
internacional económico o los relativos al régimen internacional de sanciones en la

algunas diferencias, como las que suele haber entre el instituto jurídico de la neutralidad en 
derecho internacional público y la condición de neutralismo o neutralización.
20 Citado por Javier Roldán Barbero, op. cit., p. 145.
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dimensión pública, cuyos contenidos son susceptibles de presentar marcadas 
diferencias doctrinales.

Otro problema que obliga a ser cautos y realistas es la corta duración de los 
cursos ‘semestrales’ (de cuatro meses a lo sumo), sin descontar los imponderables y 
las clases muertas. Surge entonces el dilema de cuál es el ritmo que se les debe 
imprimir. Así, imponer una pauta acelerada a la explicación con la intención de 
desarrollar exhaustivamente todos los temas, puede atosigar y confundir al alumno, 
deslucir la explicación, perjudicar el debate, decayendo el feliz logro de los objetivos 
académicos propuestos. Sobre algunos temas se precisan, pero bastan al mismo 
tiempo, nociones básicas y bien recalcadas que puedan perduraren la culturajurídico- 
político-social del educando. Se debe procurar una adecuada planificación para que 
la remisión eventual de temas a los textos básicos no obedezca exclusivamente a 
razones de apremio. Al respecto, recalca Roldán Barbero que “(...) la brevedad relativa 
del curso y  la oportunidad de consulta de un manual realzan el valor de inculcar en 
clase, como ya hemos sostenido, un espíritu crítico, una inquietud intelectual, un 
talante científico, la dignidad del trabajo riguroso”.21

En este orden de ideas, una cuestión fundamental también lo constituye la 
búsqueda por el docente del engarce, la vertebración, el hilo conductor, la relación 
permanente de las distintas lecciones, reiterando, anticipando, recapitulando, 
induciendo las respuestas del alumno, todo para conferir unidad y consistencia al 
programa y a la asignatura del derecho internacional. Es interesante, pues, ‘hipotetizar’ 
junto con el alumno, esto es, pensar en un supuesto de hecho real con muchas 
ramificaciones y exponer las normas que le son aplicables y, eventualmente, el 
procedimiento de arreglo de la controversia, la modalidad de reparación empleada, 
la imposición de contramedidas. Y es que en realidad no existe la “pureza estructural” 
de un programa, siendo necesario habilitar sesiones especiales de clase o espacios 
exclusivos para la especulación dirigida, para conjeturar y relativizar algunas 
cuestiones, sacudiéndolas de su nicho de inmovilidad y rigidez, despojándolas de 
los rasgos presuntamente lineales y dogmáticos con que pueden aparecer en el 
temario.

Basar en un texto único un curso que de suyo es dinámico y cambiante, es un 
error diametral. La comparación de autores y posturas es fundamental, junto con la 
prosodia, la soltura en la exposición, la claridad en las disertaciones; ello a fin de 
transmitir amenidad y no rutina ni desidia al receptor del conocimiento para mantenerlo 
motivado, participativo y despierto. No es sano escucharse indefinidamente a sí mismo. 
Nos debe preocupar y ocupar el indagar acerca de la verdadera receptividad del 
mensaje en el alumno, o sea, simplemente, saber comunicar. Y en esta tarea 
pedagógica, el estudiante de ciencias políticas y sociales, en especial el futuro 
intemacionalista, por su inquietud y apertura, resulta ser un buen cómplice. Tampoco

21 Roldán Barbero, op, cit., p. I49. Agrega también que, en general, el profesor debe 
procurar, con su ejemplo, hacer una modesta contribución a la credibilidad del sistema 
universitario. Que su experiencia le indica que el profesor que realiza una exposición brillante 
por su estructura, su claridad, su amenidad, por la formulación de problemas, puede conseguir 
un efecto sobre el auditorio que va más allá de la comprensión de la materia.
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se debe ignorar la utilidad y pertinencia de la técnica del ejemplo: la multiplicación de 
ejemplos al objeto de ilustrar el tema, retener la atención del alumno y restar 
abstracción al derecho internacional. Con un análisis puramente conceptual, muchos 
estudiantes dormitan, se abstraen, no llegan a hacerse una idea clara de los diferentes 
contenidos y desarrollos temáticos. Claro está, no se trata empero de renunciar al 
rigor y a la precisión, cualidades éstas muy apreciadas en un jurista y en un 
/i/sinternacionalista, para el que la capacidad de expresión oral y escrita constituye 
una herramienta indispensable. Conforme a nuestra experiencia y la transmitida por 
los grandes maestros de la disciplina, el aula de clase debe ser un lugar para una 
reflexión más serena, para un análisis más ordenado. Por eso, consideramos 
insustituible la ayuda de un programa actualizado y muy bien elaborado, además de 
un guión personal para dotara la disertación de una estructura y un ritmo apropiados.

El programa es un instrumento insustituible que nunca debe faltar en un curso de 
derecho internacional. Lo ideal es, una vez actualizado y enriquecido, facilitarlo al 
alumno desde la primera sesión del semestre, para comentarlo, desagregarlo, 
explicarlo, invitando al educando a leerlo en voz alta y abriendo espacios breves 
para la reflexión compartida. Es aconsejable solicitarle al inicio al alumno una crítica 
escrita al mismo, calificarla y devolvérsela al final del curso para que realice una 
autoevaluación y pueda así, él mismo, comparar su avance real en la comprensión 
de la disciplina. Además, en su elaboración, el programa debe corresponder, dentro 
de lo posible, a las más novedosas propuestas pedagógicas, debiendo contener por 
lo mínimo los siguientes elementos: datos generales de la asignatura; ubicación de 
la materia en el plan de estudio (asignaturas antecedentes, simultáneas y 
subsecuentes); marco referencial; objetivos generales; unidades temáticas,*con 
contenido bien desagregado, y sus objetivos educacionales; instrumentación didáctica, 
incluyendo los mecanismos básicos de apreridizaje y los métodos de acreditación y 
evaluación; y, finalmente, la bibliografía, hemerografía y ‘cíberografía’, básicas y 
complementaria, amén de las fuentes legislativas, convencionales y documentales 
que todo/'usinternacionalista requiere conocer y manejar. '

La formación docente debe inspirarse en pautas y técnicas didácticas. El profesor 
debe, en consecuencia, pensar incesantemente e instruirse en los métodos 
pedagógicos. Pero estamos convencidos que la mayor parte de las virtudes del 
enseñante dependen del conocimiento de la materia, de la consideración hacia el 
alumno y de la vocación docente. Asimismo, no debe faltar por su cabal importancia 
la preparación permanente de las clases sin desembocar en la rutina, fácilmente 
perceptible e interiorizada por el alumno. La consabida masíficación de la enseñanza 
tan común en universidades como la UNAM o la Complutense de Madrid, no es una 
eximente para .no repensar la función docente, en especial al impartir el derecho 
internacional en ciencias políticas y sociales. No basta con afirmar que “el que enseña, 
aprende dos veces”, sino que cada vez se debe enseñar y aprender mejor. En 
disciplinas como la nuestra, junto con las relaciones internacionales, de tanta exigencia 
y dinamismo, cuanto más se sepa más se gana en seguridad, en capacidad de síntesis, 
en motivación: Saber enseñar el derecho es saber contagiar la esencia de su 
conocimiento para formar en el estudiante un afianzado criterio jurídico. El 
conocimiento enciclopedista que antes era enteramente exigible al jurista y al 
intemacionalista ha quedado atrás hace tiempo. El criterio jurídico es la verdadera 
herramienta que permite encontrar la respuesta de derecho internacional a lo que se
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ignora en el hecho social y político internacional e incluso nacional. Además, la 
actualización del libro de texto, que por razones obvias no puede estar siempre 
puntualmente al día, constituye indiscutiblemente un valor añadido de la clase, un 
referente de consulta, pero nunca un fundamento único de la cátedra de derecho 
internacional.22

La enseñanza de esta disciplina debe discurrir con ritmo, con pausa, con fluidez, 
no venciendo con el peso del argumento sino convenciendo con la sencillez del 
conocimiento cierto, la armonía y el respeto al interlocutor. De esto estamos 
enteramente convencidos. Decía Alberto Einstein que: “Lo peores educar por métodos 
basados en el temor, la fuerza, la autoridad, porque se destruyen la sinceridad y  la 
confianza y  sólo se consigue una falsa sumisión". A menudo, los estudiantes de 
derecho internacional, más en Facultades de derecho que de ciencias políticas y 
sociales por cierto, se quejan de que las clases consistan en un rígido y continuo 
discurso magistral, excesivamente impositivo y teorizante. Pensamos que en el fondo 
lo que tratan de demandar es una universidad más profesionalizada que adiestre en 
habilidades jurídicas prácticas que les faciliten su incursión en el campo internacional 
operativo. Pero, en nuestra opinión, las denostadas lecciones y conferencias 
magistrales, siguen siendo necesarias pero no de manera exclusiva sino balanceada, 
combinada con otras técnicas; por ejemplo, con el método de ‘Case LaW o estudio 
de caso, sobre el cual también se ha llegado a decir que no es apropiado para países 
de tradición jurídica doctrinal del ‘Civil LaW. Al respecto, en un reciente estudio se 
asegura que esa modalidad docente, la casuística, “aunque continúa siendo una 
técnica fundamental para la enseñanza del Derecho en los Estados Unidos, está en 
franco retroceso”.23 Nosotros no lo vemos de esa manera. Sin caer en un pretendido 
conservadurismo metodológico, estimamos que para impartir un curso de derecho 
internacional en México, en una Facultad de ciencias políticas y sociales, no se puede 
cifrar la enseñanza en un diálogo permanente entre profesor y alumno, en una suerte 
de mayéutica socrática. Conforme a nuestra modesta experiencia, las técnicas 
vanguardistas son más preconizadas que cultivadas. En las asignaturas optativas 
contempladas por los nuevos planes de estudio se podrá ser algo más innovador, 
pero creemos que siempre es conveniente transmitir un discurso hilvanado, un 
argumento central correctamente vertebrado, una disertación docta y secuencial.

Otra arista de la cuestión es que el profesor debe cerrar en lo posible la brecha 
que separa al teórico del derecho internacional de quienes están encargados de su 
aplicación. Para ello, el /usinternacionalista debe fomentar una formación objetiva y

22 En este punto de reflexión Roldan Barbero señala que “(...) se debe aspirar a ganar 
confianza y dominio en la alocución, sin perder, como digo, interés por la docencia; antes al 
contrario, se debe avivar y renovar la ilusión académica (lo que no siempre resulta sencillo). 
La materia se debe no sólo enseñar, sino también contagiar; es decir, transmitir un volumen 
de conocimientos y, a la par, infundir vocación al alumno. Sólo preservando la propia vocación 
se puede comunicar interés al estudiante. Sin autocrítica, con arrogancia y suficiencia, no 
hay progreso personal posible.

23 Mora, M. Montaña, “Harvard y la enseñanza del Derecho en los Estados Unidos”, 
Cuadernos jurídicos, Madrid, España, mayo de 1993, p. 24.
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comunicar una información “aterrizada”; pero, por supuesto, sin pretender avalar 
jurídicamente toda conducta o declaración proveniente de la política exterior del país 
o de la política Internacional, sino identificar y dilucidar la dicotomía que siempre 
existirá entre derecho, equidad y justicia, entre juridicidad y efectividad, entre legalidad 
y legitimidad. Y en este ejercicio dialéctico, no se trata de avalar la desconexión 
entre teoría y praxis. No es congruente dogmatizar en clases teóricas y explicitar las 
interrogantes y contradicciones en las prácticas. Una forma bastante adecuada de 
transmitir la teoría en derecho internacional es servirse de casos, preferentemente 
jurisdiccionales, comentar las incógnitas jurídicas que suscitan y hacer intervenir a 
los alumnos para recabar su parecer jurídico sobre una cuestión, aportar nuevos 
criterios de calificación, involucrarlos en la explicación y obtener una señal del 
entendimiento de la misma. Aunque el tiempo de un curso, como ya se advirtió, es 
corto, debe buscarse un espacio para el desarrollo sistemático de clases prácticas, 
vinculadas a las teóricas, convergentes temáticamente en el tiempo y con constantes 
referencias que las entrelacen. Los casos deben ser pocos, cuidadosamente elegidos 
con base en la técnica de ‘estructura significativa’, porque el factor tiempo es una 
seria limitante, y con una pluralidad de problemas jurídicos en presencia.

Refirámonos ahora a otra modalidad educativa que es el ‘Seminario Interactivo’, 
especialmente en el área de derecho internacional. En nuestra percepción, aquél 
puede ser utilizado en la fase terminal de la licenciatura, en la maestría y, por supuesto, 
en el nivel de doctorado, con excelentes resultados. Muchas tesis -alrededor de 
cien- de las que hemos dirigido en las dos últimas décadas, fueron producidas por 
alumnos seminaristas inscritos en el Seminario de relaciones jurídicas internacionales, 
impartido en octavo semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Su 
eficiencia radica en que funciona para grupos pequeños y relativamente amplios -  
hasta 30 alumnos-, y su objetivo central es fomentar el desarrollo y la especialización 
de la técnica investigadora, amén de que no tiene una dimensión exclusivamente 
docente. Su apropiado desarrollo exige una buena preparación de los temas por 
parte de todos los participantes, no sólo del ponente. Este método debe incentivar, 
dentro de las dotes fundamentalmente investigadoras y también expositivas, la lectura 
sosegada y crítica más especializada, la manifestación del pensamiento por vía oral 
y escrita, la apertura por el alumno de los temas programados o coyunturales para 
discusión grupal y la confrontación de las ideas; todas ellas, funciones muy 
provechosas para sociedades como las de nuestra América Latina, en transición 
democrática y cada vez más pensantes.

Por otra parte, vale la pena esbozar algunas ideas en torno a esa variable esencial 
de la educación interactiva del derecho internacional que es la relación profesor- 
alumno. De entrada, en este vínculo los sujetos activos no son cosas sino personas', 
el profesor no es un objeto que habla y transmite, ni el alumno es una banca o 
pupitre donde se colocan cuadernos de apuntes, frases o libros. Se trata, 
ontológicamente, de una relación en estricto humana que, cierto es, tiene 
particularidades pero ninguna de ellas desvirtúa el hecho de que la educación y el 
respeto recíproco deban ser los pilares fundamentales. Además, las reglas de 
comportamiento deben ser siempre las mismas, unívocas, no casuísticas. Una imagen 
de severidad o de autoridad no resulta apropiada si no se compensa ampliamente 
por la práctica de la objetividad y la imparcialidad. Es evidente que la función profesoral 
confiere una potestad que no debe ser abusada para imponer reglas irrespetuosas.
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Profesor y alumno son dos entidades que intercambian roles y tareas en convivencia 
dialéctica, nunca en términos de enfrentamiento o corporativismo. Por el contrario, 
profesor y alumno se necesitan mutuamente para preservar la confianza en una 
disciplina normativo-ética como el derecho internacional y en el propio sistema 
universitario. La relación profesor-alumno cobra su mayor logro y cuota de sentido 
académico cuando busca, sobre todo, estimular intelectualmente al alumno porque 
ello revierte necesariamente en un enriquecimiento propio. Nunca se debe olvidar 
que en los alumnos nuestra Alma Mater cobra vida propia. Por su propia seguridad 
intelectual, el profesor debe mantener siempre la misma sencillez con que define 
idóneamente su actitud ante la complejidad de todo conocimiento. Y al asumirse 
como las labores propias de un simple sembrador de semillas, las funciones docentes 
sólo pueden enriquecer la formación personal, nunca distraerla. No es apropiado, 
entonces, desplazar la atención al alumno simplemente porque no reporte incentivos 
económicos, remuneración mercantil o méritos para el currículo, reconocimientos 
especiales, estímulos académicos o primas para el desempeño docente y los sistemas 
nacionales de investigación.

En un orden argumentativo paralelo, coincidimos con quienes advierten que la 
figura de las tutorías debe ser amplia y permanentemente atendida; en particular, en 
sistemas de enseñanza escolarizada de licenciatura y posgrado, en virtud de que en 
las modalidades ‘abierta’ y ‘a distancia’, la instancia tutorial resulta Imprescindible. 
La tutoría afianza el vínculo profesor-alumno, abre una posibilidad estimable de diálogo 
con el estudiante y de profundización en temas insuficientemente desarrollados en 
clase, aliviando de esta manera el peso de la masificación. Al respecto, como lo 
repetía incesantemente Enrique Ruíz García -excelente profesor hispano-mexicano 
que tuvimos en la UNAM en 1970-1973-, son los “sectores callados” el verdadero 
centro de atención dentro y fuera del aula, a cuyo efecto el sistema tutorial permanente 
suele ser la mejor solución. Y es que las relaciones profesor-alumno deben aludir a 
una vertiente menos optimista, si tomamos en cuenta que la comunicación con la 
totalidad de los alumnos es, y sería, imposible, entre otras razones por la propia 
masificación, por esa cada vez mayor presencia de los “sectores callados”, porque 
proliferan el ausentismo, la apatía hacia el estudio y la irregularidad de los alumnos 
en todos sentidos.

El profesor debe ser al mismo tiempo, maestro y tutor, porque siempre será 
importante, dentro de lo posible, indagar las causas del bajo rendimiento de un alumno 
o incluso, de una generación de alumnos como suele ocurrir hoy con mayor frecuencia 
que antes. Y en esta jomada, la cosificación de la enseñanza y la falta de incentivos 
al docente constituyen un obstáculo real. Pensemos en que el estudiante no sólo 
puede estar ausente de clase físicamente, sino que también puede estar abstraído 
mentalmente por problemas quizás de mayor relevancia para él en esos momentos 
que el derecho internacional o la ciencia política y social. Entonces, captar y atender 
este tipo de situaciones es muy necesario y para ello, no basta saber mucho, ser 
docto en la materia, sino tener verdadera vocación docente, esto es, espíritu de 
servicio, lo cual justamente no abunda en esta era de globalidad y de flaqueza 
axiológica en la enseñanza. A fin de cuentas estas y otras debilidades del modelo 
educativo prevaleciente muestra que, sin duda, tanto profesor como alumno requieren 
sentirse alentados y correspondidos por el sistema para lograr su mejor desempeño.
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7 . L as  fu nc io nes  de evaluación  y  ac reditac ió n  de  la  d isc ip lin a  
DEL DERECHO INTERNACIONAL

Un profesor universitario puede tener a su cargo, especialmente en fases más 
avanzadas de su trayectoria,'diversas actividades calificadoras: exámenes 
profesionales, sínodos de lectura y revisión de tesis, exámenes de grado, comisiones 
dictaminadoras de ingreso y promoción, comités evaluadores para estímulos o ingreso 
a sistemas de investigación, entre otras. Es evidente pues, que se trata dé funciones 
importantes que deben ejercerse con sentido de responsabilidad, contribuyendo a 
su dignificación, en la certeza de que en ello va también la credibilidad del sistema 
universitario y de que en torno a esas pruebas se concitan muchas expectativas 
personales, en ocasiones legítimas y fundadas. No obstante, la labor evaluadora 
natural y ordinaria del profesor se concentra en los estudiantes de la licenciatura y, 
en menor medida, de la maestría y del doctorado.

Al hilo de la postura que venimos exponiendo, no cabe duda que el carácter 
antidogmático que se pretende para el estudio del derecho internacional debe . 
trasladarse a la hora dé evaluar el aprovechamiento que, a nuestro modo de ver, no 
debe darse a través de un examen del tipo tradicional u ortodoxo. Reducir la calificación 
del conocimiento adquirido por un alumno a uno o varios exámenes no dice mucho, 
más bien muy poco; primero. porque con el examen se apela jnás a la asimilación 
mecánica y a la memorizacióh previa a la prueba -lo que generalmente deriva en el 
olvido parcial o casi total de lo memorizado-, que a la medición consistente y , / 
sistemática del nivel de aprehensión; y, segundo, porque se empaña la percepción 
del justo rango de comprensión del conocimiento requerido. Debe reconocerse al r  
efecto, que en esquemas masificados de enseñanza el examen, principalmente el 
escrito, es ideal para salir del paso, trabajar rápido en grupo, a modo de evitar la 
evaluación personalizada y oral, y ahorrar tiempo; empero; está demostrado conforme 
a la moderna pedagogía que el instrumento es relativamente absurdo y poco objetivo.
Es preferible, entonces, preparar a! alumno para que aprenda a ser ordenado, 
distribuido y disciplinado, a lo largo de todo el curso, sin intermitencias ni resultados 
cíclicos ni aciertos ocasionales; encausarlo didácticamente para discernir, analizar, 
opinar, investigar, exponer, criticar, reseñar, cuestionar, interrogarse, en suma, para 
interactuar sistemáticamente durante el curso, y no predisponerlo para presentar 
exámenes ponderativos'de su rendimiento en una fase terminal de preguntas de 
contenido anunciado. Por ello, y muchas otras razones más, en esta época global, 
los exámenes no garantizan la calidad educativa ni exhiben fehacientemente las 
capacidades reales de los educandos; en especial, los exámenes extraordinarios 
han devenido, por cierto, en una puerta falsa, una salida fácil y aun tramposa que, 
desafortunadamente, muchos alumnos aprovechan con frecuencia de las deficiencias 
del sistema, utilizándola como última opción para acreditar la materia y -esto es lo 
más grave-, sin haberla cursado nunca de mañera ordinaria ni en el tiempo ni en la 
ubicación disciplinaria propuesta por el programa y el plan de estudio. Huelga añadir 
que esta es una manera más de dar al traste con los objetivos y metas planteados 
por cualquier reforma de planes y programas educativos. . „

.Por su parte, ya sabemos qué en la ciencia del ̂ derecho internacional existe un. 
ancho campo susceptible de valoraciones discrepantes. En tal situación, debe pedirse 
explicaciones adicionales. Ambas argumentaciones, pensamos, deben ser
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expuestas en clase y luego ser exigidas en una evaluación final oral, no en un exa
men escrito rígido, si lo que se pretende es una respuesta óptima. Es importante, en 
este caso, bajo esta modalidad evaluatoria, interrogar al alumno e interrogarse junto 
con él, induciéndolo para encontrar la contestación más correcta. Es cierto que la 
mayoría de los alumnos prefieren verdades taxativas, pero donde no las hay no se 
debe fingir que existen. Tampoco se puede consentir cualquier divagación del 
estudiante sólo porque el tema es controvertido o de debate doctrinal como es común 
en nuestra disciplina. Obviamente, no se trata, en ningún caso, de disimular o consentir 
la ignorancia. Todas estas consideraciones dan idea de ciertas dificultades aparejadas 
a la tarea de enjuiciar en un examen de derecho internacional, donde no todos los 
temas ni todos los institutos jurídicos son del todo claros y convalidados.

Antes de decidir examinar bajo una técnica ortodoxa al alumno, hay que reconocer 
que el temario de la asignatura, comprim ido en un solo ‘m in icurso ’ , es 
consustancialmente largo y complejo y que en él se entremezclan, por ejemplo, 
instituciones heterogéneas prácticamente homónimas. Como lo reitera Roldán Barbero, 
es de suyo estéril, y quizás contraproducente, memorizar una retahila de órganos y de 
funciones si no se alcanza una visión global, crítica y profunda de la materia de que se 
trate. Esto es aún más cierto al enseñar derecho internacional en terrenos de las ciencias 
políticas y sociales, y de las relaciones internacionales. Normalmente, el ‘bosque’ tiene 
la misma o mayor importancia que los ‘árboles’. También entendemos que no se debe 
ser muy meticuloso cuando el derecho positivo sobre una figura jurídica no es diáfano 
ni consistente. En cambio, sí nos parece inadmisible, a efectos de valoración, que un 
alumno, amparado en apuntes o manuales pretéritos, desarrolle un tema a través de 
una reglamentación ya reformada si en clase se explicó debida y oportunamente el 
nuevo derecho en vigor. En nuestra experiencia, esta infortunada desactualización, 
muchas veces involuntaria, se presenta con mayor frecuencia en cursos de derecho 
internacional privado que de derecho internacional público.

En este sentido, hay que reconocer que para poner la calificación de “aprobado” 
no se puede ser muy purista en el razonamiento y la terminología jurídicos, aunque 
se debe procurar la superación cualitativa de la asignatura. En ocasiones, cuando se 
es sistemático, hay que confesar que nos asaltan dudas irresolubles sobre si el alumno 
ha traspasado o no el umbral razonable que permite aprobar la disciplina. Por el 
contrario, creemos que las calificaciones honoríficas han de ser apreciadas, exigiendo 
para su concesión conocimientos claros, sólidos, bien estructurados y expuestos de 
forma correcta. Ahora bien, si lo que se trata es de transmitir al alumno de derecho 
internacional, además de conocimientos de calidad, la conveniencia de estudiar con 
regularidad durante el curso académico y no sólo en fechas críticas, necesariamente 
debe hacerse una clara distinción entre los mecanismos de acreditación y la evaluación 
propiamente dicha. A nuestro entender, la acreditación consiste en la calificación de 
una serie de indicadores objetivos que en su conjunto expresarán la consistencia y 
el nivel de aprovechamiento del alumno y su valor variará según el criterio 
didácticamente fundamentado del profesor titular de la cátedra. Dichos factores de 
acreditación serían grosso modo los siguientes:

• Lectura y crítica al programa de la materia.
• Proyecto de Investigación (se mide la capacidad para proyectar investigaciones; 

nivel metodológico).
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• Realización de una Investigación Semestral (Tesina) escrita, para su réplica 
oral.

• Participación en una práctica de campo y al menos en dos actividades 
extracurriculares.

• Elaboración de diferentes trabajos de opinión (sintéticos y analíticos) sobre 
temas selectos, tomados del programa o de hechos de coyuntura.

• Elaboración de tres reseñas bibliográficas críticas (autores selectos) (una 
comparativa).

• Asistencia regular a las sesiones (manifestación presencial).
Participación constante y juiciosa en el curso.

• Exposición por escrito de uno o dos temas del programa (los elige el alumno, 
no se asignan por el profesor, aunque éste puede orientar la elección)

• Exposición oral de los anteriores temas (no se permite leer los escritos; el 
expositor usa tarjeta guía y conduce la discusión; se califica el manejo de 
público, en este caso el grupo reunido en clase ordinaria).

• Criterio Jurídico, capacidad analítica y originalidad en los planteamientos.
• Formulación de un trabajo especial y uno complementario (por ejemplo un 

glosario de términos jurídicos usuales en relaciones internacionales).
• Criterio del profesor adjunto de la cátedra sobre el rendimiento general del 

alumno.
• Evaluación final oral (variará en función del rendimiento personal de cada alumno; 

se hace una sumatoria de todos los indicadores, se le plantean preguntas de 
criterio y se valoran respuestas; se le hacen señalamientos y recomendaciones 
directas y personales sobre su desempeño; finalmente, se le informa sobre su 
nota final, a la cual puede renunciar para mejorarla, bajo su riesgo, a través de un 
examen general de conocimientos básicos de la asignatura).

• No se realizarán exámenes parciales tradicionales, salvo que el desempeño 
grupal lo amerite.

Por lo que concierne a la evaluación, ésta tiene el carácter de una autovaloración 
grupal, esto es, se realizará con la presencia de todo el grupo y se ejecutará 
conjuntamente entre alumnos y profesor, buscando todos los elementos posibles 
para analizar la coherencia interna del programa con el plan de estudios que lo generó, 
con la epistemología propia de las disciplinas del derecho y de las relaciones 
internacionales, y la coherencia externa del plan de estudios con las necesidades 
sociales a las que intenta dar respuesta.

Antes de finalizar estas orientaciones sobre la enseñanza del derecho internacional 
en ciencias políticas y sociales, conviene plantear algunas ¡deas adicionales sobre 
este binomio evaluación-acreditación. Por ejemplo, concebimos al examen oral, aún 
con las limitaciones de tiempo y del sistema imperante, como un espacio de reflexión 
adecuado que permite, por de pronto, mayor transparencia y control recíprocos entre 
profesor y alumno; además, incentiva la oratoria, virtud apreciable en un jurista, y 
facilita modular mejor la nota y el tipo de preguntas, discerniendo la pura memoria de 
la comprensión adecuada.24

24 José Harb Karám, un reconocido maestro universitario mexicano (ya fallecido) que nos 
introdujo al estudio del derecho internacional allá por 1970 y que practicaba sólo exámenes
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Resulta asimismo interesante plantear al alumno cuestiones importantes, implícitas 
y explícitas en el programa; cuestiones más agudas que busquen escrutar su 
capacidad de relación y permitan identificar a los más aventajados, pero no con la 
idea de “reprobar” a los que no reaccionan por incapacidad o por falta de agilidad en 
esos momentos. Más que en la pregunta sorpresiva habría que insistir en las 
cuestiones más significativas “(...) para fomentar su estudio y recordatorio, propagando 
la sensación de que se trata de conocimientos indispensables.”25 Y en el proceso de 
ponderación tampoco debiera soslayarse la necesidad de inculcar en el educando 
otra cualidad importante del jurista y del /ivsinternacionalista, esto es, la capacidad 
de síntesis, la discriminación pensada de la información leída y recibida, y la 
consecuente distinción entre lo principal y lo secundario. A fin de cuentas, 
parafraseando al exquisito pedagogo Paulo Freyre: al estudiar no debemos pretender 
consumir ideas y conceptos, sino crearlos y recrearlos, para, en hermandad dialéctica, 
crear de nueva cuenta.

orales, nos decía que había que vencer el inconveniente del nerviosismo que puede traicionar 
al alumno; pero que el profesor debía ser intuitivo y tolerante para distinguir el estado de 
nervios del estado de ignorancia. Como lo ratifica Roldán Barbero, quien comparte la anterior 
idea, el examen oral ofrece, adicionalmente, una información clarificadora sobre los 
mecanismos selectivos de la memoria y sobre la comprensión general del derecho 
internacional, proporcionando datos muy valiosos para la autocrítica del docente. 
Efectivamente, el profesor puede reflexionar sobre las causas por las cuales algunas ideas 
expresadas en clase son retenidas por casi todos los alumnos y otras ideas por casi nadie. 
Estos puntos finos del proceso pueden ser apreciados de manera objetiva, precisamente a 
través de la evaluación grupal.

25 Roldán Barbero, op. cit., p. 157. Es de tomarse muy en cuenta su siguiente reflexión: 
“Siempre es deseable el razonamiento lógico y el entendimiento jurídico, por supuesto. Sin 
embargo, la memoria cumplirá en todo momento un papel fundamental en el aprendizaje. 
Hay que procurar que los conocimientos memorizados no sean efímeros en razón de un 
estudio atolondrado y presuroso. En consecuencia, que ha de tomarse favorablemente en 
consideración a alumnos que, teniendo menos datos concretos, relacionan y exponen mejor, 
se les advierte perspicacia y profundidad jurídicas, y transmiten así la impresión, tan ansiada 
por todo profesor, de que los conocimientos manifestados perdurarán en su cultura jurídica 
internacional (...) debe inculcarse al alumno ‘aprender a aprender’ durante toda la vida”.
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C onfiguración  P olítica  M undial

Al Maestro José Harb Karám í  
Por el ideal de un nuevo orden jurídico internacional

1 . PRECISIONES METODOLÓGICAS SOBRE EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL

A nuestro juicio, el nuevo orden jurídico internacional es sólo un aspecto, una parte 
del nuevo orden internacional. Entonces, sería erróneo hablar, por ejemplo, del nuevo 
orden económico internacional como un concepto autónomo, como una idea separada 
y distinta de los esfuerzos para reelaborar y mejorar las bases completas de la 
organización de la sociedad internacional y asegurar asi el desarrollo y el progreso 
justo, no discriminatorio y equilibrado de todos los Estados que la integran. El nuevo 
orden económico internacional,.quizás el más mentado y polémico de los nuevos 
órdenes, el único que ha acaparado la atención de la prensa y de los medios de 
comunicación masiva en las últimas tres décadas, cubre sólo un aspecto, el 
económico, del cambio necesario de los múltiples elementos del orden internacional 
que hemos heredado, orden que abarca elementos económicos, sociales, culturales, 
políticos y jurídicos.26

26 En el texto Derecho Económico Internacional, Análisis jurídico de la Carta de Deberes 
y  Derechos Económicos dé los Estados, Jorge Castañeda, et. al., FCE, México, 1976, obra 
que muchos ya han “enterrado” pero que, a nuestro modo de ver, sigue teniendo vigencia 
(porque casi nada de lo ahí fincado se ha cumplido), se señalan algunas Ideas que vale la 
pena retomar: el nuevo orden económico internacional debe caracterizarse antes que nada 
por uña redistribución mundial de los beneficios del desarrollo entre países avanzados (PD) 
y países en vías de desarrollo (PED). Éstos han planteado desde la época de la segunda 
posguerra mundial, en diversos documentos y foros internacionales, y en forma especialmente 
significativa en la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, una serie de 
demandas que bien pueden sintetizar las grandes características de dicho nuevo orden 
económico internacional. Nos referimos a las siguientes:

1) Libre acceso a los mercados de los PD para los productos de los PED, a través de la
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Por ello, convendría hacer referencia al nuevo orden internacional de manera 
global y completa, precisando luego sus aspectos concretos o específicos, esto es, 
nuevo orden económico, nuevo orden social, nuevo orden político, nuevo orden 
jurídico, nuevo orden cultural, etcétera. El particular interés del estudio del nuevo 
orden jurídico internacional, radica no sólo en su contenido propio, en el análisis de 
lo que es y de lo que ha de ser en estricta comparación con lo que ha sido, en la 
necesaria interconexión de todos los aspectos del nuevo orden internacional, para 
que signifique algo con contenido serio y real, sino además en la comprensión de 
que ha de ser, siempre e indudablemente, por medio y a través de fórmulas jurídicas, 
que este nuevo orden se ha de definir, corporizar y aplicar.

Cuando hacemos referencia al paradigma ‘orden’ podemos estar pensando en 
un conjunto de normas válidas que integran un derecho positivo o, en cualquier 
conjunto de valores subjetivos, en tanto no sean derecho positivo. En el primer caso, 
la función de toda norma sea cual sea su contenido, es la de provocar cierta conducta 
recíproca entre individuos, entre Estados o también, inclusive, entre organizaciones 
internacionales para inducirlos a abstenerse de ciertos actos que, por cualquier razón, 
se consideren perjudiciales a la sociedad (interna o internacional), y a realizar otros 
considerados de utilidad para ella. Para lograr determinada conducta se requiere de 
una autoridad encargada de que la norma se cumpla. Esa autoridad debe estar 
organizada de tal manera que en un momento dado, con base en el poder (del Estado) 
que la respalda, pueda imponer medidas coercitivas. En el orden interno, la autoridad 
se encuentra centralizada, mientras que en el orden internacional la misma se halla 
descentralizada. En derecho internacional público y en relaciones internacionales, 
ya todos sabemos lo que esto significa.

adopción por parte de los primeros del sistema generalizado de preferencias, no recíproco y 
exclusivo para la producción de los segundos. 2) Realización de acuerdos internacionales 
sobre materias primas, a fin de lograr un mayor grado de estabilidad en sus precios y el 
aumento de los mismos de acuerdo a las tendencias internacionales de precios de los 
productos manufacturados. 3) Garantías al poder de compra de los ingresos por exportaciones 
de los PED. 4) Reestructuración de la deuda de los PED, con intervención oficial de los PD 
en la parte de esa deuda que tenga carácter privado. 5) Mayores transferencias de recursos 
para el desarrollo de los PED por parte de los PD, de conformidad con los acuerdos de la 
Asamblea General de la ONU para la Segunda Década del Desarrollo. 6) Modificaciones al 
sistema monetario internacional, a fin de que una mayor proporción de la liquidez internacional 
sirva para financiar las necesidades del desarrollo de los PED. Igualmente, deben considerarse 
plenamente los intereses de dichos países en cualquier modificación a dicho sistema. 7) 
Libre acceso a los mercados de capitales de los PD para los PED, con el apoyo y la garantía 
oficial de los primeros a efecto de mejorar las condiciones de acceso a dichos mercados. 8) 
Establecimiento de un código de conducta para las empresas transnacionales, que sea 
obligatorio y que norme sus acciones con relación a los PED. 9) Establecimiento de sistemas 
más justos de transporte internacional, prestando especial atención a las necesidades de los 
PED. 10) Libre acceso a la tecnología de los PD, sea ésta pública o privada, a fin de facilitar 
las condiciones para el desarrollo de los PED. 11) Lograr para fines del siglo XX, que el 25% 
de la capacidad industrial mundial se encuentre en los PED. 12) Reservar ciertas industrias 
de carácter más tradicional para los PED, al propósito de que éstos puedan tener una mayor 
utilización de su mano de obra. 13) otorgar un mayor impulso al consumo de materias primas 
naturales y proteger dicho consumo frente a la competencia de los productos sintéticos.
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En el segundo caso, al hablar de un conjunto de valores subjetivos, nos referimos 
a ciertos juicios de valor que idealmente deben estar contenidos en la norma; así 
decimos de una norma que debe ser justa, que debe tener un contenido ético o que 
debe buscar el bien común. Sería un error considerar a ese conjunto de valores 
subjetivos como orden normativo válido, ya que sería necesario establecer, si esos 
valores se consideran como un conjunto válido de normas, o si se da una relación 
entre esos valores y el conjunto de normas válidas que integran un sistema de derecho 
positivo, con base a una norma u orden superior que los coordine. A lo más que 
podríamos llegar es a considerar esos valores como “lege ferenda", como algo que 
debiera ser establecido, el deber ser de la norma pues, pero nunca llega a darles 
carácter de “lege lata”, que es la ley o el corpus normativo que está en vigor, con todo 
el respaldo de una autoridad para hacerlo cumplir.

Con base a lo anterior, pasamos a revisar la expresión nuevo orden, partiendo de 
sus posibles significaciones. También aquí hay dos enfoques. Por un nuevo orden 
puede entenderse:

a) Una extensión del orden jurídico internacional actual a través de nuevos 
contenidos normativos; o bien,

b) La desaparición del orden anterior y su sustitución por uno nuevo. Este enfoque 
prácticamente vendría a ser una revolución en el ámbito intemasional

Se trata pues, a nuestro modo de ver, de intentar crear un nuevo orden jurídico 
internacional, de acuerdo con la primera interpretación; es decir, incorporando a las 
normas ya existentes otras que las complementen, las depuren, las hagan más 
eficaces, o las perfeccionen, según sea el caso. Es indudable que existe una cierta 
tendencia, en la casi totalidad de los países en desarrollo, en ver al derecho 
internacional como un derecho extranjero, creado por otros y para otros, en una 
palabra extraño y ajeno a ellos mismos. Una prueba, entre otras de este estado de 
las cosas, se refleja en la reticencia de muchos de ellos en aceptar la jurisdicción 
obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, pues se desconfía del cuerpo de 
reglas que deben ser aplicables a las controversias que puedan ser sometidas a 
dicho tribunal. Ahora bien, uno de los graves peligros que creemos pueda existir, es 
que al aferrarse en forma extrema a esta concepción, y no hacer delimitación y análisis 
a fondo del conjunto de tales reglas y normas, se arriesga uno a caer en la tentación 
de repudiar todo el orden jurídico internacional llamado de corte “clásico y 
tradicionalista”.

Aun cuando podría parecer evidente para muchos teóricos e investigadores y 
para la mayoría de las personas comunes que el llamado “Nuevo Orden" es ante 
todo una edificación de carácter y contenido económico, también es cierto que la 
realización y la instrumentalización del mismo no pueden llevarse a término sino a 
través de la formación, transformación o modificación de un gran número de regias 
jurídicas y será justamente el derecho el que va a proporcionar la estructura 
determinante a las relaciones económicas. La realización de un nuevo orden jurídico 
tal y como está formulado en textos, declaraciones y resoluciones se enfrenta a 
obstáculos técnicos y a resistencias politicas en razón de que, fundamentalmente, lo 
que se desea es una estructura de independencia menos asimétrica, dentro de lo 
posible, en las relaciones internacionales. Así, podríamos decir que en términos ge
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nerales un nuevo orden jurídico internacional quedaría básicamente por ahora, al 
principio de su estudio, circunscrito a las reglas y lineamientos que se desprenden 
del derecho internacional económico en vigor y del llamado derecho internacional 
del desarrollo.

Es cierto que estrictamente hablando estas dos disciplinas no se confunden en
tre sí, ya que mientras que una de ellas haría referencia al conjunto de reglas aplicables 
a las relaciones económicas de todos y cada uno de los Estados, la otra disciplina 
tendría por objeto el conjunto de reglas aplicables especialmente a los países en 
vías de desarrollo, en particular en sus relaciones con los países industrializados. 
Sin embargo, por la forma en que se aborda su estudio y por el método de análisis, 
los ámbitos de estas disciplinas se entremezclan de tal suerte en la práctica, que su 
examen es en ocasiones, o por no decir siempre, indivisible en lo esencial de su 
objeto de estudio. En muchas ocasiones se ha usado la expresión nuevo derecho 
internacional, ya que cada nueva etapa histórica de la sociedad internacional se ha 
dicho que surgía un nuevo derecho internacional. Sobre todo después de la Primera 
Guerra Mundial estos términos se utilizaron corrientemente, para comparar este nuevo 
derecho internacional con el derecho internacional tradicional o clásico, ya que en 
muchos, aunque no en todos sus principios, los criterios son diferentes y hasta en 
algunos casos opuestos.27

Consideramos que es muy útil precisar que en los últimos veinticinco años el 
derecho internacional ha sufrido un doble proceso de ampliación: una ampliación 
horizontal y otra ampliación vertical. El primer fenómeno, de aplicación horizontal, es 
la necesaria consecuencia del ensanchamiento de la sociedad internacional, que ha 
pasado de cincuenta y tantos Estados en 1946 a poco más de doscientos en 2005. 
Esta ampliación, así como la existencia de nuevos sujetos de derecho internacional 
(los Estados sui generis, los organismos internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales, las sociedades mercantiles trasnacionales, los pueblos que luchan

27 Algunos especialistas en derecho internacional y en derecho económico como el colega 
chileno Jorge Witker han afirmado que una premisa metodológica bastante repetida nos 
obliga a afirmar que el derecho internacional ha sido y será un derecho esencialmente político. 
Este elemento ha determinado sostener que se trata de una rama jurídica que se encuentra, 
según expresión de Hans-joachin-Leu: “(...) en permanente crisis o en constante proceso de 
transformación (...) Es preciso recordar considerando la propia estructura del Derecho 
Internacional, notablemente los procedimientos de producción de normas, el ámbito de validez 
de éstas, su aplicación, los mecanismos de coerción de coerción, etc. que el orden jurídico 
internacional, tanto en 1945 como en el presente, se distingue por una amplia descentralización; 
configura en realidad, un orden jurídico primitivo” ( “El desarrollo cíentífico-tecnológico y el 
derecho internacional público” , Politeia, Universidad Central de Venezuela, 1974, p. 143). En 
este punto, no olvidemos que uno de los principios que unlversalizaron al viejo derecho 
internacional fue el concepto del Estado Soberano. Esta concepción es por lo demás 
congruente con la formación de los Estados nacionales en una época histórica en que los 
intereses atomizados por la etapa feudal europea se consolidan en la institución estatal 
monopolizadora de la fuerza y depositaría de la soberanía de una comunidad. Pero este 
concepto fundamental que ha permitido la evolución de la sociedad internacional ha venido 
transformándose y alterando aquella rígida visión ‘bodiniana’, hasta la actual ‘difuminación 
de fronteras’ y ‘desdibujamiento de las soberanías’, características de la sociedad global.



C apítulo  II. R etos y  R ealidades del  N uevo  O rden  J u ríd ico  . 5 3

contra la dominación colonial y extranjera, los movimientos de liberación nacional de 
estos pueblos, los beligerantes y los insurrectos, el individuo, ent£e otros de la 
contemporaneidad), han cambiado el panorama del derecho internacional clásico, 
no sólo cuantitativamente, sino también en el nivel cualitativo, aportando a su 
elaboración y aplicación los criterios y puntos de vista de nuevos Estados, que habían 
sido tradicíonalmente excluidos de dicho proceso de creación del derecho por no ser 
aún tales o por no .haber sido entonces considerados como “civilizados". A esta 
ampliación se sumó el ensanchamiento de los límites conceptuales del derecho 
internacional, que pasó a abarcar nuevas materias. Entre ellas puede citarse, pero 
teniendo en cuenta que no son únicas, las relativas a ja cooperación internacional, a 
la coexistencia pabíficá, a los aspectos políticó-económico-sociales de las relaciones 
internacionales, al derecho ambiental, al derecho social, al derecho penal, al nuevo 
derecho del mar, al derecho energético, al derecho informático o genómico, entre 
otros más. " . -

2 . VlSUALIZACIÓN CRÍTICA DEL NUEVO ORDEN Y LOS ANTERIORES

Cuando a muchos de nosotros se nos habla de “sistema jurídico internacional”, 
hacemos conexión casi inmediata con el “derecho internacional clásico”, que 
prevaleció hasta poco antes de la primera conflagración mundial dé 1914-1918, y 
que podríamos denominar simplemente “el antiguo derecho internacional”. Este era 
por cierto, un derecho de prosapia europea, válido para regular las relaciones éntre 
las grandes potencias de entonces, y formado por ellas sin la participación de los 
demás países, en una sociedad rudimentaria," sin 'objetivos comunes "a todos. Se 
invocaba una costumbre más o menos uniforme, como fundamento de ese conjunto 
de hormas, más era una costumbre creada o practicada por esas mismas potencias, 
no por los Estados menores. Fuera de cualquier visión maniquea, ese orden jurídico 
no fue precisamente bueno o malo sino el más o menos adecuado a las circunstancias 
de la época, pues permitía una convivencia relativamente pacifica. Por su parte, la 
sociedad internacional aceptaba este orden, que contenía sólo un limitado e 
incompleto cuerpo de normas e instituciones.

Fue la Primera Guerra Mundial la demostración más palpable de que el sistema 
era deficiente y e l toque de atención de que era menester una estructura legal 
internacional de mayor amplitud/Pero no existían las condiciones para el progreso. 
La resistencia al cambio era la característica, aunque algunos doctrinarios de la época 
se hayan esforzado por referirse á un “derecho internacional nuevo”. En éste contexto 
y si bien es cierto que surgió la primera organización internacional de caracter ge
neral; la Liga de las Naciones, un ensayo atrevido para la época, que prometía mucho, 
la falta de voluntad política de los Estados provocó que su legitimidad y su autoridad 
fueran puestas en entredicho, cuando no rebatida o denunciada. La ausencia expresa 
aunque trasbambalinas de los Estados Unidos, un razonamiento geopolítíco inmaduro, 
el estado permanente de preguerra y los casos de Italia, Alemania y el Japón fueron 
evidente prueba de su ineficiencia e insuficiencia.
- y Posteriormente, el derecho internacional se vigoriza después de la Segunda Guerra 
Mundial, y se moderniza considerablemente. Y es que como resultado apareció en el 
proscenio mundial una sociedad internacional más amplia, más vinculada, más
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politizada, con más impulsos de participación y con procesos más ágiles y 
seguramente más aceptables para el establecimiento de reglas de derecho 
internacional.28 En los últimos años, el bagaje de normas, instituciones y deberes 
internacionales se ha extendido a áreas enteramente nuevas. Existe un mayor número 
de contactos e intercambios entre los Estados. A diferencia de lo ocurrido con la 
Sociedad de Naciones, ningún Estado ha repudiado del todo la autoridad de las 
Naciones Unidas. Ha habido, por otra parte, una creciente acumulación de normas 
internacionales, fenómeno que provoca una mayor conciencia hacia una obligación 
a la sociedad internacional como un todo. Es verdad que en su mayoría, los principios 
y los fundamentos de este orden jurídico, que pudiéramos denominar “moderno”, 
han sido los mismos de sus predecesores, pero han variado los procedimientos 
mediante los cuales esos principios pueden formularse y resolverse los conflictos 
que se suscitan entre los Estados.

Este derecho internacional de hoy trata de ubicarse en una dimensión mundial y 
en un plano realmente universal, no sólo porque quiere ser, a diferencia del anterior, 
obra de la humanidad entera, sino por que se aplica a todo el orbe, con toda su 
complejidad de sujetos, actores y procesos. Es un derecho que no es capitalista o 
comunista, católico o musulmán, occidental u oriental. Pretende construirse como 
una estructura normativa multilateral, como un derecho único y global, sin perjuicio 
de manifestaciones regionales, pero que tiene conciencia de que debe aplicarse en 
un mundo escindido por diferencias ideológicas, políticas, económicas, sociales y 
culturales. Sin embargo, como se aprecia desde la perspectiva multisciplinaria de las 
relaciones internacionales, esta universalidad puede estar sometida, y hoy de hecho 
lo está, a peligrosas crisis y a ineludibles anomias y desafíos.

El proceso de elaboración de algunos tratados multilaterales, como por ejemplo 
el que se cumplió en materia del derecho del mar, o los que se están desarrollando 
en materia de protección y conservación ambiental, han demostrado que hay un 
posible efecto cristalizador de ciertos tratados multilaterales en proceso de redacción 
sobre la costumbre, que permite configurar por consenso la opinio jurís y reducir y 
concretar el proceso cronológico necesario para la formación de la fuente 
consuetudinaria. Se ha dado, asi, el extraño fenómeno de que las Convenciones de

28 Este nuevo contexto del derecho internacional coincide con el surgimiento de la idea de 
un derecho internacional del desarrollo. El marco en que se inscribe este movimiento está 
dado por las resoluciones de Naciones Unidas que se inicia en los sesentas del siglo XX, 
denominado como “Decenio del Desarrollo” y que tiene como antecedentes doctrinarios todas 
las corrientes cristianas, funcionalistas y marxistas que de diversos ángulos postulan un 
orden económico y social interno más equilibrado en que el centro sea el hombre y su 
realización material y espiritual más plena. Según Héctor Gros Espiell, uno de los elementos 
de renovación del derecho internacional es sin duda esta nueva rama jurídica que siendo 
técnicamente autónoma y esencialmente ¡nterdisciplinaría, incorpora una noción de 
universalización que ante la crisis del viejo orden jurídico y de la división internacional del 
trabajo, el derecho Internacional estaba perdiendo. Así la preocupación científica por el 
desarrollo o modernización, según algunos doctrinarios, ha pasado a ser “(...) la ideología 
básica más común del mundo presente” (John H. Herz, “Rise and Demise of territorial State in 
laws", Ed. Comparative World Politic, pp. 20 ss. Belmont, California, 1985).
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Ginebra de 1958 sobre derecho del mar, en vigencia formalmente por haber sido 
ratificadas por el número de Estados que en ellas se establece, no son ya hoy derecho 
válido, pues han sido abrogadas o eliminadas por el nuevo derecho del mar, fruto de 
un proceso de elaboración normativo, todavía no concluido y ratificado en su totalidad, 
pero que ha permitido, en algunos puntos, la formación de una amplia costumbre 
prácticamente admitida por toda la comunidad internacional. Este fenómeno extraño 
y atípico, no ha sido estudiado en todas sus proyecciones, principalmente hacia 
otros campos novedosos del derecho de gentes como el comercial, el contractual, el 
civil, el penal, el procesal, ei fiscal, el monetario o el administrativo.

Es evidente que este orden jurídico de la ‘aldea global’ contemporánea tiende ya 
hacia la universalización, pero es sin duda un derecho que todavía contiene muchos 
elementos de transición y bastante incertidumbre. Está caracterizado por un buen 
número de imperfecciones y de institutos inacabados aún abiertos al debate doctri
nal y político. No corresponde todavía al cambio social, dinámico, tanto en la dimensión 
interna como en la internacional; y es que existe una gran desconfianza hacia el 
proceso político como productor de normas, no obstante que el derecho internacional 
es el derecho más político de todos, incluyendo el derecho constitucional, o el propio 
jus politikon de tanto interés actual para el derecho comunitario de la Unión Europea 
de ‘los 25’. Y esto nos permitimos afirmarlo con mayor énfasis porque ha sido hasta 
los últimos tiempos que se ha empezado a dedicar atención al fenómeno político 
como factor nodal en la producción de reglas internacionales políticas y jurídicas. 
Seguramente esta premisa le sonaría familiar al egregio jurista César Sepúlveda, 
quien afirmaba repetidamente que ha faltado, por parte de los intemacionalistas, una 
visión cabal de las relaciones entre política y derecho en el orden internacional. El 
jurista internacional se aparta de la política, a la que mira con gran recelo, pues con 
alguna razón la considera inestable. Más es bien claro que el derecho internacional 
es una parte integrante de la política internacional, y también es evidente que existe 
una relación recíproca entre ese derecho y la política. Reconocidos estudiosos del 
derecho internacional como Levi, Virally, Brownie, Goldsmidth, Galtung, Kaplan, Tunkin 
o, más recientemente, Evans y Cassese, han observado que el derecho es un 
instrumento de la política, que además le precede en el tiempo. La política se propone 
efectuar un orden social determinado, pero este orden sólo puede mantenerse a 
través del derecho que le comunica certeza y precisión, predictibilidad, agregaría 
Katzenbach. La política decide quién será el legislador y cuál debe ser la formulación 
del derecho. El derecho formaliza esas decisiones y las hace obligatorias. Esta 
distribución de funciones, hace al derecho dependiente de la política. Así, la creación 
dei derecho es un acto político, y el derecho internacional no escapa a este sino.

Pero una vez establecido, el derecho ejerce acción recíproca hacia la política, y 
en no pocas ocasiones, limita y condiciona el comportamiento político. La efectividad 
del derecho internacional y de las organizaciones internacionales por añadidura, 
depende en buena medida del poder político. Si la validez del derecho internacional 
dependiera de su alejamiento de la política, ciertamente, no habría nunca derecho. 
En este sentido, a lo que debe aspirar siempre el jurista es que se incremente el 
alcance del derecho, que la producción de normas sea un proceso fluido, y a que se 
restrinja razonablemente el poder político, pues cuando éste desborda la norma le
gal, cuando sobrepasa el marco jurídico, así sea ligeramente, afecta la naturaleza y 
el funcionamiento del sistema de derecho. Pero no se debe divorciar nunca el
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fenómeno jurídico del fenómeno político. En suma, como el sistema jurídico está 
determinado por el sistema político de la sociedad en que se produce, existe cierta 
dependencia de aquél a éste; por eso resulta vital que la política se opere con mesura 
y sapiencia para que se generen reglas jurídicas sanas, y por tal razón puede 
considerarse a la política internacional, invariablemente, como fuente material de 
normas de derecho internacional.

3 .  C o n d ic io n e s  d e l  a c t u a l  o r d e n  j u r íd ic o  in t e r n a c io n a l

Comparado con los que le precedieron, el actual orden jurídico muestra adelantos 
evidentes. Muchas de sus nuevas instituciones son aceptadas sin mucha resistencia 
por los Estados. Resultan cada vez menos las lagunas que denota. Son mejores y 
más expeditos los métodos de arreglo de conflictos, más accesibles y más confiables. 
Se han logrado obtener ya conceptos depurados sobre la limitación y humanización 
de la guerra, y el concepto de agresión ha avanzado bastante en su definición.29 
Algunas normas aplicables a los intercambios mercantiles se han redondeado 
razonablemente. Varias reglas sobre los ámbitos marítimo, aéreo y cósmico del Estado 
han sido precisadas. El derecho a la iibre determinación de los pueblos se ha 
esclarecido. El derecho internacional de los actos jurídicos unilaterales del Estado 
está cobrando interesantes replanteamientos, al igual que el escabroso capítulo de 
las reservas y denuncias de los tratados internacionales.30 Llama igualmente la 
atención el régimen de celebración de tratados entre Estados y organizaciones 
internacionales y entre entidades intergubernamentales. También se reconfigura ya 
el estudio de la subjetividad internacional y la inclusión de nuevos sujetos no públicos 
como las ONG’s y las transnacionales.

Pero todavía permanecen algunas áreas en las que es inobjetable la falta de 
acuerdo general entre los Estados, y en las que se requieren urgentemente métodos, 
procedimientos y normas. Por ejemplo, en lo que atañe a las cuestiones económicas 
y sociales, los derechos respectivos aún no se integran, y lo que hay deja mucho qué

29 La definición del crimen de agresión ha bastante pero no lo suficiente. El artículo 5 del 
Estatuto de Roma (Crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional), señala que 
la competencia de este tribunal se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para 
la comunidad internacional en su conjunto, teniendo competencia respecto de los crímenes 
de: genocidio, lesa humanidad, guerra, y agresión. En los artículo 6, 7 y 8 define los tres 
primeros crímenes empero, desafortunadamente, guarda silencio respecto del crimen de 
agresión.

30 El propio Estatuto de Roma acota, respecto a su denuncia, que todo Estado Parte 
podrá denunciarlo mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas, habiendo de surtir efecto un año después de la fecha en que se reciba la 
notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior. La denuncia no exonerará al 
Estado de las obligaciones que le incumban mientras fue parte del Estatuto, en particular las 
de carácter financiero. La denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el contexto 
de las investigaciones y enjuiciamientos penales en relación con los cuales el estado 
denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la 
denuncia surta efecto.
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desear. Falta bastante para llegara un régimen legal claro y aceptable sobre soberanía 
del Estado, la responsabilidad internacional, los límites de la legítima defensa y de la 
defensa colectiva, el reconocimiento de gobiernos, el régimen de la propiedad de 
extranjeros, la protección a los seres humanos, la preservación del equilibrio ecológico, 
la regularización de la energía y las materias primas, las modalidades de la 
transferencia tecnológica, el estatus dé las comunicaciones inalámbricas, el control 
de las transnacionales, la normatividad de inversiones extranjeras," y otras instituciones 
más. é J- - Rr :  T."

. Ciertamente hay vacíos, pero donde el sistema vigente muestra su mayor cuota 
de ¡neficiencía es en los modos de producción de las normas internacionales. La 
expedición de reglas hoy día es un proceso engorroso y pausado, fácil de objetar por 
los Estados, y sus resultados son pobres y en ocasiones poco confiables. Es quizá 
aquí donde reside una de las mayores deficiencias del sistema jurídico vigente. Como 
dijera el maestro Gros Espiell, el orden internacional está todavía muy al capricho de 
los dirigentes de las potencias mayores. Basta hacer lectura analítica de las memorias 
de Henry Kissinger, los trabajos académicos de Brzezinsky, o las recurrentes torpezas 
jurídicas y atropellos político-diplomáticos del George Bush júnior para darse cuenta 
cómo la arrogancia, la habilidad de manipuleo, o la mera distorsión óptica es capaz 
de conducir a los Estados a confrontaciones peligrosas, y al impulso de proyectos 
hegemónicos en ciertas áreas geográficas y sobre determinados países, impidiendo 
la correcta acción reguladora del derecho internacional.

Es notoria la característica del sistema jurídico internacional actual encarnada en 
la tremenda desigualdad entre diferentes grupos de Estados, que dificulta encontrar 
reglas comunes a todos. Sólo en algunos campos, como en el de la cooperación, es 
factible conformar normas satisfactorias para la mayoría. Pero existen otras áreas 
en donde por fuerza surge una antinomia, por ejemplo, el derecho a la igualdad, que 
ha sido una de las grandes conquistas de los países medianos y pequeños, en no 
pocas ocasiones conspira en contra, pues necesitan de un tratamiento de desiguales, 
como de hecho lo son. Otra faceta del sistema imperante es que no todos los países 
tienen el mismo grado de interés o de entusiasmo en el surgimiento o incluso en la 
existencia de reglas claras, obligatorias y precisas. Tal es la actitud mostrada por las 
grandes potencias a qúienes no interesa sino la regulación de determinados aspectos 
de las relaciones internacionales, los menos por cierto, y más bien propenden a un 
albedrío lo más amplio posible, para no obligarse en nada, y proseguir libremente 
sus propios fines o impulsos; la “libertad de elegir en pleno”, como diría Miltori Fried- 
man. Por su lado, los mini y los microestados, ya dentro de la ONU, con la entendida 
excepción del Vaticano, a quienes beneficia sólo una pequeña porción de las 
disposiciones internacionales, no tienen una gran inclinación hacia la creación de 
normas generales.

En esta perspectiva, son en realidad los Estados medianos los que más se ocupan 
y preocupan por el progreso de todo el derecho internacional, entre otras razones 
porque juegan el papel de puente éntre los países mayores y los pequeños, y además, 
porque carecen de los apetitos de dominación de los Estados grandes! no aspiran a 
ejercer hegemonía, y les afecta bastante el comportamiento de la superpotencia. Su 
misma supervivencia les hace buscar un orden en eí que puedan realizar los objetivos 
que se han planteado de alcanzar un grado de desarrollo que eleve el bienestar 
material y moral de su población, y de vivir en paz con todos los demás.
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Por otra parte, un examen de la evolución del orden jurídico internacional y de las 
resoluciones de las Naciones Unidas y de sus organismos afiliados permite descubrir 
que el progreso de esta rama se ha debido en mucho a la acción determinada de ese 
grupo de Estados a nivel medio. Y aqu! resulta válido coincidir con el maestro Gregori 
Tunkin, quien sostenía que el advenimiento del nuevo orden jurídico internacional 
sería tanto más posible si esos Estados se propusieran, uniendo sus esfuerzos, 
participar en los procesos activos de creación de normas e instituciones. Son ellos 
los que pudiera denominarse la “clase madia” internacional, el tiers état de nuestra 
comunidad universal, y por lo tanto, tienen una función muy activa y estimable de 
promotores del nuevo orden jurídico internacional, sobre todo, por que ellos pueden 
influir más fácilmente para conseguir el consenso de los Estados pequeños. 
Contémplese el ejemplo de interlocución efectiva que representó México respecto a 
Centroamérica y que, por falta de pericia en el ejercicio de su política exterior, y el 
consabido intervencionismo norteamericano, se ha venido perdiendo con el paso de 
los últimos años.31

4 .  P r o b l e m á t ic a  p a r a  l a  e x p e d ic ió n  d e  r e g l a s  j u r íd ic a s

EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA VIGENTE

La teoría de las fuentes del derecho internacional no ha progresado a la par del 
desarrollo del orden jurídico que requerimos. La mayoría de los autores de los países

31 En este intento de definir las condiciones del actual orden internacional y la manera 
como se ha venido transformando los últimos 25 años, es apropiado recuperar algunos 
conceptos terminales que expresaba con todo tino el destacado profesor francés, ya fallecido, 
Michel Virally. Primero, que el desarrollo de las concepciones jurídicas internacionales ha 
seguido un curso ascendente que parten de la vieja tradición de los países cristianos europeos 
que plasmaron un orden y un derecho internacional apto y funcional para su propio esquema 
de crecim iento. Segundo, que al producirse nuevos fenómenos de las relaciones 
internacionales, principalmente al entrar en escena los países en desarrollo y los Estados 
medios y al internacionalizarse el capital a través de las corporaciones transnacionales hasta 
alcanzar el estadio de globalidad, ese “viejo orden” y su respectivo derecho internacional se 
han ido modificando y remodelando. Tercero, que el derecho al desarrollo comienza a 
cristalizarse en la década de los setentas y los ochentas del siglo XX (agreguemos que 
continúa al comienzo del siglo XXI) y nuevas disposiciones de carácter reivindicador han ido 
plasmándose tanto en nuevos organismos internacionales -p rinc ipa lm en te  los no 
gubernamentales de la sociedad civil internacional— como en nuevas concepciones jurídico- 
internacionales. Cuarto, que del derecho al desarrollo que trajo aparejado un cuestionamiento 
científico global del viejo orden y derecho internacionales, han emergido nuevas ramas de 
éste último como el derecho internacional económico que tiene de antecedentes variadas y 
multiformes fuentes jurídicas, pero que comienza a codificarse con aquel documento -por 
muchos ya olvidado—  que es la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados. 
Quinto, que a propósito de un nuevo orden jurídico internacional, es importante retomar el 
valor jurídico de las disposiciones de esta Carta que contiene, por cierto, tres criterios básicos 
referidos a la validez de sus normas: criterio de subordinación, criterio de unidad de 
interpretación y aplicación y criterio de vigencia dinámica.
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avanzados otorgan a la costumbre internacional un papel muy relevante, 
manteniéndolo como la gran productora, como la única fuente capaz de reestablecer 
por sí sola todas las reglas del orden jurídico internacional. Empero, la costumbre 
para ser uniforme tendría que practicarse al mismo tiempo por todos los países, y el 
sistema internacional actual aún no lo permite. Asimismo, debe destacarse el hecho 
que los Estados no pueden participar todos al mismo tiempo, o con el mismo interés, 
en la integración de una práctica consuetudinaria.

Por cuanto es a los Tratados, sólo los grandes tratados normativos, que han 
recibido el consenso de una gran mayoría o de casi todos los Estados que componen 
la comunidad universal, pueden calificarse como fuente directa de reglas 
internacionales. Los tratados constitucionales de los organismos internacionales son 
fuente indirecta, cuando se acepta que los actos que de ellos emanan tienen valor 
jurídico.

Los Principios Generales de Derecho, por su naturaleza y porque no existen 
muchos que sean comunes a los sistemas jurídicos nacionales, no pueden llenar los 
vacíos de nuestro orden jurídico sino sólo en bien contratadas ocasiones. Y en lo 
que concierne a los Principios del propio Derecho Internacional, ellos se han 
incorporado ya en reglas y no es posible extraer más principios a través de la inducción.

La Jurisprudencia Internacional, es también limitada pues más que establecer 
reglas señala interpretaciones, que aunque valiosas, resultan todavía de corto alcance 
como fuente de derecho. Sin embargo, es de destacarse la creciente influencia de 
países jurídicamente fundados en el common/awy de tendencia jurisprudencial (‘case 
law’) en la formulación del nuevo derecho internacional.

La Doctrina, tiene algún papel estimable, en su papel especulativo, más no puede 
construir sino un número restringido de normas. Sin embargo, su impacto en los 
trabajos de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU es cada vez mayor.

Frente a la insuficiencia y a la lentitud de estas fuentes que podrían denominarse 
clásicas para producir reglas jurídicas certeras y confiables, debe enfocarse la visión 
hacia procesos, más dinámicos, y que ofrecen mayor posibilidad, como es el caso 
de la creación de normas a través de los grandes cuerpos políticos, como la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, así como en los organismos de tipo universal; en 
los organismos especializados, algunos de ellos de alto nivel supranacional como el 
FMI y la OMC; y en el campo regional, los órganos respectivos de las organizaciones 
regionales. De veinte años a la fecha, comienza a despuntar notoriamente la 
importancia de las resoluciones de este tipo de cuerpos, y la literatura que existe 
sobre el particular es cada vez más extensa, acuciosa y analítica. No obstante, es 
bien marcada la resistencia de los países desarrollados a que estas decisiones tengan 
un valor general, si bien la excepción la podrían representar algunos organismos de 
integración como la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ANSEA). Se argumenta que algunas resoluciones se aceptan, pero porque, 
precisamente, no son obligatorias y también se dice que de adoptarse un 
procedimiento obligatorio, por ejemplo por mayoría de dos tercios, para hacer de 
estas resoluciones algo que se traduzca inmediatamente en deberes, no encontrarían 
la mayoría suficiente para ser adoptadas y llaman a este proceso la “legislación por 
resolución” para lo cual, se afirma, no esta preparado el mundo.

Hoy en día hay una amplísima discusión sobre el valor jurídico de los actos de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, ya sean resoluciones, declaraciones o
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recomendaciones. Es evidente que estas representan una fuente primordial de normas 
de derecho internacional, capaz de reabastecer todo el sistema actual: pero esa 
función no ha sido reconocida general y uniformemente. Existe una gran disparidad 
de opiniones en cuanto a su alcance y a su valer. Por una parte ha habido exceso de 
entusiasmo; por la otra, se han manifestado dudas sobre ese método de crear normas 
nuevas. Sin embargo, puede percibirse un esfuerzo en los sectores tradicionalmente 
más cautelosos o más conservadores para hacer de este sistema de elaboración de 
normas un método certero y crecientemente aceptable para toda la comunidad 
internacional. Recordemos que desde la formación de la Carta de San Francisco, se 
había propuesto que la Asamblea General tuviera autoridad legislativa para expedir 
normas de derecho internacional, mediante un procedimiento determinado y por una 
mayoría establecida. Sin embargo, esa propuesta obtuvo sólo un voto, el del Estado 
proponente. Pero en los últimos veinte años, 1985 a la fecha, han variado mucho las 
condiciones de la sociedad internacional y ahora se admite que, por lo menos, esos 
procesos políticos como es el debate en la Asamblea General, pueden contribuirá la 
formación de normas generales de derecho.

5. E l s is t e m a  d e  N a c io n e s  U n id a s  f r e n t e  a  l a  n e c e s id a d

DE UN NUEVO PROCESO LEGISLATIVO INTERNACIONAL

Para nosotros es inobjetable que el Sistema de Naciones Unidas, a través de su 
Asamblea General, los organismos especializados en menor medida y las 
organizaciones regionales, en escala más limitada, pueden todos funcionar como 
agentes de creación de normas jurídicas internacionales. No es que se trate de un 
proceso legislativo directo o estatuario como afirman ciertos publicistas, sino que, 
frente a un vacío legal, y ante la insuficiencia a la lentitud de las demás fuentes, este 
proceso de características políticas que Sepúlveda y Fitzmaurice denominan “la 
diplomacia parlamentaria", tiene un considerable valor, por ejemplo, para:

a) reafirmar conceptos jurídicos, a través del examen general de ellos;
b) introducir con precisión el elemento de la ‘opinio juris'-
c) clarificar problemas jurídicos;
d) estimular la reglamentación de nuevas funciones internacionales;
e) interpretar y aplicar la Carta de la ONU, o las cartas constitucionales de los 

otros organismos;
f) revelar o introducir nuevos principios;
g) rematar, como último eslabón, la labor de codificación que tiene a su cargo la 

CDI; y, para
h) elaborar el trabajo preparatorio de una auténtica legislación internacional.

Compartiendo la opinión de Thomas Buergenthal y de Juan Antonio Travieso, 
podemos afirmar que la Asamblea General (o las grandes conferencias especiales 
que ella promueve, como la del derecho del mar) no tiene la autoridad para expedir 
leyes, pues su naturaleza difiere de la de una cámara legisladora, y su propósito no 
es precisamente que de su acción broten reglas precisas que formal y materialmente 
parezcan leyes, más - lo  más importante- es indudable que de su actividad en estos
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últimos decenios, van resultando normas de diferente clase y de variado alcance, y 
que deben considerarse expresiones objetivas de la conciencia jurídica internacional 
por constituir reglas de comportamiento internacional.32 En otros términos, se está 
en presencia de un modo sui generis de producción de normas, en una sociedad que 
es también sui generis. Tal vez podría aceptarse que esas normas tienen defectos, 
porque entre otras razones no poseen el formato exacto de una enunciación legal, y 
quizás podría concederse que si ellas no son derecho internacional pleno, por lo 
menos es lo que más se aproxima al derecho internacional de nuestro tiempo, y lo 
que más sé asemeja a él. Asimismo, ha de observarse que con estos procesos se 
crean normas no obtenibles de ningún otro modo. •
t De cualquier manera, este método de producción de reglas no satisface a todos 
los juristas, ni es bien visto en lo general por los voceros de los países poderosos. 
Menos aún si se trata de un Estado hegemónico que actúa en tanto.que ‘objetor 
persistente’ del derecho internacional positivo, como es el caso típico de los Estados 
Unidos. Les preocupa que la resolución aparezca como un acto directo de legislación 
por mayoría y como una imposición inadmisible de esa mayoría, aunque sea casi 
unánime. Consideramos que, ciertamente, lo que ellos buscan es una salida retórico- 
política que vienen manejando para calificar'-descalificándola— esta fuerza 
mayóritaria evidente y reahaTcíenonninarla, simple y llanamente, como ‘tiranía de las 
mayorías’; o seéfque toda resolución que resulte de la voluntad de la mayor parte de 
la comunidad de Estados es para aquéllosr sólo'ésd, una forma ‘tiránica’ de ejercer 
su voluntad, no obstante se trate, como en cualquier forma de gobierno que se presuma 
democrática, de la decisión de la mayoría. Lo denostable de esa oposición es que 
debilita la fuerza vinculante de las reglas obtenidas por el proceso de la diplomacia 
parlamentaria. Luego entonces, se antoja válido efectuar un gran esfuerzo para buscar 
la conciliación entre las dos posiciones encontradas, que permitan que ese proceso 
cuasi legislativo sea capaz de expedir normas aceptables para todos los países; en 
otras palabras, para instruir un proceso legislativo más acorde al tiempo global que 
nos ha tocado vivir. ’

Al respecto, se perciben positivas propuestas por parte de algunos de los opositores 
tradicionales para salvar la grieta, como la solución que apadrina el intemacionalista 
británico Fitzmaurice, o la que promueve el jurista alemán Ekkehart Stein,33 empero, 
resultan complicadas y no resuelven las divergencias. Tal vez fuera más sencillo y 
más viable, poruña parte, depurar la diplomacia parlamentaria, como lo han propuesto 
César Sepúlveda, Antonio Truyol y George Abi Saab, y por la otra, establecer

32 Para ejemplificar esta afirmación recomendamos algunos textos: Buergenthal, Thomas, 
Manual de Derecho Internacional Público, FCE, México, 1994; otro, Derechos Humanos 
Internacionales, Gernika, México, 1995. Travieso, Juan Antonio, El Derecho Internacional 
Público en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Buenos Aires, Argentina, 2002.

33 Stein, Ekkehart, Derecho Político, Aguilar, Madrid, 1973, 322 pp. Señala el autor que. 
“(...) como la crisis es tanto nacional como internacional, las resoluciones jurídicas internas 
de los Estados pierden los puntos de referencia que las resoluciones internacionales también 
invalidadas y por las mismas razones, pudieran ofrecerles (...) ambas formas de resolución 
deben’complementarse y coordinarse sin una supeditación en ambos sentidos”, p. XVII.



62 J u an  C a r l o s  V e l á z q u e z  E l iz a r r a r á s

paralelamente algunas reglas básicas y sanas que conduzcan y reconozcan validez 
jurídica a esas resoluciones de tipo prescriptivo legal.34 En este sentido, compartimos 
ampliamente la alternativa propuesta por el maestro César Sepúlveda, quien la 
e jem plifica de la siguiente manera: supongamos un tema que se juzgue 
suficientemente maduro, o que esté haciendo enfrentarse a grupos de Estados, y 
que sea susceptible de llevarse a instancias de la Asamblea General para resolución, 
por ejemplo, la cuestión de los ríos internacionales, podría confiarse por mayoría o 
por consenso en ese órgano a una comisión formada por altos representantes oficiales 
de un cierto número de países, que incluya a todos los bloques o grupos de naciones. 
Podría trazarse a esa Comisión un programa, a desarrollar en cierto tiempo. La 
Asamblea examinaría cada año el avance de los trabajos y propondría modificaciones 
o adiciones, y cuando estuvieran satisfactoriamente terminados los discutiría, dentro 
de su periodo ordinario, más dedicando sesiones especiales al tema. Debería agotarse 
el esfuerzo para obtener consenso general sobre las normas propuestas por la 
Comisión. En caso de que éste no se manifestara, entonces se sujetaría a votación.
Si ésta es considerablemente mayoritaria, y hay pocos votos en contra, podría 
señalarse un término, por ejemplo un año, para que los disidentes fundamenten su 
oposición. La Asamblea dedicaría sesiones especiales para examinar y discutir 
ampliamente esas antinomias. Aun cuando ellas no pudieran resolverse en esas 
reuniones, el debate resultante ilustraría mucho sobre el valor de las posturas 
contrarias, y en todo caso, arrojaría muchas luces sobre la norma por la mayoría.36

34 El procedimiento que se ha seguido, por ejemplo, para producir cierto tipo de resoluciones 
de carácter universal como la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados 
(Resolución número 3281 XXIX, diciembre 12 de 1974), y que tomó unos dos años en 
negociarse, podría seguir reglas de cierta clase, o referidas a asuntos especiales.

35 Sepúlveda, César, El derecho de Gentes y la Organización Internacional en los Umbrales 
del SigloXXI, FCE, México, 1995, 266 pp. Entreoirás reflexiones que el maestro nos comparte 
destaca la que reza que las Naciones Unidas participan de dos maneras distintas en el llamado 
derecho internacional consuetudinario. La primera es mediante una función catalizadora, 
transformando un sector de normas preexistentes -de  dudosa procedencia internacional— 
en un cuerpo de reglas recibidas por amplío consenso (manifestado por actos colectivos) y,
lo que es más importante, formuladas por escrito y en términos de lenguaje aceptados en 
todos los idiomas de trabajo, que serán refrendadas en adelante por el comportamiento de 
una mayoría de Estados. La otra manera es servir de marco, o de centro, para la formulación 
de reglas consuetudinarias nuevas, pues los estados -a  través de actividades que despliegan 
en el seno de organizaciones internacionales, de las manifestaciones que repetidamente 
hacen en los órganos— facilitan la cristalización, la concreción de reglas generales de derecho 
internacional, establecidas por uso, costumbre o práctica reiterada, pero que todavía no 
obtenían la aceptación cabal de la comunidad; con ello se otorga a la vez autoridad a esas 
reglas. Cuando participan en los debates sobre cuestiones importantes de interés a toda la 
comunidad, los Estados adoptan posiciones que expresan claramente las opiniones, las 
intenciones y la voluntad de los países. Esas posiciones son factores que deben tomarse en 
cuenta para evaluar la conducta de las entidades estatales. La naturaleza y el carácter de 
una norma que de ahí está surgiendo se puede inferir de esas posiciones de los países en su 
cotidiano participar en los órganos y organismos internacionales. Los Estrados mismos, en 
ese caso, actúan como órganos de la comunidad internacional para la configuración de esas
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Un procedimiento como el descrito, en el que podría convertirse de antemano por 
los Estados, al confiar el asunto a la Comisión especial, no va en contra de los 
preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, y resulta complementario de los 
procesos de codificación actuales. Claro está, este proceso cedería su lugar más 
tarde, al madurar la comunidad internacional, a procesos más formales y más sencillos. 
De hecho, el proceso ha estado en marcha. Lo que se requiere es examinarlo de 
nuevo, afinarlo, perfeccionarlo en lo posible.

6. LA REESTRUCTURACIÓN DEL SlSTEMA DE NACIONES UNIDAS 
COMO REQUISITO SINEQUA NON PARA EL DESARROLLO

Y CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO ORDEN JURÍDICO INTERNACIONAL

Con 60 años a cuestas, la organización internacional universal, se ha convertido en 
el experimento más importante y duradero de cuantos ha desarrollado la sociedad 
mundial a lo largo de su historia. Por ser un foro para todas las naciones, esta macro- 
organización representa una doble dimensión: por un lado, la del idealismo por lograr 
un nuevo orden internacional: un mundo libre de guerras, pobreza, represión y 
hostigamiento y, por el otro, la de la certidumbre de que sólo se trata de un “espejismo” 
porque la organización es eso: un espejo, reflejo fiel y terriblemente objetivo, de las 
relaciones de poder mundiales, la hegemonía y la lucha por la preeminencia 
indiscriminada y absoluta. Reveladora dualidad y dicotomía del fenómeno organizativo 
de una sociedad internacional anómica, imperfecta, inacabada y decadente que 
encarna contextualmente su aún infinita pobreza dé pensamiento y obra.

Hace exactamente diez años, en su mensaje de Aniversario 50, el entonces 
Secretario General de la ONU, Boutros Boutros-Ghali señalo: “El Cincuentenario de 
las Naciones Unidas constituye la ocasión oportuna para proyectaren el futuro nuestra 
visión de un mundo y sostenible. Ahora es el momento de reavivar los ideales de la 
Carta, extender el espíritu de cooperación entre los pueblos del mundo. Debemos 
despertar el interés internacional para que las Naciones Unidas se vean reforzadas y 
reestructuradas.x  La Asamblea General del máximo organismo multilateral estableció 
el Comité Preparatorio del Cincuentenario. El programa de actividades de un año 
culminó ailá por el 24 de octubre de 1995 con una reunión conmemorativa especial

prácticas en un “desdoblamiento funcionar, como lo caracterizó Scelle. En síntesis, “(...) los 
actos colectivos de los Estados, repetidos y probados por un número suficiente de los mismos, 
con mucha frecuencia llegan a adquirir el esíaft/s de normas; o por lo menos esas 
manifestaciones tienden a clarificar la actitud de un Estado hacia una norma consuetudinaria 
que quiere surgir, y eso en si ya es importante. Cuando los Estados declaran solemnemente 
ciertas reglas de derecho internacional, con la convicción de que actuando asi están 
proclamando derecho, es claro que saben e intentan que esas reglas sean obligatorias (...)”, 
p. 118.

36 Boutros boutros-Ghall, Discurso-mensaje de Naciones Unidas por el cincuentenario de 
la fundación de la ONU, New York, 24 de octubre de 1995, publicado en el Universal, 29 
octubre de 1995. • .
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de la Asamblea General a la cual asistieron prácticamente todos los dirigentes del 
mundo -ocasión que bien pudo ser mejor aprovechada para pedirles cuentas de sus 
pocos aciertos y muchos errores en la no siempre fácil conducción política de pue
blos y gobiernos. En este evento cumbre de jefes de Estado, de gobierno, primeros 
ministros y cancilleres de 163 países, se adoptó una declaración que reafirmó los 
principios de la Carta y donde se establecieron directrices para su labor en los próximos 
10 años, esto es, hasta llegar precisamente al año en que esto escribimos, el 2005.
Y aunque a la fecha realmente muy poco se ha logrado, principalmente en materia 
de reformas al sistema multilateral, algo resulta innegable, que, por buenos deseos, 
nadie escatimó.

En el terreno de los propósitos, de 1995 a nuestros días se han abordado dos 
temas principales:

a) reforma de la organización, cuya demanda primordial es la representatividad, 
los órganos y mecanismos de toma de decisiones, las políticas supranacionales 
comunes, la rectificación de tratados y convenciones generales para su 
incorporación al rango de ius cogens internacional, los “candados” formales 
de los órganos internos de vocación democrática e igualitaria y, en general, 
las medidas consensúales para la racionalización administrativa y funcional;
y.

b) financiam iento del presupuesto regu lar y  las operaciones para el 
establecimiento y  mantenimiento de la paz, ya que de acuerdo con las 
declaraciones de la alta burocracia internacional, la organización se encuentra 
en bancarrota. Al respecto, informes del Departamento de Prensa de la ONU 
en México señalaron que a principios de 1995, los Estado miembros debían a 
la organización casi 500 millones de dólares del presupuesto regular y 1300 
millones para el mantenimiento de la paz, cantidades que han aumentado en 
25% para 2005, esto es, 625 millones de dólares del presupuesto regular y 
casi 1600 m illones de dólares para el m antenim iento de la paz, 
aproximadamente.37

A continuación señalaremos a guisa esquemática, los 25 principales puntos de 
coincidencia mundial en la demanda de reformas, viables y necesarias, que se ha 
venido postulando a lo largo de los último veinte años, para adecuar la ONU a las 
nuevas exigencias de la sociedad internacional y a la necesidad impostergable de 
preparar el terreno para el desarrollo y consolidación del nuevo orden jurídico 
internacional. Entremos en materia.

1. Democratización del Consejo de Seguridad. El mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacional es algo demasiado importante como para dejarlo en manos 
de unos cuantos actores, como las potencias vencedoras de la Segunda Guerra 
Mundial. Eliminación del derecho de veto, prácticamente en desuso. Aumento del

37 Para mantenerse al tanto de este tipo de información se recomienda recurrir al 
Departamento de Prensa de la ONU en México y al Boletín Mensual del Centro de Información 
de las Naciones Unidas “Naciones Unidas México".
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numero de miembros pérmanentes (de 5 a 10) y no permanentes (de 10 a 20), para 
frenar el monopolio del ejercicio de la paz.

2. E valuación de la ca lidad  po lítica  de  la A sam blea General. Contrarrestar el 
mayoriteo, el asambleismo desgastante e impotente, la burocratización excesiva, la 
producción desaforada de papel oficial y abrir los‘candados’ impuestos a este foro 
mundial por la propia Carta: recomendar sin obligar a nadie, sumisión y complejidad ; 
con el Consejo de Seguridad y el hecho de tener que resolver sin poder ni capacidad 
de aplicación, imposición colectiva y control social efectivo. ; ¿  R

3. M odificación a los  m ecanism os de votación y  elección de ejecutivos. Hoy resultan 
obsoletos los métodos tradicionales de votación porque no guardan correspondencia 
histórica con los asuntos que se debaten y negocian: mayoría simple, mayoría relativa 
y unanimidad. Debería adoptarse y generalizarse, para muchos casos que se 
presentan a diario, las técnicas del consenso: identificar tendencias, homologar 
criterios y asimilar contraposiciones. Por otra parte, será muy saludable reducir el 
'cabildeo' que se da entre potencias para dirimir controversias previamente a la 
imposición de “sus” candidatos a los altos puestos directivos de la Organización, y 
también para ejercer un monopolio legal de los mismos: OMC (europeo), FMI (europeo- 
estadounidense) yBanco Mundial (estadounidense), por ejemplo.38

4. N o m ediatización de l Consejo de Seguridad. Resulta más que evidente que la 
propia ONU ha sido utilizada vía Consejo de Seguridad por los Estados poderosos 
-a  quienes se suman en automática y oportunista sinergia sus fieles aliados- para 
dar ropaje de legalidad y grotesca “legitimidad” a sus intervenciones armadas y uso 
de la fuerza, satisfaciendo así sus propios intereses y vicios, aun a costa de la violación 
flagrante del derecho internacional y los principios de la Constitución Mundial, Ja 
Carta de la ONU. .La ya tristemente célebres operaciones “tormenta del desierto” o 
guerra del Golfo Pérsico (1991), y “justicia infinita” o guerra contra Irak (2003) 
representan el ejemplo más dramático de este m odos operand i del imperialismo.3® 
Ningún Estado u organización internacional está ajeno al peligro que representa 
para la paz mundial este tipo de manipulaciones. La democratización del Consejo de 
Seguridad es una necesidad impostergable. : r ; :

5. R eafirm ación de g rupos o conventículos. Hoy en franco estancamiento, los 
grupos o conventículos, se desarrollaron a medida que las diversas regiones del 
mundo comenzaron a luchar para obtener una parte equitativa en los órganos y 
organismos principales de la ONU. Tuvieron su mejor época y resultado a través del 
“Grupo de los 77”, del “Grupo de los 24” del FMI y del movimiento de los “No Alineados” 
pero comenzaron a decaer junto con el derrumbamiento de la bipolaridad. Por la 
naturaleza de su acción multilateral combativa, deben recuperarse estos espacios e 
intensificarse su apoyo para que contribuyan a cambiar el proceso de decisión de la 
Asamblea General y demás asambleas de organismos internacionales, de uno que 
comprende Estados soberanos individuales, a otro que se asemeje a un Parlamento

38Bedjaoui, Mohammed, A Third World View of International Organizations: Action towards 
a New International Rconomicorder, en Abi-Saab, UNESCO, 1981 op. cit. pp. 207-245.

39 Grane, Russek, Berradetre, La crisis del Golfo Pérsico y el papel de la Organización de 
las Naciones Unidas, tesis profesional, CRI/FCPyS, UNAM, 1995, 98 pp.
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continental o mundial, con un sistema de partidos múltiples, sus fugaces coaliciones 
y la necesidad de compromiso entre varios bloques de poder, para llegara acuerdos 
rápidos y sostenibles.

6. Reducción gradual del enfoque militar y  reforzamiento del enfoque político en 
Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. (OMP’s). Aprovechando ciertos vacíos 
y ficciones legales de la Carta e interpretándola a su conveniencia, los gobiernos 
que monopolizan la tarea colectiva de mantener la paz y seguridad internacionales, 
dicho en lenguaje de la Carta: resuelven la aplicación de las medidas sancionadoras 
a que se refiere el Capitulo VIII en vez de las conciliaciones y negociaciones que 
comprende el Capitulo VI. Se afirma que son actualmente 16 las misiones de paz a 
lo largo y ancho del mapa mundial, cuyo mantenimiento de casi 3 000 millones de 
dólares en el periodo 1993-1995 y de 2500 millones de dólares en el trienio 2001- 
2004 resulta elevadísimo; más todavía si consideramos los logros exiguos y los 
resultados-soluciones poco definitivos alcanzados.

7. Consolidación del multilateralismo y la diplomacia parlamentaria. Uno de los 
aspectos característicos del actual desajuste de la organización internacional es la 
crisis del multilateralismo y de la diplomacia parlamentaria. Las hegemonías que 
construyeron el sistema mundial de posguerra concibieron la negociación multilat
eral como algo no conveniente, pero necesario porque garantizaba el funcionamiento 
“armónico” entre la igualdad jurídica y la desigualdad política de los Estados, ambos 
niveles interrelacionados y ‘equilibrados’ por la dinámica y el juego de poder interno 
de un organismo universal como la ONU. De ahí que la actual tendencia a la 
bilateralidad o ‘bilateralización’ de las relaciones internacionales pueda desembocar 
históricamente en la preponderancia del Estado-nación sobre la organización 
internacional.

8. Reversión de la tendencia a hacer de la cooperación internacional un factor de 
control político. El utilizar la cooperación como un instrumento de control político no 
es nuevo. Tibor Mende, se preguntaba en 1974 si la ayuda oficial al desarrollo no era 
otra cosa sino un sinónimo de recolonización. Este aspecto debe ser revisado y 
discutido a fondo, si es que se requiere transformar verdaderamente el sustrato so
cial y cultural de las naciones Unidas. El PNUD de la ONU (al igual que el CAD de la 
OCDE) por ejemplo, cuyo objetivo es canalizar ayuda económica al mundo 
subdesarrollado, ha establecido un rígido control desde el momento en que es 
administrado por los países donantes, imponiendo criterios de restricción de recursos 
para los receptores si estos no eliminan factores poco favorables para los primeros.40

9. Apoyo al subsistema de Organización Internacional No Gubernamental (ONG’s). 
La sociedad civil ha legitimado con las ONG’s un nuevo mecanismo de participación, 
más libre y directo, que se separa con frecuencia de las formulas de acción 
gubernamental. Las corrientes privadas ensayan nuevos canales de manifestación 
de sus intereses, rebasando el conducto tradicional establecido: los gobiernos 
nacionales y la ONU. Se estima que alrededor del 30 % de las numerosísimas ONG 
existentes, ya no se preocupan por contar con el reconocimiento formal de las

',0 Mende, Tibor, ¿Ayuda o recolonización? Lecciones de un fracaso. Siglo XXI, México, 
1974, 247 pp.
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Naciones Unidas, por conducto del ECOSOC, que hasta hace una década era 
considerado como condición esencial para actuar políticamente. Urgente es, entonces, 
la reforma de los medios e instrumentos consagrados por la ONU en materia de 
organización no gubernamental. Con esta reforma se busca recuperar una instancia 
de actuación que, según expresión de Richard Faik, de puede definir como la 
'globalización de abajo hacia arriba’.

10. Desarrollo efectivo y  aplicación del derecho internacional humanitario. El 
esfuerzo desarrollado por Naciones Unidas ha sido importante, pero bastante 
insuficiente por el gran atraso histórico de los derechos fundamentales del hombre, 
todavía poco respetados, al igual que el derecho de las naciones a disponer de ellas 
mismas y a la autodeterminación de palestinos, kurdos, vascos, bosnios, timores, 
servios, armenios, chechenios, croatas, catalanes, quebequenses, tutsis, hutus, y 
hasta indocumentados. Aquí la reforma debe ser total porque afecta al desarrollo y 
esencia del hombre mismo.

11. Resolución de la controversia entre “derecho de injerencia” y  “jurisdicción 
interna” de los Estados. La doctrina del derecho de injerencia percibe a la jurisdicción 
soberana interna como un ‘caparazón’, una maniobra del Estado para sustraerse de 
su deber de cumplir con su responsabilidad y obligaciones internacionales; mientras 
que la doctrina de la jurisdicción interna, en cambio, percibe al derecho de injerencia, 
no como un derecho sino como un acto de fuerza, una forma de intervencionismo 
hegemónico encubierto de un ropaje de acción multilateral colectiva y legal. Al 
respecto, se ha propuesto incluso reformar el Principio 7°. Artículo 2 de la Carta que 
desautoriza a la ONU a intervenir en asuntos internos de los Estados. El cambio 
sugerido radica en que las Naciones Unidas no intervendrán en los asuntos que de 
acuerdo a la propia Carta, según la interpretación que de ella den los órganos 
competentes de la Organización, sean demostrablemente de la jurisdicción interna 
de los miembros. En este sentido, conforme a este planteamiento, sólo la ONU tendría 
el derecho de injerir en un Estado por razones humanitarias. Este debate apenas 
comienza.41

12. Inclusión de micro-Estados, minorías nacionales y  organizaciones regionales 
al sistema convencional. Se propone que la Asamblea General admita a estos sujetos 
en calidad de miembros asociados. En cuanto a los primeros, el proceso de 
incorporación ya se ha iniciado desde 1989; pero en cuanto a los demás sujetos 
parece sobresalir la opinión de asociarlos otorgándoles status sin derecho de voto 
(Art. 4 de la Carta).42

13. Votación por representación proporcional. El actual artículo 18 de la Carta 
concede un solo voto a cada miembro de la Asamblea General. Algunos estudiosos,

41 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos (Coordinador), Nuevos Desarrollos Temáticos para 
el Estudio del Derecho Internacional Público, FCPyS, UNAM, México, 2004. Consúltese el 
Capítulo 1: La discusión ociosa: No Intervención o Derecho de Injerencia, de Modesto Seara 
Vázquez, pp. 13-30.

42 Micro-Estados tradicionales como Monaco, Luxemburgo, San Marino y Liechtenstein 
forman parte de las Naciones Unidas desde comienzos de la década de los noventa del siglo 
pasado. Consúltese: Almanaque Mundial (2004 y 2005) y la Guía Mundial (2003 y 2005).
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como el colega y maestro Modesto Seara Vázquez, han llegado a sugerir enmiendas 
que han suscitado polémica e inquietud en el ámbito internacional: cada miembro de 
la Asamblea General tendrá un numero devotos proporcional a su población, territorio 
y producto nacional bruto; en concreto, un voto por cada 50 millones de habitantes o 
fracción, “más otro voto por cada millón de kilómetros cuadrados o fracción, más un 
voto por cada mil millones de PNB por fracción. Cada diez años, la distribución de 
votos será objeto de revisión por la Asamblea General.43 En la práctica para muchos 
paises esta propuesta parece reducirse a que los pequeños siempre serán pequeños; 
pues, a fin de cuentas, los que tendrían mayor privilegio ‘político-electoral’ internacional 
serían los Estados más poblados, los de mayor extensión territoria l y los 
económicamente más desarrollados.

14. Regulación de adeudos estatales al presupuesto de la ONU. La crisis financiera 
de la organización es asunto sumamente comentado. Algunas fuentes hablan de 
una cartera vencida que oscila entre 3500 y 4500 millones de dólares. La notoria 
estrechez económica está provocando el constreñimiento político y la reducción del 
margen de maniobra real de la organización. El Artículo 19 de la Carta es muy preciso 
en cuanto a la mora de pago de las cuotas para los gastos del máximo organismo, 
pero desgraciadamente no se cumple ni se aplica. Ciertas opiniones de los sectores 
gubernamentales anglosajones han llegado a proponer, que se imponga al deudor la 
obligación de pagar los intereses correspondientes aplicándose la tasa de interés en 
vigor, en el país de que se trate.

15. Solución definitiva al estatus de los territorios No Autónomos. La demanda 
universal es que la Organización finiquite el asunto de la descolonización política 
que se inició hace cincuenta años. Concretamente se solicita eliminar o modificar el 
articulo 73 de la Carta, introduciéndole conceptos imprescindibles como la 
autodeterminación, la libre expresión de la voluntad de los pueblos y el aseguramiento 
de esta libertad a través de la celebración de referendos internacionales o consultas 
populares bajo los auspicios de Naciones Unidas.

16. Extinción del régimen de administración fiduciaria y  del órgano responsable 
(CAF) y  su sustitución por un régimen de protección internaciona\. Esto implicaría en 
la práctica extinguir jurídicamente el contenido de los actuales Capítulos XII y XIII de 
la Carta (artículos del 75 al 91). Se presentan entonces dos caminos alternativos o 
complementarios, según sea la voluntad política de los actores y las circunstancias 
del momento: a) reorientación de los recursos que se ahorrarían hacia metas de 
desarrollo y contingencias y, b) institucionalización de un régimen de protección 
internacional. Tal protección favorecería a los Estados bajo condiciones de desastre 
natural, guerra civil, hostigamiento a las poblaciones, destrucción de la infraestructura 
económica, quebrantamiento grave de la paz, etcétera.44

17. Establecimiento de un sistema judicial internacional. Implicaría entre otras 
medidas, la restricción del uso arbitrario irracional de la cláusula facultativa de 
jurisdicción obligatoria, el afianzamiento redoblado de la Corte Internacional de

43 Seara, Vázquez, Modesto, Una nueva Carta de Naciones Unidas, Editado por la 
Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM), Oaxaca, México, 1993, p. 34.

44 Seara Vázquez, Modesto, op. cit., pp. 35-36.
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Justicia, la ampliación y representación equitativa de 20 jueces en lugar de 15, la 
creación de cuatro cortes regionales con cinco jueces cada una y la instauración de 
una muy necesaria Corte o tribunal internacional de justicia penal (con sus respectivos 
estatuto y reglamentos).45 •

18. Desburocratización orgánica general y  eficientización administrativa. 
Numerosas han sido las iniciativas que se han perfilado en este sentido. Los servidores 
públicos internacionales reflejan, más tarde que nunca, los vicios de las burocracias 
nacionales y en las últimas décadas han aumentado en número de manera vertiginosa, 
aunque no en calidad y capacitación Integral. Se requiere de una reforma administrativa 
a fondo y de un uso racional y estratégico de los escasos recursos disponibles. La 
ONU ha devenido un ente sobre administrado-mal admlnistrado- pues en teoría, el 
número de los hombres de oficina y directivos debe ser poco costoso y proporcional 
al tamaño de la organización de que se trate. Los compulsivos criterios de contratación 
de personal han casi saturado la capacidad de respuesta del sistema de naciones 
unidas en su totalidad. En este sentido, vale la pena mencionar la recuperación y 
reorganización del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas (TANU).
' 1 9 . Reforma del sistema monetario internacional. Aquí quedan involucrados los 

organismos creados en la determinante Conferencia de Bretton Woods, de 1944, 
comandados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).La amplitud de las reformas 
propuestas rebasa tiempo y espacio. La reestructuración general del FMI constituye 
un libro aparte, cuyos principales capítulos serían: a) el inflexible y discriminatorio 
sistema general de votación (‘censitaria’); b) las garantías estatales de convertibilidad 
monetaria; c) las técnicas de supervisión multilateral y las Cartas de Intención; d) la 
monopolización de los instrumentos monetarios como los Derechos Especiales de 
Giro (DEG); e) la adopción y aplicación de salvaguardas que protejan a los Estados 
subdesarrollados de las crisis económicas: f) la negociación y manejo adecuado del 
excesivo endeudamiento externo de los países; g) la democratización estructural y 
funcional; entre otros aspectos más, como la reglamentación de moratorias y 
devaluaciones en tanto que decisiones de Estado que se estimen necesarias para la 
estabilidad nacional e internacional.46 , -> ; ■

20. Provisión al Secretario General de la ONU de mayores facultades políticas, 
autoridad real y margen personal de maniobra. El propósito es elevar la calidad y 
protagonismo decisorio del máximo funcionario internacional. Lo que se busca es 
mayor descentralización de sus atribuciones administrativas para no distraerlo 
Innecesariamente del ejercicio de su vocación política primordial que es la de

43 Aunque no precisamente como un logro de la reforma del sistema de Naciones Unidas,
esta propuesta ha sido felizmente realizada. La Corte Penal Internacional se constituyó como
un órgano autónomo de la ONU, con su propio Estatuto (Roma), sus Elementos de los 
Crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba, en julio de 1998, entrando en funciones, 
una vez depositada la ratificación número 60, en julio de 2002. México firmó el Estatuto en 
septiembre de 2000 y lo aprobó por vía del Senado en junio de 2005.

46 Informes Anuales del Fondo Monetario Internacional 1995 a 2004. Consúltese e n : 
biblioteca del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Igualmente son útiles los 
informes anuales del Banco de México (1999 a 2004;en la Biblioteca del propio cuerpo 
financiero-monetario.
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constituirse en un verdadero líder de la sociedad internacional. El Secretario debe 
ser también un formador y orientador de opinión publica. Sólo su autonomía e 
independencia respecto de los hilos de poder político y las hegemonías, podrá 
garantizar su poder de convocatoria, su credibilidad y aceptación general.47

21. Legislación internacional más completa y  expedita. Esta reforma está 
directamente relacionada con la edificación del nuevo orden jurídico internacional. 
Los actuales mecanismos legislativos constituyen muchas veces verdaderos lastres 
para la necesaria y permanente actualización del derecho internacional, retardando 
seriamente su sincronización con la dinámica mundial. La Naciones Unidas son 
responsables directas de esta magna tarea de codificación y evolución progresiva 
de convenciones y tratados multilaterales. Se propone la ampliación, vertical y hori
zontal, de la Comisión de Derecho Internacional y la creación de unidades 
especializadas en el estudio y desarrollo de las diferentes ramificaciones del derecho 
de gentes. La elaboración de la norma debe ser rápida, consensual y directa para 
eliminar los siempre inconvenientes “vacíos de ley internacional”.

22. Organización del trabajo burocrático internacional. Aunque las Naciones Unidas 
han establecido una especie de derecho internacional de los servicios civiles, es 
decir, de las condiciones jurídicas que rigen los servicios del personal de organismos 
internacionales de dentro y fuera del Sistema, falta aún mucho por hacer. Por parte 
de la OIT y de los tribunales administrativos de la ONU, se han producido un buen 
conjunto de precedentes en materia laboral internacional, pero los trabajos tienden a 
estancarse porque actualmente han dejado de ser prioritarios. Se requiere un autentico 
régimen de protección a los empleados internacionales contra salarios, despidos o 
castigos injustos, impuestos a causa de fuertes presiones políticas que ejercen los 
miembros principales de la Organización. Se debe instrumentar una mecánica que 
rescate y consolide los derechos laborales consagrados, y que no disfrutan los 
burócratas internacionales: libertad de asociación, derecho a la huelga, sindicalización, 
condiciones óptimas de trabajo, ahorro para el retiro, jubilación digna y bien 
remunerada, escalafón profesionalizante, entre los principales.

23. Recuperación e incorporación efectiva de la variable ‘ambiental’en la toma de 
decisiones. Numerosas deliberaciones realizadas bajo el cobijo de diferentes 
reuniones internacionales auspiciadas por la ONU, han concluido en que el insumo 
ecológico o variable ambiental debe aparecer en los planes, proyectos, programas y 
en la toma de decisiones del Sistema de Naciones a todos sus niveles. En algunas 
de las últimas grandes Cumbres patrocinadas por la ONU: Río de Janeiro sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo (1992), Viena sobre Derechos Humanos (1993), El 
Cairo sobre Población Mundial (1994), Copenhague sobre Desarrollo Social (1995), 
Johannesburgo sobre Ambiente Mundial (2002); en todas, se ha hecho presente la 
denuncia del agravamiento de los agentes destructores del medio ambiente planetario 
y la urgente necesidad de elaborar un plan mundial de acciones inmediatas para 
contrarrestarlos.48

47 Virally, Michel, El devenir del derecho internacional, FCE, México, 1998. Consultar: “El 
papel político del secretario general de las Naciones Unidas” , pp. 332-373.

48 Maza, Enrique: “El Neolíberalismo, el sistema de mercado y la deuda salieron ilesos de 
Copenhague. Las ONG emergen ante la ONU y exigen centrar el desarrollo en la gente” , en 
Proceso Internacional, Revista Proceso, núm. 960, 27 de marzo de 1995, pp. 52-55, México.
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24. Reestructuracion. de los organismos establecidos para el desarrollo social 
internacional. Al inaugurar la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, el Secretario 
General señalo que hace falta un nuevo contrato social a nivel global, por lo que se 
requirió a los jefes de Estado realicen compromisos firmes que confronten en verdad 
los problemas sociales (pobreza, desempleo, marginación) con un desarrollo centrado 
en el hombre. Se trata de plasmar en los hechos el rol que tiene la sociedad 
internacional civil en la promoción del desarrollo social. Hoy es indubitable que las 
fuerzas del mercado, por sí solas, son incapaces de promover el desarrollo social; 
que la globalización de los problemas afecta todas las naciones, ricas y pobres; y, 
que, justamente, se requiere la globalización de las respuestas. Resulta urgente 
pues, un replanteamiento serio dé las funciones y programas de los organismos 
encargados del desarrollo social, partiendo del hecho de que el reto no son los 
recursos, sino las prioridades y que, sin lugar a dudas, el excesivo consumo de las 
naciones industrializadas, es una causa mayor de la desviación del desarrollo, tanto 
en los países pobres como en los ricos.

25. Erradicación de yuxtaposición de funciones y duplicidad de acciones de los 
organismos especializados de Naciones Unidas. Ya ; hemos dedicado algunas 
reflexiones a este problema, ¿n anteriores contribuciones donde nos hemos referido 
a la precaria coordinación del incipiente gobierno internacional, y las grandes 
dificultades para que éste se constituya y consolide. Pero el asunto a resolver aquí 
no es tan solo evitar duplicaciones desgastantes y derrochadoras, sino que la reforma 
apunta a obtener una definición clara de.la responsabilidad de cada organismo en 
campos particulares de su competencia y consultas regulares destinadas a establecer 
un orden consciente y deliberado y relaciones apropiadas,entre las diversas 
actividades del gobierno internacional, constituido por las Naciones Unidas. En otros 
términos, existen hoy múltiples servicios comunes pero no normas comunes, ni un 
patrón de prioridades mundiales entre una multiplicidad de programas. La meta básica 
será, entonces, la de constituir un plan general de funciones y servicios para todo el 
sistema de Naciones Unidas.

7 . A lg u n o s  ELEMENTOS PROSPECTIVOS DEL NUEVO ORDEN 
JURÍDICO INTERNACIONAL

Expuesto lo anterior, estamos en cierta posibilidad razonable de enunciar cuáles 
serían a futuro los elementos básicos, el contenido del nuevo orden jurídico 
internacional:

Puede esperarse que el derecho internacional de los próximos decenios esté 
carácterizado por un grado mayor dé politización, que estará mejor encaminada, y 
que resultará productiva de un número mayor de normas y de instituciones legales. 
La diplomacia parlamentaria, o sea, esa combinación -de parlamentarismo y de 
diplomacia que caracteriza a las reuniones en los organismos internacionales 
universales y regionales, tendrá que ser objetó de mejoras, y se irá convirtiendo en 
un vehículo más eficiente para la formación del nuevo orden legal internacional, y 
para la restauración de varias partes que pertenecen al antiguo derecho.

Es de esperarse que el orden jurídico internacional de la última parte de este 
siglo, tendrá un mayor contenido de justicia. De la confrontación que actualmente
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tiene lugar sobre varias porciones del derecho internacional, como por ejemplo, el 
régimen de las inversiones extranjeras, los fondos marinos, las nuevas formas de 
adquisición de soberanía territorial, la responsabilidad penal internacional, la 
regulación de las telecom unicaciones y el ciberespacio, el control de las 
transnacionales, entre muchos otros temas de actualidad, puede resultar una síntesis 
beneficiosa, que clarificará las normas aplicables. Habrá muy probablemente un mayor 
número de tratados multilaterales normativos, que emerjan de conferencias 
especializadas porque crecerá la actividad codificadora de la sociedad internacional, 
que enriquecerá las reglas existentes. A la vez, aumentaría el número de Estados 
miembros de aquellos tratados generales celebrados bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, no sólo porque lo requiere la ordenación de la sociedad, sino porque 
existe una mayor dosis de experiencia en este tipo de codificación.

Podría predecirse que las Naciones Unidas, además de cierta influencia moral 
que ejercerá para que haya un número más grande de Estados adherentes a los 
pactos multilaterales codificadores se decidirán a velar más por la aplicación de esos 
tratados multipartitos, posiblemente a través de la publicación periódica de los hechos 
relativos al cumplimiento de los pactos, para que se difunda la falla de observarlos, o 
las violaciones, involuntarias o no, de ellos por los Estados miembros, lo cual inducirá 
de alguna manera al Estado a modificar su actitud renuente. La constante ampliación 
del círculo de actores y foros de negociación, provocará que las organizaciones e 
instituciones internacionales se conviertan más y más en los actores de mayor 
importancia en el campo internacional. Pero además dentro de este rasgo general 
hay que tomar en consideración como una característica específica del nuevo orden 
el procedimiento llamado del 'consenso' que seguramente le consolidará como un 
método de trabajo generalizado en el seno de las organizaciones internacionales. 
Ciertamente la autoridad ‘formal’ de la resolución será menos que la de un texto 
votado por unanimidad, pero no obstante se ha observado que adquiere una autoridad 
muy importante desde el punto de vista político, y por el consenso de los Estados se 
comprometen probablemente en mayor medida de lo que hubiera sido su intención 
real (Al existir ausencia de votación resulta que en realidad todos los Estados están 
de acuerdo con el texto).

La parte del nuevo orden que más avanzaría en los próximos años será 
seguramente la relativa a las relaciones económicas y mercantiles internacionales. 
Ello es así porque existe ya una urdimbre de instrumentos, de resoluciones de las 
Naciones Unidas y de proyectos que sólo requieren de alguna elaboración para 
convertirse en reglas jurídicas, y además, porque la materia no encierra las 
complicaciones políticas de otras secciones del derecho internacional. También es 
posible aventurar que, motivado quizás de manera paradójica por las contradicciones 
intrínsecas de la globalización, podría haber una vuelta al regionalismo, y que, por 
tanto, podrá incrementarse la suma de reglas de derecho internacional regional y 
local. La prueba más palpable de este fenómeno lo representa el desarrollo sostenido 
del derecho comunitario europeo. Y es que el derecho regional no se opone al derecho 
general o universal. Le complementa especialmente en ciertas áreas apropiadas, 
como el derecho del mar, los derechos humanos, la seguridad colectiva, la regulación 
de inversiones extranjeras, la reglamentación de energéticos y materias primas, la 
normatividad laboral y social, entre otras más.

En el orden jurídico internacional tendrá un progreso continuado en las próximas
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etapas, el proceso de la diplomacia parlamentaria, porque las condiciones presentes 
instauradas por la globalización y la recomposición dei Estado soberano, son propicias 
para ello, yen ese progreso las Naciones Unidas y desde luego, la ‘reconfiguración’ 
de la técnica de-negociación multilateral, jugarán un papel de primera importancia. 
Debe preverse una continuidad esencial y una importancia cada vez mayor del derecho 
internacional y una activación del proceso de legislación. Asimismo, deberá resolverse 
la división absurda de normas que prevalece: por una parte, reglas qué emergen de: 
los nuevos procesos, aceptadas por la casi totalidad de los Estados, que al ser emitidas 
por éstos se convierten en reglas obligatorias, y por la otra, las normas derivadas de 
los viejos métodos de producción normativa, que sólo obligan a quienes las han 
convenido y que no son admisibles por los demás, por haber quedado modificadas o 
abrogadas por las nuévas reglas que han derivado de los procesos ‘cuasi legislativos’, 
como los desarrollados por la Comisión de Derecho Internacional.

Es necesario que la ONU se encamine en una clara tendencia al supranacionalismo 
junto con una mayorvoluntad política de los Estados para cederle soberanía, a efecto 
de que las normas que de ella emanen y las que ya constituyen el orden legal 
internacional tengan garantía para su aplicación y cumplimiento. El progreso será 
tanto más firme y más positivo si los intemacionalistas independientes aumentan en 
número y en calidad. EÍ intemacionalista preparado es un factor muy importante para 
el advenimiento del nuevo orden jurídico internacional. Es factible afirmar la existencia 
de un nuevo orden jurídico internacional. Este orden descansaría en el derecho 
internacional existente ahora, pero con un considerable incrémento de normas huevas, 
con un razonamiento y una adecuación de las normas antiguas, y con una ampliación 
del contenido de justicia y ética. •• ’ ; : -

El derecho internacional es un elemento necesario de todo el nuevo orden 
internacional. El derecho internacional no es el único, o el factor significativo de ese 
nuevo orden mundial, pero el derecho es un factor sin el cual no puede conjugarse 
los demás elementos. El nuevo orden internacional tiene componentes políticos, . 
económicos y éticos, pero precisa del orden normativo jurídico para su estabilidad y 
continuidad. El derecho proporciona la armazón para la creación y el funcionamiento 
de normas, métodos, procedimientos, institutos y políticas, que pueden regular el 
comportamiento de los participantes en el nuevo orden. El derecho internacional 
proporciona un marco para ocasiones comunes y para el intercambio mutuo de los 

. Estados. Los países medianos tienen una función muy importante en el advenimiento 
del nuevo orden jurídico internacional. Su entusiasmo, la noción de responsabilidad 
en la formación de ese orden les hace ser factores imprescindibles. Se requiere por 
tanto una coordinación inteligente de sus inquietudes y esfuerzos. Se impone asimismo 
una adecuada preparación de sus intemacionalistas, de sus voceros y de sus 
delegados. v -  „ ' r  n:j - - n : : ■

Aunque el proceso de formulación de normas legales a través de los organismos 
internacionales no es del todo atractivo para varios Estados ni está debidamente 
desarrollado, deben agilizarse y mejorar sus técnicas, piies tales organismos 
constituyén hoy día el mejor marco para el establecimiento de reglas de derecho. 
Probablemente el avance en la celebración de tratados generales o multilaterales, 
con un mayor número de adheridos, se convierta en otro de los elementos del nuevo 
orden jurídico internacional. Sin embargo, el problema seguirá estando en le 
mecanismo que se prevea para hacerlos cumplir o para que el estado modifique “su
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actitud renuente”. Sin estar en contra de las formas de convencimiento pacíficas (la 
persuasión, ei buen ejemplo) y hasta cierto punto dentro del marco establecido por la 
cortesía internacional, puede resultar más efectivo para el respeto y eficacia de las 
normas, incluir, en el mismo tratado, la tradicional característica del derecho: es decir 
la sanción. La sanción, como medida coercitiva, es impuesta contra la voluntad del 
infractor de un orden, como prevención o a través de una serie de actos, que los 
mismos Estados establecen como castigo.

En la búsqueda de un nuevo orden jurídico internacional en el contexto de una 
sociedad en constante y asombrosa mutación, se antoja muy conveniente y necesario 
establecer amplios y variados mecanismos procesales, casi ausentes en el derecho 
internacional de nuestros días. Avances en este sentido pueden observarse a través 
de las actuaciones jurídicas de la Corte Europea de los Derechos Humanos, que de 
alguna manera están sentando las bases de lo que rudimentariamente podríamos 
denominar el “derecho procesal internacional”. Otros procesos codificadores del 
derecho internacional, tal como el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, 
las conferencias especializadas codificadoras y la formación de tratados normativos, 
deben ser materia de amplia mejora. Quizás resulte menos aparatoso, pero más 
productivo, por una parte, realizar un análisis de las fuentes tradicionales existentes, 
para tratar de encontrar una adecuación de las mismas a las actuales circunstancias, 
complementándolas con aquéllas que, de alguna manera, pueden contribuir a la 
creación de un derecho internacional: y, por la otra, agilizar de alguna forma, a la 
propia Comisión de Derecho Internacional, órgano que, hasta la fecha, se ha venido 
ocupando de la evolución o desarrollo progresivo del derecho internacional y su 
codificación, esto, sin descartar la actuación de comisiones especiales que se 
encarguen de discutir “temas suficientemente maduros”.

Los intemacionalistas debieran promover el interés de los nuevos estados en el 
orden internacional, en el derecho, y en las justas relaciones internacionales. Los 
juristas internacionales podrían activar el conocimiento del orden jurídico internacional, 
suprimiéndole conceptualismos innecesarios y nociones anticuadas y ya inoperantes, 
y hacer más fácilmente conocido el derecho internacional, pues su buena observación 
depende de la familiaridad con este sistema legal y también de la buena calidad de 
las normas. En la creación y el establecimiento del nuevo orden jurídico internacional 
el abogado intemacionalista debe asociarse con expertos de otras disciplinas, 
politólogos, economistas, sociólogos, historiadores del derecho, comunicólogos, para 
que en equipo, se dediquen a contribuir a la formación y a la clarificación de las 
normas del nuevo orden jurídico internacional. En esa tarea el /'usintemacionalista 
debe abandonar el escepticismo y renunciar a la vez a un exceso y sobregiro del 
formalismo legal.

Las relaciones entre política y derecho en el orden internacional deben ser mate
ria de un examen más cuidadoso por los tratadistas. El jurista internacional debe 
prestar atención mayor al fenómeno político, y observar la influencia de éste en la 
producción de normas legales internacionales. Parece no haber duda en que el 
derecho internacional de los próximos decenios estará cubierto de una mayor 
“politización”, tanto en un sentido ético como en un sentido técnico; ¿pero realmente, 
ésta estará mejor encauzada? ¿No son los Estados los entes políticos que decidirán, 
todavía por mucho tiempo el buen o el mal encaminado de la politización de la vida 
jurídica internacional? En este sentido, el valor justicia ¿no será difícil de alcanzar
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cuando se trate, por ejemplo, de proteger intereses político-económicos de los Estados 
mejor dotados?

Finalmente, con la globalización en marcha, se está afianzando cada vez con 
más fuerza la concepción de que el nuevo orden internacional, el reordenamiento 
del sistema y las estructuras prevalecientes heredadas de la segunda posguerra, así 
como la consecuente reedificación de un orden normativo internacional que se 
constituya cabal y genuinamente como un ‘patrimonio jurídico de la humanidad’, sólo 
será posible y alcanzable a través de una reforma integral, aun paulatina pero 
consistente y sistemática, del sistema de organización internacional universal 
representado por las Naciones Unidas. Un sistema imperfecto y heredado también 
de la arquitectura política que diseñó la construcción del mundo de la segunda mitad 
del siglo XX y que, inexorablemente, deberá ser superado por obsoleto, irracional, 
injusto e ineficaz en términos de desarrollo compartido e igualitario de la humanidad 
como un todo.



C apítulo  III

D erecho  Internacional y  R elaciones Internacionales  

en el C ontexto  de la S ociedad G lobal en T ransición

Al Profesor Modesto Seara Vázquez 
Por la concepción ética y  política del Derecho Internacional

1 . L a s  g r a n d e s  t r a n s f o r m a c io n e s  d e  l a  s o c ie d a d  in t e r n a c io n a l :

DEL FIN DEL BIPOLARISMO A LA GLOBALIZACIÓN DE LOS PROCESOS SOCIALES

Vivimos ostensiblemente una época de transición, precisamente en el tiempo y el 
espacio donde se conjugan el fin de un siglo caótico, la conclusión de un milenio 
desconcertante con enormes avances y grandes retrocesos, y el inicio de un tercer 
milenio que amenaza ser incierto, paradójico y a contracorriente de los ideales de 
desarrollo, derecho, equidad y justicia que han acompañado al hombre desde los 
inicios de su larga travesía por el camino histórico y el mundo de la realidad objetiva. 
Quizá nunca como ahora, sumidos en este amplio espectro de la denominada era de 
la globalidad, se habían mostrado tan patentemente los vínculos que ligan los 
problemas del desarrollo de la sociedad internacional, con los del derecho, la política 
y las relaciones internacionales, situadas éstas en una dicotomía dialéctica: 
cooperación y  conflicto.

Las primeras transformaciones de las relaciones internacionales como ciencia y 
objeto de estudio (la sociedad internacional) se perciben a partir del Tratado de 
Versalles de 1919, cuando comienza la preocupación por entender las causas de la 
primera conflagración, como lo constatan los llamados Estudios Internacionales 
formulados por diferentes instituciones europeas y estadounidenses que, además 
de centrarse en el análisis de los hechos histórico-diplomáticos más relevantes, se 
enfocaban al estudio del Derecho Internacional y a la Política Mundial en el contexto 
de las conferencias y las organizaciones internacionales. Es a partir de 1945 que las 
relaciones internacionales cobran mayor importancia y sus enfoques comenzaron a 
contemplar, además de la Historia y el Derecho Internacional, la Economía y la 
Política.49

49 En la década de los cincuenta surgió la necesidad de teorizar y aparecieron los primeros 
teóricos de las Relaciones Internacionales en los países anglosajones, destacando Hans J. 
M orgenthau, Q uíncy W righ t, Norman J. Padelford , George A. L inco ln , George
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Ya situados en la penúltima década del siglo XX, cuando la sociedad internaciones 
empieza a mostrar cambios y crisis de dimensiones nunca antes conocidas o 
imaginadas, el problema del estudio de la realidad mundial y del derecho internacional 
público o de las propias Relaciones Internacionales, no sólo se complicó para la 
propia disciplina, sino que los ámbitos o las fronteras de las otras ciencias sociales 
fueron igualmente convulsionados y desbordados; de tal modo que, contra lo previsto, 
emerge la necesidad de reubicar o redimensionar el alcance de las diferentes 
disciplinas, lo que llevó de entrada a una doble perspectiva, situación que para muchos 
se ha traducido en una crisis de las ciencias sociales en general. Y esto se debe 
esencialmente a que para las ciencias sociales consideradas como clásicas, el objeto 
tradicional de estudio, el Estado con sus características y atributos soberanía, 
soberanía, independencia-, y la sociedad enmarcada dentro de sus límites, han sido 
desbordados por una serie de procesos de diferente naturaleza: las innovaciones 
tecnológicas, los procesos productivos, las finanzas, las comunicaciones, la 
desintegración del sistema socialista, la fragmentación de unidades estatales, el 
resurgimiento de las reivindicaciones nacionales, los etnicismos, la xenofobia, el 
desempleo, la violencia, los movimientos migratorios, la depauperización, y otras 
manifestaciones más de lo que se denomina globalización, constituyen una verdadera 
revolución social de dimensiones transnacionales que exigen respuestas y 
compromisos de carácter internacional.60

Desde la óptica de las Relaciones Internacionales, lo que ocurre es una aceleración 
en la dinámica internacional y una gran mutación en el papel y en el carácter de los 
actores, entre los cuales las sociedades, las naciones y los individuos están 
reclamando un derecho original. Y esto está conllevando a un nuevo conflicto entre 
las disciplinas, que se manifiesta también a nivel de las instituciones y de los regímenes

Schwanzenberger, entre otros. En Francia y España, destacaron pensadores como Raymond 
Aron, Antonio Truyol y, en los años sesenta, Marcel Merle, Celestino del Arenal y Manuel 
Medina. En tiempos más recientes, descuellan Karl J. Holsti (International Politics), John A. 
Vásquez (El poder de la política del poder), Kenneth N. Waltz (Teoría de la política 
internacional), Charles Zorbibe (Les organisations internationales), Henry Kissinger (La 
Diplomacia), Seyom Brown (A Theory of the World Polity), Robert Cox, Harold Jacobson, 
Robert O. Keohane, Mark Neufeld, Alvin Tofler, por mencionar sólo a algunos.

Las teorías de estos autores -opinión que compartimos con la teórica mexicana Graciela 
Arroyo Píchardo— se clasifican en realistas, sociohístóricas, funcionalístas, sistémicas, del 
conflicto, marxistas, de la integración, de la dependencia, de la interdependencia, normativistas, 
neorrealistas, neoidealistas, etc. y dan cuenta particularmente de las relaciones entre las 
grandes potencias en cada etapa histórica, en términos del poder político y económico, del 
juego de las alianzas y de los liderazgos. En el fondo, lo que se está planteando es que en las 
relaciones internacionales hay actores-sujetos con poder de acción y decisión y objetos, es 
decir, sobre quienes se decide (dominios coloniales y ex-colonias, países dependientes o lo 
que en una época se denominó subdesarrollados). Consecuentemente, las interpretaciones
o teorizaciones dominantes provienen generalmente de los mismos centros de poder, esto 
es, de los grandes autores.

50 Arroyo Pichardo, Graciela: “Las Relaciones Internacionales y la dinámica local global 
(una aproximación a la complejidad del mundo actual)”, en Relaciones Internacionales, No. 
83 May-Ago, 2000, CRI-FCPS-UNAM, México, pp. 37-44.
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internacionales, entre especialistas y, por consiguiente, en el marco de los mapas 
curriculares académicos.

Diferentes visiones del mundo contemporáneo como las que nos proporcionan 
pensadores como Samuel Huntington y Francis Fukuyama,51 han irrumpido 
vertiginosamente en el debate teórico, político y social confirmando la existencia de 
una compleja interacción de elementos y fenómenos que están reconfigurando la 
estructura y composición del derecho internacional y de las relaciones internacionales. 
Así observamos que la caída del Muro de Berlín, la fragmentación del bloque soviético 
y la balcanización extendida, han dado lugar a la proliferación y popularización de 
diversos diagnósticos acerca de cuáles serían algunas características básicas del 
nuevo contexto mundial. Dentro de esta calificación puede incluirse el análisis centrado 
en la noción de ‘fin de la historia’ propuesto por Francis Fukuyama y el denominado 
clivaje civilizatorio de la propuesta interpretativa de Samuel Huntington.52 En ambos 
casos se evidencia la mezcla de principios básicos del derecho y las relaciones 
internacionales, tales como el dilemas de la soberanía estatal, las controversias 
jurisdiccionales, las disputas por los atributos de poder entre los Estados, la influencia 
del posicionamiento en la estructura internacional, la diseminación de los regímenes 
internacionales, el avance hacia la formación de regionalismos flexibles, así como 
también los análisis neo-gramscianos sobre el rol de las clases sociales, los nuevos 
sujetos jurídicos transnacionales y los actores supranacionales.53

Empero, al mismo tiempo, parecen omitir la revisualización del individuo en su 
cualidad de sujeto pleno del derecho internacional y actor calificado de la política 
mundial, tanto como una fuente de oportunidades y desarrollo (por ejemplo en lo 
referente al impacto de una mejor educación y condiciones de vida sobre la 
productividad de las economías nacionales y la paulatina reducción de las tasas de 
desempleo, los actores empresariales y financieros o en la misma intervención 
internacional en casos de emergencia humanitaria), como en su posición de amenaza 
(tal como es el caso de la comisión de delitos y crímenes materia del derecho 
internacional penal, las migraciones, el deterioro ambiental y la radicalización 
ideológica, política y religiosa).54 Sea cual fuere nuestra apreciación personal sobre

51 Fukuyama, Francis:”The end of the History”, International Security, Summer 1989, EUA. 
Este autor ha respaldado la ¡dea de revalorizar las diferencias culturales, aun dentro del 
proceso “fin de la historia” , que se ha visto confirmado en los últimos años dada la constante 
convergencia hacia prácticas del mercado e instituciones democráticas. Consúltese también 
“The Future of Equality” , National Interest, Winter 1994-94, No. 38, EUA.

52 Huntington, Samuel P., El Choque de Civilizaciones y la reconfiguración del orden 
mundial, Paidós, Barcelona, España, 1997. Sin lugar a dudas este libro de Huntington 
representa una de las grandes contribuciones del pensamiento crítico de los noventas para 
la comprensión del mundo de la posguerra fría. Su antecedente data de 1993 cuando fue 
publicado en la revista Foreign Affairs el artículo “The Clash of Cívilizations” que, a decir de 
los expertos, desató más debate que cualquiera publicado desde los años cuarenta.

53 Cox, Robert: “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Theory”, 
Millenium, vol. 10. No. 2, 1981, Reino Unido.

54 Raymond Aron nos alertó sobre los peligros que esconden las fracturas culturales y 
cívílizatorias. Por lo mismo rechazaba los debates entre neorrealístas e institucionalístas, 
pues consideraba que de estas teorías se desprendían los orígenes de la “hostilidad absoluta”
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los diferentes pensadores del mundo de hoy, lo central es la propuesta que hace 
cada uno de ellos para ampliar nuestra percepción sobre lo que está ocurriendo. En 
esta tónica, parece que el razonamiento de Huntington nos acerca una visión atendible. 
Por ejemplo, la hipótesis central de su obra citada, es el hecho de que la cultura y las 
civilizaciones culturales, que en su nivel más amplio son identidades ‘civilizacionales’, 
están configurando las pautas de cohesión, desintegración y conflicto en el mundo 
de los noventa a la fecha. Esta proposición principal la desagrega en los siguientes 
corolarios:

• Por primera vez en la historia, la política global es a la vez multipolar y 
‘multicivilizacional; la modernización económica y social no está produciendo 
ni una civilización universal en sentido significativo, ni un sistema jurídico 
estrictamente universal, ni la occidentalización de las sociedades no 
occidentales.

• El equilibrio de poder entre civilizaciones está cambiando: Occidente va 
perdiendo fuerza relativa, las civilizaciones asiáticas están aumentando su 
fuerza económica, militar y política, el Islam experimenta una verdadera 
explosión demográfica de consecuencias desestabilizadoras para los países 
musulmanes y sus vecinos y las civilizaciones no occidentales reafirman por 
lo general el valor de sus propias culturas; y todo este orden es enteramente 
contextual al ámbito del derecho internacional.

• Está surgiendo un orden mundial basado en la civilización; las sociedades 
que comparten afinidades culturales cooperan entre sí; los esfuerzos por hacer 
pasar sociedades de una civilización a otra resultan infructuosos; y los países 
se agrupan en torno a los Estados dirigentes o centrales de sus civilizaciones. 
De nueva cuenta, esta realidad impacta la concepción jurídica occidentalista 
y los propios alcances de una teoría general del derecho internacional.

• Las pretensiones universalistas de Occidente le hacen entrar cada vez más 
en conflicto con otras civilizaciones, en tanto que, en el plano local, las guerras 
en las líneas de fractura, generan la solidaridad de los países afines, la 
amenaza de escalada y, por tanto, los esfuerzos por parte de los Estados 
centrales para detener dichas guerras.55

y, por lo tanto, de la negación del derecho internacional y de la política internacional y de 
algunos de sus principios básicos como la regulación, la moderación, el equilibrio de poder, 
la autoayuda, la posibilidad de avanzar hacia un sistema internacional más homogéneo. Este 
“roll back” a un neodarwinismo lo alarmaba por el dilema irresoluble que contenía, excepto 
que se recurriera a la violencia extrema y al exterminio de lo “distinto” .

55 En este punto disiento con lo expresado por Huntington, pues ha resultado evidente en 
las últimas décadas que, muy a pesar de lo que en contrario se afirme, los Estados centrales 
desempeñan roles y conductas ambivalentes pues, por un lado, se autodesignan como 
conservadores de la paz y seguridad internacionales, mientras que por el otro, promueven, 
catalizan y manipulan los conflictos y los desórdenes, locales y regionales, amén de que 
mantienen el control de la producción, distribución y comercialización de todo tipo de 
armamentos. Al respecto, Henry Kissinger llegó a afirmar que “en nuestro sistema (capitalista) 
es dable que las crisis sean temporales y se alivien con las guerras y los conflictos”. Periódico 
El Día, editorial, septiembre 3 de 1973, p.2
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• La supervivencia de Occidente depende de que los estadounidenses reafirmen 
su identidad occidental y los occidentales acepten su civilización como única 
y no universal, así como de que “se unan para renovarla y preservarla frente 
a los ataques procedentes de sociedades no occidentales. Evitar una guerra 
mundial entre civilizaciones depende de que los líderes mundiales acepten la 
naturaleza de la política global, con raíces en múltiples civilizaciones, y 
cooperen para su mantenimiento”.55

Por y para ello, a la vez será indispensable la convergencia de la cultura jurídica 
occidental y la no occidental para lograr la reestructuración y reorientación del derecho 
supranacional que debe prevalecer entre todos los Estados y todas las civilizaciones, 
esto es, un sistema jurídico de naturaleza y contenido genuinamente universales. Al 
efecto de convalidarla exposición de estas ideas que nos ayudan a definirlas grandes 
transformaciones del sistema de relaciones internacionales contemporáneas, 
podemos afirmar que la modernización por lo general ha elevado el nivel material de 
civilización en todo el mundo, empero, no se puede afirmar que haya elevado también 
sus dimensiones éticas, normativas y culturales, aunque en algunos aspectos parece 
que sí. La esclavitud, la tortura, la desaparición forzada, el genocidio, los tratos cruéjes 
a losjndividuos se van,haciendo cada vez menos aceptables en las relaciones 
internacionales contemporáneas. . . • ’

Y al respecto, cabria preguntarse en ésta perspectiva huntingtoniana, si esto se 
debe simplemente a la influencia de la civilización occidental en las demás culturas 
y, por lo tanto, se producirá un retroceso ético-moral y jurídico en la medida en que el 
poder occidental decaiga. Lo evidente es que a partir de los años noventa y en lo que 
va del siglo XXI, “existen muchas pruebas de un quebrantamiento de la ley y el orden 
a escala mundial, de Estados debilitados y de una anarquía cada vez mayor en 
muchas partes del mapa mundial, de una ola de crímenes a nivel planetario, de 
mafias internacionales y de cárteles de droga, de una creciente drogadicción en 
muchas sociedades, de un debilitamiento generalizado de la familia, dé un descenso 
de la confianza y la solidaridad social en muchos países, de violencia étnica, religiosa 
y de civilización, y del imperio de las armas que predomina en gran parte del mundo”.57

56 Huntington, op.cit. p. 21.
57 Huntington, op. cit. p. 385, comenta adicionalmente que “En una ciudad tras otra (...) el 

crimen parecía estar extendiéndose rápidamente, y los elementos básicos dé la civilización, 
desvaneciéndose. La gente hablaba de una crisis planetaria de autoridad. El desarrollo de 
empresas internacionales productoras de bienes económicos se vio igualado cada vez más 
por el de organizaciones internacionales como mafias criminales, cárteles de drogas y bandas 
terroristas que atacaban violentamente la civilización. Ley y orden es el primer requisito para 
que la civilización exista, y en gran parte del mundo... parecía estar esfumándose, al tiempo 
que se veía sometida a serios ataques en China, Japón y Occidente. A escala mundial, parecía 
que, en muchos aspectos, la civilización estaba cediendo ante la barbarie, lo cual generaba 
la imagen de un fenómeno sin precedentes, el de una Edad Obscura universal que podía 
caer sobre la humanidad
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2 .  A s u n c ió n  d e  l a s  g r a n d e s  t r a n s f o r m a c io n e s

DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL

En la lógica de todo este razonamiento y siguiendo la línea analítica del pensamiento 
heurístico de nuestros tiempos, en su más reciente libro intitulado Metodología de 
las Relaciones Internacionales, la distinguida profesora y colega Graciela Arroyo 
Pichardo señala que en los últimos años comenzaron a manifestarse y hacerse 
sensibles una serie de cambios en el ámbito de las relaciones internacionales, 
particularmente los factores y las condiciones que desde inicios de la segunda 
posguerra dieron cierta estabilidad al sistema internacional. Estas mutaciones 
ocurrieron algunas de manera paulatina otras irrumpieron de manera súbita y drástica, 
ambas con la característica común de que afectan al sistema en su conjunto llegando 
a modificar su estructura.58 Y esto resulta ser así porque el sistema internacional se 
nos presenta simple y llanamente como historia. A este respecto, Ekkehart Klippendorff 
en su texto El sistema internacional como historia, parte de la suposición de que sólo 
es posible comprender ese sistema -sus transformaciones actuales, su patología, 
sus conflictos y contradicciones- analizándolo desde un punto de vista histórico. El 
sistema de relaciones internacionales tiene una génesis precisa, y asimismo 
representa la suma de las experiencias obtenidas en el curso de los varios cientos 
de años de su existencia. “Estos antecedentes se materializan en la forma de 
estructuras establecidas. La historia. Todos cargamos la historia de la propia vida, 
que al fin y al cabo rebasa por mucho nuestras experiencias individuales y está 
vinculada también con los antecedentes de nuestro grupo étnico y clase social”.59 De 
la misma manera, la sociedad internacional, la política y el derecho internacional en 
todo tiempo constituyen el producto de su historia.

Aunque diferimos de la opinión de que hasta la fecha no se ha realizado una 
sistematización de los grandes cambios ocurridos en las relaciones y el derecho 
internacionales -pues existen varios esfuerzos encaminados en ese sentido- resulta 
evidente que la transformación orgánica y estructural del sistema internacional ha 
dado lugar a concepciones e ideas acerca de la naturaleza de la dinámica activada 
en términos como etapa de transición, reestructuración, patología internacional, ano- 
mia, crisis y  desorden internacional, desajuste orgánico, incertidumbre, criminalidad, 
caos, conflicto, violencia y delictuosidad, nuevo orden, violación sistemática, 
renovación significativa, etc. Retomando los señalamientos de M. Godelier,60 cabría 
afirmar que el cambio como sucesión de procesos interrelacionados dio lugar a una 
reconfiguración de la estructura mundial en términos tales que ésta, percibida a 
principios del siglo XXI, es bastante diferente de la prevaleciente en 1985-1990. 
Consecuentemente, la gama de relaciones, acciones e interacciones en la estructura

58 Arroyo Pichardo, Graciela, Metodología de las Relaciones Internacionales, Oxford 
University Press, México, 1999, pp. 1-3

59 Klippendorff, Ekkehart, Las Relaciones Internacionales como Ciencia. Introducción, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1985, pp. 48-64.

60 Godelier, M.’Los procesos de transición y las ciencias sociales”, en Revista internacional 
de Ciencias Sociales, num.113, UNESCO, París/Barcelona, 1988, pp.5-9.
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-a l mismo tiempo causa de los cambios mencionados- también se transformó. Esto 
nos conduce necesariamente a enunciar los cambios más notables registrados en 
este periodo en el sistema de relaciones internacionales y que ya han comenzado a 
impactar al sistema regulador y normativo del derecho internacional, en sus dos 
universos, el público y el privado:

1. Modificación paulatina de la estructura jerárquica de la economía mundial 
centro-periferia.

2. Imposición del sistema económico sobre el político-militar.
3. Emergencia a un mayor rango del subsistema sociocultural.
4. Flujo y reflujo (aumento y disminución) del papel normativo y mediador de 

las organizaciones internacionales y del derecho internacional público.
5. Incremento e internacionalización de los delitos de todo género, el tráfico 

¡legal, el crimen organizado, las conductas contra la paz y seguridad 
internacionales, los crímenes y violaciones a los derechos humanos y a los 
tratados internacionales fundamentales.

6. Transformación de la división internacional del trabajo.
7. Surgimiento y consolidación de procesos de integración económica y re

gional.
8. Desintegración del sistema de países socialistas de Europa y modificaciones 

en los sistemas socialistas de países no europeos (África, Asia y América 
Latina).

9. Crisis de las alianzas militares tripartitas y subregionales, desintegración del 
Pacto de Varsovia y la reestructuración y expansionismo de la alianza 
noratlántica.

10 .Desintegración de Estados m ultinaciona les (URSS, Yugoslavia , 
Checoslovaquia).

11. Reforzamiento y ampliación de movimientos de secesión y de separatismo 
nacional.

12. Reaparición de guerras y conflictos geopolíticos y geoestratégicos (materias 
primas, petróleo, rutas comerciales, diferendos territoriales, vías de 
navegación internacional, otros.

13. Integración de Estados nacionales (Alemania, Vietnam, Corea, otros).
14. Crisis, adaptación y fortalecimiento de las iglesias y religiones universales.
15. Emergencia de minorías poblacionales y de grupos étnicos y culturales, 

dando lugar a lo que diversos especialistas denominan derechos humanos 
de cuarta generación.

16. Divulgación y concreción de las propuestas tendientes a una reforma ge
neral e integral a la Carta y al Sistema de Naciones Unidas (principalmente 
a su estructura central).

17. Expansión de procesos de democratización política.
18. Disolución del sistema bipolar político-militar.
19. Expansión del sistema de libre mercado.
20. Crecimiento exponencial de los conflictos, diferendos, desajustes, litigios y 

controversias comerciales internacionales.
21. Replanteamiento de los términos y alcances de la carrera armamentista 

nuclear.
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22. Surgimiento y agravamiento de problemas relacionados con el medio am
biente, la biosfera y los ecosistemas planetarios, así como planteamiento 
del dilema mundial del desarrollo sustentable y sostenible.

, 23. Replanteamiento de las tesis soberanas y disminución del papel de la política 
; como poder nacional (Estado) en favor de la economía internacional. :

24. Aparición y afianzamiento de fuerzas y de formas de organización transna
cional (no gubernamentales). ' : ,

25. Disminución de la presencia política de organizaciones civiles (laborales y 
políticas) en los niveles interno e internacional.

26. Aumento de los fenómenos migratorios en todas las regiones del mundo.
27.lnternacionalización de problemas sociales (pobreza, marginación,

desempleo/ desamparo y explotación infantil, desintegración familiar, 
violencia, drogadicción, desvalorización, etc.).

' 28. Desconcierto y empobrecimiento del pensamiento social en general y de 
las relaciones internacionales en particular.

29. Recurrencia de la crisis del capitalismo mundial y afianzamiento de las 
características que la definen como: cíclica, estructural, orgánica, general, 
internacional y global.

30. Incremento sustancial de tratados, convenios, acuerdos, convenciones y 
reuniones internacionales en todos los ámbitos del quehacer humano, pero 
con un lento ritmo de ratificación y cuyos resultados prácticos e impacto en 
el desarrollo de la sociedad mundial no son del todo tangibles.61 :

.31. Aparición del terrorismo internacional en gran escala, con grandes atentados 
a centros neurálgicos del gran capitalismo, conllevando diferentes formas 
de respuesta. J ,

32. Recrudecimiento de las agresiones.imperialistas de gran alcance, con el 
consecuente realineamiento y recomposición del sistema de alianzas pos 
guerra fría. - i-'- ■

Hasta ahora resulta claro que el sistema internacional como objeto de estudio de la , 
ciencia de las Relaciones Internacionales y como materia de regulación de la ciencia 
del Derecho Internacional es intrínsecamente inestable. Como armazón o entramado 
resultante del desarrollo histórico del conjunto de sus componentes iniciales -los 
Estados, sujetos primarios del derecho internacional-en su mutua interacción, las 
relaciones internacionales y con el medio geográfico y biológico en el que se sustenta, 
es una estructura cambiante. Los grandes giros en la organización del sistema 
internacional registrados a través del tiempo son ostensibles, principalmente por la 
recomposición de los espacios geográficos y por el ascenso y descenso de potencias 
hegemónicas, así como por las alianzas entre los Estados existentes en cada época.

61 De 1945 a 1955 se registraron y publicaron por la Secretaría de la ONU 225 volúmenes 
que comprendían 3 633 tratados. En 1965 ya había 6 450. En 1985 se rebasó la cantidad de 
10,000 tratados. Y en estos momentos, entrados prácticamente én el siglo XXI, existen 
alrededor de 12 500 tratados que ocupan cerca de 1 035 volúmenes. Información 
proporcionada por la Biblioteca de la ONU en México, agosto de 2003.
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Ya en tiempos más actuales, el establecimiento de organismos interestatales -sujetos -. 
del derecho del derecho internacional cada vez menos atípicos o suigenerís- añade 
a esta estructura a esta estructura mecanismos que la hacen más estable y funcional.62 
Sin embargo, organizaciones como la Liga de las Naciones y la ONU, agencias 
especializadas como el Grupo Banco Mundial (BIRF, AIF, CFI y OMGI), el FMI, la 
OMC, la OMI, etc., siempre han sido dominados por un determinado grupo de Estados 
que deciden de acuerdo con reglamentos establecidos para tal efecto. Pero la 
existencia de estas organizaciones es resultado de procesos históricos que 
configuraron el sistema en conjunto y sus características en cada etapa de la historia.

3 . R eflexio n es  c r ít ic as  de la  g lo b aliza ció n  y  su im pacto

EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y EN EL SISTEMA JURÍDICO INTERNACIONAL

Aunque hasta este momento hemos hecho diferentes referencias al fenómeno de la 
globalización y a su influencia en el comportamiento actual de jas  relaciones 
internacionales y del sistema jurídico internacional, consideramos conveniente dedicar 
el presente apartado a la tarea de tratar de lograr un primer acercamiento a la 
complejidad de este proceso, desde una perspectiva multidisciplinaria, partiendo d e" 
algunas precisiones conceptuales de ‘lo global’ para continuar con la explicación 
general de su contenido y algunas de las diversas interpretaciones que sobre su 
naturaleza e influencia en el sistema mundial se han ido planteando a lo largo de los 
últimos tres lustros. Ciertamente, la llamada globalización impacta en los Estados- 
nación, en sus economías y sociedades y en sus sistemas políticos y jurídicos, de 
modos y con efectos directos e indirectos; y tales impactos se dan en el doble marco 
de referencia de las relaciones con el exterior y con el interior, y sus entrelazamientos. 
Este proceso mundial a que ingresamos desde fines; de los setentas a la fecha, se 
caracteriza por la superación progresiva de las fronteras nacionales en el marco del - 
mercado mundial, en lo que se refiere a las estructuras de producción, circulación y 
consumo de bienes y servicios, así como por alterar la geografía política, el derecho 
internacional y las relaciones internacionales, la organización social, las escalas de 
valores y las configuraciones ideológicas propias de cada país. Así, se trataría de 
una nueva etapa histórica, cuyos resultados apenas comienzan a ser vislumbrados y 
de modo ciertamente insuficiente, dejando todavía fuera de alcance a la mayoría de 
la población de continentes enteros como el africano, porciones considerables de 
Asia e incluso parte importante de América Latina. Empero, en su movimiento 
envolvente, ha establecido ya avanzadas en todo el planeta.63

62 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos:"La Organización Internacional como 
subdisciplina...,op. cit., pp.5-39. En este trabajo de naturaleza teórica, se hacen una serie de 
planteamientos que pueden ilustrarnos sobre las causas que han originado los grandes giros 
de la organización internacional moderna, así como las mutaciones cualitativas del sistema 
político mundial contemporáneo.

63 Un interesante enfoque marxista del fenómeno nos lo brinda Mauro Marini, Ruy: “Proceso 
y Tendencias de la Globalización Capitalista", en La Teoría Social Latinoamericana. Cuestiones 
Contemporáneas, Coordinadores Ruy Mauro Marini y Margara Millan, p. 49-68, Edit. UÑAM
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3.1. Algunos significados conceptuales y políticos del término ‘Globalización’.

Aunque hoy disponemos de una concepción generalizada acerca de la globalización, 
en realidad existen numerosas y variadas interpretaciones sobre la misma. Por ello 
se considera que una de las necesidades más apremiantes de las ciencias sociales 
es en la actualidad la de definir y precisar este concepto. Las referencias a la 
globalización se han convertido en parte de una especie de lenguaje compartido por 
ios especialistas de algunas disciplinas como la economía, la mercadotecnia, la 
informática y la teoría sobre los medios de comunicación. Sin embargo, en otros 
campos del conocimiento como la sociología, la ciencia política, las relaciones 
internacionales y, especialmente, el derecho internacional su significado es poco 
preciso. En realidad, existen diversas connotaciones que comúnmente se vinculan a 
esta terminología y en gran parte de la literatura académica reciente, las referencias 
son obscuras e imprecisas. Esta situación produce obstáculos atendibles para el 
avance de nuestras disciplinas ya que para ello sería necesario contar con aparato 
conceptual básico que permita un acuerdo entre las comunidades científicas; amén 
de que los diferentes ‘usos conceptuales’ suelen asociarse con fuertes acepciones 
ideológicas y políticas.

El primer punto sobre el que se hace necesario reflexionar es el de la distinción 
entre la globalización y otros conceptos que aparentemente se utilizan para 
caracterizar el mismo tipo de fenómenos. Por ejemplo, debe diferenciarse entre 
globalización y mundialización, globalización y transnacionalización, globalización e 
internacionalización, entre los principales. En este sentido es necesario analizar hasta 
qué punto los distintos autores emplean una terminología diferente para el estudio 
de realidades aparentemente afines. ¿Puede equipararse la concepción de ‘política 
global’ (Held),64 con la de ‘transnacionalización de la política’ (Kaiser; Keohane y 
Nye; Lander),65 con la de ‘internacionalización de la política’ (Chalmers)66 y de la 
política ‘postintemacional’ (Rousenau)67 con la de ‘desafíos de la mundialización’ 
(Samir Amin)68 o, por el contrario, se trata de términos distintos que también aluden a

y El Caballito, 1996, 256 pp. Otros enfoques bastante meticulosos y críticos se pueden 
encontrar en el libro Crítica de la Globalidad, dominación y liberación en nuestro tiempo, de 
Víctor Flores Olea y Abelardo Marina Flores, editado por FCE, México, 2000, 598 pp.

54 Held David: “Sovereignity, National Politics and the Global System” en Political and the 
Modern State, Polity Press, Oxford, 1989.

65 Kaiser: “Transnational Relations as a Threath to the Democratic Process” , en 
Transnational Relations and World Politics, Keohane and Nye.eds.. Harvard University Press, 
1981. Keohane y Nye: Power and Interdependence in World Politics, Little Boun and Company, 
Boston, 1977. Lander, Edgardo: “Los retos del pensamiento crítico” , en Edgardo Lander, ed., 
Modernidad y Universalismo, Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, UNESCO, 
Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 1991.

66 Chalmers, Douglas: “An End to Foreign Policy: the U.S. and Internationalized Politics", 
The Columbia University Press, 1991.

67 Rousenau, James: “Turbulence and Sovereignity in World politics: Expalining the 
Relocation of Legitimacy in the 1990s an Beyond”, en Globalization and Territorial Identities, 
Princeton, Princeton University Press, 1990.

68 Amin, Samir, Los Desafíos de la Mundialización, Siglo XXI-UNAM, México, 1997.
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contextos diferentes y que como tales conviene distinguir conceptualmente. Las 
instituciones mundiales en un caso y los actores individuales y grupales en el otro; 
los representantes gubernamentales frente a los integrantes de la ‘sociedad civil’; los 
alcances mundiales de una acción frente a los regionales, la acción política abierta 
frente a la encubierta, etc?

La respuesta a esta cuestión nos conduce necesariamente a otras más ¿Cómo 
se relacionan estos conceptos con otros como ‘sociedad transnacional’ ,69 
‘interdependencia’,70 ‘dependencia’ 71 o ‘sistema mundial’72 que se concibieron en las 
ciencias sociales desde hace varios lustros? ¿Cuáles son los puntos de continuidad 
y ruptura de las propuestas actuales frente a las de décadas pasadas? A su vez nos 
lleva a plantear otras interrogantes como la de las relaciones entre el concepto de 
globalización y las tendencias hacia una pretendida ‘homogenización’ del mundo. En 
la medida en que al hablar de globalización se hace referencia al impacto del acelerado 
desarrollo de la tecnología, la comunicación y los mercados mundiales, se asume 
que esto irremediablemente provocará una especie de unificación de los fenómenos 
culturales, de supremacía y adhesión a modelos de comportamiento (jurídico, político 
y social) que no responden a una pertenencia territorialmente delimitada. En este 
sentido -y  esto es particularmente notorio en el campo del derecho internacional- se 
han rescatado nuevamente algunos conceptos como el de ‘humanidad’ que suele 
vincularse con la ¡dea de un ‘destino universal común’ (globalización de los derechos 
humanos y de la justicia penal, globalización del crimen organizado, patrimonio jurídico 
global, patrimonio común de la humanidad, jurisdicción universal, acervo cultural 
universal, derecho universal, entre otros.

Al debatir sobre la globalización como una tendencia a la homogenización cul
tural yjurídica se suele introducir las teorías sobre los medios de comunicación masiva 
y las cuestiones vinculadas con ‘unidimensíonalidad’ de la sociedad contemporánea. 
Se considera que, de alguna manera en la sociedad moderna, los gustos culturales 
y las tendencias jurídicas se unifican. Desde esta perspectiva se ha señalado que la 
globalización conlleva una tendencia a la homogenización mundial que se produce 
privilegiando la ‘cultura y el derecho dominantes’ a costa de la distorsión o el 
menosprecio de otras civilizaciones y formas de pensar.73 En este sentido, algunos 
autores latinoamericanos han denunciado cómo la transnacionalización económica 
se produce paralelamente a un proceso de hegemonía sociocultural yjurídica y de 
dominación político-militar de Estados Unidos. Incluso se ha llegado a considerar 
que el pretendido ‘universalismo’ que se busca en el derecho internacional y en las 
ciencias sociales no es más que una manifestación de la negación de ‘lo otro’, o bien

69 Aron, Raymond: Peace and War: a Theory of International Relations, Doubleday, Nueva 
York, 1966.

70 Keohane y Nye, 1977, op. cit.
71 Cardoso E. y Faleto E. Dependencia y Desarrollo en América Latina, Siglo XXI, México, 

1971. También lanni, Octavio: Dialéctica de la Dependencia, ERA, México, 1973.
72 Wallerstein, Immanuel, The Modern World System, Academic Press, Nueva York, 1974.
73 Roudemetof, Víctor: “Globalization Analyses and the theory of the Civilizing Process”, 

Paper presented at The World Congress of Sociology, Bielifeld, Alemania, 1994.
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se ha argumentado toda una refutación de la ‘falsa ideología de la globalización’.74 
En la medida en que lo dominante se convierte en lo único, el proceso de 
occidentalización conlleva a la pérdida de especificidad de otras culturas o tradiciones 
jurídicas.

Esta concepción de la globalización como una ‘universalización’ vinculada al 
predominio económico-político e ideológico de Estados Unidos se ha desarrollado 
ampliamente en el ámbito de la literatura sociológica latinoamericana. Sin embargo, 
en otras latitudes, los académicos parecen haber asumido una lectura distinta que 
vincula el proceso de globalización a la ‘intensificación de las diferencias’. Desde 
esta perspectiva se argumenta que es demasiado simplista asumir que el proceso 
de globalización se produce de manera unidireccional y unilateral en función de una 
pretendida integración o universalización; y que resulta demasiado convincente seguir

74 Vale la pena citar algunas reflexiones que a este respecto hace el investigador mexicano 
Carlos M. Vilas en su ponencia “Seis Ideas Falsas sobre la Globalización (Argumentos desde 
América Latina para la refutación de una ideología)’’, que presentó en el XXII Coloquio 
Internacional de Primavera, CRI-FCPS-UNAM, mayo de 1997. Planteadas de manera muy 
resumida estas proposiciones son las siguientes:

♦ La globalización es un fenómeno nuevo. (De hecho es un proceso de desarrollo 
multisecular y añejo).

♦ Se trata de un proceso homogéneo. (En realidad involucra desenvolvimiento desigual 
en sus diferentes niveles y dimensiones, actores o sujetos y está sometido a numerosas 
tensiones y presiones).

♦ Conduce a la homogenización de la economía mundial, superando a la larga las 
diferencias entre desarrollo y subdesarrollo, y entre países y regiones pobres y ricos. 
(La evidencia muestra que no disminuye las desigualdades ni las contradicciones, 
por el contrario, reproduce y acentúa, en escala mundial, el desarrollo desigual y 
combinado de las relaciones y producciones materiales y culturales).

♦La globalización encamina al progreso y al bienestar universal. (Al respecto el Banco 
Mundial señaló en 1995 que “La desigualdad, tanto entre las distintas regiones como 
dentro de los países, sigue siendo una característica significativa de la economía 
mundial...Es muy probable que en los próximos decenios la disparidad entre ricos y 
pobres aumente y se agudice la pobreza”).

♦ La globalización de la economía lleva a la globalización de la democracia. (La idea de 
la funcionalidad de la globalización económica con la democracia es típica de una 
concepción vulgar de una y otra, notoriamente auspiciada, difundida y financiada por 
algunos think tanks del stablishment político conservador de los Estados Unidos y 
recogida por organismos financieros internacionales como el FMI, el BIRF y el BID. 
De hecho, lo que se observa es la capacidad de la globalización capitalista para 
imponerse en una gran variedad de contextos institucionales en los que la característica 
común es el carácter restringido de la participación popular, o su mediatización por 
una red de mecanismos institucionales o de facto).

♦ La globalización acarrea la desaparición progresiva del Estado, o al menos una pérdida 
de importancia del mismo. (Esta ¡dea revela el parentesco directo entre la ideología 
ligera de la globalización y el neoliberalismo, y es expresada de manera maniquea: la 
expansión global de los mercados tiene como contra cara la retracción de los Estados; 
la economía, los negocios, la cultura, el derecho, el consumo se ‘desterrltorializan’ y 
en consecuencia en principio de la autoridad soberana estatal tiende a desvanecerse).
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aferrándose a una relación ‘suma-cero’donde el incremento de poder de una unidad 
territorial se produce necesariamente a costa de la pérdida de poder de otra a menudo 
más pequeña.

Estos pensadores parten de la premisa de que la globalización se asocia de 
forma casi inevitable a una tendencia aparentemente contradictoria que produce una 
diversificación cada vez más acentuada de ciertos aspectos de la vida social. Así, 
los distintos nacionalismos locales que se han dado en Europa y en otras regiones 
no pueden explicarse si no es a la luz del proceso de globalización que responde a lo 
que algunos autores han caracterizado como una etapa de ‘modernidadradicalizada\ 75

Los cambios en las acciones individuales y grupales desde una orientación 
eminentemente nacional a una de carácter transnacional, son parte de la misma 
dinámica que conlleva la proliferación de luchas étnicas y reivindicaciones regionales 
al interior del Estado. La integración económica y política, el desarrollo de relaciones 
sociales transnácionales y la comunicación masiva a nivel mundial, son factores que 
han vulnerado o transformado las identificaciones nacionalistas vinculadas al Estado- 
Nación dando lugar a formas alternativas para la expresión de identidades particulares 
por parte de grupos étnicos, lingüísticos, regionales o religiosos.76 Algunos de los 
escritores que proponen esta línea de interpretación critican la pretendida 
posmodernidad con que frecuentemente se asocian estas manifestaciones 
argumentando que, aunque paradójicamente parezcan tener un carácter meramente 
local, en realidad son facetas del propio proceso de globalización y producto de la 
‘modernidad radicalizada’ del mundo contemporáneo. Desde esta perspectiva, las 
distintas reivindicaciones ‘locales’ y movimientos contemporáneos no se explicarían 
si no es por la rapidez con la cual nos enteramos de sucesos que tienen lugar en 
partes distantes del planeta, por la proximidad de otras culturas. Dor la multiplicidad 
de estilos de percibir la vida jurídica y legal y de las opciones políticas a que tenemos 
acceso. k ;v ,: y- : /  " .. ...

Así entendida, la globalización es un proceso dialéctico, en la cual los sucesos 
que se generan en un extremo del mundo no determinan de forma unívoca los 
acontecimientos que se producen en el otro, sino que muchas veces pueden dar 
lugar a fenómenos distintos-y hasta opuestos-a los ocurridos en el lugar de origen.77 
A nivel individual, la revolución en la comunicación masiva, permite establecer una 

. multiplicidad de contactos y crear las posibilidades para decidir en torno al propio 
‘ambiente informativo’ y trascender el antiguo orden jerárquico que aferraba al individuo 
a su comunidad local y a su orden jurídico territorial. En este sentido, se considera 
que la centralización y la descentralización, las transformaciones a nivel macro so

75 Giddens, Anthony, The Consequences of Modernity, Stanford University Press, Stanford, 
California, 1990.

76 Larochelle, Gilbert, “Interdependence, Globalization and Fragmentation”; Strassoldo, 
Raimondo, “Globalism and localism: Theoretical reflections and some evidence”; Williams,
H. Collin, "Identity, autonomy and the ambiguity of technological development”; todos en 
Globalization and Territorial.Identities, Edited by Mlinar, Avebury,-Gran Bretaña, 1992.
■ 77 Zabludovsky, Gina: “Los retos de la Sociología frente a la globalización”, en Perspectivas

■ y Problemas Teórico^ de Hoy, Sociológica, Año 7, No. 20, UAM, México, 1992, p. 34. Otros 
trabajos de esta misma autora en idéntica línea amplían la perspectiva de este planteamiento.
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cial y micro social, la integración y la fragmentación en la política, en el derecho 
internacional y en las relaciones internacionales se producen de manera simultánea 
como partes de un mismo proceso.78

Las circunstancias que inducen a ceder parte de la autonomía de los gobiernos a 
favor de las organizaciones transnacionales, también fomentan el relajamiento de la 
estructura piramidal de la autoridad estatal en favor de reivindicaciones de otra índole 
que pueden tener un carácter supranacional o subnacional. En esta medida se podría 
afirmar que el escenario de las relaciones internacionales se ha convertido en un 
campo de batalla de continuo conflicto entre lo local y lo universal. Esta polémica en 
torno a la ‘homogenización’ o intensificación de las diferencias en el mundo globalizado 
se relaciona estrechamente con la tendencia hacia la ‘occidentalización’ del mundo 
como apreciaremos en los siguientes argumentos.

Al llegar a este punto de nuestro análisis habrá quedado más o menos claro que 
la diversidad de significados que adopta el término globalización se hace más evidente 
cuando se maneja tanto académica como políticamente en relación a las nuevas 
circunstancias vinculadas con el fin de un mundo bipolar a partir del ocaso del bloque 
sovié tico. Muchos autores engarzan el proceso de g loba lización a una 
‘occidentalización’ del mundo debido a lo que consideran como una hegemonía política 
y económica de Estados Unidos. EEn este sentido se afirma que la democracia y el 
mercado se han convertido en ideales universales compartidos por una diversidad 
de países. En nuestro medio, como se ha señalado previamente, esta concepción 
suele estar unida a la preocupación por la dominación del modelo norteamericano 
sobre los países de América Latina. Actualmente, cuando se hace referencia a una 
creciente e inevitable occidentalización, se parte de la idea de que el mundo está 
pasando por un proceso de ‘sincronización cultural’ sin precedente histórico.

La ‘nueva teoría de la modernización’- lo  que algunos autores han llegado a llamar 
‘neomodernización’- ,  se vincula79 a la aspiración de llegar a ser como las sociedades 
más desarrolladas y la disposición de adoptar los patrones occidentales como medios 
y prerrequisitos para la emancipación social general o por lo menos como un símbolo 
de avance ‘civilizatorio’. Sin embargo, en el lado opuesto, y en contrapuestos a esta 
interpretación, otros estudiosos consideran que el proceso de globalización conlleva

76 Para analizar las recientes transformaciones de las relaciones internacionales y las del
propio derecho internacional, DiMuccio y Rousenau (op. cit., 1992) proponen el enfoque de 
la “teoría de la turbulencia”. Cualquier sistema internacional es considerado “turbulento” cuando 
sus parámetros pasan por cambios sustantivos en el número de los actores y sujetos, en la 
extensión de sus diferencias y en el rango, profundidad y complejidad de las interdependencias.
Estas circunstancias afectan a su vez las propias acciones, metas y los actores y sujetos. En 
derecho de gentes se puede hablar de períodos de turbulencias históricamente precisos.

79 Furtado, Celso, El Capitalismo Global, FCE, México, 1999.// Alexander, T., Fien de 
Siecle Social Theory, verso, London, New York, 1995, p. 11.// Stomka, Piotr, The Sociology of 
Social Change, Blackwell, Publisher, London, 1993, p. 92. Según estos autores, en años 
recientes la situación descrita se observa en la transición “del comunismo al capitalismo” , 
esto es, se considera que muchas de las sociedades poscomunistas se han caracterizado 
por una prevaleciente actitud “pro-occidental” y poco crítica que se expresa como el deseo 
de ser considerados como “parte de Europa" y de negar toda su relación con el mundo “pre- 
occidental” o “precivilizado” .
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más bien una ‘des-occidentalización del mundo’ y ejemplifican que tanto la supremacía 
económica de Japón y de otros países asiáticos como China, como la emergencia 
de luchas étnicas nacionales y de fundamentalismos religiosos con estrategias 
extraterritoriales, han llevado a la conformación de nuevos bloques económicos y 
polos culturales. En este sentido, se afirma que esta tendencia ‘policéntrica’ podría 
ser una manifestación de ‘el principio del fin’ de la supremacía occidental.

Por otra parte, en el ámbito académico durante los últimos años, algunos científicos 
sociales -y  particularmente juristas e intemacionalistas de países en desarrollo- 
han tratado de desarrollar ‘un verdadero enfoque global’ capaz de mantener el 
equilibrio en relación a las diversas culturas y civilizaciones y rebasar así el llamado 
eurocentrismo (compartido también por amplios sectores estadounidenses) de 
perspectivas de quienes consideraban al Estado-Nación como su unidad básica de 
análisis y para los cuales la concepción de la ‘historia mundial’ había sido en gran 
medida la ‘historia de Occidente’.80 Esta polémica nos lleva a tratar de explicar los 
tópicos relacionados con los distintos niveles de la globalización y la forma de 
estudiarlos, pues somos de la opinión de que solamente de esta manera, se podría 
estar en posibilidad científica para analizar críticamente y comprender la complejidad 
de su naturaleza y la variedad de su influencia en las relaciones internacionales y en 
el derecho internacional contemporáneos.

Como se ha señalado previamente, en términos generales, se concibe a la 
globalización como una serie de cambios multidireccionales y de procesos que han 
llevado a la interdependencia a nivel mundial a una diversidad de aspectos: sean 
éstos políticos, jurídicos, económicos, culturales, etcétera. Empero, en la medida en 
que las distintas perspectivas analizan diferentes dimensiones de la realidad, la 
globalización tiende a interpretarse enfatizando alguno de los aspectos de la misma. 
Así, en nuestro medio-tanto en el ámbito periodístico como en el académico, político 
y ju r íd ic o -  lo más frecuente  es que el térm ino g loba lización se asocie 
fundamentalmente con la nueva realidad económica que ha llevado a la mundialización 
de los mercados y a una división del trabajo de alcance internacional. Esta óptica no 
sólo es la predominante entre los economistas sino que es compartida por sociólogos, 
juristas, intemacionalistas e incluso politólogos que consideran que dentro de las 
dimensiones de la internacionalización lo fundamental es la transformación de la 
esfera económica. Esta a su vez tiende a dividirse en varias subdimensiones, por 
ejemplo: la creciente internacionalización de la economía mundial a través del 
comercio; la internacionalización de la producción que ha hecho que las partes de la 
mercancía final sean producidas y ensambladas en distintos países; la creciente

80 Mazlich, Bruce: “An Introduction to Global History”, en Conceptualizing Global History, 
Westwiev Press, 1993, pp. 2-9. Uno de los debates que quizá sean más ricos dentro de los 
que adoptan esta perspectiva es la que llevan a cabo los historiadores en torno a la definición 
de distintas concepciones sobre la “historia universal”, “historia internacional, “historia mundial 
contemporánea” e “historia global” . Preocupados por esta cuestión, los científicos sociales 
han llamado la atención sobre una serie de preguntas que todavía no parecen tener una 
respuesta definitiva: ¿A partir de cuando se inicia la “historia global”?; ¿es la “historia global” 
sinónimo de “historia contemporánea"? o ¿se trata más bien de una perspectiva de análisis 
de los fenómenos, o de ciertos temas o problemas que se adoptan en la investigación social 
independientemente de la época que se estudie?



9 2 J u a n  C a r l o s  V e l á z q u e z  E l iz a r r a r á s

¡nternacionalización del capital, las finanzas y las instituciones crediticias; y la 
inmigración que se produce como consecuencia de las fuerzas económicas según 
las oportunidades que se presenten en los cambiantes patrones de oferta de empleo 
a nivel planetario.

Sin embargo, no todas las interpretaciones en torno al fenómeno privilegian los 
aspectos económicos. Por el contrario, si se revisa el pensamiento de algunos 
teoréticos sociales contemporáneos se puede observar la existencia de literatura en 
la materia en la cual el centro de análisis está puesto en la esfera propiamente cul
tural. En este contexto, ciertos autores llegan incluso a proponer la visión de la ‘teoría 
de la globalización’ en oposición y como una crítica a la propuesta de la ‘teoría del 
sistema mundial’ desarrollada por Immanuel Wallerstein por considerar que sus 
explicaciones son demasiado reduccionistas por hacer énfasis directo en el rubro 
económico. Bajo esta perspectiva R. Robertson81 denuncia el excesivo ‘economicismo’ 
que llevó a muchos científicos sociales influidos por Wallerstein a tratar el problema 
de la cultura en una forma demasiado simplista como si la variedad de las culturas 
nacionales y étnicas que confluyen en el sistema mundial pudiesen explicarse por la 
propia división internacional del trabajo. En oposición a la teoría del sistema mundial 
cuyo sustento es el análisis económico, lo que debiera ser focal para la teoría de la 
globalización es la categoría de ‘cultura’. La globalización que se produce a partir del 
siglo XVI no se da únicamente como una expansión en la economía capitalista sino 
que involucra transformaciones en una amplia diversidad de áreas (intemacionalistas 
y juristas llegamos hoy a comprender a la globalidad como fenómeno integral). Se 
trata de un proceso inacabado que debe entenderse en relación con el acomodo 
permanente de las identidades locales y que debe discernirse considerando las 
mutaciones en algunas ideas como la de ‘nación’, ‘soberanía’, ‘etnicidad’, entre otras.

Al llegar a este punto, tomemos en cuenta que esta polémica en torno al peso de 
los distintos factores en el ‘proceso de globalización’ es tan abundante y compleja 
que sin duda requeriría de un trabajo específico y profundo sobre la misma, lo cual 
rebasa en mucho las posibilidades del presente capítulo de nuestro libro principal, 
cuyo tema central es el del derecho internacional público en la agenda política de las 
relaciones internacionales. No obstante, independientemente del factor que se 
privilegie para definir la ‘globalización’, las ciencias sociales e incluso las humanidades 
como el derecho internacional tienen la apremiante necesidad de analizar la 
interrelación de las distintas dimensiones de los procesos locales y globales. Y como 
resultado de lo que ocurre en las distintas áreas de conocimiento se abren una serie 
de preguntas que invitan a la reflexión: ¿Cómo diferenciar los procesos materiales y 
funcionales de la globalización de los marcos interpretativos mediante los cuales 
éstos son apropiados por los individuos?; ¿qué relación existe entre la realidad jurídica, 
la identificación política y las variables económicas?; ¿hasta qué punto coincide el 
espacio de la integración jurídico-político-económica con el de la identificación so-

01 Robertson, R. “Globality, Global Culture and Images of World Order”, en Social Change 
and Modernity, Edited by Hanz Hakerkaf and Neil J. Smelser, University of California Press, 
pp. 298-399,1992. Este autor considera que además del “sistema mundial” el científico social 
-y el /usinternacionalista por consecuencia- interesado en los fenómenos globales tiene que 
tomar en cuenta al "individuo” , las sociedades como tales y la “humanidad” .
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cial?; ¿hasta dónde es viable relacionar la globalización con la desaparición de los 
contenidos de identidad conformados territorialmente?

El siglo XX fue testigo de cómo, en forma gradual, muchos grupos y personas 
han dejado de sentir que sus Identidades y sus vidas estaban determinadas 
esencialmente por su lugar de nacimiento, su descendencia familiar y su .‘residencia 
permanente’. En los tiempos actuales, caracterizados por grandes flujos migratorios, 
en que los lugares de residencia pueden ser producto ó bien de una decisión libre o 
bien de una inmigración forzosa, el Individuo los considera siempre en comparación 
con otras alternativas. El proceso de erosión de ciertas identidades regionales y 
étnicas, se produce paralelamente con una identificación de los movimientos 
regionales de otro tipo. Al respecto, algunos autores han señalado la necesidad de 
diferenciar entre el ‘viejo’ y el ‘nuevo’ localismo. Mientras que el primero es excluyente 
puesto que considera que el estrechamiento y el fortalecimiento de los vínculos 
internos se logra a costa del aislamiento del mundo exterior, el segundo no puede 
concebirse sin los contactos y enlaces supranacionales que a menudo se establecen 
de manera selectiva. Como se puede advertir, esta diferenciación resulta fundamen
tal para entender y proyectar la influencia que ejerce la globalización sobre los sistemas 
jurídico y político en sus dimensiones nacional e internacional: el viejo localismo 
jurídico-político diferente del nuevo localismo jurídico-político.

En esta tesitura, pensamos que otras nociones de las ciencias políticas y sociales 
tradicionales y del derecho clásico también debén ser reformuladas. En un tiempo 
en el cual las fronteras nacionales no siempre coinciden con los límites del sistema 
político y jurídico, muchos de los conceptos clave de estas disciplinas ameritan una 
reflexión detallada: la diferenciación y/o simbiosis entre ‘derecho interno’ y ‘derecho 
internacional’; entre ‘derecho internacional’, ‘transnacional’ y ‘supranacional’; entre 
‘derecho público’ y ‘derecho privado’; entre ‘política ‘externa’ y ‘política doméstica’; la 
de lo ‘nacional’ y lo ‘extranjero’, la de autoridad, legalidad y legitimidad; la de ‘estructura’ 
y ‘acción social’; la de ‘soberanía territorial’ y ‘jurisdicción universal’ para mencionar 
sólo algunos. La forma en que construyamos los nuevos conceptos -que es uno de 
los propósitos del presente libro-y en que respondamos a los cuestionamientos 
aquí formulados seguramente nos llevarán a respuestas de amplia divérsidad y con 
carácter altamente polémico. Nos pueden conducir por ejemplo a la discusión en 
torno a los agentes del cambio global, a las propias concepciones de modernidad y 
a la forma más adecuada de dividir el trabajo científico. En la lógica de este 
razonamiento/convendría escudriñar también por ejemplo sobre el peso que tienen 
en la transformación mundial las elites políticas y económicas y en cuanto al papel 
que en ello juegan los distintos movimientos sociales; o también, sobre la manera 
como se vincula el proceso de ‘globalización’ con la ‘teoría de la modernidad’ y las 
variantes d e ‘ante’, ‘pos’ y ‘neo-modernidad’. . :

3.2. Retos, oportunidades y tendencias de la sociedad global.

Como hemos observado hasta ahora, la globalización y la sociedad global constituyen 
un tema ubicuo en las discusiones actuales de las ciencias sociales, y uno de los 
más incomprendidos. Tanto economistas corno sociólogos, /usinternacionalistas y 
politólogos se han aproximado al fenómeno de la globalidad desde perspectivas 
¡imitadas, que se mucho se beneficiarían de tomar más en serio las aportaciones de
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los otros. La principal limitación de los economistas se relaciona con el modelo 
filosófico subyacente que comparten, en el cual se entiende a la sociedad como un 
conjunto contractual de individuos culturalmente homogéneos, que no da cabida a la 
diversidad multicultural. Por su parte, la limitante más evidente en la aproximación 
de las ciencias políticas y sociales radica en la incomprensión del poder explicativo 
del enfoque económico y una falta de atención a la evidencia empírica sobre los 
procesos económicos que están estudiando.

Existen buenas razones para que los economistas tengan una visión relativamente 
pobre sobre la globalización y una concepción simplista que les hace perder de vista 
complejos fenómenos culturales, sociales, políticos o jurídicos que la han acompañado. 
Los mitos de lo que Ulrich Beck llamaría el ‘globalismo’ son compartidos por la mayoría 
de los economistas porque la matriz filosófica de la que provienen resalta aspectos de 
la realidad relacionados con el libre intercambio y el interés material propio. No obs
tante, esto no es necesariamente negativo, pues la selectividad de la visión filosófica 
de los economistas les permite enfocar los problemas que les interesan con gran 
efectividad. Generalmente utilitaristas, sus concepciones de cómo se construye una 
sociedad colocan en un lugar central la idea de consenso mutuo al que se puede llegar 
por la vía racional de la negociación y las decisiones egoístas de los individuos.

Por el contrario, los científicos sociales y humanistas se caracterizan por un fuerte 
rechazo al individualismo metodológico, tan preciado por los economistas, lo cual los 
coloca en marcos teóricos prácticamente ininteligibles para un economista. Por ello, 
una buena respuesta sociológica a la globalización debe empezar por un 
entendimiento claro y preciso de lo que la ciencia económica ofrece. Recordemos 
que Max Weber entendía los avances más recientes de la economía marginalista y 
las discusiones de su tiempo, y aceptaba sus explicaciones para entender procesos 
de racionalidad instrumental. Su crítica radicaba en que esa racionalidad era 
insuficiente para discernir los procesos sociales. Su pensamiento era incluyente desde 
un punto de vista teórico. En este sentido, los sociólogos, politólogos, juristas e 
intemacionalistas actuales tendrían mucho que aprender de los economistas 
neoclásicos, siempre y cuando estén dispuestos a reconocer que la explicación 
económica tiene sus limitaciones.

Pero existe un segundo problema más serio de los análisis sociológicos de la 
globalización, que - lo  hemos dejado bien asentado a lo largo de este estudio- son 
hasta el momento los más críticos, incisivos e interesantes. Paradójicamente para 
una profesión en que se tiende generalmente a la inducción y la observación en 
detalle, muchos de los estudiosos son poco cuidadosos con el uso de datos 
macroeconómicos o las tendencias de la información estadística que usan para apoyar 
sus argumentos. Los ejemplos más típicos de un mal manejo de la evidencia por 
parte de los sociólogos son la manera en que se combinan flujos y acervos al hacer 
comparaciones, como se continúa analizando la distribución funcional del ingreso, 
cuando la desigualdad es fundamentalmente por salarios, no por ingresos de capital; 
o cuando se afirma que la base fiscal de un Estado está en las empresas. El punto 
de este comentario no es poner en entredicho estos análisis, que en otros sentidos 
son sumamente lúcidos, sino resaltar que para hacer un buen estudio de la 
globalización se tiene forzosamente que empezar por disponer de datos sólidos y un 
análisis económico sofisticado, independientemente que seamos intemacionalistas, 
sociólogos, juristas o /'usintemacionalistas.
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Con esta advertencia y con la idea de ir ya: perfilando el propósito central de 
nuestro trabajo que es el de concebir y situar el derecho internacional en el vértice 
disciplinario y el orden reconfigurativo actual de la política y de las relaciones 
internacionales, cabría advertir que los fenómenos transfronterizos de criminalidad, 
narcotráfico, violéncia oficial, transgresión de los derechos humanos fundamentales 
y delincuencia organizada, plantean nuevas exigencias alas sociedades nacionales, 
los Estádos, la política mundial y el derecho internacional. Los problemas planetarios 
rebasan las posibilidades de actuar de las naciones y comienza a ponerse en duda y 
a replantearse -como lo veremos en el próximo apartado- el concepto clásico de 
soberanía. Entrados ya en el siglo XXI no es posible seguir afirmando, como lo hacen 
los defensores a ultranza del pensamiento único, qué este nuevo esquema en el que 
los procesos económicos, sociales y jurídicos sólo pueden concebirse como 
fenómenos globales es fatal e irreversible y que los espacios y actores nacionales, 
regionales y locales, o el propio Estado nacional, tienen cada vez menos importancia.

Lo cierto es que el proscenio creado a raíz de la terminación de la segunda Guerra 
Mundial, basado en el equilibrio del terror atómico (la ‘balanza del terror’ que cobra 
ahora actualidad con los nuevos proyectos imperialistas como el IDE Guerra de las 
Galaxias de Reagan y Clinton y el ‘Escudo Antimisiles’ de George Büsh júnior), no 
ha dado lugar a un nuevo orden internacional sino más bien a un gran desorden en 
el que es cada vez más difícil encontrar salida y donde el derecho internacional, 
aunque inmerso en una fase de expansión y diversificación, parece perder efectividad 
y capacidad de influencia en su primordial tarea normativa y reguladora de tal estado 
de cosas existente. Este nuevo 'desorden internacional’ es el marco propicio en el 
cual la sociedad global ha sentado sus reales y donde germina rápidamente la 
necesidad de un sistema jurídico internacional general que contribuya a poner ‘orden 
en el desorden’; tarea que hoy comparte más cercana y compartidamente con la 
política mundial, la diplomacia multllateral-parlamentaria y las políticas exteriores de 
¡OS Estados. ....  --V/yi/Vv:'.. : ■ V

Son muchas las dudas y las interrogantes sobre los significados, tendencias y las 
implicaciones de la sociedad global que nos ha tocado vivir. Algunas veces los 
cuestionamientos están basadps en el parámetro representado por la sociedad 
nacional, o el Estado-nación. Ciertos sectores de opinión destacan las implicaciones 
perjudiciales de la sociedad global, en lo que se refiere a la creación o agravamiento 
de los problemas sociales, incluyendo el desempleo estructural, e| etnocentrismo, el 
racismo, el aumento de la delincuencia, la sofisticación de los medios y acciones 
criminales, el fundamentalismo y otras manifestaciones de intolerancia o de prejuicio 
y piensan que así se niega la globalización. También están los que se engañan con 
la idea de que la sociedad global implica integración y homogeneización, incluyendo 
la disolución de las diversidades o identidades. Otros más apuntan que se trata tan 
solo de una expresión del imperialismo de ésta o de aquella nación más poderosa, 
por medio de sus empresas, corporaciones o conglomerados (lo cierto es que las 
transnacionales pierden sus raíces progresivamente, planeando y concretando sus 
actividades en términos de geoeconomías propias, muchas veces ajenas a las 
peculiaridades e idiosincrasias de los gobiernos nacionales). Y están asimismo los 

’ que imaginan que la sociedad global es mera tabulación del neoliberalismo, como si 
la ideología fuese suficiente para engendrar la historia. Al respecto, nuestro 
pensamiento es en el sentido de que la sociedad global no se reduce al neoliberalismo
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y mucho menos se expresa apenas en esa ideología. Incluye tanto al neoliberalismo 
como al socialismo. Es, de hecho, el escenario de otras tendencias ideológicas, 
tales como la socialdemocracia y el nazismo. Se trata de una formación social glo
bal, desigual y problemática, pero global; una configuración ‘geo-histórica’, social, 
económica, política, cultural y jurídica contradictoria, aunque poco conocida en su 
anatomía y en su dinámica.

La sociedad mundial en su actual definición global está engendrando e imprimiendo 
dinamismo tanto al derecho internacional como a las relaciones Internacionales, de 
Integración y fragmentación en todo el mundo. Tanto es así, que está provocando 
muy graves tensiones, antagonismos, crímenes y delitos, conflictos, diferendos, 
revoluciones y guerras, al mismo tiempo que propicia la creación de movimientos 
sociales de varias tesituras, destinados a recuperar, proteger o desarrollar las 
condiciones de vida y de trabajo de las más diversas categorías sociales y ‘minorías’, 
por encima incluso de localismos, provincialismos, nacionalismos y regionalismos. 
En la misma medida en que la sociedad global puede concebirse como una vasta e 
intrincada formación social, que incluye naciones y nacionalidades, pueblos y etnias, 
religiones y lenguas, culturas y civilizaciones, también puede ser vista como el 
escenario de las diversidades socioculturales, del desarrollo desigual, combinado y 
contradictorio de las múltiples perspectivas. La misma dinámica de la globalización, 
en términos sociales, económicos, políticos, jurídicos y culturales, genera y desarrolla 
las condiciones de la diversificación y la fragmentación. Y es aquí, justamente, donde 
se Inscribe y conduce la evolución y transformación, con toda su amplia gama de 
manifestaciones y desafíos, del derecho internacional contemporáneo.

Como científicos sociales y como /usintemacionallstas universitarios, hoy 
entendemos que tan pronto se habla de sociedad global, inmediatamente se cuestiona 
al imperialismo, cuando en la realidad uno y otra se contraponen, se complementan, 
se activan o se empalman, según la sinergia de las relaciones, procesos y estructuras 
que constituyen el capitalismo como modo de producción mundial. No se trata de 
discernir que uno niega o anula a la otra, sino de reconocer que ambos se determinan 
recíprocamente. Mientras tanto, como lo enfatiza lanni,82 la sociedad global sub
sume histórica y teóricamente al imperialismo. Aunque se trata de dos configuraciones 
históricas y teóricas diferentes, que pueden percibirse como dos totalidades 
disímbolas, una abarca al otro; es decir, la sociedad global puede contener a varios 
Imperialismos, así como diferentes regionalismos, muchos nacionalismos y una 
infinidad de localismos. Nos encontramos pues, frente a una totalidad más amplia y 
comprensiva. Y más que esto, es en el ámbito de la globalización donde se mueven 
los individuos y las colectividades, las naciones y las nacionalidades, los grupos

82 lanni, Octavio, La Sociedad Global, Siglo XXI, México, 1998; Teorías de la Globalización, 
México, Siglo XXI, 1996. Indica el autor que el globalismo desafía tanto a las naciones y a las 
nacionalidades como a las más diversas corrientes teóricas de las ciencias sociales, las 
cuales se enfrentan a los desafíos de la sociedad global, por la originalidad como objeto de 
reflexión y por la urgencia de su interpretación. Son tantos y tales los retos así generados 
que en todo el mundo las ciencias sociales buscan y rebuscan conceptos, categorías e 
interpretaciones.
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sociales y las clases sociales, del mismo modo que ahí se mueven las organizaciones 
multilaterales, las corporaciones transnacionales y los entes supranacionales, 
paralelamente a los tres niveles en que se desenvuelvo el derecho de gentes de 
nuestro tiempo: internacional, transnacional y supranacional.

Para concluir esta exposición de ideas generales en torno a los retos, 
oportunidades y tendencias de la sociedad global, invitamos al lector a reflexionar en 
torno a algunas consideraciones sobre la influencia de la globalidad en el papel que 
juega el derecho internacional en la agenda política de las relaciones internacionales 
y, paralelamente, preparar el terreno del próximo apartado que versará sobre el dilema 
de la soberanía estatal en el marco de la transición significativa de la globalización y 
del derecho internacional del mundo actual.

Hasta ahora parece haber quedado claro que la globalización pone en relieve la 
existencia de un amplísimo conjunto de temas y problemas de proyección universal 
que sólo pueden ser encarados de manera eficaz reconociendo esa proyección, y 
adoptando acciones y estrategias también de proyección global, o por lo menos 
internacional o regional. Es, por supuesto, el caso del medio ambiente y de la paz y 
seguridad individual y colectiva, A esto podemos agregar la problemática de la justicia 
internacional, del derecho internacional penal, de los derechos humanos, de la 
migración, del desarme; los derechos de la infancia, la violencia contra las mujeres, 
el lavado de dinero producto de actividades ilícitas; el endeudamiento externo y las 
condiciones leoninas de pago impuestas a los países deudores. En conjunto, estos 
temas y problemas, y otros muchos más que existen, diseñan lo que podría 
denominarse ‘agenda hacia una ciudadanía global’ o ‘agenda para una conciencia 
global de la ciudadanía’ que convoque a la acción por encima de las fronteras 
nacionales. Junto con el desarrollo progresivo de tal agenda, tienden a intensificarse 
amplias redes de expresiones asociativas, genéricam ente denominadas 
‘organizaciones no gubernamentales’ o ‘sociedades civiles internacionalmente 
organizadas’, que abarcan una enorme variedad de manifestaciones (hoy se cuentan 
más de 4000 de ellas): locales, nacionales, transnacionales; orientadas hacia temas 
específicos o sectoriales o hacia cuestiones globales. En el devenir de la actual 
sociedad global, la eficacia de estas organizaciones, su autonomía efectiva respecto 
del Estado soberano y las corporaciones, el tipo de relaciones que mantienen con 
las colectividades humanas, sus formas de presión y contribución el enriquecimiento 
legislativo y efectividad del derecho internacional, son extremadamente variadas y 
han motivado intensas e inacabadas discusiones en todos los ámbitos del 
conocimiento social, político y jurídico.

Muchas de ellas han probado ser simples fachadas de los grandes actores de la 
globalización financiera y de la penetración neo colonial de las grandes potencias 
-cuando no una forma simulada de beneficencia o de ‘ayuda no oficial al desarrollo’. 
Pero en otros casos, que son los que nos interesa rescatar en esta percepción 
humanista de la sociedad global, esas ONG han probado ser de un valor estratégico 
para la introducción y la promoción de muchos de los temas que integran el contenido 
del presente libro y que se incorporan a una agenda global alternativa, de inusitada 
importancia para los hombres y los pueblos que pugnamos por un ‘orden en el 
desorden imperante’: combate a la impunidad, penalización del delito y el crimen 
organizado, medio ambiente y desarrollo, jurisdicción internacional, justicia univer
sal, derechos humanos, derechos de minorías y grupos étnicos, la problemática de
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la opresión de género, proscripción de la tortura y el genocidio, mundialización de 
jurisdicción internacional, etcétera, incluyendo la lenta pero progresiva sensibilización 
de algunas organizaciones e instituciones políticas respecto de dicha agenda de la 
asociativa global.

Además, un aspecto relevante, en especial para la dimensión que hoy está 
adquiriendo la ciencia jurídica internacional, se explica en el hecho de que a pesar 
del sesgo y de los efectos desequilibrantes y asimétricos que involucra la construcción 
de la sociedad global, esta situación está ayudando, contradictoriamente, al progresivo 
desarrollo de lo que algunos autores como el propio Vilas (1994) han denominado 
'globalización de la ¡dea de justicia’ y ‘globalización del derecho internacional y de 
sus fórmulas normativas’. La desregulación de innumerables actividades de la 
sociedades nacionales e internacional -inc luso  la despenalización de otras 
tradicionalmente penalizadas-, como los medios de comunicación o la internet, 
permiten por un lado el tráfico de mucha chatarra informativa e incluso su utilización 
con fines ilícitos y atentatorios a la dignidad y la libertad humanas; mientras que, por 
el otro, facilitan la socialización de información alternativa , o de confrontación con 
los poderes autoritarios del Estado y de las firmas transnacionales, que ya no pueden 
ser censurados por aquél o por éstas. Efectivamente, no todo lo que circula por estas 
vías puede interpretarse como proveniente de los ámbitos más democráticos o 
progresistas de la sociedad, pero buena parte de lo que circula cuestiona seriamente 
las fuerzas que impulsan el delito y el crimen transfronterizos o la globalización 
financiera del capital y sus efectos más denostables. Es atendible después de todo, 
que esta actividad, ahora aún no regulada, ha incrementado y acelerado el acceso 
de información entre los nuevos actores de la agenda global.

Hasta ahora, todo lo aquí expuesto explica, en parte, por qué la sociedad global 
es captada no nada más como un conjunto de sesgos e inercias negativas, sino 
como el desafío para encontrar vías de oposición y de alternativa a tales impulsos y 
desviaciones. Por supuesto, los avances en el conocimiento y en la gestación de 
una conciencia de identidad y ciudadanía global son todavía mucho mayores que en 
términos de capacidad para generar impactos en las políticas estatales y en el 
comportamiento de los mega-monopolios depredadores. Pero sin el desarrollo de 
esta conciencia, es imposible pensaren avanzar al terreno de los resultados concretos, 
especialmente en los de un nuevo orden jurídico internacional con altos contenidos 
de justicia, equidad y ética. Y es que, precisamente, esta idea de ciudadanía global 
no emerge espontáneamente o por el simple desarrollo inercial de la sociedad 
globalizada; como toda ciudadanía, es el producto de la resistencia a la opresión y 
de la lucha por un mundo mejor. De otra manera, como lo reafirma Carlos Vilas, “Sin 
una voluntad de confrontación a lo presente, hasta la idea de futuro carece de 
sentido”.83

83 Vilas, Carlos M., “Participation, Inequality, and the Whereabouts of Democracy", en D. 
Chalmers, C.M. Vilas et. Al. (eds.) The New Politics of Inequality In Latin America. Oxford, 
Oxford University Press, p.p. 3-42. Otros trabajos de Vilas que recomiendo son los siguientes: 
Violencia Política, Legitimidad y Fragmentación Social, Foro Internacional “Violencia y Políticas 
Públicas en América Latina", Caracas, CENDES, Universidad Central de Venezuela, 1996.
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Por otro lado y en el mismo orden de ¡deas, también es cierto que el desarrollo 
descansa, antes que nada, en factores endógenos, tales como la modernización del 
Estado, la estabilidad institucional, el estado de derecho, la justicialidad de la vida 
social, la transparencia en el manejo de la cosa pública, el acceso libre a la información, 
el respeto a los derechos ciudadanos, los equilibrios macroeconómicos, los incentivos 
para la inversión nacional y el ahorro interno, la capacitación de los recursos humanos. 
En la sociedad global, que concebimos desde la perspectiva emancipadora de la 
ciencia social crítica, nada de esto puede importarse de afuera ni delegarse en el 
liderazgo de los agentes transnacionales. Como lo ratificara Aldo Ferrer (1997), el 
desarrollo no es posible sin respuestas viables al dilema del crecimiento integral en 
un mundo global. Este dilema, a nuestro parecer, sigue descansando en el ejercicio 
de la libertad de maniobra con que cuenta cada país; y -estamos convencidos— el 
que esa libertad se asuma para aceptar incondicionalmente las reglas del juego 
establecidas, adoptar estrategias inviables o iniciar caminos alternativos de desarrollo, 
depende más de los factores internos que de las restricciones del contexto externo. 
Hay que tener cuidado con la visión fundamentalista de la globalización ya que 
indudablemente se trata de una versión moderna del absolutismo y un desafío a la 
tradición liberal de las democracias occidentales.

Por último, en este sentido, el cambio de rumbo es necesario para dirigir la 
globalización. Implica, en primer lugar, un debate amplio y profundo sobres las 
opciones que confronta la sociedad en un mundo globalizado. Requiere, además, la 
reconstrucción de los medios de acción pública para compatibilizar la capacidad 
creadora de riqueza de los mercados con los equilibrios sociales que son, en sí 
mismos, nuevas fuentes potenciales de crecimiento, empleo y bienestar. Reclama, 
asimismo, una cooperación internacional amplia y extensa para resolver cuestiones 
globales, como la protección al medio ambiente y los derechos humanos, la lucha 
contra el crimen organizado y la impunidad, y la paz y seguridad individual y colectiva. 
Pero la viabilidad de esta cooperación internacional descansa, sobre todo, en las 
decisiones de los centros de poder mundial y estos parecen estar lejanos de establecer 
un compromiso con la construcción de un nuevo orden mundial. Mientras tanto, cada 
país, como nuestro México, deberá enfrentar su propia realidad y reconocer que, en 
definitiva, es el responsable de su propio destino y de resolver el dilema del desarrollo 
en una sociedad global. No hay marcha atrás.

4 .  E l  d il e m a  d e  l a  s o b e r a n ía  e s t a t a l  e n  e l  m a r c o  d é  l a  t r a n s ic ió n

DEL DERECHO INTERNACIONAL Y DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Pasemos ahora a desglosar nuestro planteamiento sobre el papel que juega la 
soberanía estatal en una sociedad global donde ocurre y discurre la transición 
significativa del orden jurídico-legal internacional y del sistema de las relaciones 
internacionales. Se trata de una tarea metodológica obligada para encaminar el 
tema central de nuestra investigación que es el del funcionamiento y prospectiva de 
la ciencia del derecho internacional en la agenda política de un mundo globalizado y 
caótico en asombrosa mutación. Y lo primero a considerar es el hecho de que el 
tratamiento integral del tema de la dimensión soberana es obligado para todo aquel 
estudioso de lo social que pretenda adentrarse en tópicos relativos a la transfiguración
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jurídica y política que observa el Estado moderno, a partir de la influencia que sobre 
su naturaleza, comportamiento, potestades, actuación y alcances ejerce la dinámica 
estabilizadora y a la vez desestabilizadora del fenómeno globalizador. Tómese en 
cuenta que los trabajos más recientes elaborados en los principales centros de 
producción del conocimiento en México y en el extranjero para acometer este 
propósito, adolecen de monografismo y excesiva fragmentación, superficialidad, 
temporalidad -análisis de coyuntura— y parcialidad, cuando lo que ahora se requiere 
es el concurso sistemático de la herramienta explicativa que propone la metateoría y 
la interdisiciplinariedad.84

4.1. Soberanía, transnacionalidad y reconfiguración del Estado.

En otros términos, si bien el asunto de la soberanía tradicionalmente ha sido monopolio 
reconocido del derecho, la teoría del Estado y la ciencia política, hoy su propuesta 
-constátese- deviene insuficiente, limitada y poco sostenible ante el embate de la 
cambiante realidad planetaria y de las nuevas reglas del juego en el sistema de 
relaciones internacionales del siglo XXI que se inicia. Así, en la bibliografía existente 
encontramos desde numerosos estudios clásicos de corte juridicista o economicista, 
hasta los que pretendiendo ser multidisciplinarios caen en el historicismo acrítico, la 
politización del enfoque, el reduccionismo o el oficialismo profesional y académico.

84 Chayes, Abram y Handler Chayes, Antonia, The New Sovereignity. Compliance with 
International Regulatory Agreements, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 
London, England, 1995. Son muchos los autores que contribuyen al esclarecimiento de 
diferentes aspectos sociales, económicos, políticos, jurídicos, culturales, geográficos, 
históricos y otros de la soberanía del Estado en la globalización. Al enfocar tópicos de 
interdependencia de los Estados soberanos y las naciones, distintas variables economía 
criminal, delitos y violaciones internacionales, transnacionalización, internacionalización del 
capital, economías-mundo, sistemas-mundo, Occidente y Oriente, sociedad informática, 
mundos sin fronteras, aldea global, desterritorialización, religiones mundiales, lenguas 
planetarias, mundo virtual, transculturalismo y otras características propias de la globalidad, 
contribuyen de manera importante al esclarecimiento de las relaciones, procesos y estructuras 
que inciden en el comportamiento y tendencias de la denominada nueva faceta de la soberanía 
del y en el Estado “global”. Hay principalmente tres teorías que son utilizadas con mayor 
frecuencia para interpretar aspectos muy particulares de este tema: la sistèmica, la weberiana 
y la marxista. Sin demérito de éstas y otras teorías sensibles al problema como el 
evolucionismo, el estructuralismo, la fenomenología y la hermenéutica, nos inclinamaos por 
la enorme vigencia que tiene todavía el pensamiento marxista, el cual contribuye 
significativamente al entendimiento de la transnacionalización y globalización del capitalismo, 
en tanto forma de rompimiento de la soberanía clásica, como modo de producción y proceso 
civilizador. Los estudios posmarxistas sobre el colonialismo, el imperialismo, la centralización 
del derecho internacional, el capitalismo tardío, los conflictos y las diferencias politico
económicas, la mundialización del crimen y el delito, las revoluciones sociales y las guerras 
regionales y mundiales abren perspectivas fecundas para el entendim iento de la 
reconfiguración inacabada de la soberanía. Empero, sin caer en el eclecticismo, pensamos 
que todas las metateorias son muy útiles, en el sentido de que son amplias tanto como 
interdisciplinarias. Así, es innegable que el enfoque sistèmico, weberiano y marxista permiten 
abarcar la realidad social global en su complejidad.
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Por ello, el presente esfuerzo heurístico busca no sólo brindar'una imagen integral* 
del paradigma soberano que se aparte en lo posible de tales concepciones, sino que 
sea imparcial y lo más completa posible.

Entrando en materia, tenemos que frente a los desafíos generados por la 
globalización, las ciencias sociales enfrentan problemas desconocidos, o conocidos 
pero modificados, transfigurados. Se transforman las condiciones de la soberanía 
del Estado-nación, así como las condiciones de construcción de la hegemonía. Gracias 
a la nueva división internacional del trabajo, en escala global, los movimientos de las 
fuerzas productivas atraviesan continuamente las fronteras nacionales. El individuo, 
como sujeto de derecho internacional y actor político transfronterizo, se localiza y se 
mueve simultáneamente en el ámbito local, nacional, regional y mundial. Lenta, o 
abruptamente, las cosas/las personas y las ideas se desarraigan parcial o totalmente, 
lo que multiplica las identidades, las desigualdades y las diversidades, complicándose 
el funcionamiento soberano tradicional del Estado-nación y el cosmopolitismo.

La crisis del Estado moderno, la redefinición de su soberanía con la combinación 
de su adelgazamiento o desmantelamiento y de su reorientación (en sus papeles, 
funciones, objetivos, poderes), se manifiesta en el derecho internacional y en el 
derecho internó. Así, aunque de manera lenta e incompleta, con avances y retrocesos, 
el derecho internacional se está desarrollando en el sentido del sometimiento de 
gobiernos, grupos, organizaciones e individuos a nuevas regulaciones. El 
reconocimiento dé cada vez más derechos y deberes que en sí ya implican cesión 
de soberanía por parte del Estado, aunque todavía sin él respaldo de instancias 
supraestatales con plena capacidad coercitiva, los Intentos de diseño de una nueva 
generación de normas e instituciones-como el principio de la jurisdicción universal y 
la Corte Penal Internacional-, el avance hacia las nuevas ramas jurídicas como el 
derecho internacional penal y un derecho internacional general donde lo público y lo 
privado tienden a entremezclarse con creciente frecuencia y mayor consistencia, 
acotan o trascienden las pretensiones soberanas de los Estados nacionales. *

Y en aparente paradoja a esta situación, prácticamente todas las reformas 
neoliberales, y otras colaterales, se han estado ejecutando en México y en el resto 
del mundo capitalista mediante un fuerte intervencionismo estatal y prácticas de 
autoritarismo: poderes presidencialistas, terrorismo de Estado, violación de derechos 
humanos, violencia oficial contra ciudadanos nacionales y extranjeros, regímenes 
de excepción, legislación tributaria (terrorismo fiscal), reestructuración mediatizada 
del aparato judicial, denegación de justicia, instrumentos y mecanismos populistas, 
corporativistas y clientelistas, y de control y represión. Sé imponen así rígidas políticas 
monetarias, financieras y fiscales, con fuertes efectos rédistributivos y concentradores 
del ingreso y del poder, claramente regresivos. Por un lado, sé sostiene y proclama 
él désdibujamiénto de las fronteras soberanas del Estado mientras que, por el otro, 
ocurre un férreo intervensionísmo oficial que sé manifiesta en las privatizaciones; el 
proteccionismo a favor dé las grandes empresas; los métodos autoritarios y represivos 
para el manejo y solución dé los conflictos, dejando para el discurso tanto al derecho 
interno como al sistema jurídico internacional.85

85 Kaplan, Marcos. “ Impactos Jurídicos y  Políticos de la Globalización", ponencia 
presentada en el Seminario Internacional “La Globalización y los Sistemas Jurídicos.
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El hecho es que la globalización se rebela como proyecto y proceso que nadie 
controla realmente, por carencia de regulación política y jurídica, y tendencias al 
debilitamiento, desmanteiamiento y colapso del Estado, su soberanía, sus potestades 
y sus poderes, especialmente las dimensiones rectoras, productivas y social- 
benefactoras. Los gobiernos apoyan la globalización, sus costos y retos, sin adoptar 
estrategias y políticas domésticas de refuerzo y compensación, que harían la 
integración mundial económicamente más eficiente y viable, socialmente más 
deseable, políticamente más gobernable y jurídicamente más regulable y controlable. 
También es cierto que las restricciones apuntadas afectan la soberanía de modos 
diferentes. Pueden resultar en una situación de jure, de debilitamiento o pérdida de 
ciertos aspectos de la soberanía formal; o de fado, como pérdida de autonomía y de 
capacidades políticas y económicas para diseñar y realizar políticas. Puede darse la 
pérdida de la soberanía del Estado, o su mantenimiento pero con disminución de su 
autonomía para ejercerla.

Las limitaciones y desafíos a la soberanía varían y deben ser calificadas, según 
los casos, las etapas, los espacios, el juego combinado de las condiciones económicas 
y las políticas, nacionales e internacionales. Transnacionalización y globalización no 
se cumplen de manera uniforme en todo el mundo y para todos los Estados-nación, 
no tienen un carácter absoluto y definitivo. La economía mundial y el sistema 
interestatal exhiben desniveles y discontinuidades, crean brechas y nichos; abren 
espacios de autonomización y refuerzo de la soberanía para Estados-nación con 
capacidades de aprovechamiento. Aunque en pie de igualdad frente al derecho 
internacional, los Estados están así desigualmente integrados en la economía mundial 
y en el sistema político internacional. Algunos pueden tratar de aislar relativamente 
sus economías de las redes transnacionales, adoptar políticas de cooperación o 
integración supranacional. Otros pueden seguir desarrollando sus competencias; 
ejercer su soberanía; aceptar restricciones a la misma pero adquirir nuevas 
capacidades para regular de mejor manera fuerzas y relaciones transnacionales que 
están más allá de su control efectivo o del control reglamentario y normativo del 
derecho internacional -po r ejemplo, los códigos de conducta de las empresas 
transnacionales promovidos dentro del GATT y la OMC; pueden involucrarse en 
nuevas formas de participación e intervención políticas y jurídicas.

La soberanía de jure y la de fado , como idea y como praxis, sigue siendo una

Nacionales” , Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, junio de 1998, p.p. 1-16. 
Indica el colega Kaplan (ya fallecido, a quien en febrero de 2003 se le hizo merecido homenaje 
en la UNAM por la trascendencia de su pensamiento social) que mientras la soberanía “estorba" 
el intervencionismo estatal “perdura y se refuerza” además por los altos costos económicos 
y sociales que las reformas cumplidas han conllevado para grupos considerables y para la 
nación. De un Estado intervencionista semi-benefactor, se transita a un Estado gendarme- 
desarrollista, parcialmente desplazado por el mercado en la regulación y dinamización del 
sistema. La soberanía se reduce pero el intervencionismo no: se modifica en sus marcos de 
referencia y objetivos, en sus formas y contenidos. La apertura externa y la liberación interna 
coexisten con las políticas y acciones que pretenden atender a las demandas y presiones de 
fuerzas contrarrestantes, grupos insatisfechos y conflictos. Parece problemático si no imposible 
prescindir del intervencionismo del Estado, de su iniciativa, control, arbitraje, regulación y 
promoción, y tampoco de un “Derecho interno e internacional actualizado y funcionalizado".
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fuerza poderosa y compelente, especialmente respecto a la capacidad del Estado 
para ejercer sus potestades y poderes coercitivos. El derecho internacional, por 
ejemplo, reconoce, como uno de sus principales retos, el que los Estados siguen 
mostrándose poco dispuestos u opuestos a acoger los principios de justicia 
internacional y de jurisdicción universal y someter sus disputas con otros Estados o 
actores diversos al arbitraje de una autoridad supranacional -como la Corte 
Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional; siguen preservando 
celosamente su ‘derecho soberano a hacer la guerra’. Hasta ahora, el Estado-nación 
y su soberanía y autonomía de ejercicio no están condenados ai total debilitamiento 
ni a la extinción. Existen, efectivamente, infracciones a ja soberanía y restricciones 
al ejercicio de la autonomía, e interrogantes planteadas a la idea tradicional de una 
soberanía ilimitada e indivisible -absoluta como la "concebía Bodino. El actual 
movimiento hacia la desregulación puede ser coyuntural, esto es, no excluye la posible 
emergencia de nuevas formas de re-regulación en el futuro. - .

En la misma tesitura cabría advertir también que, contra lo que algunos 
argumentan, la soberanía del Estado en la sociedad global y su sometimiento al 
imperio del derecho internacional siguen siendo cruciales en una economía mundial 
globalizada. La autoridad y la gobemabilidad pueden haberse vuelto más plurales 
-de hecho lo han sido; pueden localizarse en diferentes sedes, en organizaciones 
públicas y privadas, en foros internacionales, transnacionales y subnacionalés, y en 
áreas regionales y nacionales. La desagregación, la divisibilidad, la enajenación de 
los componentes de la soberanía, no implican necesariamente una disminución del 
Estado-nación. Aun con aquéllas y con la cesión de poderes estatales, los Estados 
pueden adquirir nuevos papeles y renovadas funciones. El debilitamiento de sus 
atribuciones administrativas sustantivas en relación a su población doméstica no 
basta para modificar su desempeño como portadores del imperio del derecho, tanto 
interna como externamente. No olvidemos que él derecho internacional no puede 
funcionar sin Estados nacionales como sus soportes materiales, sus agentes, sus 
creadores, sus bases de consentimiento, acato y cumplimiento de la ley internacional.

Y habría que sopesar asimismo que no existe una contradicción necesaria entre 
la integración económica mundial y'sobéranía del Estado-nación. La difusión global 
de la soberanía en la forma del Estado de derecho permitió crear y consolidar una 
economía internacional como la existente. Se da, sin embargo, una tendencia a la 
globalización puramente comercial, en un contexto de fragmentación del mundo en 
Estados-nación, separada e independiente de la aún no lograda ‘globalización del 
Derecho y del Estado’. Lo evidente es que hasta ahora, no existe, o se retrasadla 
existencia de una organización internacional a través del derecho y los Estados que 
responda a exigencias de la globalización económica. Es pertinente, en todo caso, 
el esfuerzo de reflexión y creación respecto a la necesidad de un Derecho Mundial 
como pasaje obligado a un nuevo orden mundial. Ello requiere, entre otras tareas: el 
examen crítico de los problemas, tendencias negativas y destructivas, conflictos, y 
dilemas como el de la soberanía estatal, que emergen dé la marcha de la sociedad 
global; la determinación de requisitos para la incorporación y supervivencia bajo 
condiciones más o ménos favorables en los procesos y resultados dé la globalidad; 
el respeto a las individualidades nacionales, regionales y locales; y, quizá lo más 
inmediato, la combinación y convergencia de principios, normas y leyes nacionales, 
internacionales y supranacionales.
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No nos cabe la menor duda en que no son totalmente triunfantes ni irreversibles 
las fuerzas y tendencias de la transnacionalización y de la sociedad globalizada, ni 
su resultante en el completo debilitamiento o extinción más o menos gradual de la 
soberanía estatal y, con ella, del Estado mismo. No es tampoco posible ni conveniente 
el mantenimiento de las modalidades actuales de un modelo de Estado-nación en 
crisis, pero sí su recuperación como ‘continuidad transfigurada'.

4.2. La soberanía como categoría analítica en la historia, el derecho internacional 
y las relaciones internacionales.

La soberanía ha tenido un papel de enorme importancia a lo largo de la historia 
política y de las relaciones internacionales, de ahí que su estudio constituya el tema 
central del derecho internacional público y de la teoría del Estado. Así, sobradamente, 
se justifica la descripción y análisis de los principales aspectos derivados de la 
concepción y la praxis del Estado y de su manifestación esencial que es la soberanía, 
partiendo de su comprensión y ubicación en el marco de la interrelación cultural 
entre sociedades diversas y en el contexto de una sociedad global e interdependiente.

Efectivamente, el concepto de soberanía es y seguirá siendo por mucho tiempo 
fundamental en el estudio de la teoría del Estado, el derecho, el derecho Internacional 
y la ciencia política. Todas las constituciones que rigen los países actuales lo consignan 
en forma expresa, así como las cartas, tratados y documentos más importantes de 
las organizaciones internacionales. Es un principio vigente, pese a los intereses y 
argumentos que, de tiempo en tiempo, se levantan en su contra: hay quienes piensan, 
de un lado, que la soberanía ha caducado como concepto y como realidad, debido a 
los cambios tan repentinos y espectaculares que vienen ocurriendo recientemente 
en la escena mundial,86 y del otro, aquellos que disciernen que estos fenómenos no 
representan la caducidad o la extinción del poder soberano de los Estados-nación, 
que aún son la unidad básica de la organización política contemporánea. Empero, 
por encima de toda posición al respecto, es innegable que el concepto de soberanía 
está siendo objeto de nuevos cuestionamientos, y que la globalización exige un nuevo 
análisis de ios conceptos clásicos del derecho, del derecho Internacional y de la 
ciencia política; de ahí que, para replantear algunas ideas, sea necesario el aporte 
reflexivo de los estudiosos en la materia bajo la cobertura interdisciplinaria y 
pluridisciplinaria.

Comencemos por hacer un poco de historia. El Estado-nación surge con 
atribuciones soberanas en Europa occidental de las ruinas del Estado feudal 
consolidándose con la Paz de Westfalia de 1648. Esta soberanía es el fruto de las 
luchas sostenidas por el rey francés contra el imperio, la iglesia y los señores feudales; 
conflictos que devinieron en el establecimiento de las primeras naciones. Al surgir el

86Arranz Lara, Nuria, “Globalización y Soberanía” , en México Internacional, México 1991, 
No. 64, año 6, p.5. También consultar a nuestra destacada discípula: Cortés A., Claudia, "La 
Soberanía ante los Procesos de Globalización: Perspectivas para su Reafirmación o 
Decaimiento", trabajo presentado para el curso avanzado para profesores Nuevas Tendencias 
del Derecho Internacional, que impartimos en la FCPS de la UNAM, febrero-mayo de 1998, 
pp. 1-18.
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Estado moderno, las fuerzas estamentales se fueron adecuando a las exigencias 
precapitalistas qüé'originaron una nueva forma política estatal. El propio sistema de 
Westfalia concedió al Vaticano estatus  de ente supranacional con capacidad de 
decisión sobre la guerra y la paz, la territorialidad y la soberanía incipiente; y esto fue 
así porque sin la existencia de un ente de tales características como el papado, los 
gobernantes seguramente hubiesen extendido su poder ¡limitadamente/La soberanía 
es producto de la realidad y la primera sistematización de este concepto se encuentra 
en “Los seis libros de la República” de Juan Bodino, en donde se afirma que la 
soberanía es un poder absoluto y perpetuo; absoluto en cuanto a la potestad de 
dictar y derogar las leyes, pero bajo una sola figura del soberano, quien está sujeto 
solamente a las leyes de Dios, de la naturaleza y al derecho dé gentes] y perpetuo, 
entendido como el poder irrevocable y de tiempo ¡limitado del príncipe. Bodino explica 
que el soberano es el que gobierna, ya sea el príncipe, un grupo o el pueblo mismo. 
Para Hobbes, el titular es quien detenta el poder. Hegel, Jellineck, Hermán Hellery 
Flores Olea afirman que el titular es el Estado, en tanto que Felipe Tena Ramírez 
sostiene que la soberanía reside en la Constitución, mientras que para Rousseau es 
el pueblo el soberano. '

La soberanía nacional es una e indivisiDie y su ejercicio implica dos dimensiones. 
La primera es en el plano interno, en nombre de y frente a la población que se 
asienta en un territorio estatal determinado; y en el plano externo; en nombre de 
dicho'Estado frente a los representantes jurídicos y la población de otros Estados. 
Desde“ el punto de vista del derecho, al interior de cada Estado existen legalmente 
otras personas jurídicas diferentes del él, sobre las cuales puede, debe imponer y

■ ejercer su autoridad. Estas personas jurídicas no deben pretender ser soberanas 
. frente o por encima del Estado. También, en teoría, el ejercicio de la soberanía de un 

Estado con respecto a la soberanía de los demás, implica que estos últimos no 
pueden pretender ser superiores frente a dicho Estado, pues todos son ¡guales. 
Anteriormente, los reyes basaban sú poder en la soberanía absoluta que ejercían al 
interior de su jurisdicción. Maquiavelo escribió que la soberanía absoluta y omnímoda 
que ejercía el príncipe al interior de su reino tenía como única limitación el derecho 
de gentes o ju s g e n tiu m ,e \ cual emergía de la época moderna como la normatividad 
resultante del comercio y de la conquista y como la ordenación mínima de aquello 
común a la humanidad. • .

El derecho internacional surgió muy a pesar y a veces en contra de las autocracias . 
soberanas. De hecho, en una perspectiva historiográfica, el ju s  gentium  representa 
un princ ip io  de expresión de la  g lobalidad. Ahora bien, como desprendimiento del 
sistema de autocracias soberanas y para garantizar su existencia se fue haciendo 
necesaria una red de balance de poder que regulara las relaciones interestatales o 
internacionales, lo que significó que dos Estados o más tuvieran iguales capacidades 
en abstracto a pesar de que de facto  existiesen entre ellos relaciones inequitativas.

: Sabemos asimismo que el derecho internacional es un orden jurídico descentralizado 
en un doble sentido. Por uña parte sus hormas ligan, en principio, a aquellas naciones 
que las han aceptado y por la otra, la mayor parte de sus normas son obligatorias en 
virtud del consentimiento de los Estados -e l principio ‘ex consensu advén it v inculum ' 
expresa claramente que el consentimiento es la base de la obligación jurídica. Y no 
obstante que una parte de estas normas son vagas y ambiguas pueden estar 
condicionadas, además de tener la característica de contar con reservas, lo que
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permite a las naciones individuales un alto grado de libertad de acción cuando se les 
reclama cumplir dichas disposiciones de derecho internacional.87

Con el nacimiento de este principio de supranacionalidad, la soberanía de los 
Estados se fue matizando y las autocracias internas se adaptaron a la cesión mínima 
de su soberanía. Desde entonces el Estado dejaba de ser un poder que en términos 
absolutos se organizaba a sí mismo para pasar a ser receptor de los imperativos de 
las instancias supraestatales convencionales. Se trataba ya de un poder que 
comenzaba a ser organizado desde afuera; un poder supranacional que se ejercitó 
en nombre de principios abstractos y de valores universales, cuyos portadores los 
utilizaban para la consecución de intereses propios. Esto explica por qué la idea de 
soberanía ha sido criticada por algunos autores que le adjudicaron haber causado 
las guerras y otras formas de violencia y ser grave obstáculo para el desarrollo del 
derecho internacional y de las relaciones internacionales. Entre ellos, ei 
norteamericano James W. Garner, el alemán Hans Kelsen y el griego N. Polis, 
aseguraron que la soberanía estaba en su etapa de desaparición pues significaba 
un obstáculo para la organización mundial y la paz, ya que había permitido dar 
apariencia y justificación a las pretensiones arbitrarias de los gobiernos.

Por su parte, Hermán Heller asegura que no existe contradicción alguna entre 
soberanía y derecho internacional porque el Estado soberano es presupuesto para 
la existencia del segundo. También afirma que cualquier concepción del derecho 
internacional que no tome como punto de partida la existencia de una pluralidad de 
unidades de voluntad soberana está destinada al fracaso, pues el derecho 
internacional - y  por derivación el derecho transnaclonal y el supranacional- existe 
en la medida en que por lo menos ¡nteractúen dos unidades territoriales decisorias 
universales y efectivas.88 En la misma línea de reflexión, el maestro César Sepúlveda89 
sostiene que el derecho internacional es de hecho y en principio un orden jurídico de 
entes soberanos a los que obliga a respetar una serie de normas universales, y la 
soberanía del Estado consiste en la capacidad de crear y actualizar el propio derecho, 
tanto en el plano interno como en el internacional, con la obligación de actuar de

87 Al discutir el problema de la soberanía en el campo de la ejecución de la ley se distingue 
a la soberanía como órgano ejecutivo igual a la soberanía en el campo de lo judicial, esto es, 
la decisión de cuándo y cómo iniciar una acción ejecutiva reside, en última instancia, en la 
nación individual. Por otra parte, la soberanía de la nación como objetivo opuesto de una 
acción ejecutiva, se manifiesta en lo que se denomina “impenetrabilidad” de la nación. Ello 
significa que en un territorio dado, sólo la nación puede tener soberanía - la  autoridad 
suprema—y que ningún otro Estado tiene el derecho de ejecutar actos gubernamentales 
sobre su territorio sin su consentimiento. Por consiguiente, todas las acciones ejecutivas 
previstas en el derecho internacional, con excepción de la guerra, se limitan a ejercer presión 
sobre el gobierno agresor de las leyes -tales como protestas diplomáticas, la retorsión, la 
intervención, las represalias, los bloqueos— las cuales dejan intacta la soberanía territorial 
del Estado que viola el derecho internacional.

88 Heller, Hermán, La Soberanía. Contribución a la Teoría del Derecho Estatal y del Derecho 
Internacional, Fondo de Cultura Económica, UNAM, México, 1995, pp. 225-234.

89 Sepúlveda, César, El Derecho de Gentes y la Organización Internacional en los Umbrales 
del Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, Facultad de Derecho de la UNAM, México, 1995.
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acuerdo a la ley y con responsabilidad ante esa conducta. Al respecto, consideramos 
que, efectivamente, la condición misma para la existencia del derecho Internacional 
es la presencia de unidades de voluntad soberana, ya.que en las relaciones 
internacionales la soberanía del Estado se presenta como su independencia misma 
para tomar todas las decisiones sobre su orden jurídico e incluso para cambiarlo 
totalmente sin la intervención de ningún otro ente soberano. Aunque cabe advertir 
que los teóricos neoliberales o los de corte jurídico-monetario se caracterizan más 
por su escepticismo sobre estas posturas.

La soberanía al paso del tiempo se ha visto modificada en gran medida, pero no 
su validez por cuanto principio de soberanía jurídica de un Estado nacional frente a 
otros.60 Realmente lo que ha variado sustancialmente es el número y características 
de los Estados que integran actualmente la sociedad internacional, así como las 
circunstancias y problemas a los que cada uno o todos en conjunto se tienen que 
enfrentar. Todo esto obliga a buscar un ejercicio de la soberanía del Estado aún más 
dinámico que, sin dejar de ser complicado, permita el establecimiento de relaciones 
de colaboración en campos como el de la eliminación de la pobreza extrema, solución 
pacífica de controversias internacionales, salvaguarda de la paz y de los derechos 
humanos, así como la lucha contra el narcotráfico, el delito y el crimen organizado 
junto con otras manifestaciones más de lo que denominamos ‘patología de las 
relaciones internacionales’. Y es que el Estado-nación, como era concebido con 
anterioridad ya no es funcional desde él enfoque ‘globalista’ dado que éste parte de 

< estructuras transnacionales de carácter global que imponen mutaciones críticas en 
los roles, niveles y segmentos de los actores en juego; situación que conduce a 
algunos teóricos a pensar en el surgimiento de una especie de ‘soberanía global’ 
como denominador común que conducirá a la humanidad, de la nación y el Estado o 
de la sociedad de Estados, al Estado Mundial o al imperio mundial.-

Como hemos venido observando a lo largo de este apartado, en la actualidad hay 
un debate muy serio en torno al papel del Estado soberano frente á los procesos de 
globalización e interdependencia. Para un grupo de especialistas, las fronteras y las 
potestades entre los países se diluyen cada vez más en términos económicos, 
principalmente. Pero para otros, el Estado se vigoriza con tal proceso globalizador, 
como en el caso de los países económicamente poderosos, mientras que los países

90 Con la resolución 688 del Consejo de Seguridad en el caso del Golfo Pérsico y ante la 
caída de los regímenes del Este, se dio paso a un nuevo concepto de soberanía limitada. 
Éste enfatiza que la comunidad internacional no puede seguir tomando el respeto a la soberanía 
de las naciones como un pretexto para su pasividad ante la violación de los derechos humanos, 
ya que éstos -se  afirma—deberían ser prioritarios sobre los derechos de los Estados. Por lo 
tanto,; se da paso al deber de asistencia de los organismos ¡ntergubernamentales al derecho 
de injerencia en; los Estados por causas humanitarias. Bajo la , perspectiva de soberanía 
limitada, los organismos no gubernamentales y multilaterales poco a poco se van adaptando 
a las nuevas formas y razones del actual intervencionismo. La realidad global muestra 
patentemente que derechos humanos y soberanía estatal son términos antagónicos en caso 
de conflicto. Esto se demuestra en los casos de Haití, Somalia, Congo, Yugoslavia, Ruanda, 
Kosovo, Macedonía, Chechenía y Timor Oriental, donde el Estado involucrado pierde soberanía 
ante las políticas intervencionistas pro defensa de los individuos de la comunidad internacional.
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débiles resultan perjudicados; hecho que explicaría por qué estos últimos están 
instrumentando políticas neoliberales buscando insertarse a como dé lugar en la 
nueva dinámica mundial. También hay analistas que perciben la existencia de una 
crisis de los Estados nacionalesy de la Institución-Estado. En este caso se argumenta 
que el Estado nacional ( no sólo los Estados democráticos, sino también los Estados 
autoritarios o totalitarios), se ve amenazado desde abajo por una creciente demanda 
de autonomía y de autodeterminación por parte de las regiones o de las comunidades 
étnicas o religiosas que están incluidas en él; y desde arriba, por la aparición de 
nuevos poderes transnacionales, no sólo por las instituciones interestatales y 
supranacionales sino también por el poder de las empresas y los mercados financieros 
globales, por la criminalidad internacional y por serias amenazas al medio ambiente 
y a la salud humana que, por mucho, sobrepasan el alcance de los poderes estatales 
soberanos. Expresado de otra manera, el debate gira en torno de dos vertientes 
básicamente. La primera y la más fuerte, asegura que la sociedad global está 
deteriorando la soberanía de los Estados, por lo tanto, soberanía y globalización son 
dos categorías contradictorias que, de no armonizarse mutuamente, podrían conducir 
a un nuevo período de guerra fría. La segunda, asienta que el fenómeno global 
beneficia a los Estados-nación, a unos más que a otros, pues les permite adecuar 
sus economías e insertarse en la mundialización, asegurando con esto beneficios a 
corto y largo plazo.

Bajo este planteamiento se asegura que mientras haya asimetrías a nivel 
internacional no se puede hablar de la desaparición de la soberanía, sino más bien 
de su capacidad de adaptación a las circunstancias actuales.91 Ante este escenario 
cabe preguntarnos, ¿cuál podría ser el futuro de este elemento fundamental del 
Estado-nación? Parte de las respuestas a esta interrogante podría desprenderse de 
algunas afirmaciones de Phillipe C. Schimitter92 en el sentido de que la nueva filosofía 
del Estado y su soberanía se plantea en Europa, a propósito de la integración europea, 
con la elección de un Parlamento de la Unión.93 Asegura con razón que la Comunidad

91 Becerra Ramírez, Manuel., “¿La Soberanía en Crisis?”, en México Internacional, México, 
Año 5, No. 57, mayo de 1994, p.4. Señala este destacado académico universitario que el 
poder soberano de un Estado se relaciona históricamente con la capacidad para defender su 
territorio, para proporcionar seguridad física a sus ciudadanos y llevar el control de su destino 
económico, pero actualmente, la interdependencia global ha puesto de manifiesto la dificultad 
para todo Estado, aislado de otros, de ejercer la conducción de su propio sistema económico. 
Los vínculos multinacionales y las presiones informales se ven suplementadas por una multitud 
de organizaciones cuya existencia tiene como finalidad la promoción de la cooperación 
económica; sus recursos y su capacidad para producir políticas que puedan entrar en conflicto 
con los intereses inmediatos de miembros individuales trascienden la simple cooperación y 
entran en el campo del supranacionalismo, término cuyas implicaciones, en determinada 
etapa, ha de chocar con las pretensiones de soberanía del Estado-nación.

92 Schimitter, C. Phillippe, “La Comunidad Europea como Forma Emergente de Dominación 
Política”, en Las Transformaciones de lo Político, Benedicto y Reinares Edit., Madrid, Alianza 
Universidad, 1992, pp. 158-199.

93 Un elemento a considerar en este tránsito constructivo de la Unión Europea 
supranacional, lo constituye el serio revés que sufrió la Constitución Europea, al ser rechazada 
por las sociedades francesa, holandesa y alemana en mayo-julio de 2005.



C apitulo  III. D erecho  Internacional y R elaciones  Internacio nales ... 1 0 9

Europea debe ser tratada como una nueva forma de experimentación y dominación 
política, capaz de evolucionar, hacia uno de entré varios estadios posibles; y para; 
ejemplificar su percepción, plantea tres prototipos como respectivos y viables estatus 
finales: la confederatio, el condominio y la federatio. ¡ ;
; Lo cierto es que la soberanía nacional ahora se vislumbra socabada y desbordada, 
pues las estructuras cambiantes de las relaciones internacionales y la política mundial 
han trabajado subterráneamente para forjar alianzas y vínculos con los diferentes 
actores ‘sübéstatales’ que se han situado por encima del propio Estado para crear 
redes novedosas de toma de decisiones y sistemas modernos para la producción y 
la distribución. Paralelamente, hay otras apreciaciones en el sentido de que la sociedad 
posmoderna estadounidense se encontrará convertida en un régimen multicultural 
más que constituir un Estado-nación, y que por ser los Estados Unidos el país creador 
de las organizaciones internacionales como la ONU, OEA, OTAN, OMC, FMI y el 
Grupo Banco Mundial, será el que más aporte a la desorganización de los Estados 
nacionales.y a la reorganización de gran parte del mundo bajo los lineamientos del 
no-Estado multinacional.94

En otro sector de opinión, hay politólogos reconocidos que consideran que el 
Estado nacional soberano se encuentra ahora sometido a una agresión de gran 
alcance de las fuerzas sociales, en medio de un proceso de uniformlzación cultural y ' 
de nivelación de valores comunes, como no se ha conocido jamás en la historia. En 
esta realidad, se prevé una evolución, paralela aunque autónoma, entre las naciones 
y el Estado soberano; Por un lado, las naciones no son inamovibles, pues así como 
surgieron habrán de terminar, continuarán su proceso histórico, nunca interrumpido, 
de cambio, en donde el choque con formas culturales y valores distintos, formará 
unidades más amplias. Por el otro, el Estado soberano como institución se ve 
igualmente erosionado dentro de un medio internacional en que la confusión de 
relaciones sociales que saltan sobre las fronteras debilita progresivamente su libertad 
de movimiento. Y • íú.
• En esta tesitura, el profesor Modesto Seara Vázquez,95 sostiene varias ideas que 

son rescatables, aunque no exenias jde ser sometidas a discusión. Primero, dada la 
interdependencia que ya alcanza una gran intensidad y seguirá acentuándose, no 
hay posibilidad alguna de recuperar las soberanías nacionales en la forma tradicional; 
sin embargo, lo que sí se debería lograr es la recuperación del control de los pueblos 
de su destino, rescatando su soberanía de las fuerzas incontrolables dé la globalidad. 
Segundo, no obstante, sería imposible recuperarla por medio de los Estados-nación, 
pues se requiere de instituciones nuevas, Estados regionales o continentales o un 
Estado a nivel global, donde quedaría depositada/ transitoriamente, la soberanía de 
los pueblos, y así solamente se podrían dominar las fuerzas que ahora se mueven 
sin control. Tercero, si se da la necesidad dé crear una institución que tome decisiones 
a nivel global esa institución surgirá de un modo u otro. En caso opuesto, se pensaría

94 Zamitiz Gamboa, Héctor. “Las Transformaciones del Estado-nación en el Mundo de los 
Bloques Comerciales: un Dilema Teórico-Práctico”, en Relaciones Internacionales, CRI-FCPS- 
UNAM, México, No. 63, Julio-Septiembre de 1994, pp. 94-96. '
V 95 Seará Vázquez,* Modesto, Hacia el Concepto deíntersoberanía, Universidad de la 
Mixteca, México, 1991.
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en la fórmula de intersoberania, mediante la cual todos o una parte de los Estados 
acuerden renunciar a su derecho a adoptar decisiones que pueden afectar a los 
demás Estados, y aceptan la posibilidad de compartirla responsabilidad de adoptarlas.

En contraposición a esto, hay criterios escépticos respecto a la creación de un 
gobierno supranacional, ya que se asegura que este proceso es muy lento y muy 
difícil de concretar. Por ello, de admitirse este razonamiento, nos veríamos en la 
necesidad de aceptar la subsistencia del Estado nacional como base de la 
organización política de los países y de la organización internacional, al tiempo que 
el concepto de soberanía entraría en un proceso dinámico de adaptación, en el que 
sería necesario encontrar un equilibrio entre la necesidad de mantener el Estado 
nacional y la de mejorar, perfeccionar y ampliar la competencia de la organización 
internacional. En todo caso, en esa línea prospectiva, se requerirá recapitular sobre 
cuáles son las condiciones indispensables para la existencia eficaz de los Estados 
nacionales y en qué dirección, medida y ritmo los propios Estados pueden participar 
en la coexistencia y cooperación de las soberanías nacionales, a través de la 
organización internacional.96

Y a contracorriente a su vez de esta postura, es muy frecuente escuchar la 
sentencia de que los gobiernos no controlan muchos de los factores que determinan 
el destino de la soberanía estatal, en vista de que diferentes variables internacionales 
limitan la gama de opciones abiertas a un Estado o, en situaciones extremas, son un 
obstáculo para la puesta en práctica de algunas po líticas o decisiones 
gubernamentales. En este caso, se puede distinguir entre problemas derivados de la 
cesión de soberanía, de los problemas que se originan de la pérdida de autonomía. 
En este sentido, las naciones pueden retener el control efectivo y legal sobre los 
instrumentos destinados a poner en práctica ciertas políticas (soberanía), pero el 
problema se presenta cuando tales instrumentos han perdido efectividad, de suerte 
que pueden plantearse los objetivos, pero se carece de medios para alcanzar esas 
metas (autonomía). Ello implica que el poder nacional cuenta con un importante 
componente internacional (que es la globalización), lo que obliga a una revisión de la 
noción de soberanía, porque todo apunta en la dirección de que una habrá una 
mayor profundización de los cambios en el proscenio mundial.

En estas circunstancias, lo que parece decisivo a nuestro entender es la necesidad 
de mantener la autonomía de decisión, y ésta en ocasiones requiere de una cesión 
voluntaria de soberanía en ciertas áreas y, quizá en forma temporal, pero esa cesión 
no significa en sí misma y por principio la pérdida de autonomía, sino que en la 
medida en que la soberanía es entendida como un instrumento de poder nacional 
puede y debe servir para consolidar y acrecentar la autonomía. Así pues, puede 
afirmarse que la acepción clásica de soberanía, entendida como indivisible, ilimitada, 
excluyente y perpetua, está prácticamente extinta. La política mundial, las relaciones

96 Para enriquecer la perspectiva de estos razonamientos consúltese a los siguientes 
autores modernos: Antonio Cassese, Internacional Law, Oxford University, Press, Reino Unido, 
2001 (Capítulo 5 The fundamental principles governing Internactional relations), pp. 86-116. 
Ian Brownlie, Principles of Internacional Law, Oxford University Press, Reino Unido, 2003 
(Parte VI State Jurisdiction, Sovereignty and Equality of States), pp. 287-296.
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internacionales y el derecho internacional contemporáneos han demostrado que la 
soberanía puede ser una arquitectura flexible, parcializable, limitada y con 
temporalidades. Sólo así podrá ser del todo útil para entender y ordenar las nuevas 
realidades y estructuras que encarna la sociedad global.

4.3. Algunas consideraciones sociológicas y culturales sobre la soberanía frente 
a la nación y la globalización.

Sin el ánimo de parecer reiterativos acerca de un tema que en su esbozo general 
desde la perspectiva del derecho internacional, la ciencia política y la teoría del Estado 
pudiera parecer haberse agotado en las anteriores páginas, no quisiéramos terminar 
este apartado sin antes compartir algunas reflexiones en torno a lo que, desde la 
óptica de la ciencia social ‘pura’, pudiera expresarse como una primera aproximación 
a los fundamentos sociológicos y culturales de la soberanía estatal frente a la nación 
y los procesos de la globalización. El punto de partida será el mismo que ya antes 
hemos semblanteado, en otras palabras, que la presencia y fuerza de actores e 
instituciones transnacionales, supranacionales o globales está transformando 
radicalmente al Estado: sus facultades, funciones, espacios y territorios en los que 
concentra su actividad; lo cual a estas alturas, lejos de lo que sostenían algunas 
previsiones apresuradas (Ohmae, 1990; Fukuyama, 1992), indicaría que los Estados 
no sólo no desaparecen sino que siguen siendo actores que influyen decisivamente 
en muchos terrenos, a niveles nacional e internacional, considerándose inclusive, 
conforme a la sociología latinoamericana, entre las fuerzas más activas y 
comprometidas de la globalización.

Sin embargo, su estatus soberano se debilita en varios campos: se vuelve incapaz, 
por ejemplo, de regular los flujos financieros y comerciales, los derechos de propiedad 
y autoría, los crímenes y delitos internacionales, los derechos humanos universalmente 
sancionados y otras transacciones económicas, sociales y culturales transfronterizas. 
De la misma manera, la autoridad del Estado pierde eficacia para reglamentar y 
aplicar sanciones a las ONG’s internacionales y, principalmente, a las sociedades 
mercantiles transnacionales; replantea su relación con las comunidades e identidades 
que desbordan las fronteras nacionales, y rearticula los nexos entre lo local, nacional 
y global; perdiendo así capacidad reguladora en ciertos ámbitos al tiempo que se 
fortalece en otros. Conforme lo plantean Scholte (1998) y Held (1995), en el marco 
de la globalización, los aparatos estatales no sólo sobreviven sino que crecen, se 
fortalecen y penetran nuevos ámbitos de la sociedad; en cambio la soberanía, como 
control supremo y exclusivo, deja de operar, porque la capacidad reguladora del 
Estado se erosiona frente a los mecanismos emergentes de regulación -derecho 
internacional avanzado y derecho comunitario supranacional, por ejemplo- y de 
gobernación en el nivel global.

Como ya lo apuntamos cuartillas atrás, en el marco de la sociedad global, la 
soberanía pierde fuerza porque los Estados deben compartir la tarea de gobernar 
con organismos internacionales públicos, no gubernamentales, privados y cívicos, a 
la vez que someterse a un derecho internacional que cobra de manera creciente una 
real dimensión supranacional y estatura transnacional. A la vez, hacia adentro, 
enfrentan nuevas formas de reagrupamiento de la sociedad civil, nuevos modos de 
participación política -individuales y colectivos- y estilos viables de construcción y
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reconstrucción de la ciudadanía. Todo ello impone esfuerzos de redefinición y precisión 
en torno a los conceptos de comunidad, soberanía global, Estado global, ciudadanía, 
violencia interna y externa, competencia de lo público y lo privado, de las relaciones 
entre sociedad civil y Estado. En esta línea, las nuevas posibilidades de convivencia 
se dan hoy de manera especial en los márgenes de Estados nacionales sometidos a 
presiones derivadas de lo que Beiner (1995) ha definido como la dialéctica entre 
globalismo y localismo, y se atienden las tendencias simultáneas y contradictorias 
de integración y recomposición de los Estados, y de sus órdenes jurídicos y políticos.

Ya manifestamos también que al enfrentarse con la globalización, con la 
emergencia de la sociedad global, las ciencias sociales y el derecho internacional 
son desafiados a repensar su objeto, que es movedizo, dinámico y cambiante. Más 
bien parece que siempre es el mismo, pero se modifica constantemente; en ocasiones 
de manera visible, otras imperceptible, dando la apariencia de que permanece, pero 
se transfigura. Frecuentemente los estudios e interpretaciones extrapolan provincias 
y naciones, pero el núcleo de la problemática tiende a ser la sociedad o el individuo, 
a veces uno subsumiendo al otro. Mientras tanto, lo que ha predominado en el devenir 
del saber social-jurídico-legal son los cuestionamientos sobre la sociedad nacional, 
el Estado-nación, el proyecto nacional, las condiciones de soberanía, las posibilidades 
de la hegemonía. En general, bajo diferentes enfoques teóricos, las ciencias sociales, 
las humanidades y la ciencia del derecho internacional han realizado estudios e 
interpretaciones destinados a esclarecer estos dilemas, o algunos de sus aspectos. 
Empero, ocurre que la sociedad nacional, en sus diferentes significaciones y 
connotaciones, se transforma; y, en la medida en la que se verifica la globalización, 
cuando se desarrolla la sociedad global, en ese contexto la soberanía nacional también 
cambia de figura, tanto empírica como metodológicamente, tanto histórica como 
teóricamente.

Al fracturarse por la globalización mucho de lo que ha sido tradicionalmente el 
Estado-nación, como realidad y como imagen, inmediatamente queda planteado el 
desafío para las ciencias sociales. El paradigma clásico, cuyo distintivo ha sido la 
sociedad nacional simbolizada en el Estado-nación soberano, está en entredicho. 
Indudablemente, continuará siendo vigente, pero subordinado a la mundialización, 
porque el mundo ya no es sólo, o principalmente, una colección de Estados nacionales 
y las naciones se transforman en espacios, territorios o eslabones de la sociedad 
global. Esta es la nueva totalidad en movimiento, problemática y contradictoria y, a 
medida que se desarrolla, confiere nuevos significados a la soberanía estatal y a la 
sociedad nacional, como un todo y en sus partes. En esta suerte, cuando lo 
observamos desde una perspectiva amplia, de largo plazo, el Estado-nación 
inmediatamente se revela también como un proceso histórico problemático, 
contradictorio y transitorio que, en una época, se definía por la soberanía, real o 
anhelada, amplia o limitada; en tanto que en los tiempos actuales se vuelve a modificar, 
pero ahora radicalmente: de manera progresiva, unas veces lentamente, otras de 
modo repentino, se transforma en provincia de la sociedad global.

En el lenguaje social actual resulta común advertir que las condiciones para la 
formulación e implementación de proyectos nacionales soberanos son drásticamente 
afectadas por la globalización, o bien sólo se hacen posibles cuando contemplan las 
poderosas determinaciones y designios externos, transnacionales y propiamente 
globales. A partir de la época en que este proceso se constituye como una nueva
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realidad, conformando una nueva totalidad histórica, cuando las fronteras son 
anuladas o modificadas, la soberanía se transforma en figura retórica. Al debilitarse 
el Estado-nación, inmediatamente surgen provincialismos, nacionalismos, 
regionalismos, etnicismos, fundamentalísimos, o sea, nuevos surgimientos que 
expresan tanto reivindicaciones e identidades antiguas como la decadencia d e l, 
Estado-nación como instituto de soberanía. Desde otra arista, paulatinamente los 
actores tradicionales de las relaciones internacionales, los Estados-nacionales, son 
empujados a organizarse alrededor de un ‘actor’ nuevo y diferente: la ‘comunidad’ 
regional, es decir, son varias las constelaciones de países en los oue el Estado- 
nación aparece subordinado, tal y como está sucediendo en Europa, America. Rusia, 
Sudeste de Asia y en el Pacífico.

Quienes ven en la globalización un conjunto de variadas y poderosas fuerzas 
que hacen anacrónico el Estado-nación y quimérica a la soberanía, al mismo tiempo 
que se crean exigencias de ordenamiento jurídico mundial, no dudan en afirmar la 
Insuficiencia del paradigma de las relaciones internacionales que da prioridad al 
Estado-nación como figura principal, actor de la soberanía. En este ambiente, surgen 
otros actores, diferentes estructuras de poder, distintas polarizaciones de intereses, 
nuevas condiciones de convergencia y antagonismos entre Estados soberanos, 
grupos sociales, clases sociales, movimientos de opinión pública, fundamentalismos, 
corrientes de pensamiento. .

Este es el contexto en el que el susodicho paradigma tradicional de las relaciones 
internacionales comienza a ser superado, o subordinado por el nuevo. Uno que 
corresponde a la dinámica de la sociedad nacional, del Estado-nación, en el que 
sobresale el supuesto de la soberanía. Otro, ligado a la dinámica de la sociedad 
global, que incluye relaciones, procesos y estructuras de dominación y apropiación 
peculiares, implica movimientos de integración y antagonismos originales, y hace 
posibles soberanías y hegemonías desconocidas. En un mundo globalizado, cuando 
se modifican, transforman, recrean o anulan fronteras reales o imaginarias, los. 
individuos nos movemos en todas direcciones, cambiamos de país, mutamos o 
agregamos nacionalidades, trocamos lo local por lo global/diversificamos nuestros 
horizontes, pluralizamos nuestras identidades. Unos y otros, las personas se 
desterritorializan y reterritorializan en el ámbito del cosmopolitismo promovido por la 
globalización. Desde que la sociedad global comienza a ser una realidad histórica, 
geográfica, económica, política, jurídica y cultural, ise modifica el contrapunto entre 
la parte y el todo, entre lo singular y lo universal. El Estado-nación ya no es el mismo, 
aun cuando todavía pueda utilizar la retórica de la soberanía, e incluso hablar de 
hegemonía, pero todo está cambiando radicalmente de forma y fondo. La sociedad 
global es y continuará siendo un todo poblado de provincias y naciones, pueblos y 
etnias, lenguas y dialectos, normas escritas y costumbres, sectas y religiones, 
comunidades y sociedades, culturas y civilizaciones.

Hoy, estamos convencidos de que -aun con lo paradójico que resulta ser muchas 
veces el pensamiento social y el teórico-jurídico- la soberanía del Estado-nación se 
está reconfigurando en sentidos opuestos, es dialéctica, toda vez que los horizontes 
abiertos por la globalización comportan en sí mismos la homogeneízación y la 
diversificación, la integración y la contradicción.
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El presente capítulo pretende enmarcar teórica e históricamente uno de los 
argumentos centrales del libro que el lector tiene en sus manos y que se intitula 
-recordém oslo- El derecho internacional público en la agenda política de las 
relaciones internacionales. Dicho argumento se fundamenta en la necesidad inelu
dible de recuperar una visión interdisciplinaria que nos permita plantear alternativas 
explicativas de la fenomenología sociopolítica y jurídica de la contemporaneidad, 
objeto de estudio de las Relaciones Internacionales y objeto de regulación del Derecho 
Internacional. En esta tarea de recuperación científica se trata en primer término de 
discernir los principales elementos que identifican la convergencia disciplinaria ético 
normativa del derecho internacional y las relaciones internacionales, como una forma 
de combinar sus herramientas cognitivas, como un instrumento de complementación 
de ambos campos del conocimiento de ‘lo internacional’ (Niklas Luhmann) para, en 
segundo término, con base en una concepción ética y normativa de los hechos 
objetivos, acceder al estudio directo de la realidad social global. Para lograr la 
exposición ordenada de estas ideas, hemos optado por una realizar una exposición 
metodológica de seis niveles básicos de reflexión que nos permitirán asumir, al final 
en un séptimo nivel, una postura teórica propia. Estos niveles heurísticos son los 
siguientes:

1. Liberalismo e idealismo como referentes teórico-históricos.
2. Hacia una reinterpretación del neo-idealismo.
3. La teoría normativa como punto de convergencia disciplinaria del derecho 

internacional y las relaciones internacionales.
4. La importancia de construir una teoría ética internacional crítica.
5. Selección analítica de algunas teorizaciones ético-normativas en el derecho 

internacional y las relaciones internacionales.
6. Revisión de otras aproximaciones teóricas éticas y normativas en el derecho 

y las relaciones internacionales.



116 J u a n  C a r l o s  V e l á z q u e z  E l iz a r r a r á s

7. Síntesis de nuestra postura teórica: el imperativo de converger en la categoría 
ética y moral del derecho internacional y las relaciones internacionales.

1 . L ib e r a l is m o  e  id e a l is m o  c o m o  r e f e r e n t e s  t e ó r ic o - h is t ó r ic o s

El pensamiento liberal es generador del pensamiento idealista y de la teoría normativa 
en las relaciones internacionales que encuentra su expresión directa e inmediata, 
aunque no la única, en el derecho internacional. Al igual que el internacionalismo 
liberal, la era del idealismo (desde principios de del siglo XX hasta finales de los 
años treinta del siglo XX) fue motivada por el deseo de prevenir la guerra. Sin em
bargo, muchos idealistas miraron con escepticismo que los principios del liberalismo 
económico, como el libre comercio, traerían aparejada la paz. Gente como J. A. 
Hobson, apuntaban cómo el imperialismo-la subyugación de los pueblos extranjeros 
y de sus recursos-estaba deviniendo en la principal causa de conflicto en la política 
internacional. Él consideraba al imperialismo como resultado del bajo consumo dentro 
de las sociedades capitalistas desarrolladas. Estos grandes capitalistas se lanzaron 
en la búsqueda de los más altos beneficios a lo largo y ancho del mundo, originando 
una competencia dinámica entre Estados y acrecentando el militarismo, lo que condujo 
-como en Irak en 2003- a la guerra. Observamos que de aquí parte el argumento 
liberal intemacionalista de que el capitalismo era inherentemente pacífico. El hecho 
de que gran Bretaña y Alemania tuvieran economías muy interdependientes antes 
de la Primera Guerra, pareció confirmar la ruptura fatal de la asociación liberal 
intemacionalista de interdependencia con paz. Desde inicios del siglo, las 
contradicciones al interior de la civilización europea de progreso y ejemplo por un 
lado y el equipamiento del poder industrial con propósitos militares por el otro, no 
pudieron ser contenidos por más tiempo. Europa sucumbe así ante el apocalipsis de 
la conflagración donde no sólo desaparecen 15 millones de personas y se derrumban 
tres imperios, sino que se crean factores contribuyentes a la Revolución Rusa de 
1917.

La Primera Gran Guerra trastoca el pensamiento liberal y lo obliga a reconocer 
que la paz no es una condición natural sino un bien que debe ser construido. En una 
crítica férrea de la idea de que la paz y la prosperidad eran parte de un orden natural 
latente, el autor y publicista Leonard Woolf argumentó que éstas requerían de una 
maquinaria concienzudamente revisada. Empero, fue Woodrow Wilson el más 
conocido idealista y promotor de la propuesta de establecer una autoridad internacional 
para la conducción de las relaciones internacionales, una institución supra estatal 
capaz de regular la anarquía imperante. Se afirmaba que la seguridad no podría 
descansar más en la diplomacia bilateral secreta ni en el sistema de balance de 
poder; que al igual que la sociedad doméstica la sociedad internacional debería 
disponer de un sistema de gobierno con procedimientos democráticos para el arreglo 
de disputas, y una fuerza internacional que pudiera ser movilizada en casos de fallo 
en las negociaciones. En este sentido -a l igual que el derecho internacional lo hace 
respecto del derecho interno- el idealismo liberal descansa en una analogía 
doméstica.

Consideramos así que, la experiencia de la Sociedad de Naciones si bien se 
estima fue un fracaso, sería injusto negarle sus atributos y aportaciones a las Naciones
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Unidas y al sistema político mundial de la segunda posguerra. Las circunstancias 
para su desarrollo pleno, le fueron muy poco favorables. Bajo el impacto avasallante 
de la retórica moral para su creación, la Liga fue un proyecto decididamente idealista, 
pues en la práctica los Estados permanecieron aprisionados por sus propios intereses.
Y si bien este fue el órgano del orden idealista dél periodo de entreguerras, cabe 
destacar otras ideas que dominaron el pensamiento liberal de la época. La educación 
se agrega de manera vital a la agenda liberal, partiendo de aquí los orígenes del 
estudio de las Relaciones Internacionales como una disciplina en Aberystwyth en 
1919 con la fundación del profesorado Woodrow Wilson, una de cuyas principales 
tareas consistió en promover la Sociedad de Naciones como una contribución al 
“entendimiento verdadero de otras civilizaciones diferentes a la nuestra propia”. Así, 
llegamos a la conclusión de que es esta deliberada aproximación normativa a la 
disciplina de las Relaciones Internacionales, donde radica la creencia de que el 
conocimiento debe referirse a lo que es conveniente no a lo que es justo, lo que 
ubica a los idealistas apartados de los institucionalistas, quienes habrán de llevar la 
bandera del liberalismo a través del primer período de posguerra.97

2 . H ac ia  una  reinterpretación  del  N e o - Idealism o

Continuando el hilo de esta discusión preliminar, se invita ál lectora revisar de manera 
breve y concisa la aportación de esta corriente, para tratar de dilucidar cómo se 
inscriben en ella el derecho internacional y las relaciones internacionales. Al igual 
que los teóricos e idealistas del período de entreguerras, los denominados neo- 
ideaiistas tienen puntos en común con el internacionalismo liberal: ambos propenden 
a las formas democráticas de gobierno y consideran que la interdependencia alimenta 
la paz. El neo-idealismo sostiene que la paz y la justicia no son condiciones natu
rales, sino el producto de un diseño deliberado. Más aún, que el proceso de 
globalización se ha incorporado a esta tarea de construcción, imprimiéndole mayor 
complejidad. El aliento o aun el impedimento para que Estados no-liberales se vuelvan 
más democráticos, es sólo parte de lo qúe selrequiere para lograr un orden 
verdaderamente liberal. Tratando de ser consistentes con los idealistas originales, 
los neo-idealistas son de la postura de que es necesaria una reforma real en el nivel

97 Uno de los trabajos más completos y mejor elaborados para tener una visión integral y 
ordenada de las diferentes teorías de las Relaciones Internacionales en el siglo XX, es el de 
John Baylis y Steve Smith (ed.), The Globalization of World Politics. An Introduction to 
International Relations, Oxford University Press, 1998. Hoy se considera al pensamiento 
Normativo o Normativista una de las bases conceptuales del liberalismo. Como ya se indicó, 
el paradigma Normativo se basa en la concepción de que las teorías deberían estar 
comprometidas con lo que conviene hacer o con lo que es conveniente, en lugar de meramente 
diagnosticar lo que es o debe ser. Se busca entonces, contra la propia naturaleza y visión 
ontològica del derecho, que la creación de la norma esté referida a estándares en relaciones 
internacionales que a los gobiernos y otros actores, les resulta conveniente concertar y 
establecer. Esta dicotomía la identificamos actualmente al relacionar la fege lata con la lege 
fercnda, en el contenido del derecho internacional público y privado.
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internacional: al igual que los propios Estados, las instituciones políticas, económicas 
y jurídicas y los entes internacionales requieren estar edificados sobre bases más 
democráticas.

De manera similar, el neo-idealismo advierte que los movimientos sociales globales 
deberían ser incorporados en las estructuras de toma de decisiones, a partir del 
hecho cierto de que éstas han permanecido cerradas a la gente ordinaria y sin 
investidura gubernamental. También y con miras a inflexionar el denominado ‘déficit 
democrático’ global, sus seguidores son más proclives a señalar el lado oscuro de la 
globalización que los neoliberales; es decir, son -utilizando la ‘moderna’ jerga 
mexicana- por lo general, de tendencia y actitudes ‘globalifóbicas’.

Los intemacionalistas liberales tienden a usar el término ‘globalización’ en sentidos 
positivos, como el pensarnos a los hombres conviviendo en una aldea global, con 
una significativa interconexión económica y moral. Para los neo-idealistas más 
radicales, el mundo se parece más a una escena de un bodrio fílmico hollywoodense, 
chino o japonés, con tecnologías post-modernas coexistiendo con anarquía ética y 
degradación urbana. Otros seguidores de esta filosofía como Richard A. Falk -profesor 
de la Universidad de Princeton, EUA, con quien tenemos coincidencias importantes- 
reconocen que globalización y comunidad son frecuentemente categorías extrañas 
una de la otra. Así, argumenta el colega que: “Esta tensión entre los imperativos 
éticos de la vecindad global y la dinámica de la globalización económica, es una 
evasión que ha sido característica de todas las variantes post-Wilsonianas del 
internacionalismo liberar.96

En este sentido, el internacionalismo neo-liberal ha caído en el consenso 
netamente neo-liberal que minimiza el papel del sector público en la provisión del 
bienestar, y eleva al mercado al nivel del mecanismo mayormente apropiado para la 
asignación de recursos, reglas, inversión y oportunidades de empleo. A pesar de que 
la globalización del liberalismo ha mejorado el índice per cápita de una buena parte 
de la población mundial, la tasa de incremento en los países desarrollados (25) es 
muchísimo mayor que en los países atrasados (175)."

Los neo-idealistas ofrecen a los intemacionalistas liberales un conjunto de 
prescripciones radicalmente diferente. Al nivel de organizaciones internacionales, 
escritores reconocidos como David Held, Bertrand Badie, Zaki La'i'di, Norberto Bobbio 
y Danielle Archibugi, entre otros, creen firmemente que la política global debe ser 
democratizada. Por ejemplo, el diagnóstico de David Held comienza por revelar las 
disfunciones del ‘orden W estfa liano’ (o sistema de Estados moderno que 
convencionalmente se remonta a la segunda mitad del siglo XVII). Durante etapas 
posteriores a este período, hemos presenciado la rápida democratización de un

98 Richard A. Falk, “ Liberalism at the Global Level: The Last of the Independent 
Commissions” , Millenium Special Issue: The Globalization of Liberalism? 24 (3), 1995.

99 De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ‘el billón de 
habitantes más rico del mundo supera por 60 veces el ingreso del billón de personas más 
pobre’. Para las Naciones Unidas las personas ‘pobres’ son aquellas sin agua potable o 
alimentación suficiente para mantener el mínimo de estándares de nutrición. United Nations 
Development Programme, Nueva York, 1999.
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número de Estados, pero no ha estado acompañada por la democratización del 
sistema de Estados (Held, 1993). Y tal reto es crecientemente urgente dado los niveles 
actuales de interrelación y en virtud de que los gobiernos nacionales ven disminuido 
su control sobre las fuerzas civiles organizadas y el empuje de sus ciudadanos.

Para Bobbio (1988) el sistema internacional debe romper su postura estática, 
pues la democracia es esencialmente dinámica, y en este sentido es impostergable 
la reforma rigurosa de las Naciones Unidas, pues aunque la Carta limita la soberanía 
de los Estados al reconocer los derechos de los individuos, mantiene prácticamente 
intacta la arquitectura del sistema político pautado én Westfalia y rediseñado por los 
poderes aliados al término de la Segunda Guerra Mundial y que sé manifiesta, entre 
otras asimetrías orgánicas por: : la jerarquización entre las grandes potencias y el 
resto de las naciones miembros (simbolizado por la membresía permanente en el 
Consejo de Seguridad); las enormes ¡nequidades en los niveles de bienestar y 
prosperidad de los Estados; los mecanismos unilaterales arbitrarios para el manejo 
prácticamente discrecional de territorios; y un papel bastante reducido de los actores 
no estatales para influir en la toma de decisiones en el derecho internacional y en las 
relaciones internacionales.100

Los neo-idealistas, además/consideran que en lugar de las construcciones de 
Westfalia y de Naciones Unidas, debe instaurarse un ‘modelo cosmopolitano de 
democracia’ (en términos del intemacionalista Seyom Brown hablaríamos de una 
Theory of the World Polity o una teoría de la comunidad o del gobierno mundial). 
Este modelo requiere, en primer lugar, la creación de parlamentos regionales y la 
extensión de la autoridad de aquellos entes regionales (corno la Unión Europea o la 
ANSEA) que ya se encuentran en funciones. En segundo, las convenciones de 
derechos húmanos deben integrarse en los poderes legislativos o parlamentos 
nacionales y monitoreados por una nueva Corte Internacional de Derechos Humanos. 
En tercero, encausar la reforma del sistema de las Naciones Unidas -especialmente 
la estructura orgánica central- o su reemplazamiento, con un parlamento global o 
congreso mundial genuinamente democrático y responsable. Respecto de los 
prospectos para la realización de este modelo metropolitano de democracia, los 
propios neo-idealistas suelen ser mesurados, y coinciden en que su florecimiento 
dependerá de la permeabilidad democrática de los regímenes e instituciones que 
conducen la política mundial.

Finalmente, hacen especial énfasis, no en una reforma democrática macro- 
institucional, sino también én la democratización de las bases sociales y burocráticas 
y de los estratos institucionales inferiores. Junto con los liberales radicales, como el 
ya citado Falk, sostienen que la sociedad civil global tiene un considerable potencial 
emancipador que debe ser encaminado con sapiencia y consistencia. La evolución 
del derecho internacional general, la jurisdicción universal, los derechos humanos y 
el derecho internacional humanitario, y su extensión al ámbito de los sistemas jurídicos 
de los Estados, son por mucho el producto del trabajo de millones de individuos que 
actúan a través de organismos no gubernamentales, como Amnistía Internacional,

100 Para un mayor acercamiento a estas reflexiones consúltese Norberto Bobbio, El Futuro 
de la Democracia, FCE, México, 1996.
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Transparencia Internacional, Federación Internacional de Derechos humanos, la 
Coalición para la Corte Penal Internacional y Human Rights Watch. De manera 
coincidente, bajo la cobertura del nuevo pensamiento idealista, varios movimientos 
globales de protesta son justamente responsables de la mayor sensibilidad y creciente 
concientización mundial acerca de la degradación del medio ambiente y del medio 
humano. Este neo-idealismo, que Richard Falk ha denominado ‘globalización desde 
abajo’, es un importante antídoto al statu quo del liberalismo dominante que promueve 
una visión del mundo que santifica las fuerzas del mercado, y que busca solamente 
una reforma ‘light’, paliativa, de las instituciones supranacionales como el Consejo 
de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

3. La t e o r ía  n o r m a t iv a  c o m o  p u n t o  d e  c o n v e r g e n c ia  d is c ip l in a r ia  

d e l  d e r e c h o  in t e r n a c io n a l  y  l a s  r e l a c io n e s  in t e r n a c io n a l e s

Algunos autores norteamericanos de la teoría internacional como Steve Smith,101 
incluyen a la teoría normativa dentro de un grupo de teorías -emergidas en la última 
década del siglo X X - que han sido denominadas como reflectivistas. Aquí se incluyen 
la teoría feminista, la teoría crítica, la sociología histórica y el post-modernismo. Se 
advierte que estas cinco áreas de reflexión no se reúnen para integrarse en un cor- 
pus único o teoría del reflectivismo, que pudiera contraponerse por ejemplo a la 
visión de la neo-neo síntesis. Esto es así porque existen notables diferencias entre 
las mismas teorías reflectivistas, tanto por su enfoque empírico, así como por, 
fundamentalmente, la percepción que tienen de la construcción del conocimiento. 
En su propio camino cada una es post-positivista, pero son post-positivistas de 
diferentes maneras.

Por ejemplo, la sociología histórica, por su forma de construir el conocimiento, se 
encuentra más cerca de la neo-neo síntesis que del post-modernismo. Parece ser 
entonces, que su clasificación como reflectivistas obedece al criterio de que todas, 
unas más otras menos, rechazan los postulados (tanto estatismo como positivismo) 
de las consideraciones racionalistas. En resumen, -como indican Brown y Smith— 
las justificaciones reflectivistas están unidas más por lo que rechazan que por lo que 
aceptan.

Pasemos ahora a revisar los aspectos sustantivos de la Teoría Normativa de las 
Relaciones Internacionales. Para efecto de un mejor entendimiento de lo que este 
enfoque representa en el cuadro general de la teoría de las relaciones internacionales 
y su aplicación en los quehaceres heurísticos del derecho, la ética y la justicia 
internacionales, es recomendable repasar, con ánimo comparativo-analítico, los 
trabajos más actuales y representativos en la materia, como los formulados -entre 
otros autores más- por Cathal J. Nolan, Joel H. Rosenthal, Mathias Albert, Anthony 
Ellis, y Crhis Brown. Este último, en su contribución más reconocida International

101 Steve Smith, ‘New Approaches to International Theory', en The Globalization of World 
Politics. An Introduction to International Relations, op.cit. pp.165-183.
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Relations Theory, New Normative Approaches (1992),102 entiende por teoría normativa 
de las relaciones internacionales aquel cuerpo de trabajo que proclama y dirige la 
dimensión moral de las relaciones internacionales y los cuestionamientos de 
significado e interpretación generados porla disciplina. Su tarea básica es: “abordar 
la naturaleza ética de las relaciones entre comunidades/Estados, bien sea en el 
contexto de la vieja agenda, que se centraba en la violencia y la guerra, o en la 
nueva agenda, que combina esas competencias tradicionales con las actuales 
demandas por una justicia internacional distributiva”. - ^

Indudablemente, uno de los desarrollos más interesantes de la teorización 
internacional en la última década ha sido el resurgimiento de la teoría normativa 
como un enfoque de la teoría de las relaciones internacionales que permite, por su 
propia naturaleza ontològica y contenido, establecer su vinculación con la teoría del 
derecho internacional; cuestión de enorme importancia para los propósitos que han 
motivado la presente investigación. Como lo muestra la propia evolución del derecho 
internacional general y las relaciones internacionales, durante muchos años la teoría 
normativa estuvo fuera de moda y fue interpretada como parte del positivismo, la 
comente principal de la época. Recordemos que el principal reclamo del positivismo 
fue el establecimiento de una división clara entre hechos y valores. Esto significaba 
considerar simplemente como poco inteligente invertir demasiado tiempo en debates 
acerca de lo que el mundo pudiera ser, gustar o parecer; era preferible todo lo 
concerniente a explicar la manera en que las cosas eran. Obsérvese que esta posición 
conlleva dos problemas básicos: .

a) primero, se trata de una visión muy estrecha sobre lo que es la política, pues 
desde cientos de años atrás a los estudiosos de esta disciplina les ha atraído 
la investigación de ‘la vida buena’, con las fortalezas y.debilidades de los 
medios particulares de vida, y de las formas objetivas de arreglo político. Por 
lo tanio, definir la política como limitada al dominio empírico resulta un modo 
muy restrictivo de pensar lo político; después de todo, si desde esta perspectiva, 
a lo  más que puede aspirarse es a discutir cómo operan las cosas y nó por 
qué; entonces resulta natural, por ejemplo, la existencia de divisiones de 
poder.

b) segundo, a pesar de que en el positivismo se ve marginado el trabajo normativo, 
la realidad es que todas las teorías reflejan valores, el problema es conocer si - ; 
los valores están o no encubiertos. Al • respecto, consideramos que, 
efectivamente, todas las teorías contienen valores que discurren a lo largo de 
sus análisis: desde el momento en que seleccionan el enfoque con el que los 
hechos son explicados, pasando por los métodos que utilizan, hasta arribara 
las prescripciones de política que ellas sugieren. Esto no.significa de modo 
alguno que la teoría normativa sea casual,- u opcional; más bien, todas las

102 Editado por Columbia University Press, Nueva York, 1992. Chris Brown está adscrito 
al Colegio Keynes de la Universidad de Kent en Canterbury. El organiza su trabajo en tres 
partes fundamentales: i) Cosmopolitan and Communitarian International Relations Theory; i¡) 
Contemporary Theory: Force and Justice; y, iíí) New Challenges. Aunque todo el texto es 
aportativo, no ha sido del todo valorado, principalmente por sus críticos.
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teorías contienen afirmaciones e implicaciones normativas, pero en la mayoría 
de los casos éstas permanecen ocultas.

De fines de los años 1980s a la fecha, es cuando se ha dado el mayor resurgimiento 
de la teoría normativa sobre la política mundial. En opinión de Smith, quizá sea la del 
intemacionalista Chris Brown (1992) la mejor recopilación sobre la literatura normativa. 
En su libro -citado líneas atrás- describe dos principales posiciones normativas acerca 
de la política mundial, cosmopolitismo)/ comunitarismo. El cosmopolitismo, sostiene 
la perspectiva de que toda teoría normativa de la política mundial debe enfocarse 
sobre la humanidad como un todo o sobre los individuos, mientras que el 
comunitarismo asume que el enfoque apropiado debe ser sobre la comunidad política 
(el Estado). Esta distinción significa que los términos del debate son si hay una base 
para derechos y obligaciones de los Estados en la política mundial o si ios soportes 
de esos derechos y obligaciones son individuales, como individuos, o como un todo, 
en el sentido significativo de humanidad.

Al respecto, el autor y otros seguidores de la corriente normativa, se plantean 
algunas preguntas cuyas respuestas son, en términos éticos y normativos, requeridas 
a la política, a la ciencia jurídica y a las relaciones internacionales. ¿Tienen los Estados 
el derecho de desarrollar y acumular enormes inventarios nucleares para ‘defenderse’, 
si estos cuantiosos armamentos de destrucción masiva pueden potencialmente 
desaparecer a la humanidad entera? O, ¿Es aceptable para algunas culturas realizar 
la ‘circuncisión o esterilización femenina’ porque es ‘la manera de hacer las cosas’ o 
hay derechos de las mujeres que son más importantes que los derechos del Estado 
a tomar sus propias decisiones? Preguntas como éstas pueden plantearse por cientos, 
y su resolución en caso de haberla, se da, desafortunadamente, a partir de la ‘lógica 
del poder’ y del unilateralismo del Estado y de las decisiones político-jurídicas de los 
gobiernos. Sin lugar a dudas, las reflexiones expuestas nos conducen al interior de 
complejos cuestionamientos acerca de la intervención y los derechos humanos, donde 
podemos percibir cómo los grandes debates normativos tienden hoy día a 
generalizarse a partir de asuntos y de otras muchas consideraciones como las 
contempladas por el normativismo y la ética internacional crítica (que analizaremos 
más adelante).

El punto central de la propuesta de Chris Brown -con la que simpatizamos por la 
sencillez y claridad de su argumentación, aunque se percibe algo estrecha en ciertos 
aspectos- es el uso de la distinción entre cosmopolitismo y comunitarismo para examinar 
los tres principales puntos de enfoque de la teoría internacional normativa: 1)

• El valor moral a asignarse a la autonomía estatal;
• La ética de la violencia interestatal (Teoría de la Guerra Justa)]
• La dimensión de la justicia internacional con relación específica a las obligacio

nes que tienen los países más ricos del mundo con los más pobres.103

103 Desde la perspectiva del pensamiento latinoamericano, este es sólo un aspecto de la 
Justicia Internacional, que constituye -de  hecho, y a la luz de la dinámica actual del derecho 
internacional y de las relaciones internacionales— un paradigma de contenido mucho más 
amplio y de consecuencias bastante más extensas que como lo perciben la mayoría de los 
representantes del normativismo teórico norteamericano.
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Es un hecho cierto y evidente que tanto los cosmopolitistas como los comunitaristas 
tienen diferentes opiniones sobre estas cuestiones. Tomando como ejemplo el primer 
punto de enfoque, por un lado el cosmopolitismo rechaza la noción de que los Estados 
tengan un derecho a la autonomía si ésta les permite acometer conductas que 
conflictúen los derechos morales de la humanidad como un todo o de los individuos; 
por el otro, el comunitarismo objeta cualesquiera restricciones sobre la autonomía 
que no surjan de la comunidad misma. De manera muy similar, cosmopolitistas y 
comunitaristas, diferirán sobre cuándo los Estados tienen el derecho de intervenir en 
los asuntos de otros y sobre cómo deberán evaluarse las demandas por una más 
justa distribución de los recursos económicos.

Los estudiosos y teóricos particularmente influyentes sobre el primer enfoque lo 
han sido Beitz (1979), Nardin (1983) y Frost (1996); sobre el segundo, el principal 
autor ha sido Walzer (1977); y acerca del tercero, los pensadores clavé han sido 
Rawls (1971) y Barry (1989).

En un intento por resumir la teoría normativa a través de sus principales 
exponentes, mencionaremos a continuación algunos de los puntos esenciales donde 
el normativismo encuentra su expresión y permite -conforme al planteamiento de 
nuestra investigación- la convergencia de la teoría de las relaciones internacionales 
con la teoría del derecho internacional.

• La teoría normativa ha tenido siempre influencia-más subyacente antes que 
ahora-en los estudios sobre derecho internacional y relaciones internacionales, 
a pesar de que durante décadas se le consideró fuera de moda por el 
predominio del positivismo, que la encasilló como una teoría de ‘valor-residual’ 
y ‘no-científica’.

• En la última década ha resurgido el interés por parte de los estudiosos del 
derecho, la política y las relaciones internacionales por la teoría normativa, 
conectándola con la teoría internacional y con los principales debates que se 
han venido desarrollando en la disciplina de la política. Hoy, intemacionalistas, 
juristas y politóiogos aceptamos ampliamente que todas las  teorías contienen, 
explícita  e im plícitam ente, asunciones, supuestos y  p re m isa s  norm ativas.

• La distinción clave en la teoría normativa se da entre cosmopolitismo y comuni
tarismo. El primero asume las bases de los derechos y obligaciones como 
individuales, mientras que el segundo las concibe como siendo el Estado.

• Partiendo de los autores más destacados y de las aportaciones doctrinales- 
normativas más difundidas en el mundo, el teorico Chris Brown identifica tres 
principales áreas de debate en la teoría normativa contemporánea: la 
autonomía del Estado, la ética para el uso de la fuerza, y la justicia internacional.

4. La im portancia de c o n s tru ir  una te o r ía  é tic a  in te rn a c io n a l c r ít ic a

Esta concepción del derecho y de las relaciones internacionales la compartimos con 
varios estudiosos, como es el caso de Mark Neufeld, quien asegura que la visión 
actual de lo que se entiende por pensamiento ‘global’ es altamente controversial, 
pues al concebir a las relaciones internacionales y a la política restringidas a los 
procesos y a las estructuras intra-estatales ha limitado tanto al conocimiento como a
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la acción, siendo esta apreciación igualmente válida para el proyecto de desarrollar 
un entendimiento crítico del mundo que permita una práctica emancipadora.104 Empero, 
no basta con reconocer que el pensamiento a nivel global puede ser una condición 
para el entendimiento crítico, pues basta revisar ios primeros intentos de aproximación 
al fenómeno de las corporaciones multinacionales como detonantes de lo que ahora 
se denomina globalización para comprender que la perspectiva global ha marcado el 
pensamiento y la práctica de las elites internacionales. Y en esta lógica, el contenido 
de las principales teorías de las relaciones internacionales, supuestamente todas 
ellas preocupadas por el desenvolvimiento de una perspectiva global de los 
fenómenos, constituye una de tantas constataciones de este argumento.105

Se afirma no sin razón que el pensamiento global no es inherentemente critico, lo 
cual supondría que los teóricos internacionales deben ser cuidadosos al identificar 
cuáles tipos de pensamiento global son críticos y cuáles no. Y un criterio útil para 
lograr este discernimiento sería en opinión de autores como Neufeld, Smith, Brown, 
Cox y Horkheimer, por citar algunos, el de explorarlas cuestiones normativas, aun 
aquellos teóricos críticos de la política mundial que han promovido regularmente su 
enfoque en términos de su habilidad para conceder “en una elección normativa en 
favor de un orden social y  político diferente del prevaleciente".''05 Lo evidente es que 
la denominada tradición no-crítica del pensamiento global generalmente representado 
por la corriente principal de la teoría de las Relaciones Internacionales ha marginado 
los hechos y procesos normativos, de ahí que se sostenga la necesidad ineludible 
de que un pensamiento crítico genuino, político y jurídico, brinde especial 
consideración a los asuntos de la ética internacional.107

Ahora bien, si no todo pensamiento global es crítico y emancipador, tampoco lo 
es cualquier teorización explícitamente normativa o ética sobre la realidad mundial. 
En la década de los noventas del siglo pasado (XX) ocurrió un avance inusitado de 
los estudios sobre ética internacional, pero muy poco sustantivos y generalmente de 
carácter monográfico, que no fueron contribuyentes directos al desarrollo de una 
concepción crítica. Esta corriente se caracteriza por la aceptación de la premisa 
positivista de que es posible el conocimiento ‘libre de valores’; y por la asunción 
positivista de que es posible la separación del hecho y el valor. Es decir, esta forma

104 Consúltese Mark Neufeld: “Thinking ethically-thinking critically: international ethics 
and critique” (pp.41-59) en el libro: Value Pluralism, Normative Theory and International 
Relations, Editado por Maria Lensu y Jan-Stefan Fritz, Macmillan Press LTD, Londres, Reino 
Unido, 2000.

105 Esto ya lo señalaban hace casi 30 años los especialistas Richard Barnet y Ronald 
Mueller, en su texto Global Reach. Los dirigentes del mundo, editado en México por Bruguera, 
1974. Al igual que Mark Neufeld, recomiendo el trabajo más reciente de Richard Bamet y 
John Cavnagh, Global Dreams: Imperial Corporatios and the New World Order, Simon and 
Schuster, Nueva York, 1994.

106 Robert Cox, “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations 
Theory”, en Robert O. Keohane, Neoralism and Its Critics, Columbia University Press, Nueva 
York, 1986, p.210.

107 Steve Smith, 'The Forty Years’ Detour: The Resurgence of Normative Theory in 
International Relations”, Millenium 21, No.2, p.489.
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de pensar deriva del positivismo y asume con todo el riesgo que conlleva, la visión 
netamente positivista de considerar a lo ‘normativo’ como derivado y complementario 
de lo ‘empírico’.

En contraparte, estudiosos como Neufeld y filósofos como el mexicano Luis Villoro, 
plantean la existencia de una ‘ética internacional como critica’ que cuestiona 
frontalmente la -óptica positivista al considerar insostenibles sus postulados y al 
argumentar que cuando el conocimiento se presenta a sí mismo como ‘libre de valores’, 
resulta obligado examinarlo como ideología y desenmascarar su perspectiva oculta. 
La noción de la ética internacional como derivada y complementaria del estudio 
empírico de las relaciones internacionales y del propio derecho internacional, debe 
ser rechazada. Por el contrario, el enfoque analítico crítico de la ética internacional 
es la de promover la reflexión teórica que deríve en un debate razonado acerca del 
contenido normativo de los paradigmas en pugna, y los recuentos de lo ‘empírico’ 
que generan. iv¡.

En otro orden de ideas, otra característica que define a la corriente principal de la 
ética internacional (observándose un paralelismo con la ética general) es la 
preponderancia que conceden los autores modernos a lo ‘correcto’ sobre lo ‘bueno’.108 
La principal corriente de la ética internacional concibe sólo a la moralidad como línea 
de acción, preocupada más por ¡o que es ‘correcto’ hacer, que por lo que es ‘bueno’, 
de tal suerte que la tarea central de la teoría moral es identificar como definitorio el 
■contenido de la obligación’, por encima de la naturaleza de la vida buena. Es decir, 
generalmente se piensa, en el ámbito del derecho de y de las relaciones 
internacionales, que una teoría moral satisfactoria es aquella que define algunos 
criterios o procedimientos que nos permitirán derivar todo y sólo las cosas que estamos 
obligados a hacer, de tal manera que los contendientes principales en este rubro son 
el utilitarismo y la ontología kantiana. Por supuesto, privilegiar lo correcto sobre lo 
bueno es tan insostenible como la asunción de que es posible separar hechos y 
valores.109 Las teorías de lo correcto se protegen a sí mismas al no hablar de las

108 Mark Neufeld: “ Identity and the Good in International Relatíons Theory”, en Global 
Society: Journal o f Interdisciplinary International Relations, No.1, Vol.10, 1996, pp.43-56. 
Indica el autor que desde mediados de los 80’s la teorización normativa acerca de la política 
mundial comenzó un crecimiento sin precedente, destacando Robert Jackson, quien logra 
delinear una clara vinculación entre la cuestión de lo “bueno"y el campo central de la ética y 
la normativídad internacional. Él argumenta que la teoría internacional había venido ignorando 
tradícíonalmente las cuestiones relativas a la vida buena, principalmente porque la diplomacia 
y el derecho internacional habían caído en la misma actitud, algo inexplicable en el caso de 
este último sí sé considera su naturaleza, objeto y contenido. Sin embargó, cambios en la 
política mundial introdujeron estas cuestiones en la agenda teórica internacional. Actualmente, 
la teorización polítíca, ética y normativa sobre las relaciones internacionales está en completa 
expansión, básicamente porque la vida buena está cada vez más afectada por eventos 
exógenos a los Estados. El crecimiento del interés en la ética internacional involucra cuestiones 
tales como justicia internacional penal, guerra nuclear, impunidad, crímenes contra la 
humanidad, no intervención, autodeterminación, derechos humanos, distribución económica 
global, agresión, protección al medio ambiente, protección íntemacíonal social, entre oíros.

109 John E. Becker, “The Vision Thing: Charles Taylor Against Inarticulacy”, Ethics and 
InternationalAffairs, Voí.5, 1991, pp. 53-71.
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nociones de lo bueno, las cuales, como no se plantean, permanecen injustificadas, 
por lo tanto, aquéllas parecen no tener respuesta a la pregunta de porqué  se debe 
ser ético o moral. Y la cuestión interesante no es que no puedan ‘probar’ lo correcto 
y lo equívoco a alguien que no comparta sus creencias éticas, pues esta es una 
tarea imposible para cualquier teoría. Más bien -señala Taylor-, no pueden articular, 
aun en sus propios términos, lo que es bueno en sus preceptos, o valioso, o por qué 
deben dar su asentimiento. En suma, las teorías de lo correcto que dominan el discurso 
de la corriente ética principal resultan defectuosas y paradójicas pues, contra la 
expectativa lógica, desarticulan y confunden temas importantes del estudio de la 
moralidad internacional.

Al llegar a este punto, nos apegamos a la afirmación de que la ética internacional 
como crítica debe desarrollar la noción de lo bueno como universalizable en términos 
sustantivos. Y ante esta posición, que asumimos y defendemos, no pasan 
desapercibidas las objeciones y numerosas resistencias de los postmodemistas a la 
tarea de unlversalizar normas y valores. Por ejemplo, Asley y Walker sostienen que 
no es posible representar, form alizar o aun maxim izar las modalidades 
‘desterritorializadas’ de la conducta ética, ni evocar un modelo jurídico, definir la vida 
buena y desplegar el código crucial para su cumplimiento, sin imponer paralelamente 
“(...) un principio de territorialidad que estas modalidades rehúsan adoptar”.110 Y reiteran 
su reluctancia a especificar las nociones universalizables de justicia acotando, simple 
y llanamente, que el universalismo puede ser entendido como el problema, no la 
solución. Y más todavía, Jim George y David Campbell se suman a la contracorriente 
del universalismo de la ética y por consiguiente del orden normativo internacional, al 
sostener y promover su propia versión de una ‘ética no universalista de la sociedad 
global’.111

En un paralelo orden de ideas, coincidimos en que otra característica de la corriente 
ética principal y que aún aparece insertada en los contenidos del derecho internacional 
y de las relaciones internacionales se relaciona con el tipo de práctica política a la 
cual conduce. Por una parte, la ética dominante está atravesando por un momento 
crítico, en el cual promueve un tipo más amplio de reflexión racional en la conducta 
humana, por ejemplo, M. Horkheimer asienta que la idea de moralidad encierra la 
certeza de que el modo de acción derivado de la ley natural de la ventaja económica 
no necesariamente es el modo racional.112 Al mismo tiempo, al aceptar el mundo 
como ‘dado’ (lo cual comparte con el Realismo político), la ética dominante niega a 
los seres humanos individuales la posibilidad de satisfacer los imperativos morales

110 Richard Ashley y R.B.J. Walker. "Reading Dissidence/Writting the Discipline: Crisis 
and the Question of Sovereignity in International Studies”, en International Studies Quaterly, 
34, No. 3, 1990, p.391.

111 Jim George y David Campbell, “Patterns of Dissent and the Celebration of Difference: 
Critical Social Theory and International Relations”, en International Studies Quaterly, 34, No.3, 
1990, p. 289.

112 M. Horkheimer, “Materialism and Morality”, en Telos 69, Otoño de 1986, p.92 (citado 
por Neufeld). Es muy ilustrativo realizar una comparación crítica entre este trabajo de 
Horkheimer con el de Anthony Ellis, “Ethics and International Relations”, Manchester University 
Press, Londres, 1985.
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revelados por la razón. El efecto de la teoría moral, entonces, es provocar un dilema 
irresoluble al individuo: el desarrollo, en su espíritu y en su conciencia, de una batalla 
entre los intereses personales y los objetivos generales; la pugna, en el devenir 
histórico, que surge tanto dél quehacer individual, como, principalmente, de la dinámica 
impuesta por la constelación de los grupos sociales.

En respuesta a esta situación, la ética internacional como crítica pone en duda y 
considera insostenible el supuesto deque el mundo está dado. Es decir, no torna las 
instituciones jurídicas y políticas y las relaciones sociales y de poder como dadas, 
sino que las cuestiona confrontándolas con sus orígenes, indagando sus procesos 
de cambio y, quizá lo más importante, buscando aclarar el rango de las alternativas 
posiblés al orden existente y, de esta manera, servir a aquellas fuerzas sociales que 
están comprometidas con la transformación -justa y equitativa- del actual orden 
global. Y es en este cruce preciso donde las visiones de lo bueno que subyacen en 
el pensamiento postmodernista, juegan una función crítica; esto es, la consecución 
de éstos objetivos parece ofrecer un punto de convergencia entre los modernos y los 
postmodernos en la teoría crítica actual de Relaciones Internacionales, al compartir 
preocupaciones como la de facilitar actitudes y políticas de resistencia a la ‘desquiciada 
globalidad’.

Sin embargo, la ética internacional critica argumenta que la posición postmoderna 
conlleva notorios riesgos en términos del ejercicio de, un juicio ético-normativo 
necesario para la solidaridad emancipadora en el derecho internacional y en las 
relaciones internacionales. Y al arribar a esta reflexión, Neufeld nos remonta a la 
lucha de Focault por una “insurrección de los conocimientos subyugados” de quienes 
están en ios márgenes de la historia, pero sin ser explícito en cuanto a cómo puede 
uno vincularse con los juicios críticos de tales conocimientos y cuál es su jerarquía 
en las prioridades de la sociedad internacional. Sobre el particular, señala Edward J. 
Bernstein que hay conocimientos subyugados de las mujeres, de los negros, de los 
prisioneros, de los homosexuales, de los marginados, de los desposeídos, que han 
experimentado la dureza de la exclusión, pero también los hay de todo tipo de 
fundamentalistas, fanáticos, terroristas, criminales y delincuentes internacionales, 
que tienen su propio sentido sobre si son los únicos o los más importantes peligros 
que deben ser confrontados.

Preguntas similares pueden plantearse en el ámbito del derecho internacional y 
en el de las relaciones internacionales postmodernas. Por ejemplo, Bradley Klein 
señala que ía tarea propia de un estudio postmoderno de la política mundial y del 
derecho internacional es abrirse a las luchas sociales y políticas, otorgando a las 
ciencias sociales él papel de dar voz y claridad a las múltiples fuerzas y movimientos 
sociales que ayudan a constituir la política mundial. Sin embargo, ante la ausencia 
de una noción universal de lo ‘bueno’ que los postmodernos rehúsan proveer, no 
queda claro cómo las Relaciones Internacionales postmodernas pueden aspirar a 
algo más que a una representación sin juicio de las visiones de otros. Más aún, ante 
la ausencia de una definición uníversalizable de justicia y ética, es poco probable 
conocer, por ejemplo, cuáles movimientos sociales son verdaderamente ‘críticos’ y 
cuáles reaccionarios, o qué constituye la democracia real y qué la democracia 
deformada o aun la ‘dictadura perfecta’, o bien, en el orden jurídico, qué se considera 
un tratado justo o una acción legal y legitima, e incluso cuál sería una asociación 
ilegítima, o convención ilegal o una decisión judicial o arbitral internacional injusta.
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Respecto a la posición del realismo político, la cuestión de fondo, no parece ser 
distinta. Y aquí retomamos la reflexión del estudioso James Der Derian, quien ha 
explicado que los juicios acerca de la real politik deberían ser orientados menos por 
la “precisión de sus reflexiones que por la ética de su construcción del mundo".113 
Coincidimos en que esta afirmación es válida no sólo para el realismo sino para 
todas ias formas de hacer teorización sobre la política mundial y el derecho 
internacional, incluso las variantes modernas y postmodernas de la teoría crítica. En 
esta tesitura, resulta incuestionable la propuesta de Neufeld en cuanto a que la 
reflexión, las concepciones universalizables de lo bueno y las propuestas acerca del 
mundo pueden ser cambiadas para lograr la verdadera utilidad de la vida individual, 
social y mundial, y afianzarla tarea de desarrollar una ética internacional crítica.

Estos postulados son indispensables para una auténtica convergencia disciplinaria 
ético-normativa del derecho internacional y las relaciones internacionales, que se 
traduzca en una tarea común y compartida, de actuación y trabajo conjunto, en 
solidaridad con otras disciplinas y esfuerzos explicativos para fines de desenajenación 
y emancipación de los hombres y de las naciones, en esta descarnada era de la 
globalidad. La ética internacional como crítica se funda en el convencimiento de que 
no es suficiente pensar globalmente o aun éticamente en términos globales, sino 
que es necesario razonar críticamente también. Hoy día, cada vez más mentes 
reflexivas comparten esta conclusión meta-ética, no como sitio de destino, sino como 
punto de arranque para el desarrollo de una ética sustantiva. Y sólo en este contexto, 
según nuestra apreciación, será posible una vinculación teórico-práctica del derecho 
internacional como ciencia prescriptiva y las relaciones internacionales como ciencia 
explicativa, al servicio del conocimiento desalienante y el bien común.

5 .  S e l e c c ió n  a n a l ít ic a  d e  a l g u n a s  t e o r iz a c io n e s  é t ic o - n o r m a t iv a s  

a p l ic a b l e s  e n  e l  d e r e c h o  in t e r n a c io n a l  y  e n  l a s  r e l a c io n e s  

in t e r n a c io n a l e s

Pensar sistemáticamente acerca de la ética y el arte de gobernar significa formular 
conclusiones lógicamente válidas a partir de premisas éticas sobre el propio curso 
de acción como un medio de arribar a evaluaciones similares para casos parecidos. 
No es solamente en términos de teoría ética que se debe observar este patrón. La 
concepción de normas y reglas en términos del derecho y la justicia es también 
evidente en el estudio disciplinario de la ética descriptiva, como el caso del análisis 
de lo que se entiende por régimen. De entrada, es bien conocida la definición de 
régimen como “principios implícitos o explícitos, normas, reglas y  procedimientos de 
toma de decisiones con expectativas de actores que convergen en una área 
determinada de las relaciones internacionales”.114 Igualmente significativa en la línea

113 “Introduction” a James Der Derian (edit.), International Theory: Critical Investigations, 
New York University Press, Nueva York, 1995, p.6.

114 Stephen D. Krasner, “Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as 
Intervening Variables”, in S. Krasner, ed., International Regimes (Ithaca, N.Y.: Cornell University 
Press, 1983), p.2.



C a p ítu lo  IV. E l  E stud io  É tico -N o rm ativo  d e l D e rech o  In te rn a c io n a l... 129

de la presente discusión es la subsecuente precisión de Krasner de principios y 
normas como “creencias de rectitud y estándares de conducta definidas en términos 
de derechos y obligaciones”. La definición de la ética internacional en este sentido, 
tiene importantes consecuencias para la teorización normativa en el ámbito 
internacional. Especialmente, en un contexto en que aparece como evidente que el 
ejercicio teórico normativo sobre la política internacional debe ser concebido como 
una teoría del derecho -cuando se torna difícil aún pensar en el sentido de una 
alternativa-, los compromisos de una aproximación orientada hacia lo jurídico pueden 
soslayarse, y el contenido normativo (y compromisos) de una teoría del derecho 
puede quedar sin examinar. Para ilustrar esta idea, a continuación se hará breve 
referencia al trabajo de tres estudiosos cuyos esfuerzos representan una significativa 
contribución a la ética internacional, tanto en términos de un análisis del estado del 
arte como en términos de sus prescripciones para mejorar la empresa teórico 
normativa en derecho internacional y relaciones internacionales: i) Terry Nardin; i¡) 
Klaus-Gerd Giesen; y iii) Crhis Brown.

i) Terry Nardin. , • . . .
El texto de Nardin, Law, Morality and the Relations of States 115 y la secuela de 
argumentos que de ahí se derivan, han tenido un gran impacto en el desarrollo del 
campo de la ética internacional. Sus reflexiones alrededor de la naturaleza de las 
asociaciones ‘propositivas’ y ‘prácticas’ ha despertado muchos comentarios y 
discusiones, y proveído uno de los primeros esfuerzos para construir tanto un 
destacado legado organizacional para la argumentación ética en el dominio 
internacional, como una defensa de una tradición particular superior a otros. La 
dimensión crucial de su trabajo radica en la distinción entre asociaciones ‘propositivas’ 
y ‘prácticas’. Su punto inicial es una sociedad pluralista de Estados, todos buscando 
sus propios objetivos de acuerdo con sus diferentes concepciones de lo bueno. Dichos 
Estados pueden unirse y perseguir metas comunes en términos de asociaciones 
‘propositivas’ -tales como alianzas militares y defensivas u organizaciones de libre 
comercio. Sin embargo, por definición, dicha unión puede ser sólo de naturaleza 
contingente, por lo que ellas no pueden nunca constituir bases de moralidad. En 
contraste, las denominadas asociaciones ‘prácticas’ se presentan como el propio 
sujeto material de la ética internacional, y son compatibles tanto con la pluralidad 
inherente de la sociedad internacional como con la capacidad de provéer una base 
estable de reglas de conducta.

Nardin usa la palabra ‘práctica’ refiriéndose a ‘prácticas de autoridad’, entendidas 
como un conjunto de consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para la 
decisión y la actuación, así como para la evaluación de decisiones y acciones. Aquí 
se incluyen la diplomacia y el derecho internacional. Al enfocarse sobre las reglas de 
acción, y atendiendo su compromiso para establecer la naturaleza de la obligación 
en las relaciones internacionales, este autor pretende aproximarse a la construcción 
de una teoría del derecho internacional, y sus formulaciones no escapan a las críticas 
como las formuladas por Taylor. Así, se afirma que la primera dificultad con las teorías

115 Princetton, New Jersey: Princetton University Press, 1983.
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del derecho -incluyendo las teorías ontológicas- es la manera en que ellas caen en 
contradicciones con relación al bien o a lo bueno; por una parte, postulan un primer 
orden no justo de valores, entendido como deseos y necesidades (por ejemplo, los 
propósitos individuales de los Estados) un orden de valores más alto que se establece 
cualitativamente arriba de otros, siendo en el caso de Nardin, el bien más alto el 
pluralismo de la sociedad internacional en el que cada Estado puede tener el derecho 
de perseguir sus propios fines y su propia concepción de lo bueno.

Paralelamente, se plantean una serie de distinciones cualitativas sobre lo bueno, 
empero donde se tiende a negar un espacio discursivo para una crítica razonada a 
ese respecto. Por ejemplo, Mark Hoffman concentra su visión sobre el postulado 
‘pluralista’ nardiniano, en un cuestionamiento principal: qué clase de sociedad es 
deseable? A lo que Nardin responde -en el buen sentido ontològico- que el argumento 
de dicha pregunta busca reducir lo moral a lo ‘deseable’.116 Como lo señala Taylor, la 
afirmación ontològica del derecho internacional por encima de lo bueno, que 
caracteriza esta réplica a Hoffman, tiene valor solamente cuando es confrontada con 
argumentos como el siguiente: cuando lo ‘bueno’ se ubica como la meta principal de 
una teoría consecuencialista, cuando el derecho internacional es decidido 
simplemente por su instrumental significativo para este fin, entonces cabría afirmar 
que el derecho de gentes puede anteponerse a lo bueno; sin embargo, donde lo 
bueno en cualquier caso se establece en posición más alta por distinción cualitativa, 
entonces se presenta el caso inverso, o sea, lo bueno siempre antepuesto al derecho.
Y en este último caso, la articulación de lo bueno proporciona el punto de apoyo de 
las reglas que definen el derecho.

Como podemos observar, la pregunta de Hoffman queda sin respuesta porque 
no existe un espacio para el debate razonado acerca de tales distinciones cualitativas 
y, lo que resulta más importante aún, en esta dimensión crucial, la teoría del derecho 
-ex tens iva  al derecho in te rnac iona l- propuesta por Nardin se mantiene, 
lamentablemente, inarticulada, sin podernos proporcionar herramientas analíticas 
útiles para los propósitos de nuestra búsqueda de un argumento sostenible que nos 
permita articular disciplinariamente el derecho internacional y las relaciones 
internacionales a partir del paradigma ético-normativo.

i i) Klaus-Gerd Giesen.
La fuerza del trabajo de Giesen sobre la ética internacional radica en su enfoque 
sobre la aplicación de la 'sociología del conocimiento’ en la disciplina de las relaciones 
internacionales -estudiar la manera en que las relaciones de poder y los intereses 
pueden combinarse para delimitar el discurso académico en apoyo de proyectos 
políticos particulares; así como el modo en que las prácticas disciplinarias pueden 
servir para delimitar en un discurso aceptable el razonamiento convencional aislándolo 
de la interrogación crítica. Particularmente resulta observable su crítica a la forma en 
que el dominio del Realismo ha servido para conducir la reflexión ética como una 
conducta compatible con la denominada razón de Estado -específicamente, de un

1,6 Mark Hoffman, “States, Cosmopolitanism and Normative International Theory", 
Paradigms: The Kent Journal of International Relations, Vol. 2, 1988, p.66.
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lado, como una conducta utilitario-consecuencialista y, del otro, como una conducta 
empírica. -y- .,r : -r- V - W : - .

Cabe observar que el realismo también se ha resistido y marginado de la 
aproximación ontològica de la ética, por el potencial ‘subversivo’ de ésta en relación 
con estructuras de poder y privilegio, además que por la propia naturaleza de ambas 
visiones es poco factible cualquier forma de cooperación, por no hablar de colusión, 
entre la ciencia y el poder político. Y esto ocurre asi en virtud de que la ética provee 
criterios para formular normas que deben ser respetadas de manera incondicional —  
esencialmente, los derechos de los individuos independientemente del contexto. De 
hecho, cualquier teoría ontològica busca delimitar un campo de acción moral donde 
la inviolabilidad de los derechos y garantías individuales, en lo interno y en lo externo, 
tienen ascendente sobre cualquier otra consideración.

El énfasis que pone el autor en la sociología del conocimiento es un valioso 
correctivo de cualquier forma de razonamiento que intente interpretar la teorización 
ética en términos ideales, divorciada de la realidad del campo disciplinario. Además 
cabe agregar que, desde nuestra perspectiva, hoy se manejan con mayor apertura 
las orientaciones críticas que piensan al realismo como una ortodoxia disciplinaria, 
amén de que las actuales tendencias humanistas y normativas buscan encontrar 
caminos efectivos para defender la dignidad humana en una fase dominada aún por 
agendas políticas deshumanizadas. No obstante, como toda propuesta teórica, la de 
Giesen ha sido criticada y hasta “superada” según la apreciación de sus propios 
detractores. Así, se arguye que, aunque exitosa, la estrategia de fortalecer el 
razonamiento ontològico basado y centrado en el individuo, tiene un uso limitado en 
la ética internacional, en virtud de que ofrece simplemente una expansión de la 
orientación dominante en la teorización ética, es decir, contribuye a la fijación de la 
tendencia que pondera al derecho por encima y en contra, incluso, de lo bueno. 
Aunque no compartimos del todo esta posición, sí habría que reconocer que la 
aportación del autor es insuficiente para romper con la teorización dominante, en el 
sentido de que se nos propone una visión desarticulada y parcial del problema que 
es el bien, el derecho, la justicia y el ordenamiento ético-normativo la sociedad 
internacional, como un todo.

inj Chris Brown.
La obra de Brown, International Relations Theory: New Normative Approaches117 ha 
sido bastante influyente porque proporciona un estado del arte de la ética internacional. . 
Junto con sus otras contribuciones,118 este trabajo presenta una compilación de casos 
importantes en la materia que, a nuestro modo de ver, pueden ser manejados como 
elementos de vinculación disciplinaria de las relaciones internacionales y el derecho 
internacional. En el centro de su propuesta se establece la distinción entre dos 
aproximaciones a la ética internacional: cosmopolitas y comunitarias. La diferencia 

•entre ellas se enfoca hacia tres puntos: a) el concepto de sujeto humano (pre-social 
versus socialmente constituido); b) la significación ética de Estado (relevancia de lo

117 New York, Columbia University Press, 1992.
. 118 “International Theory and International Society: the Viability of the Middle Way?”, Review 

of International Studies;‘ Vol. 21 (1995).
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no normativo versus un contexto necesario para la acción ética); y c) la visión de 
juicio o enjuiciamiento ético (universalismo versus localismo).

En opinión de varios especialistas, esta manera de presentar el problema está 
mejor organizada, permitiendo la concurrencia de aproximaciones teóricas a la ética 
internacional y ser comparadas en una amplia variedad de direcciones. Además, 
permite un espacio para el tratamiento de ‘lo bueno’. Por una parte, las categorías 
por sí mismas -especialmente la del comunitarismo- facilitan la posibilidad de la 
teorización ética orientada más a ‘lo bueno’ que precisamente a 'lo recto’; por la otra, 
podría argüirse que las formulaciones de Brown tienden más a reordenar o acomodar 
las diferentes proposiciones teóricas de otros pensadores que a desarrollar 
suposiciones convencionales acerca de la ética en el derecho y en las relaciones 
internacionales. Y como ejemplo, es importante destacar la aceptación que el autor 
hace de la muy problemática distinción -hasta hoy no resuelta de manera convalidada- 
entre teoría ‘normativa’ y ‘no normativa’.

Otra aportación destacable en E3rown es la de llamar la atención sobre el problema 
de la delimitación de la ética a los procedimientos de la moralidad, sin ir más allá, es 
decir, separada de las discusiones acerca de las distinciones cualitativas de lo bueno. 
A este respecto, recordemos que una noción más amplia de ética no separa, sino 
más bien vincula lo justo y lo bueno, permitiendo así mayor margen de acción al 
derecho. La ética determina de esta manera, al situar el bien por encima de lo correcto, 
el tipo y la calidad del derecho internacional que la sociedad va a disponer y, 
consiguientemente, de las relaciones e interacciones que se van a desarrollar.

En suma, conforme a este planteamiento general, tenemos desde una primer 
perspectiva, una ética internacional rica en pluralidad de tradiciones contendientes 
que ofrecen respuestas radicalmente diferentes a la pregunta de qué es justicia'? Y 
desde otra, una ética internacional caracterizada por un discurso limitado que se 
fundamenta en suposiciones acerca de ‘vida buena y  justa’, pero que no genera un 
vocabulario para la valoración razonada de tales aseveraciones. En consecuencia, 
nos parece se ha llegado al acuerdo de que se requiere una redefinición de la teoría 
internacional que no discurra bajo los límites impuestos por la noción de ‘especulación 
acerca de la sociedad de Estados’, sino que también supere la contracción impuesta 
por las concepciones modernas de la ética y de las teorías del derecho en sus niveles 
nacional e internacional.119

Al llegar a este punto, convendría compartir con el lector algunas reflexiones 
personales. Lo bueno, como contenido intrínseco, como sustrato, de la ética y de la 
normativldad en las relaciones internacionales permanece todavía desarticulado, lo 
cual tiene enormes implicaciones para nuestro trabajo como docentes y estudiosos 
del derecho in ternaciona l y de la política m undial. En esta etapa de 
inconmensurabilidad de tradiciones teoréticas, el investigadory el académico requiere 
de ampliar su criterio de valoración razonada para incluir el contenido político- 
normativo de variadas interpretaciones y prescripciones en pugna. Esto apunta a la

119 Consúltese nuestro trabajo: “El Derecho Internacional Penal y la Justicia Penal 
Internacional en el Tercer Milenio. Un balance analítico-crítico de su desempeño frente a las 
grandes transformaciones y patología de las relaciones internacionales contemporáneas", 
en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. I, IIJ, UNAM, 2000.
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cuestión nodal de la identidad del derecho y las relaciones internacionales. Como lo 
señalan Mark Neufeld y Háns Küng, la respuesta que demos a la pregunta de ‘qué 
interpretación de la política mundial es más convincente’ y ‘qué hacer en consecuencia’ 
no puede separarse de la cuestión de ‘quiénes somos’ y ‘quiénes queremos ser’. 
Resulta obvio que ja contestación a estas interrogantes nos obliga a estar 
ineludiblemente vinculados con materias propias de ja ética, del derecho y del derecho 
internacional. Y esto se justifica aún más cuando, como en nuestro caso, se pretende 
incursionar con rigor analitico en campos tan sensibles y determinantes como lo son 
el del nuevo orden normativo internacional y el de la internacionalización de la 
justicia.120 ' \ \

El contraste entre la teoría moral que surge orientada al derecho y la que parece 
oponerlo a lo bueno-desafía muchas dé nuestras presunciones básicas ¿obre la 
ética internacional. Si és cierto que la mayor teorización acerca de la ética internacional 
se realiza sobre alguna variante de la teoría del derecho, entonces esto sitúa los 
debates establecidos entre líberalés-kantianos y realistas-utilitarios en un nuevo 
escenario: el de la convergencia y la complementariedad. De manera específica, 
ello nos invita a pensar este debate en términos ambivalentes, o sea, tan real como 
limitado, como real y limitada aparece hoy ante nuestro entendimiento, la polémica 
que se da entre neoliberales y neorealistas y que define eri buena medida el actual 
discurso norteamericano de las Relaciones Internacionales (la ‘doctrina Bush’ 
desplegada en Irak 2003, es un ejemplo actual y patético). Discurso que por cierto, 
voluntaria e infortunadamente, se importa, se reproduce y se trata de imitar -sin 
mayores logros y sí con justificadas decepciones-en el ámbito mexicano de discusión 
académica sobre el desarrollo de la disciplina y sus contribuciones.

En otras palabras, los esfuerzos intelectuales de nacionales y extranjeros, deben 
encaminarse a retomar el discurso teòrico-empirico de la disciplina de las Relaciones 
Internacionales, empero orientándolo paralelamente al campo de la ética internacional 
y del derecho universal. La expansión del discurso ético para crear un escenario de 
encuentro de articulaciones en pugna sobre lo bueno -y  donde se delibere 
razonadamente sobre sus distinciones cualitativas-resulta ser un imperativo si de lo 
que se trata es no incurrir en la desarticulación en que generalmente ha caído la 
teoría normativa. .

6 . O tr as  APROXIMACIONES TEÓRICAS ÉTICO-NORMATIVAS EN DERECHO 
INTERNACIONAL Y EN RELACIONES INTERNACIONALES

i) Nuestra identificación con la propuesta explicativa del filósofo mexicano Luis 
Villoro.
indudablemente estas cuestiones son hoy del interés no sólo de politólogos, juristas 
o filósofos sino de otros estudiosos de las ciencias sociales y de las humanidades. 
Por ejemplo, Luís Villoro comienza su libro, “El Poder y el Valor”, señalando que 
nuestros tiempos no podrían entenderse sin el proyecto histórico de romper con la

120 Mark Neufeld, “Identity and the Good in International Relations Theory”, Global Society, 
Vol. 10, No. 1, 1996, p.p. 53-55. . -
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dominación y la miseria y de alcanzar una sociedad liberada y racional, con un 
liberalismo renovado y su proclama de la vigencia universal de los derechos humanos. 
Pero la historia ha dominado sobre la razón y los intentos por transformar a la sociedad 
desde proyectos racionales parecen haber fracasado. Y con su aparente fracaso, la 
época de las revoluciones y, con ellas, la de ideologías y utopías, parece haberse 
terminado. Y ante el escepticismo en el papel de la razón, la conformidad y el 
desencanto, se plantea una alternativa: una reflexión renovada, como las que ofrecen 
¡a ética y el normativismo críticos. Compartimos así con este lúcido pensador la 
afirmación de que sería menester plantear de nuevo, desde los inicios, el problema 
de la relación entre el poder político y los valores morales. Y nos aunamos a sus dos 
preguntas fundamentales: ¿Es inevitable la oposición entre la voluntad de poder y la 
realización del bien? y ¿Cómo puede articularse el poder con el valor?

Para dar respuesta a estas interrogantes fundamentales y como antesala a su 
propio planteamiento, el autor esboza una teoría general del valor para, seguidamente, 
abordar las relaciones entre los valores morales y el poder político - y  que nos 
permitimos correlacionar con las interconexiones existentes entre ética, normatividad 
y relaciones internacionales- desde tres enfoques diferentes: el primero, se refiere 
a las características de la acción política, en la que confluyen dos formas de 
racionalidad: instrumental y valorativa; el segundo, se orienta al cambio político, 
abordándolo a partir de la relación entre la moralidad social existente y las propuestas 
éticas de la política; y, el tercero, involucra el objetivo que persiguen esas propuestas: 
las distintas formas de asociación política y los diferentes valores que pretenden 
realizar. Se advierte que los tres enfoques deben verse como un todo, donde cada 
uno remite a los otros, como “círculos concéntricos, ampliaciones sucesivas de la 
inicial teoría del valor”.121 Los tres enfoques parten del análisis de una expresión del 
pensamiento político moderno, que permiten ponerlo en tela de juicio, esto es, permiten 
delinear su reforma, con la idea motriz de coadyuvar en la búsqueda y descubrimiento 
de los 'monstruos de la razón’ que devastaron el caótico siglo XX.

En las relaciones internacionales contemporáneas el espectro normativo inmediato 
lo constituye el derecho internacional, pero el tema no se agota ahí, sino en tres 
géneros diferentes de asociación política, según la familia de valores que consideran 
superiores: el orden, la libertad y  la fraternidad, que corresponden a estadios distintos 
de la vida ética, tanto en el individuo como en la sociedad nacional e internacional. El 
primer estadio correspondería a las sociedades antiguas, después del nacimiento y 
consolidación del Estado; el segundo, a la modernidad, desde el Renacimiento 
europeo hasta las sociedades resultantes de las revoluciones democráticas; y el 
tercero, estaría apenas enunciado en la actual crisis de esa modernidad.122 Sin em

121 Luis Villoro, El Poder y el Valor. Fundamentos de una Ética Política, FCE-EI Colegio 
Nacional, México, 1997, p.8

122 Alain Touraine, Crítica de la Modernidad, FCE, México, 1994, pp. 9 y 307. Señala que 
las críticas de la modernidad cuestionan o repudian la afirmación central de que sólo la 
razón: establece una correspondencia entre la acción humana y el orden del mundo; anima 
la ciencia y sus aplicaciones; dispone la adaptación de la vida social a las necesidades 
individuales o colectivas; reemplaza la arbitrariedad y la violencia por el estado de derecho y 
por el mercado; permite que la humanidad, avance hacia la norma universal, la ética y la
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bargo, la historia muestra que la progresión no es lineal ni irreversible, ni tampoco se 
realiza en todos los sectores de una sociedad, pues varios estadios pueden coexistir 
en una etapa o lugar; así, es viable que cohabiten comunidades fraternas enclavadas 
en sociedades impositivas y, a la inversa, sectores autoritarios y dogmáticos en 
sociedades donde llega a predominar la libertad y la tolerancia.

En la sociedad de Estados y en la comunidad de actores y otros sujetos de derecho 
internacional se da una situación similar: se presentan las tres posibilidades de 
asociación, mutuamente incluyentes, que conocen muchas variables intermedias; 
de tal modo que, en ese respecto, lo que caracteriza a una sociedad es sólo el tipo 
de valores superiores que rigen a la vida en común de la mayoría de sus miembros y 
que da la tónica al conglomerado social entero. :

Por otra parte, habrá que considerar que los defensores de la teoría de la 
postmodernidad en Relaciones Internacionales, al menos hasta ahora, no han sido 
suficientemente claros y reflexivos acerca de los compromisos político normativos 
involucrados en su paradigma y el proyecto político al que sirven. En palabras de 
Neufeld, la reflexibilidad se refiere no sólo a los compromisos normativos de los 
individuos sino también al proyecto político normativo en el cual la tradición teórica 
está ligada y a la cual sirve, independientemente de los compromisos personales de 
un teorético dado. En otras palabras, parte de la crítica ál postmodernismo radica en 
que sus declaraciones respecto a compromisos valorativos personales y deseos son 
al mismo tiempo aceptables e inadecuadas. Aceptables, por los valores que defienden 
como la democracia, la libertad, la tolerancia y aun la emancipación; inadecuadas, 
porque no van acompañadas de una explicación de cómo tales valores y objetivos 
son por lo menos compatibles con las presunciones meta-teóricas y tendencias 
postmodernas. Y lo interesante es que, contra lo esperado, un número de 
postmodernos parece aceptar ésta opinión en términos sustantivos, proveyendo 
incluso bastante materia y argumentación al contenido del proyecto básico del 
postmodernismo -la  democracia- y a su contenido político normativo -ética 
postmoderna.

ii) Seyom Brown y  su teoría de la Comunidad Mundial en el entramado normativo.- 
Ahora nos referiremos brevemente al trabajo de Seyom Brown, “International Rela- 
tions in a Changing Global System. Toward a Theory of the World Polity”, pues a 
pesar de haber sido escrito hace casi una década se conserva sumamente vigente y 
útil para la tarea que nos proponemos de establecer los rasgos generales de la 
inserción de la teorización normativa en el tema directriz del libro acerca de una

justicia de las relaciones internacionales. Igualmente, nos previene sobre la confusión 
“totalitaria” que suele establecerse entre normatlvidad, ética y lo que él denomina como “trampa 
moralista" o moralismo, que consiste en defender al sujeto solamente desocializándolo por 
completo, donde la sociedad moderna se lanza a una defensa tan abstracta de los derechos 
del hombre que ya no atina en señalar adversarios concretos, que remplaza las luchas reales 
por campañas de opinión y sobre todo que sustituye la participación activa de los interesados 
mismos por la presión, que se considera irresistible, del capital y los medios de difusión de 
los países desarrollados. El moralismo es peligroso porque halaga la conciencia limpia de 
quien lo expresa.
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teoría de la comunidad mundial. Compartimos la hipótesis inicial de que se requiere 
una teoría de la comunidad mundial, distinta de una teoría de la política internacional 
o, más ampliamente, de las relaciones internacionales, que coadyuve a resolver el 
dilema central de la especie humana: el fracaso para desarrollar sistemas de gobierno 
capaces de mantener la paz con el incremento del poder del hombre para alterar el 
mundo de la naturaleza. Contra lo que pudiera suponerse, aunque sin sorprender a 
nadie, la literatura teórica convencional sobre relaciones internacionales y aun en 
derecho internacional es poco generosa en sugerencias para que la humanidad pueda 
contrarrestar el predicamento de un modelo inadecuado de gobernación y  regulación. 
Más bien, la premisa nodal parece ser la anarquía, la ausencia de autoridad para el 
sistema internacional como un todo. La mayoría de los estudiosos de las relaciones 
internacionales ortodoxas se conforman ellos mismos con explicar cómo opera la 
anarquía en el sistema internacional.

Por ejemplo, la estructura anárquica del sistema del Estado-Nación constituye el 
punto de partida, y también circunscribe, la influencia de Kenneth Waltz en su Teoría 
de la Política internacional,123 cuyo propósito es solamente delinear las características 
esenciales de la estructura anárquica y mostrar cómo esta estructura presumiblemente 
inalterable determina los patrones conductuales y los procesos de cambio en las 
relaciones entre los Estados-nación. Waltz denomina su aproximación como ‘realismo 
estructural'. Y como lo señala Brown, si bien dicho enfoque es estructural, lo de 
realista es del todo debatible. Pero no todos los realistas sostienen que el sistema 
anárquico evite la cooperación internacional o el establecimiento de regímenes 
internacionales de coordinación institucionalizada en campos particulares como el 
jurídico-regulatorio. Precisamente, un reflejo de lo que Estados y personas están 
actualmente haciendo, se observa en el crecimiento de la literatura especializada 
sobre cooperación y régimen de construcción y mantenimiento bajo la premisa de un 
persistente mundo anárquico.124

Empero, aun estos de los denominados ‘neo-realistas’, por el contenido reflejado 
en sus estudios sobre las relaciones entre actores soberanos en un sistema 
básicamente anárquico, evitan con especial escrúpulo la fundamentación histórica y 
las interrogantes normativas dentro de las fuentes de la anarquía internacional, las 
razones de su persistencia, y las posibilidades para estructuras alternativas de la 
comunidad mundial que sustituyan dicho estado de anarquía. Para S. Brown, cualquier 
teoría que pretenda contribuir significativamente al desarrollo humano poniendo es
pecial énfasis en el rescate del buen gobierno, deberá responder con rigor a los 
siguientes problemas globales: anarquía, cooperación, guerra, salud y pobreza, 
ecología, y derechos humanos; debiéndose evitar la trampa analítica del enfoque 
realista de la política internacional, esto es, no asumir que la comunidad mundial es

123 Keneth N. Waltz, Theory of International Politics. Menlo Park: Addison-Wesley, 1979.
124 Ejemplos de estudiosos Interesados en la cooperación internacional y regímenes de 

coordinación son Robert M. Axelrod, La Evolution de la Cooperación (Nueva York: Basic 
Books, 1984); Stephen D. Krasner, ed., Regímenes Internacionales (Ithaca: Cornell University 
Press, 1983); Robert E. Keohane, Después de la Hegemonía: Cooperación y Conflicto en la 
Política Económica Mundial (Princeton University Press, 1984); y Kenneth A. Oye, ed., 
Cooperación bajo Anarquía (Princeton University Press, 1986).
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esencial e inevitablemente un sistema de Estados-nación soberanos. Y es que 
reconocer el predominio del sistema Estado-nación dentro de la comunidad mundial,: 
no es lo mismo que igualar la comunidad mundial con el sistema Estado-nación, 
pues aquélla va más allá de la política entre los denominados Estados-nación. Las 
entidades subnacionales y transnacionales de todos los tipos (corporaciones, grupos 
etno-culturales, movimientos ideológicos, iglesias y movimientos religiosos, 
asociaciones laborales, sociedades profesionales, grupos de interés especial) también 
actúan y juegan roles políticos en la escena mundial.

En contraste, la propuesta del autor aborda el sistema del Estado-nación como 
un subsistema de la comunidad mundial, visto como un subsistema de la sociedad 
mundial. Y aquí nos interesa destacar su marco conceptual. Él define el régimen o 
gobierno mundial como: el patrón o modelo de estructuras y procesos para conducir 
y resolver conflictos y formular e implementar reglas. El régimen, es un aspecto 
especial de la sociedad que comprende tanto reglas sociales y relaciones sociales 
respetables, como el proceso por el cual dichas reglas y relaciones son formuladas e 
implementadas. En suma, el régimen mundial puede precisarse como la configuración 
panorámica mundial de sistemas de enlaces sociales respetables u observables.'Y 
es a partir de esta definición que parece importante revisar lo que este y otros autores 
entienden por rol de los conceptos normativos, pues es perfectamente aplicable a 
nuestra tarea de conexión disciplinaria entre en derecho internacional y las relaciones 
internacionales a partir de un referente común que sería el paradigma ético-normativo.
: Asi como los conceptos de legitimidad y justicia son esenciales en muchas teorías 

sobre la polítíca doméstica y materia central de gran parte del discurso en filosofía 
política, resultan también muy apropiados en la construcción dé una teoría del gobierno 
mundial/en dos sentidos básicos.analítico (Relaciones Internacionales) y prescríptivo 
(Derecho Internacional). Un criterio explícito del;buen gobierno provee un rico 
fundamento para una evaluación comparativa de las configuraciones históricas de 
las relaciones internacionales y para una medición de los costos y beneficios de la 
conducción y desarrollos políticos contemporáneos;'Más todavía -como lo hemos 
constatado a lo largo de estas reflexiones-el debate y él diálogo especializados 
acerca de la validez ética y práctica de estructuras y normas alternativas como las 
que sugiere la feoría de la world polity, puede proveer importantes explicaciones ; 
para hombres de Estado, politólogos, abogados y juristas internacionales, oficiales 
de organizaciones internacionales, y legos interesados en avanzar en el conocimiento 
y manejo de intereses nacionales y mundiales.

Y algo que no se ha hecho del todo explícito, es la existencia de presuposiciones 
normativas en el discurso especializado de la política mundial conducido hacia el 
interior del supuestamente amoral paradigma ‘realista’. El sistema político particular 
que es su objeto de estudio -e l sistema de Estados-nación soberanos territorialmente 
definidos- estuvo, y se mantiene, soportado por justificaciones normativas 
conscientemente dirigidas a apuntalar la autonomía política de los países del mundo 
territorialmente demarcados. Las categorías normativas que sustentan él sistema 
Estado-nación, particularmente los principios de no intervención en asuntos internos, 
la integridad territorial y (a inviolabilidad de las fronteras, son tomados frecuentemente 

•por los ‘realistas’ como muestras patentes de la ‘estructura’ y la ‘anarquía’ de la 
comunidad y el gobierno mundiales. Aunque, en nuestra personal perspectiva, es 
evidente que la posición ‘realista’ no debería asumir, por mucho, una actitud
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determinista en el sentido de que la comunidad mundial continuará caracterizada 
por esas normas dominantes.

La estructura y normas de la sociedad internacional son productos de políticas 
escogidas por los Estados y otros actores que operan en el sistema mundial y en sus 
diferentes subsistemas; al mismo tiempo, la estructura y normas del sistema político 
mundial influyen en la conducta de los subsistemas comprendidos en él. Se pueden 
generar cambios a cualquier nivel en la comunidad mundial, pudiendo tal cambio o 
generación de fuerzas estabilizadoras provenir o ser consecuencia de estructuras y 
campos conductuales no comprendidos por el sistema político: lo étnico-cultural- 
religioso, lo económico, lo ecológico-ambiental, el universo psíquico, lo ético-crítico, 
lo valioso, lo sano, lo bueno, etc. Además, indudablemente, los desarrollos en estos 
campos ‘no-políticos’ afectan, algunas veces de modo profundo, las condiciones de 
vida, percepciones, y valores, de los propios individuos que construyen, operan y 
transforman el sistema político mundial y el sistema de relaciones jurídicas 
internacionales. Al llegar a este punto, cabe reflexionar que la sociedad internacional 
dispone ya de una base bastante tangible para adoptar consideraciones centralmente 
normativas, en la siguiente tarea de teorización: discernir qué y cómo las presentes 
configuraciones alternativas del sistema político mundial favorecen, o inhiben, la 
realización de condiciones y resultados evidentemente morales; y la manera en que 
tal discernimiento podría indicar dónde sería más deseable y factible reformar el 
sistema político mundial.

Estamos convencidos de que existe un asentimiento generalizado por demandar 
modelos de organización política y jurídica que sean prácticos y a la vez justos y  
éticos. Es esta la verdad ontológica del normativismo ético y  crítico que debe 
prevalecer en el derecho y las relaciones internacionales. A pesar de las diferencias 
culturales, muchos individuos en el mapa mundial perciben vías para reconciliar sus 
intereses inmediatos con los de la colectividad; para anteponer -en  términos 
axiológicos- la búsqueda del bien común al mero logro del beneficio personalizado. 
Mucha gente desea ser tratada éticamente y hacer lo mismo con los semejantes; 
pretención que comparten muchos actores y sujetos del escenario global. En 
diferentes campos y niveles de la actividad humana se presentan actitudes individuales 
y colectivas que, a contracorriente, propenden a la legitimidad política y jurídica (no 
sólo de lo que es legal y cumplimentable, sino lo que está de acuerdo con principios 
básicos aceptados sobre lo debido y lo indebido) que debe subyacer a toda autoridad 
gubernamental nacional e internacional.

Hi) Hans Küng y  su visión teórica de una ética mundial para las relaciones políticas 
internacionales.
No debiera desaprovecharse la oportunidad de expresar una opinión propia acerca 
de las reflexiones que nos camparte el filósofo, teólogo y politólogo alemán Hans 
Küng (1928) en su más reciente obra Una ética mundial para la economía y  la 
política,125 pues vienen muy al caso para complementary comparar con esta su nueva

125 Fondo de Cultura Económica, México, 1a. edición en español, 2000. El autor divide su 
contribución en dos grandes partes, la primera se refiere a la política mundial entre política 
real y política ideal', y la segunda, a la economía mundial entre Estado de bienestar y
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visión europea, la posición que hemos asumido a lo largo del presente capitulo sobre 
la convergencia ético-normativa del derecho internacional y las relaciones 
internacionales. Él comienza afirmando que la vida espiritual y ética de la sociedad 
internacional actual parece caracterizada por la incertidumbre, la desorientación y 
.un angustioso vacío; no se dispone en todos los sentidos de una visión objetiva que 
esclarezca el porvenir. Y no podemos esperarla de los representantes de las grandes 
ideologías que se han presentado hasta ahora cómo interpretaciones ‘científicas’ 
totales y sugerentes pseudoreligiones, pero que ya perdieron vigencia. Ante la 
recurrencia e intensificación de las grandes crisis económicas, ambientales, jurídicas 
y políticas - y  el rotundo fracaso de las recetas salvadoras y las fórmulas 
preestablecidas- no hay una visión constructiva y socialmente convincente de loque 
al mundo depara, ni siquiera por parte de aquellos que beatificaron la ideología 
tecnológico-evolutiva del progreso de Occidente. Los tomadores de decisiones 
políticas, los arquitectos de las estructuras jurídicas internacionales y los jerarcas de 
la economía y de las finanzas se han limitado frecuentemente a soluciones banales 
olvidando los problemas verdaderamente urgentes. Sin embargo, la problemática 
subsiste y se recrudece, pues en la agenda política, especialmente de Europa y los 
Estados Unidos, no solo se discuten ya cuestiones sobre el destino nacional, sino 
auténticos problemas globales que afectan a la supervivencia de la humanidad como 
un todo.

Por esta razón, surgen iniciativas escritas, como la presente, que intentan un 
redescubrimiento y una nueva valoración de la ética en la política, la economía y el 
derecho, e igualmente persiguen -como lo hace el neo-idealismo y el neo- 
normativismo- el rescate de una moral (en sentido positivo). Ciertamente, se puede 
abogar por la moral, estando simultáneamente en contra del moralismo (moral en 
sentido negativo). Como lo señalamos lineas atrás citando a Touraíne, el moralismo, 
la acción de moralizar, supone una sobrevaloracíón y exageración de la moral, pues 
el pensamiento moralista (más aún en el derecho internacional y en las relaciones 
internacionales) la convierte en la única medida del comportamiento humano, entre 
los individuos cómo entre las naciones; amén de que ignora la relativa independencia 
de los diversos ámbitos de la vida nacional e internacional, como el i derecho, la 
economía, la justicia y la política. De ahí que tienda a absolutizar normas y valores 
-nòrmàtividad y ética-, en sí justificados (paz, justicia, solidaridad, concordia, libertad, 
vida buena), e incluso a instrumentarlos a determinados intereses de una institución 
(Estado, organización internacional, institución jurídica, federación, parlamento, 
partido, iglesia, sindicato, agencia regional). El moralismo internacional, se manifiesta 
particularmente en la insistencia unilateral y avasallante en determinadas posiciones 
moralés (por ejemplo, en relación con la pobreza, la injusticia, la diferencia étnica, la

neocapitalismo. Sin demérito de la importancia que tiene esta última para la vida del mundo 
actual, me referiré a la primera parte la cual recomiendo ampliamente para su discusión y 
análisis. Él la subdivide en cinco apartados principales Intimamente ligados: i) ¿Otra vez la 
vieja política real? Política mundial al viejo estilo: Kissinger ii) Contra la política-ideal 
moralizante. Ensayo de una nueva política: Wilson. iii) Politicé de responsabilidad. Rasgos 
generales de un nuevo paradigma de política, iv) Etica mundial como fundamento de la 
sociedad mundial. Retos y propuestas.-v) Paz mundial. Reto para las religiones del mundo 
¿Colisión o paz entre civilizaciones?
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violencia, el crimen), lo que imposibilita un diálogo inteligente con representantes de 
otras convicciones.

Por otra parte, para Küng la ética es una cuestión irresuelta, tanto en la política 
como en el derecho internacional y en las relaciones internacionales. Y para 
demostrarlo analiza la obra de los ‘realistas’. Sobre Hans J. Morgenthau, por ejemplo, 
nos dibuja una faceta distinta, por supuesto muy poco tomada en consideración por 
los politólogos e Intemacionalistas, y cuyo descubrimiento le es muy útil para avanzar 
en el análisis de su temática. Hay un trabajo muy poco conocido del llamado padre 
del realismo político que se denomina ‘La realité des normes','26 que al igual que 
otras investigaciones sobre la precaria realidad del derecho, las costumbres y la 
moral, sólo le permite a fin de cuentas constatar el ocaso de estos sistemas normativos 
(visión que, por desgracia, ha tenido una gran influencia en el pensamiento político e 
intemacionalista hasta nuestros días, principalmente en el imaginario del pragmatismo 
jurídico norteamericano); En otros términos, afirmaba que en lugar de un orden objetivo 
de valores, lo único que quedaría es la política como medida de todas las cosas y la 
regulación racional del poder como único comportamiento político.; : :

Compartimos con el autor la consideración de que lo preocupante en la obra de 
Morgenthau, Politics among Nations no es la acentuación del poder y el interés, sino 
esa constante devaluación, relativízación y subordinación política de lo ético y lo 
normativo-la moral internacional-que tiende a descalificar como ‘abstractas’ a las 
normas éticas;universalmente vinculantes y como ‘irrealista’ a la moral política, 
mientras no parece reconocer valores supremos ni principios morales generales. 
Esto significa, sin lugar a dudas, la eliminación, casi positivista, de la moral del campo: 
de la política, es decir, de todo lo relativo al poder. Quizá en este punto -como lo 
ratifica Küng- Morgenthau haya sido demasiado influenciado por la teoría ‘pura’ del 
derecho de Hans Kelsén,e n la que al egregio jurista solamente le resultan atendibles 
las cuestiones jurídicas. Recordemos que el nacional-socialismo redujo ad absur- 
dum esta teoría‘pura’ del derecho libre de toda moral, al igual que una teoría‘pura’ 
del poder y del interés sin moral. - ■
• Así llegamos a lo que parece ser la parte medular de este encuadre teórico que 
es la referida al decisivo ámbito de lá responsabilidad, una política de responsabilidad 
que trata de realizar el siempre precario equilibrio entre ideales y realidades. Es 
plausible, en principio, su intención de buscar establecer los rasgos generales de un 
nuevo paradigma de la política, advirtiendo de su no pretensión de exponer una

126 H. J. Morgenthau, “La realité des normes; en particulier des normes du droit 
international”, París, 1934. Señala Hans Küng, op. cit., p. 70 a la letra: “De hecho/ante la 
violencia nazi, el fracaso de la Sociedad de Naciones y del derecho internacional, la no 
impedida guerra de Italia contra Abisinia en 1935 (así como la ocupación japonesa de 
Manchuria comenzada ya en 1931), ¿cómo mantener todavía qué derecho, costumbres y 
moral cumplen realmente su función de refrenar y circunscribir la lucha por el poder? 
Morgenthau piensa que únicamente la esperanza de una sanción efectiva (de la conciencia, 
la opinión pública, la ley) puede conferir.valor a las normas, y esto es justamente difícil en el 
derecho internacional. Ciertamente, en otros tiempos la religión y la metafísica conferían 
fuerza normativa a las normas y valores últimos, pero -aquí muestran de huevo su influjo las 
lecturas de Nietzsche- ¿de dónde tomar esta fuerza en un tiempo de agonía de la religión y 
ocaso de la metafísica? ~ ' ■ ■ . ■
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teoría minuciosamente elaborada de las relaciones internacionales con todas sus 
vicisitudes de cambio y continuidad, tal como lo ha hecho el politólogo estadounidense 
James N. Rosenau.127 Él parte del supuesto de que desde el trasfondo de una situación 
mundial libre de grandes conflictos de dimensiones universales y en la que se han 
ido configurando diversos centros de poder con intereses parcialmente diferenciados, 
es posible concentrarse en la estructura ética y normativa fundamental del nuevo 
paradigma de política, que tiene también múltiples consecuencias para la praxis 
política. Desde esta perspectiva, efectivamente, ‘a new global politics’ no es reali

zable, en su opinión, sin ‘a new global ethics’. í;
En otra línea argumentativa, se trata de arribar a una determinación de intereses 

éticamente responsable. Cómo se manifiesta ética y normativamente el interés 
nacional? Algunos intemacionalistas califican los intereses como puramente subjetivos 
(ejemplo: las muy diferentes políticas exteriores de los gobiernos de Israel),.y otros, 
en completo antagonismo! como totalmente objetivos (ejemplo: el mantenimiento de 
idéntica política exterior por diversos gobiernos estadounidenses). Otros estudiosos 
de la realidad política internacional, desconcertados, han abandonado el concepto 
por indefinible e impracticable. Empero, la realidad política muestra que los intereses 
nacionales no dejan de desempeñar un papel relevante  ̂Por ello, más que eliminar el 
concepto, es mejor matizarlo:

• Los intereses no son ideas puramente subjetivas: tienen un fundamento en la 
realidad política; -- •• • • . . -

• Los intereses tampoco son puras realidades objetivas: están sujetos a una 
valoración subjetiva (no se pueden calcular y tampoco cuantifícar de un modo 
puramente racional o positivista);

• En esta época de plena globalízacíón y creciente multículturalismo, 
multilateralísmo, de organizaciones gubernamentales, internacionales y 
supranacionales, de una sociedad civil hiperactiva, de un sistema jurídico con 
tendencias universales, de búsqueda por la internacionalización de la justicia, 
y de creciente interdependencia, determinar los intereses nacionales de modo 
relativamente objetivo solo es posible mediante procedimientos bastante 
complicados. ^

• • Por tanto, los intereses nacionales no pueden invocarse de un modo ingenuo 
y menos aún demagógico. Deben ser éticamente responsables, pero no 
únicamente en el nivel de los mandos gerenciales de la política, sino también 
dada la importancia de la opinión pública, ante el foro de la sociedad nacional 
e internacional.128 '

127 J; N.Rosenau, Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity, 
Princeton, N. J„ 1990.

128 Destaca Küng que también en la ciencia política ‘realista’ se presta cada vez más 
-atención al problema de la responsabilidad ética global. Como ejemplo, le admira que un
politòlogo como John C. Garnett (Universidad de Gales), en su Informe intitulado “El interés 
nacional a examen”, concluya que uno de los “inconvenientes principales” de la postura que 
orienta la política exterior desde el interés nacional es “que acentúa más el ‘recibir’ que el 
‘dar’,” y tiene muy poco en cuenta “que los Estados, además de intereses, tienen también 
responsabilidades y obligaciones". :
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De hecho, cualquier observador de las relaciones políticas internacionales conoce 
de la dificultad para los gobiernos de subordinar intereses nacionales muy tangibles 
y a corto plazo en favor de intereses globales menos palpables y  a más largo plazo. 
Así lo atestigua el gran ciclo de conferencias de la ONU del último lustro sobre temas 
como la educación, derecho internacional, corte penal internacional, protección de la 
infancia, prevención de catástrofes, desarrollo de los pueblos y reformas sociales, 
cambio climático, narcotráfico, terrorismo, además de otros como la mujer, los niños, 
la política urbanística y la alimentación. Y como ya antes lo referimos, entre los 
estudiosos y neo-idealistas estadounidenses de nuestros tiempos, ninguno ha luchado 
tanto por crear conciencia de valores y  normas globales, en el derecho internacional 
y  en las relaciones internacionales, como Richard Falk, quien ha elaborado un 
impresionante World Order Models Project, que compendió en una síntesis en 1995.129 
Falk desarrolla 10 dimensiones globales concretas en su Essential Vision para un 
‘gobierno humano’: mitigar las guerras, suprimir la guerra, responsabilizar a los 
individuos (instauración de la jurisdicción penal internacional), seguridad colectiva, 
imperio de la ley y la justicia internacional, política revolucionaria no violenta, derechos 
humanos, tutela de la naturaleza, ciudadanía positiva, y democracia cosmopolita.

En esta tesitura, coincidimos con el teólogo Küng y con otros neo-idealistas y 
teóricos normativistas de las relaciones internacionales en que, indudablemente, una 
ética internacional de responsabilidades, no significa, como pudiera suponerse, una 
moderna ‘vida internacional sin normas’, pero tampoco una ‘vida internacional según 
normas’ al estilo del oscurantismo medieval. Se trata, más bien, de la vía media de 
una razón responsable. Aquí cabe destacar que en determinadas circunstancias, el 
imperativo ético -para nuestro caso en el derecho internacional y en las relaciones 
internacionales- puede ser fatalmente categórico, un deber de conciencia sin pretexto 
alguno, no hipotético, sino incondicional. Luego entonces, debe considerarse siempre 
que:

• Ética política no significa una inflexible ética doctrinal que no admite compromiso 
alguno: las normas éticas que no contemplan la situación política son 
contraproducentes; las decisiones éticas son siempre concretas.

• Ética política tampoco significa una astuta y hábil táctica que para todo tiene 
una disculpa. La situación política que no se atiene a normas éticas 
(normatividad-ética) termina siendo una política sin conciencia.

• Ética política significa, por el contrario, un deber de conciencia que no se 
dirige a lo bueno y justo abstracto, sino a lo bueno yjusto concreto: lo adecuado 
en una determinada situación, que conjuga una constante normativa general 
con una variable particular condicionada por la situación.

Sólo en un determinado orden de cosas político (en esto tienen razón los realistas) 
se concreta un deber moral y el imperativo ético-normatíivo. Pero en un determinado 
orden de cosas político, que únicamente puede juzgar el sujeto interesado, el deber 
puede convertirse en totalmente incondicional (y aquí tienen razón los idealistas).

'29 Richard Falk, On Humane Governance. Toward a New Global Politics. The World Order 
Models Project Report of a Global Civilization Iniciative, Cambridge, 1995
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7 .  S ín t e s is  d e  n u e s t r a  p o s t u r a  t e ó r ic a : e l  im p e r a t iv o  d e  c o n v e r g e r

EN LA  CATEGORÍA ÉTICA Y MORAL DEL DERECHO INTERNACIONAL

Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Al llegar a este momento, parece cierto que ni siquiera la ciencia y la tecnología 
pueden crear el consenso sobre la ética mundial en el derecho internacional y en las 
relaciones internacionales, pero lo requieren si no han de verse desbordadas en su 
propia dinámica. Como puede ser fácilmente constatado, los grandes problemas 
económico-tecnológicos de la actualidad se convierten cada vez más en problemas 
político-morales que parecen superar toda construcción jurídica, psicológica, 
sociológica, política y, en ocasiones, hasta la misma filosofía. Un primer grupo de 
filósofos de las relaciones internacionales consideran que en materia ética es imposible 
un consenso básico global, por lo que sólo existirían éticas regionales.130 Un segundo 
conjunto de pensadores defienden un pluralismo radical que parece conformarse 
‘postmodernamente’ con una cierta Verdad plural, justicia humanidad’.131 Y finalmente, 
un tercer grupo, se pregunta si no puede existir entre los hombres de diferente nación, 
cultura, y religión una coincidencia que ubicada en un referente común, haga las 
veces de estándares éticos universales.132 Y sobre este consenso ético en el derecho 
internacional y en las relaciones internacionales, cabe hacer dos precisiones:

• Las diferencias no sólo de naciones, culturas y religiones, sino también de 
formas de vida, de concepciones científicas, de sistemas económicos, de 
modelos sociales y de comunidades creyentes son tan grandes que no cabe 
pensar en una coincidencia total en cuestiones de actitudes éticas: por lo 
tanto, es imposible un consenso ético global.

• Pero por múltiples y variadas que sean las diferencias apuntadas, en todas 
partes se trata de personas y  de sociedades humanas, que, con los modernos 
medios de comunicación masiva, comparten intereses y preocupaciones, 
siendo aquí donde se plantea la pregunta de si no puede, si no debe darse un 
mínimo en valores, reglas y actitudes comunes a todos los seres humanos: 
por tanto, un mínimo consenso ético.

En este orden de ideas, sería prudente seguidamente compartir algunas reflexiones 
sobre los deberes jurídicos y los deberes morales, para tratar de esclarecer la pregunta 
¿cómo concebir un derecho internacional sin moral internacional?

130 Por ejemplo A. Maclntyre, R. Rorty, M. Focault y R. Bubner, en Hans Küng, Proyecto 
de una ética mundial, Madrid, 1991, 1998, pp. 62-64.

131Como en el caso de J. F. Lyotard y W. Welsch.
132 Estándar (originalmente “estandarte”, “bandera” oficial) significa hoy día algo que se 

toma como modelo por el que puede regirse otra cosa; esto es, directriz, regla, norma. Aquí 
nos referimos a estándares éticos, o sea, valores, normas, actitudes morales. Ethos, es la 
actitud ética fundamental de una persona o de un grupo, mientras que ‘ética’ —aunque no 
siempre se hace tal precisión— sugiere la doctrina (filosófica o teológica) de los valores, las 
normas y las actitudes morales. En la lengua inglesa, el término griego ethos es poco usual 
y se traduce preferentemente por ethic. A su vez, ethics se usa como actitud moral básica y 
también como sistema ético, y lo mismo ocurre con el término alemán Ethik.
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Los derechos implican ciertos deberes, los deberes jurídicos. Pero no todos los 
deberes son consecuencia de derechos. Existen también deberes éticos originarios. 
Ya el iusnaturalista Samuel von Pudendorf (1632-1694) y el filósofo judío Moses 
Mendelssohn (1729-1786) distinguían entre deberes ‘perfectos’ y deberes 
‘imperfectos’. Los primeros son deberes en sentido estricto, éstos son, deberes 
jurídicos, que el Estado ha de exigir y cuya lesión debe castigar; los segundos, son 
deberes en sentido amplío, éstos son deberes éticos, de libre cumplimiento, lo cual 
constituye su grandeza, pero también sus límites prácticos.

Esta diferenciación entre deberes jurídicos y éticos es importante para distinguir 
en términos más precisos entre el ámbito del derecho y de la ética, en los niveles 
tanto nacional como internacional, lo cual tiene notable implicación precisamente 
para la realización de los derechos humanos. Sabemos bien que los ámbitos del 
derecho internacional y de la ética internacional mantienen una múltiple correlación: 
tanto el surgimiento como la realidad y el funcionamiento del derecho presuponen 
una actitud ética. Por otra parte, la ética de ningún modo se agota en el derecho. Hay 
que distinguir, por tanto, entre el escenario del derecho y el de la ética, por las 
importantes implicaciones que ello tiene para los derechos del hombre, principalmente 
en el contexto de una sociedad internacional global.

El hombre tiene derechos fundamentales, formulados en las declaraciones de los 
derechos humanos. En correspondencia con ellos, existen los deberes, tanto del 
Estado como de los ciudadanos, de respetar y defender estos derechos. Se trata de 
deberes jurídicos; encontrándonos aquí en el ámbito del derecho, de la ley, de la 
norma, de la justicia. Pero el hombre tiene al mismo tiempo deberes originarios, 
inherentes a su misma persona y que no se fundan en ningún género de derechos: 
se trata de deberes éticos no establecidos jurídicamente; hallándonos, entonces, en 
el ámbito de la ética, de las costumbres, de la conciencia. En la práctica, esto nos 
sugiere que la buena disposición moral interna no es verificable, y, por tanto, tampoco 
es exigíble judicialmente y, menos aún, ejecutable coactivamente.133

La diferenciación entre derecho y actitud ética tiene consecuencias notorias: 
cabalmente porque derecho y actitud ética comienzan por no ser idénticos, sino que 
incluso pueden colisionar, con frecuencia el derecho no funciona en lo absoluto. Y 
esto es válido también para la política.134 Como se sabe, el cumplimiento del principio 
fundamental del derecho internacional pacta sunt sen/anda, (los pactos deben ser

133 Podemos resumir, siguiendo el razonamiento de Küng, que de los solos derechos 
humanos, por fundamentales que sean para el hombre, no puede derivarse ninguna ética 
global de la humanidad extensible a los deberes prejurídicos del hombre. Previamente a toda 
fijación jurídica y a la legislación del Estado, existe la autonomía moral y la responsabilidad 
consciente de la persona, a la que no sólo se hallan ligados derechos, sino también deberes 
fundamentales.

134 Cuando o los miembros de un tratado, por ejemplo en la reciente guerra de Yugoslavia, 
no tienen desde el principio la voluntad ética (desgraciadamente ni verificable ni requerible) 
de respetar el armisticio pactado, de nada sirven los pactos de armisticio suscritos con las 
grandes potencias, y tampoco sus garantías jurídicas. Tan pronto como se ofrece ocasión 
para ello, se vuelve de nuevo a las armas, bajo los más variados pretextos tanto políticos 
como jurídicos (Küng, op. cit., p. 145).
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respetados), depende decisivamente de la voluntad ética de las partes. Basta con 
una cláusula secreta (imposible de controlar) como la famosa de Bismarck rebus sic 
stantibus, para que el tratado más solemne resulte ‘armado con cartón’, de modo 
que, al cambiar la situación, puede ser declarado unilateralmente como no vigente. 
Esto último, es importante y vale la pena destacarlo, aunque, por razones que no se 
exponen de momento, puede ser refutado fácilmente desde la perspectiva empírica 
de los países en desarrollo que, contra su voluntad las más de las veces, han 
concurrido históricamente en numerosos tratados -bilaterales y multilaterales- en 
situaciones de necesidad extrema, bajo condiciones desfavorables o por mera 
imposición de los Estados más fuertes.

En la perspectiva del derecho internacional, Max Huber (1874-1960) reivindicaba 
en 1955 la relevancia de la distinción entre derecho y actitud ética. Huber, renombrado 
intemacionalista suizo y también presidente de la Corte Permanente de Justicia 
Internacional (1925-1928), así como presidente del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (1928-1945), desarrolla eri sus reflexiones el concepto de una ‘ética internacional1 
que estaría en el trasfondo del derecho y, sobre él, lo trascendería, y por tanto no 
podría fundarse en el derecho mismo.135 Este y otros ius-internacionalistas destacan 
enfáticamente que ni el derecho ni las costumbres pueden mantenerse a la larga sin 
la autoridad de una actitud ética que los respalde y proceda de otra instancia supe
rior, ‘una actitud ética que eleve las costumbres a la categoría de moralida<f.

Por último y para finalizar este apartado que consideramos fundamental para la 
cabal comprensión de la idea que anima la presente investigación, únicamente 
deseamos expresar -como juristas e internacionalistas-nuestra profunda convicción 
en los valores éticos y normativos universales, y en su recuperación crítica y dialéctica, 
para reafianzar el compromiso que tienen el derecho internacional y las relaciones 
internacionales para el logro del orden, el progreso y el bienestar de la comunidad 
humana, a contracorriente de una dinámica global desprovista de valores humanosy 
principios naturales supremos. Con este razonamiento y en relación con nuestro 
derecho de gentes;el derecho internacional, que deja todavía a los Estados soberanos 
un amplio margen de maniobra en las relaciones internacionales, la actitud ética 
habrá de tener permanentemente “el cometido de ofrecer criterios e imponer límites 
a este vasto margen de actuación política”. -

Decidimos abrir el libro y éste habrá de continuar abierto a lo largo de nuestro 
devenir como individuos, Estados y comunidad mundial. Como al comienzo de 
nuestras reflexiones iniciales, la duda persiste y a estas alturas solamente podemos 
disponer de algunos elementos adicionales para responder mejor a la cuestión, 
siempre importante, de la existencia de una convergencia disciplinaria ético-normativa 
de las ciencias del derecho internacional y las relaciones internacionales, en un intento 
por alcanzar formas de explicación de la realidad social y jurídico-política de la 
sociedad internacional, diferentes del realismo político, el liberalismo capitalista, la 
globalidad acrítica y el positivismo, que aún dominan el razonamiento en ciencias 
políticas y sociales, e incluso en el de las propias humanidades. Lo ético y lo normativo,

135 Cf. M. Huber, “Prolegomena und Probleme eines internationalem Ethos”, en Die 
Friedens-Warte, vol. 53 (1955-1956) num. 4, pp. 305-329 (tomadas de aquí las dos siguientes 
citas). •
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resurgen hoy día con singular empuje y tienden a ubicarse en lugares privilegiados 
del quehacer cotidiano de la sociedad global y en el vértice de la argumentación 
central del pensamiento político y jurídico de los individuos, los Estados, las 
organizaciones internacionales y de las fuerzas transnacionales representadas por 
una sociedad civil que se construye a diario con el discurso desenajenante de la 
emancipación y el humanismo como distintivo universal. La libertad y la igualdad 
son dos valores que luchan por su predominio en el ámbito de la realidad política 
mundial, por tanto, la forma como estos valores se consoliden y equilibren en los 
marcos axiológicos y jurídicos de la comunidad internacional, reflejará la tendencia o 
ausencia de una ética democrática que humanice las relaciones internacionales y 
legitime el derecho internacional.

La teoría internacional, la teoría normativa y la teoría ética internacional, confluyen 
necesariamente en el diseño y en la práctica habitual de la política y del poder. El 
derecho internacional es, por cierto, el más político de todos los derechos, y si su 
existencia dependiera de su alejamiento de la política, no habría nunca ese derecho. 
Las relaciones internacionales son también, en su infinita complejidad, eminentemente 
políticas, no obstante que la lógica económica nos muestre la otra cara de la moneda, 
el lado más visible y publicitado de las estructuras y los contenidos de la agenda 
planetaria. Por ello, las aproximaciones teóricas sobre lo moral, lo ético, lo normativo 
y lo justo, se inscriben en el terreno de la política porque ésta, precisamente, encarna 
y traduce la esencia del pensamiento y la actuación de los hombres y de las sociedades 
ju ríd ica  y po líticam ente  organizadas: los Estados y las organizaciones 
supranacionales.

El derecho internacional y las relaciones internacionales requieren de un 
fundamento ético-normativo. Un nuevo orden mundial no es excluyentemente jurídico, 
económico o político, sino integral y total, y no puede crearse ni estructurarse 
solamente con leyes, tratados, convenciones y reglamentos. Asimismo, el compromiso 
en favor de los derechos humanos presupone una conciencia de la responsabilidad 
y los deberes, y ello concierne por igual al pensamiento y al sentimiento de los 
hombres. En consecuencia, a largo plazo, el derecho internacional —y las relaciones 
internacionales como su principal objeto de regulación— no tienen ni tendrán 
consistencia alguna sin una actitud ética, por lo que difícilmente habrá un nuevo 
orden jurídico y político mundial sin una actitud ética mundial.

En el contexto dinámico del derecho internacional y de las relaciones 
internacionales ‘actitud ética mundial' no equivale, por lo tanto, a una ‘ética para el 
mundo’, en el sentido de una determinada doctrina filosófica o teológica de las 
actitudes, valores y normas morales, sino más bien la actitud fundamental del hombre, 
tanto individual como colectivamente: en la persona humana, en la sociedad nacional 
y en la comunidad internacional-global.
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1 . E l  D e r e c h o  I n t e r n a c io n a l  C o n s t it u c io n a l  o  D e r e c h o  

d e  l a s  O r g a n iz a c io n e s  I n t e r n a c io n a l e s

Los elementos básicos y el espectro normativo de lo que podríamos llamar derecho 
internacional constitucional (DIC) se han incrementado inusitadamente en términos 
cualitativos y cuantitativos en los últimos 30 años. En lo básico, esta rama del derecho 
internacional general comprende el análisis del marco legal, las funciones, 
competencias y divisiones de facultades de los organismos internacionales 
gubernamentales, éstos como sujetos jurídicos plenamente reconocidos; y el estudio 
de las organizaciones internacionales no gubernamentales, entidades cuya 
subjetividad típica y completa no está todavía reconocida por el derecho convencional, 
aunque la costumbre internacional y las fuentes doctrinales actuales tienden a asumir 
positivamente la necesidad de tal reconocimiento, dado el papel relevante que juegan 
en el tráfico jurídico, político y económico de la globalidad como representantes activas 
de la sociedad civil internacional. En el primer plano, el intergubernamental, el DIC 
encamina su cobertura hacia los diversos órganos del Sistema de las Naciones Unidas 
y de sus organismos especializados, cada uno de los cuales tiene una constitución 
propia, llegando algunos a diferir significativamente respecto de la estructura 
establecida por la Carta de San Francisco hace exactamente seis décadas, incluye, 
además, el estudio de las bases fundacionales normativas de instituciones 
internacionales de carácter regional, como la Organización de Estados Americanos 
(OEA), ia Unión Africana (UA), la Liga de Estados Árabes (LEA), las comunidades 
europeas y la Unión Europea (UE), la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia 
(ANSEA), por mencionar sólo algunas de las principales. Asimismo, forman parte de 
su régimen jurídico y revisión analítica un número muy considerable de organizaciones 
intergubemamentales -más de 300 hoy día- que no son ni universales ni de alcances 
regionales, sino que se abocan a ciertos campos específicos del quehacer político y 
económico-social, la cooperación, la seguridad o los intereses estratégicos, como

C a p ít u l o  V
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por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización Internacional de Migraciones 
(OIM) o la Corte Penal Internacional (CPI).

Dentro de un marco más amplio de análisis juríd ico constitucional, las 
organizaciones de integración requieren por parte del DIC una particular consideración, 
puesto que son un primer intento para establecer órganos altamente supranacionales, 
con autoridad ejecutiva no dependiente del consentimiento unánime de los Estados 
miembros, y dotadas de una institución judicial de arbitraje obligatorio para conocer 
de las diferencias surgidas entre las facultades jurídicas de la comunidad 
contrapuestas a las de sus miembros. Cabe advertir también que el campo de estudio 
del DIC es tan extenso que, evidentemente, ya no tiene por objeto exclusivo identificar, 
precisar y comparar los textos constitutivos plasmados en los grandes tratados 
internacionales que han dado origen a las múltiples y variadas formas de organización 
adoptadas por la sociedad internacional contem poránea. Los convenios 
internacionales son (generalmente en proporción a su grado de universalidad) 
documentos que establecen bases generales, las cuales son perfeccionadas y 
modificadas por la práctica, mediante un constante acomodamiento de las metas 
comunes con los intereses y políticas nacionales en conflicto. Por ejemplo, en virtud 
de que resulta casi imposible hacer modificaciones formales a los documentos 
internacionales sustantivos (verbigracia, la Carta de la ONU, su Constitución política), 
dicho acomodamiento suele ser el resultado de la consolidación de prácticas o de 
revisiones de facto. Así se ha desarrollado todo un cuerpo de derecho parlamentario 
en las Naciones Unidas, y se ha establecido una acción recíproca entre sus diversos 
organismos y los comités constituidos por ellos. Al margen del sistema universal, 
particularmente en el ámbito regional, viene ocurriendo más o menos lo mismo; al 
igual que en el resto de las instituciones interestatales y de los regímenes 
internacionales en materias específicas como los productos básicos, los energéticos, 
el medio ambiente, los derechos humanos, la protección internacional y la seguridad 
hemisférica y mundial.

En el DIC no existe un tribunal a la usanza y semejanza de los que operan al 
interior de los sistemas políticos nacionales, pero las opiniones consultivas emitidas 
por la Corte Internacional de Justicia, a pedimento de la Asamblea General, han 
demostrado ser una -fuente importante de jurisprudencia constitucional internacional. 
En este mismo sentido, aunque con mayores limitaciones y alcances, se orientan los 
fallos y opiniones pronunciadas por el TANU o Tribunal Administrativo de las Naciones 
Unidas, el TRIDEMAR o Tribunal Internacional del Derecho del Mar y los tribunales 
administrativos de la Europa unificada. Lo cierto es que, contra lo que la lógica jurídica 
pudiera suponer, la vaguedad de una carta o constitución internacional, que es a 
menudo deliberada, permite que la autoridad judicial realice una amplia evolución 
progresiva a través de la interpretación sistematizada, aunque dicha autoridad está 
limitada en sus funciones por la constante presencia de la soberanía nacional y por 
la insistencia de los Estados miembros en la interpretación restrictiva de las 
disposiciones a fin de que no lleguen a limitar la libertad nacional de acción. Empero, 
esta actitud ‘estatocéntrica’, en el pasado del todo explicable, está tendiendo a 
difuminarse junto con el propio ‘desdibujamiento’ de las fronteras soberanas del Estado 
resultado de la irrupción del neoliberalismo y la globalización y particularmente, en
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términos jurídicos, desde que comenzaron los grandes tratados de integración y en 
términos técnicos, a partir de la suscripción de la Convención de Viena sobre la 
Celebración de Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales y entre 
Organizaciones Internacionales de 1986.138

Asimismo, en el sentido antes expuesto, la rama ‘constitucional’ del derecho ; 
internacional general, incluye también el estudio comparativo de las facultades y 
funciones de los organismos éspecializados de las Naciones Unidas que, en ciertos 
aspectos de importancia, difieren de la propia Constitución de las Naciones Unidas. 
Tal es el caso de las organizaciones internacionales históricas como la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT, antes Unión Telegráfica Internacional) y 
la Unión Postal Universal (UPU), cuyo derecho constitutivo-fundacional y reglamentario 
se remonta a 1865 (Tratado de París) y 1878 (Tratado de Berna), respectivamente. O 
También la Organización Internacional del Trabajó (OIT), cuya constitución se ins
cribe enel Tratado de Versalles de 1919. •

Entre los temas que forman la agenda temática que estudia este nuevo derecho 
constitucional de la humanidad está la extensión que tienen, teórica y prácticamente, 
las facultades esencialmente consultivas de casi todos estos organismos, al igual 
que la capacidad normativa general y las atribuciones legislativas de que gozan casi 
todos los organismos especializados de Naciones Unidas, por ejemplo, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, en el campo de las normas de sanidad); de 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, las reglas de seguridad aérea), 
de la Organización Marítima Internacional (OMI, las reglas de seguridad marítima), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI, las reglas en materia de divisas), de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC, las reglas del intercambio de bienes y 
servicios) o, por mencionar sólo otro de muchos prototipos, de la OIT, sobré los 
aspectos constitucionales del derecho internacional laboral.

136 Antonio Remiro Brotóns señala en su libro Derecho Internacional, Me Graw Hill, España,
1998 que las primeras organizaciones internacionales, en tanto que entidades dotadas ya de 
un sistema de órganos permanentes y de voluntad autónoma, aparecen históricamente por 
la necesidad de cooperar en la gestión do ciertos espacios naturales y en ámbitos científico- 
técnicos abiertos a la actividad humana por la segunda revolución industrial. Se trataba en un 
primer momento de Comisiones administradores de Ríos Internacionales,destinadas a regular 
el ejercicio de la líbre navegación por los ríos internacionales proclamada en el Congreso de 
Viena (Comisión Central para la navegación del Rhin, 1831 ; Comisión Europea del Danubio, 
1856; Comisión.mixta norteamericano-canadiense sobre vías fluviales fronterizas, 1909, y 
Uniones administrativas, concebidas para satisfacer !a cooperación en sectores específicos: 
las comunicaciones y el transporte (Unión Telegráfica Internacional, 1865; Unión Postal 
Univérsal, 1874; Unión Radiotelegráfica.'l 906; Oficina Central de Transportes Internacionales ; 
por Ferrocarril, i  890), la industria y las artes (Unión parala protección de la propiedad industrial, 
1883; Unión para la protección de la propiedad literaria y artística, 1886), el comercio y la 
agricultura (Oficina?lñternacional de Pesas y Medidas, 1875; Oficina Internacional de la 
Agricultura, 1905), la sanidad (Oficina Internacional de la Salud, 1907). A nivel regional, la 
Primera Conferencia Panamericana (Washington, 1889) estableció la Unión Internacional de 
las Repúblicas Americanas dotándola de una Oficina comercial (1890) y un Comité ejecutivo 
(1896) permanentes. •



150 J u a n  C a r l o s  V e l á z q u e z  E l iz a r r a r á s

En esta misma orientación, el DIC ya incluye entre sus prioridades el estudio 
paralelo de algunos organismos internacionales no universales que en ciertos 
aspectos han evolucionado más, en el sentido de que se sitúan en un alto nivel de 
supranacionalidad, autonomía y descentralización. Tal es la situación, ya aludida, en 
que se encuentran organismos desarrollados como la OCDE, la ANSEA, la Agencia 
Internacional de Energía (AIE), la OTAN o la Unión Europea, los cuales han llegado 
a la creación previa de órganos parlamentarios judiciales y ejecutivos definidos. 
Aunque el parlamento europeo no tiene ¡limitadas facultades legislativas, posee un 
abanico de funciones negativas parecidas a las de los parlamentos locales, pues ha 
comenzado a desplegar con amplitud diversas atribuciones para hacer a un lado la 
autoridad ejecutiva mediante un voto negativo de confianza dado por una mayoría 
calificada.

De igual manera, otra importante fuente de análisis y prescripción del DIC es la 
Convención Europea de Derechos Humanos firmada entre los Estados miembros 
del Consejo Europeo. La Convención Europea entabla demandas contra sus propios 
gobiernos, crea procedimientos ‘cuasi-judiciales’ y judiciales limitados, para hacer 
cumplir los derechos y garantías individuales y muy particularmente al permitir que 
en ciertas circunstancias los individuos presenten ante la Corte Europea de Derechos 
Humanos y ante la Comisión Europea en la materia demandas contra sus propios 
gobiernos; tal situación se limita, sin embargo, a un cierto número de Estados y a la 
posición o situación jurídica del individuo en el derecho internacional público.

Planteadas estas reflexiones introductorias, en los próximos apartados invitamos 
al lector a conocer y discutir sobre aspectos precisos relacionados con el contenido 
del derecho internacional constitucional y con el tema central de la presente 
contribución que es el relativo al régimen jurídico ampliado (derecho derivado y 
reglamentario), la personalidad jurídica, la subjetividad, la capacidad normativa ge
neral, y la función que juegan las organizaciones internacionales como fuentes de 
derecho internacional a través de sus decisiones y resoluciones, y como marco 
formador de derechos y obligaciones internacionales a través de tratados 
multilaterales.

2 .  C o n s id e r a c io n e s  g e n e r a l e s  s o b r e  e l  d e r e c h o

DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Un rasgo histórico de la comunidad internacional organizada es que su estructura 
constitutiva no está articulada en un conjunto de reglas jurídicas coherentes, como 
en caso del Estado soberano. Al contrario, esta estructura es la suma de múltiples 
ordenamientos jurídicos yuxtapuestos y en relación recíproca, cada uno de los cuales 
se encuentra incorporado en lo que generalmente llamamos una organización 
internacional. Estas entidades, pueden ser clasificadas de acuerdo con tres criterios 
principales: la calidad de miembros, las funciones y los poderes. Conforme al primer 
criterio, pueden clasificarse como universales, por una parte, y regionales o limitadas, 
por otra. Desde el punto de vista jurídico, lo importante es si la institución se encuentra 
abierta a todos los Estados para asumir la calidad de miembro o si está sólo abierta 
a Estados pertenecientes a grupos determinados, definidos de acuerdo, con un criterio 
geográfico, ideológico, económico o similar. Las Naciones Unidas y los Organismos
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Especializados son potencialmente universales. No obstante que la Carta de las 
Naciones Unidas contiene un capitulo intitulado “Acuerdos regionales”, allí no se 
encuentra definición alguna de los organismos regionales, pero se les puede definir 
indirectamente al mencionarlas como UA, Liga Árabe, UE, ANSEA, CARIFTA, etc. 
Estas organizaciones tienen la características de las instituciones universales, excepto 
-naturalmente- en cuanto a sus miembros, los que quedan limitados a Estados de 
determinada región o que mantienen lazos comunes de una u otra clase.

Por cuanto al criterio de clasificación relacionado con las funciones de las 
instituciones, éstas pueden ser generales o especializadas. Las primeras desarrollan 
múltiples funciones y actividades, en tanto que la institución especializada se limita, 
en su propósito y .funciones, a ciertos objetivos específicos. Los organismos 
especializados de las Naciones Unidas, junto con gran número de organizaciones 
regionales caen en esta categoría: Por lo que concierne a sus poderes, las entidades 
pueden clasificarse en formuladoras de política, reguladoras, o supranacionales. 
Conforme lo señala el jurista Max Sorensen, la entidad forrriuladora de política es la 
que opera mediante la adopción de resoluciones y recomendaciones dirigidas a sus 
miembros, y depende totalmente de éstos para la adopción complementaría de su 
política. Esta categoría incluye a organizaciones internacionales generales, tanto 
universales y regionales como de carácter limitado. La entidad reguladora, por su 
parte, tiene capacidad de ejecución que es independiente de la de sus Estados 
miembros. Éste es el caso de muchos de los organismos especializados. Finalmente, 
la noción de la organización supranacional no significa qué ésta deje de ser una 
asociación de Estados creada por éstos o que se desprenda de ellos; sus órganos 
poseen poder legislativo, ejecutivo o judicial directo sobre los pueblos y los territorios 
de los Estados miembros. No estamos de acuerdo con las opiniones de algunos 
pensadores como Sorensen, Verdross, Akehurst o Reuter en el sentido de que, en la 
actualidad, no existen organizaciones verdaderamente supranacionales, salvo las 
Comunidades Europeas que presentan algunos elementos esenciales de este tipo.137

137 En sentido amplio, consideramos que todas las organizaciones internacionales son 
supranacionales; todas poseen, al menos un cierto grado de supranacionalismo. En la escala 
o gradiente de “supranacionalidad” sé encuentran precisamente semejanzas y diferencias 
entre unas dependencias y otras: hay organismos más supranacionales que otros. En un 
sentido mas estricto, por el contrario, el supranacionalismo sería la característica que adquieren 
algunas instituciones internacionales en la medida en la que son hábiles y capaces de ejercer 
una autoridad indiscutible y un poder activó al exterior de la organización, es decir, un poder 
para imponer políticas y decisiones con carácter obligatorio. Este carácter exógeno del 
supranacionalismo constituye su contexto histórico. Refleja en primer termino un poder interno 
de la propia dependencia que se manifiesta hacia fuera y que permite a la organización tener 
personalidad jurídica propia, autonomía real, independencia:política, presupuesto 
“autocontrolable", recursos, un régimen jurídico obligatorio por consentimiento de los 
miembros, mecanismos persuasivos, apercibimientos y coacción para el mantenimiento del 
orden, y la capacidad de aplicar sanciones. Todo este contexto se relaciona directamente 
con el poder, mismo que le es transmitido por los Estados que conforma la organización.-Ese 
poder, para ser efectivo, tiene que proveerse de cierto grado de “soberanía”. Puede afirmarse 
que en cierto modo, los Estados transfieren a la organización una parte de su propia soberanía 
con la finalidad de hacer de ella un ente fuerte y efectivo. En la medida de que esta soberanía,
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En lo que sí coincidimos es que las clasificaciones como la referida son útiles 
como medio de orientación general, pero no tienen mayor relevancia. En el estudio 
del DIC se deduce que las clasificaciones responden muchas veces a las 
circunstancias o al capricho de quien las elabora. Algunas suelen ser demasiado 
simples y otras, por el contrario, son complicadas e inexactas. Las organizaciones 
internacionales no son de hecho un engarzamiento ideal y teórico de los Estados y 
órganos que las integran, por lo cual es difícil distribuirlas en grandes tipologías a las 
que todas pueden ser aproximadas, como las variedades a las especies y las especies 
a los géneros en las clasificaciones biológicas. Cada organización internacional -y  
esto es más claro en las ONGs- es original en gran medida: es el producto de la 
historia, de la geografía, de la política internacional, de la estructura socioeconómica, 
de la cultura, de la ideología, de la actitud del Estado frente al entorno mundial, en 
suma, es el resultado de un conjunto de elementos que engendran un estatus único 
en un tiempo y espacio definidos. No obstante, tenemos que reconocerlo, existen 
situaciones que generan analogías más o menos grandes, y se producen influencias 
y contaminaciones: es decir, ciertas organizaciones se edifican sobre el modelo de 
sistemas organizacionales prevalecientes, de una manera voluntaria y deliberada, 
mientras que en otras la imitación es menos consciente, pero profunda (en este 
punto preciso, el ejemplo actual que vemos más claro es el del modelo imitativo de la 
Unión Africana respecto del modelo original de la Unión Europea).

En suma, las organizaciones internacionales son sumamente complejas en sus 
funciones, estructuras, decisiones y poderes para tolerar categorías herméticas por 
compartimientos, y las clasificaciones principales que podemos utilizar, como lo hacen

producto de la suma de las partes otorgadas por las distintas unidades políticas, es mayor, 
mas grande será el poder que ejerce la organización internacional hacia adentro y afuera de 
su ámbito.

El supranacionalismo es también un fenómeno histórico asociado al grado de desarrollo 
de los Estados. Revela las características de una organización con un grado avanzado de 
madurez que agrupa, con base regional o no regional, a países que comparten un alto nivel 
de desarrollo económico y de participación en el comercio internacional, así como un sistema 
de gobierno constitucional democrático. Puede decirse que una organización internacional 
es supranacional también en la medida en que sea capaz de imponer políticas locales o 
regionales. El supranacionalismo no es una figura jurídica, ya que este aspecto queda cubierto 
por la formalidad constitucional y la personalidad detentada. Es de observarse que en ciertos 
organismos, el supranacionalismo se manifiesta con base en la existencia de un fundamento 
ideológico común, pero este no es requisito sine qua non para todos los casos, tal y como lo 
muestran las organizaciones de vocación universal, como la ONU, o regionales como la 
Unión Africana que poseen un sistema más o menos coherente en el que no se requiere de 
una cohesión ideológica. El supranacionalismo, en suma, es un agente activo dentro del 
fenómeno del poder y el conflicto en la organización internacional. Constituye el elemento de 
poder más importante que posee la organización, a través del cual tiene la capacidad de 
imponer políticas y decisiones. El amplio fenómeno del poder no pude entenderse sólo como 
elemento endógeno de una organización internacional, sino por el contrario, son el poder 
mundial y el conflicto las constantes históricas que conforman en contexto exógeno de la 
organización y las que determinan la naturaleza, contenido y madurez de su maquinaria 
política y por tanto, su grado de supranacionalidad.
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los diferentes doctrinarios, juristas y politólogos, trascienden los límites de muchas 
de esas entidades. Por lo tanto, el DIC nos advierte en cuanto al cuidado extremo. 
que debe tenerse antes de atribuir un significado legal a tales clasificaciones.

Las organizaciones internacionales constituyen el signo de identidad más 
característico y'significativo de la sociedad internacional contemporánea. Emanadas 
de la voluntad-soberana de los Estados, que son sus miembros constituyentes, 
responden a la necesidad de hacer frente de modo permanente e institucionalizado 
a los problemas que plantea la coexistencia y, más aún, la cooperación exigida por la 
creciente interdependencia. La proliferación de organizaciones y, con ella, la creciente 
diversificación de sus estructuras y medios de acción es fuente de numerosos 
problemas, que abarcan desde los costos (presupuestarios y diplomáticos) que los 
Estados miembros han de afrontar al participar en múltiples y diversas organizaciones 
hasta las medidas que a nivel internacional se han de articular para la adecuada 
coordinación operativa entre entidades afines y concurrentes, medidas que chocan 
con la tendencia de cada una de ellas al poner su autonomía y margen de maniobra 
por encima de cualquier otra consideración. Esta tendencia arrastra incluso a los 
Estados miembros cuando las distintas organizaciones son pantallas de estrategias 
políticas enfrentadas o:su representación descansa en departamentos sectoriales 
con intereses en conflicto. :

Las organizaciones no transforman la estructura interestatal de la sociedad 
internacional; antes al contrario, la presuponen y hasta cierto punto la salvaguardan, 
en la medida que han sido concebidas por los Estados para ordenar y regular sus 
actividades colectivas y no como centros de poder superiores á ellos o como un 
'super-Estado', según expresión de la CU (reparaciones de daños sufridos al sérvicio 
de las NU, 1949; interpretación del acuerdo entre la QMS y Egipto, 1980). Abundan 
los ejemplos para confirmar esta aseveración. Pero lo destacable radica en que el 
fenómeno organizativo apunta al objetivo central de institucionalizar parcialmente la 
sociedad internacional contemporánea.:La mera existencia de la organización 
proporciona un marco multilateral que propicia una dinámica de actuaciones colectivas 
y suscita hábitos de negociación y acuerdo que a la larga provocan üna evolución 
expansiva de las competencias e intereses comunes. Por esta vía las instituciones 
internacionales han sido el instrumento que más ha contribuido a la evolución y 
transformación del derecho internacional actual, tanto por lo que hace a su elaboración 
y aplicación como a la realización y desarrollo de sus funciones y valores. 
Efectivamente, tienden a configurarse como el principal foro de debate y gestación 
de los métodos de producción normativa, coadyuvando al tiempo a su interacción y, 
en su caso, a la formación de normas generales; siendo asimismo ellas las que 
dispondrán -principalmente si son sus patrocinadoras-ios mecanismos para el con
trol de la observancia de las normas y compromisos internacionales, mediante los 
medios de arreglo de las controversias institucionalizados, y las que decidirán las 
condenas ante su infracción, mediante la adopción de amonestaciones, 
apercibimientos, recomendaciones o sanciones.

A las organizaciones se debe también el avance experimentado en las funciones 
del derecho de gentes, en la medida que: 1) han proporcionado un marco institucional 
a las relaciones entre Estados que regula el tradicional ‘derecho de la coexistencia’,

. 2) son la espina dorsal de los, nuevos campos abiertos por el ‘derecho de la 
cooperación’ y, 3) son requeridas, en particular, para mejorar y robustecer el ‘derecho
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al desarrollo’. Como lo enfatizan Remiro Brotóns y Diez de Velasco, también han 
enriquecido el perfil del derecho internacional general dando origen al nuevo derecho 
internacional constitucional, al Introducir en ambas disciplinas ciertas dosis de: 1) 
democratización, consintiendo la participación de todos los Estados en los procesos 
de elaboración y aplicación de las normas internacionales; 2) socialización, 
potenciando la actuación en la escena internacional de otros actores sociales y 
acentuando al tiempo el polimorfismo de la subjetividad internacional; y, 3) 
humanización, siendo una matriz de afirmación de los derechos y libertades 
fundamentales y de los mecanismos para su garantía y control y confiriendo dimensión 
internacional a todo el espectro de relaciones humanas que se instrumentan mediante 
la cooperación en todos los campos del quehacer humano de la contemporaneidad.

En este orden argumentativo, ha señalado el maestro Antonio Truyol y Serra y lo 
ha confirmado Manuel Medina, que es concebible históricamente la existencia de 
una organización internacional -como entidad política— que funcione al margen de 
todo ordenamiento jurídico, sobre la base de la pura voluntad arbitraria de un soberano 
o grupo oligárquico.138 Empero, es el modelo del Estado democrático de derecho el 
que ha servido de base para el desarrollo del régimen jurídico de las organizaciones 
internacionales, que también encuentran su fundamento en el reconocimiento de la 
legitimidad de diferentes centros del poder. Como ya lo apuntamos, los Estados que 
participan en ellas están dispuestos a una relativa autolimítación y a transferirles 
ciertos ‘poderes soberanos’, pero les exigen en contrapartida un control rápido de 
sus actividades para prevenir e impedir, en su caso, que sus medios y recursos sean 
de mal modo utilizados en beneficio de intereses particulares o exclusivistas. Y la 
mejor garantía que al efecto tienen los Estados consiste en que la actividad de las 
organizaciones intergubernamentales, estén clara y eficientemente controladas por 
el derecho. En esta suerte, tanto las reuniones de sus órganos colectivos, como sus 
presupuestos económicos y los derechos y obligaciones de sus funcionarios están 
sometidos a la regulación jurídica, especialmente la derivada del derecho internacional 
constitucional. Sabemos que a pesar de que los ordenamientos de las organizaciones 
son tan variados como los fines y estructura de las mismas, es posible señalar la 
existencia de elementos comunes a los distintos tipos de organizaciones. En ese 
sentido se encaminan los puntos de reflexión que esbozaremos a continuación.

138 Manuel Medina en su libro Las Organizaciones Internacionales, Alianza Editorial, 
España, 1916, p. 57, afirma que la concentración de poder que se produce en el Estado 
permite que, en determinadas condiciones, un gobernante absoluto pueda regir por tiempo 
indefinido los destinos de una nación. La monarquía absoluta de la edad moderna, las 
dictaduras recientes y los totalitarismos demuestran en qué medida es posible que el aparato 
estatal sea gobernado con criterios no jurídicos o, incluso, antijurídicos. En la Alemania nazi 
se pudo afirmar que “el Führer hace el derecho y protege el derecho” , al no existir un 
mecanismo eficaz para el control de sus decisiones desde el punto de vista jurídico. Muy 
distinta es la situación de los regímenes democráticos, que se apoyan en el principio de la 
división de poderes y en el reconocimiento legal de distintas fuerzas políticas que pueden 
disputarse mediante el sufragio el control del gobierno y del aparato legislativo del Estado. 
En este tipo de sistemas políticos o de regímenes gubernamentales es esencial un mecanismo 
jurídico que evite la personalización del poder o el acaparamiento de este por un grupo o 
facción determinada.
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3 .  R a s g o s  d is t in t iv o s  d e  l a  s u b j e t iv id a d  d e  l a s  o r g a n iz a c io n e s

INTERNACIONALES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

Si adoptamos ia definición de organización internacional como una asociación 
voluntaria de Estados establecida por acuerdo internacional, dotada de órganos 
permanentes, propios e independientes encargados de gestionar los intereses 
colectivos, y  capaz de expresar una voluntad jurídicamente distinta a la de sus 
miembros, es claro que el último elemento de esta noción pone precisamente el 
acento en uno de sus rasgos fundamentales, esto es, su autonomía jurídica, es 
decir, el disfrute de una personalidad jurídica internacional distinta a la de los Estados 
que la integran y necesaria para el cumplimiento de los fines para los que fue 
establecida. Aunque su acción se vea influida por la presencia en su seno de éstos, 
tiene capacidad para elaborar y manifestar una voluntad autónoma en los ámbitos 
en los que goza de competencias. De tal forma que, cualquiera que sea el órgano 
que adopte la decisión, ésta se imputará a la organización y no a los propios Estados 
miembros. En otros términos, la institución va a participar autónomamente en el 
entramado mundial y global, pudiendo relacionarse con otros sujetos de derecho de 
gentes, atribuyéndoseles derechos y deberes internacionales, así como la facultad 
para hacer valer internacionalmente dichos derechos y responder a las obligaciones.

A las organizaciones intergubernamentales las consideramos principalmente como 
elementos formadores del marco constitutivo de la comunidad internacional, pero no 
debe perderse de vista que cada una disfruta de personalidad jurídica dentro del 
sistema tradicional del derecho internacional. Tal personalidad de jure es, hasta cierto 
punto, un requisito previo de sus funciones constitucionales. La cooperación 
organizada entre Estados se facilita de muchas maneras mediante la técnica jurídica 
de considerar a aquéllas como entidades que poseen derechos y deberes frente a 
los Estados. En este sentido, su capacidad para celebrar convenios con éstos y con 
otras instituciones internacionales, es esencial para implementar las atribuciones y 
la autoridad que le han sido concedidas por su instrumento constitutivo; y su 
responsabilidad por los actos ilícitos en que sus órganos puedan incurrir, sirve para 
proteger los derechos de los Estados que les dan vida. También la capacidad procesal, 
cuando se confiere, puede aumentar las posibilidades de una reafirmación recíproca 
de derechos entre ambos tipos de sujetos de derecho internacional. En resumen, la 
personalidad jurídica internacional, en sus diversos aspectos, es fundamental para 
el funcionamiento cabal de la organización internacional. Y relacionado con ello, 
destaca el tema de la sucesión entre organizaciones internacionales, con la 
particularidad de que, como éstas no ejercen soberanía territorial, estos casos por lo 
general constituyen ejemplos de traspaso de poderesjurídicos cuando una institución 
cesa de existir (verbigracia, Sociedad de Naciones y ONU, en 1945-1946)

Ahora bien, a diferencia de los Estados, sujetos soberanos yjurídicamente iguales, 
que poseen una personalidad jurídica plena y general, la personalidad de jure de las 
organizaciones internacionales va a estar afectada por el principio de la especialidad 
que inspira todo su régimen jurídico. Ello significa que esta personalidad va a estar 
limitada al logro de los objetivos y funciones que les fueron atribuidos tal y como 
aparecen enunciados en su Tratado constitutivo y han sido desarrollados en práctica. 
Pero además, constituyen entidades muy individualizadas, diferenciándose unas de 
otras por sus funciones y por sus competencias, de manera que no es posible referirse
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a una personalidad jurídica de igual alcance para todas, pues se deben examinar las 
reglas particulares de cada organización para poder determinar el grado de 
subjetividad internacional del que gozan en cada caso. Hoy en día, conforme a la 
práctica, la jurisprudencia y la doctrina, no existe la duda inicial por cuanto a que las 
organizaciones internacionales son sujetos de derechos y obligaciones 
internacionales. Es cierto, el Derecho internacional por su origen y evolución histórica 
ha tendido a aceptar como únicos sujetos internacionales a los Estados soberanos; 
no obstante el desarrollo de la cooperación internacional y el papel creciente que en 
la misma desempeñan las organizaciones internacionales, fue posibilitando que a 
partir de la Segunda Guerra Mundial, y en especial como consecuencia de las creación 
de la ONU, se fuera abriendo progresivamente paso al reconocimiento de subjetividad.

La doctrina internacional, se ha ocupado del problema desde que aquéllas surgen 
a la vida internacional y se plantean las primeras dificultades jurídicas en orden a la 
atribución de los derechos y obligaciones que nacen como consecuencia de su 
participación en las relaciones internacionales. Tres grandes corrientes de 
pensamiento se.han perfilado al respecto. La primera, las asimila a los Estados, 
reconociéndoles una personalidad internacional plena y la competencia internacional 
para realizar todo tipo de actos internacionales; se trata de una postura radical que 
no pondera adecuadamente el hecho de que solamente los Estados gozan de 
soberanía y que.las organizaciones internacionales son sujetos derivados, por lo 
que sus competencias están limitadas por el principio de la especialidad. La segunda, 
es contraria a la precedente, al rechazar la subjetividad internacional de las 
organizaciones internacionales a las que considera meras formas de actuar 
colectivamente de los Estados; esta posición fue definida por los juristas de los países 
socialistas hasta los años 60 y también por un grupo de juristas italianos de la escuela 
de Nápoles. Finalmente, la tercer postura asume que estas entidades poseen 
personalidad jurídica internacional, pero diferente a la de los Estados, en tanto que 
circunscrita al cumplimiento de los objetivos que le han sido fijados por sus fundadores; 
sus seguidores se basan en el análisis comparado de los tratados constitutivos, en el 
desarrollo de los mismos a través de la práctica de las propias organizaciones y en 
la interpretación jurisprudencial que los tribunales internacionales, como la CU, han 
dado a la praxis contemporánea en cuestión.139

139 Compartiendo nuestra visión del problema con la de algunos autores modernos en la 
materia, es claro que la evolución del fenómeno organizativo internacional parece dar razón 
a la última posición doctrinal, aunque con ciertas matices, en el sentido de que el contenido 
de la personalidad internacional no va a ser únicamente aquel que resulte de las distintas 
posiciones del tratado constitutivo que expresamente atribuyan competencias internacionales 
a la organización, pues también podrá deducirse del misiinô  No será necesario que el 
instrumento constitutivo prevea de manera expresa la personalidad internacional de la entidad, 
basta con que se deduzca implicitaménte. Dentro de esta línea argumentativa, intuimos que 
el fundamento de la subjetividad internacional de cada organización se encuentra en sus 
reglas particulares/que se encuentran, como advierte el articulo 2.1 j) del Convenio dé Viena 
sobre derecho de los Tratados entre Estados y O.l o entre O.l, básicamente contenidas en 
los instrumentos constitutivos de la organización, en sus decisiones y resoluciones adoptadas 
de conformidad con éstos y en su práctica establecida.
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La jurisprudencia internacional en la materia, surge como resultado del desarrollo 
ampliado de las organizaciones que comienza a plantear controversias internacionales 
que acaban por movilizar los mecanismos jurisdiccionales establecidos 
internacionalmente. El primer caso se da después de la creación de la ONU, cuya 
vocación universal y objetivos la hacían especialmente activa en la escena 
internacional, por lo que pronto se suscitó la cuestión de que si esta organización 
disfrutaba en realidad de una personalidad jurídica internacional propia.140 Esta duda 
fue transmitida a la Corte Internacional de Justicia el 3 de diciembre de 1948, quien 
para resolverla se planteó en su Dictamen del 11 de abril de 1949, la cuestión de si 
las Naciones Unidas poseían personalidad jurídica internacional, respondiendo 
afirmativamente, después de examinar los caracteres generales de la organización, 
sus propósitos y principios y de estimar textualmente que: “La Organización está 
destinada a ejercer funciones y  a gozar de derechos que no pueden explicarse más 
que si la organización posee en amplia medida personalidad internacional y  la 
capacidad de obrar en el plano internacional. Actualmente constituye el tipo mas 
elevado de organización internacional, y  no podría responder a las intenciones de 
sus fundadores si está desprovista de la personalidad internacional. Se debe admitir 
que sus miembros le han revestido de la competencia necesaria para permitirle cumplir 
efectivamente esas funciones.”^

Tres años después la CU al volver sobre la cuestión de la personalidad 
internacional de las organizaciones/en el asunto sobre la interpretación del Acuerdo 
de 25 de marzo de 1951 entre la Organización Mundial de la Salud y Egipto, afirmó 
categóricamente que: “La Organización internacional es un sujeto de Derecho 
internacional vinculado en tanto tal por todas las obligaciones que le imponen las 
normas generales del Derecho Internacional, su acta constitutiva o los acuerdos 
internacionales de los que es parte".142

140 Los sucesos que desencadenaron este interrogante fueron la muerte en 1948 en un 
atentado terrorista del diplomático sueco Conde Folke Bernadotte, como mediador de las 
Naciones Unidas en Palestina y de otras personas que lo acompañaban. Como consecuencia 
de ello, el Secretario General de las Naciones Unidas tuvo que abonar en concepto de 
indemnización unas sumas considerables de dinero, suscitándose en la Asamblea General 
la duda de que si la ONU tenía la capacidad para presentar una reclamación internacional 
contra el gobierno responsable de los daños sufridos por ella, así como por los causados por 
las víctimas o sus causahabientes. También en el ámbito de las organizaciones regionales se 
ha presentado este tipo de problemas, como en la Liga de Estados Árabes en 1952.

141 Coincidimos con el maestro Sorensen cuando señala que el análisis efectuado por la 
CU para determinar la existencia de la personalidad internacional de la ONU es, en buena 
medida, transferible a la generalidad de las organizaciones internacionales, pues, en efecto, 
aunque no se puede desconocer que la CU al analizar este problema lo hace en relación con 
la ONU, por lo que la extensión, por pura analogía sólo sería posible respecto de una entidad 
similar, lo cierto es que la referencia continua a la personalidad internacional de naturaleza 
funcional permite pensar que otras organizaciones también poseen, para el desempeño de 
sus funciones de tal personalidad, aunque puedan ser diferentes.

142 En relación con la cuestión de la disponibilidad de esta personalidad frente a terceros, 
varios autores expresan que el instrumento por el que se crea una organización suele ser un 
tratado, y por tanto está sujeto al efecto relativo de éstos (res Ínter alios acta) no obliga más
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La práctica internacional, por su parte, muestra que los tratados constitutivos de 
las organizaciones anteriores a la Segunda Guerra Mundial no hacían ninguna 
referencia expresa a la personalidad jurídica internacional de las mismas, 
encontrándose los primeros indicios en textos colaterales y en interpretaciones 
jurisprudenciales de los mismos. Años después al redactarse la Carta de Naciones 
Unidas, durante la Conferencia de San Francisco de 1945, se presenta una propuesta 
por la delegación belga favorable a la incorporación en el futuro texto de una 
disposición conteniendo una referencia expresa de la personalidad jurídica de la 
ONU. Pero tal propuesta no llegó a prosperar y en su lugar se logró una redacción, 
bastante ambigua de los artículos 104 y 105.1 de dicha Carta donde se dispone que: 
“la Organización gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de la capacidad 
jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus 
propósitos”, añadiéndose que también “(...) gozará de los privilegios e inmunidades 
necesarios para la realización de sus propósitos”. El examen de la práctica muestra 
cómo este modelo fue el seguido en numerosos instrumentos constitutivos de 
organizaciones internacionales, tanto de aquellas que en esa época, se estaban 
creando o remodelando, como en otras mucho más recientes.

Transcurre el tiempo, viene la jurisprudencia de la Corte y, junto a esos instrumentos 
donde sólo de manera indirecta se hace referencia a la personalidad internacional 
de las organizaciones, surge una nueva generación de tratados constitutivos de las 
mismas, así como de otros textos convencionales internacionales, donde ya se 
menciona expresamente esta personalidad. Existen en la praxis numerosos ejemplos 
de esta nueva realidad jurídica.143 Recordemos que a diferencia de los Estados que

que a las partes, y no a los terceros, que pueden no reconocerla Pero vale la pena advertir 
que la intensa participación de las organizaciones en la vida internacional es cada día mayor, 
unida al principio de la efectividad que inspira el Derecho Internacional, postulando un valor 
más político que jurídico, más declarativo que constitutivo de su existencia. Por ello la doctrina 
moderna se pronuncia por la importancia de la presencia de las organizaciones internacionales 
en el tráfico jurídico internacional reconociendo la personalidad objetiva de las mismas, 
favorecida, y acelerada por los reconocimientos tácitos a los que da lugar su extensa actividad 
cotidiana.

143 Tal es el caso del instrumento constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones (OMGI) de 1988; la Convención relativa a la constitución de un fondo común 
sobre las materias primas, abierta a la firma el 1 de octubre de 1980; la Convención de 
Naciones Unidas sobre derecho del mar de 1982, que en lo relativo a la autoridad internacional 
de fondos marinos, afirma en su art. 176 que “tendrá personalidad jurídica internacional y la 
capacidad jurídica necesaria para el desempeño de sus funciones y el logro de sus fines”. Tal 
vez los ejemplos más evidentes son los de la Comunidad Andina y el MERCOSUR, en efecto, 
el art. 48 del Protocolo de Trujillo del 10 de marzo de 1996, por el que se modifica el Acuerdo 
de Cartagena y se crea la Comunidad Andina, dispone que dicha comunidad: “es una 
organización subregional con personalidad jurídica internacional’’; mientras que el art. 34 del 
Protocolo de Ouro Preto del 17 de diciembre d e1994, no puede ser más explícito al respecto 
al señalar que el MERCOSUR “tendrá personalidad jurídica de Derecho Internacional”. 
Respecto de las Comunidades Europeas, el punto de partida de la afirmación de su 
personalidad internacional se encuentra en una breve declaración contenida en el art. 281 de 
su texto fundacional al tenor del cual “La comunidad tendrá personalidad jurídica”. Ello contrasta
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disfrutan de la plenitud de las competencias internacionales, las organizaciones debido 
a su naturaleza funcional y al principio de especialidad que define su personalidad 
internacional, únicamente van a poseer aquellas competencias que son necesarias 
para ejercer funciones y alcanzar los objetivos que les fueron fijados por sus creadores, 
tal y como aparecen enunciados o se deducen de las reglas pertinentes de cada 
organización. La principal consecuencia de esta realidad es que las competencias 
internacionales van a variar necesariamente de una entidad a otra, lo que requiere el 
estudio particularizado de cada una en concreto para saber qué competencias 
internacionales es capaz de ejercer y cuál es el grado de efectividad que ha alcanzado 
en la vida internacional. Empero, la doctrina actual identifica claramente un estándar 
de derechos y obligaciones internacionales que conforman el contenido mínimo de 
su personalidad internacional y que se despliegan, entre otras, .en las siguientes 
capacidades -que no todas las organizaciones gozan con igual intensidad: demandar 
y ser demandas, celebración de tratados internacionales, producción de legislación 
internacional, establecimiento de relaciones internacionales, participación en los 
procedimientos de solucion de controversias internacionales, participación en 
relaciones de responsabilidad internacional, ejercicio admnsitrativo general, o bien, 
disfrute de ciertos privilegios ¿ inmunidades internacionales.

4 . E l  derech o  c o n s titu c io n a l  de  las o rg aniza cio n es  in te r n a c io n a les

Cuando se inició el estudio de las entidades internacionales era comúnmente aceptado 
que las reglas que regían su constitución y funciones formaban parte del derecho 
internacional general. Aunque se reconoció que surgían nuevos problemas jurídicos, 
generalmente se daba por supuesto que éstos caían dentro de los conceptos 
tradicionales del yus gentium. Realmente, aquéllas fueron establecidas por tratados 
o convenios celebrados entre Estados de conformidad con los procedimientos

con el art. 6 del Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero que, contra lo 
que pudiera suponerse, no menciona expresamente la personalidad jurídica internacional. 
No obstante, la generalidad de la doctrina deduce de la comparación del citado art. 281 con 
el art. 282 relativo a la capacidad jurídica interna de la Comunidad que la fórmula contenida 
en la disposición examinada, en lugar de limitar su alcance al orden interno, persigue el 
reconocimiento de dicha personalidad en la esfera del Derecho Internacional. De ambos 
numerales el Tribunal de Justicia Europeo ha deducido que “en las relaciones internacionales 
la Comunidad goza de la capacidad necesaria para establecer vínculos contractuales con 
terceros países” y que esta disposición colocada al inicio de la sexta parte del tratado, 
consagrada a las disposiciones generales y finales, significa que en las relaciones exteriores, 
la Comunidad goza de la capacidad para contraer obligaciones internacionales, en todo lo 
que se refiere al campo de los objetivos definidos en la primera parte de su tratado constitutivo. 
En este sentido, la Comunidad puede actuar en el marco internacional, como sujeto de derecho 
internactonal, pero para conocer su proyección internacional será necesario acudir a sus 
reglas particulares, esto es: a lo que dispone su Tratado, con sus protocolos y anexos, y los 
Tratados que han venido a complementarlo, los actos de las instituciones, la práctica de la 
comunidad y la interpretación que le ha dado el Tribunal de las Comunidades Europeas.
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tradicionales, y la nueva problemática legal de mayor relevancia dependía, para su 
solución de la adecuada interpretación y aplicación de estos tratados constitutivos. 
Situado en primer lugar, el ordenamiento fundamental de cada organismo suele estar 
recogido en un documento escrito, que recibe el nombre de Carta, Estatuto, 
Constitución, Tratado fundacional, Convenio constitutivo, Convención original, etc. 
que puede ser definido, más o menos correctamente, como ‘Constitución de la 
organización’. Claro está, es viable que existan organizaciones internacionales sin 
estatuto fundacional escrito. Este es el caso de la Commonwealth o Mancomunidad 
Británica de Naciones que, siguiendo el ejemplo del desarrollo constitucional del 
Reino Unido, ha evolucionado de una estructura imperial y centralizada a una auténtica 
organización intergubernamental, pero sin que sus miembros hayan creído necesaria 
la adopción de un documento constitucional formal. Guardadas proporciones, este 
es también el caso de la Francommunité o Comunidad Francesa de Naciones y 
Territorios de Ultramar. Algunas organizaciones se han iniciado también sin un 
documento completo, aunque luego hayan ido evolucionando hacia una organización 
formalizada. Así, el Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAME) promovido por la 
ex URSS fue conocido primero por un comunicado de prensa del periódico oficial 
soviético Izvestia el 25 de enero de 1949, sin que se adoptara ningún documento 
jurídico hasta 1959, cuando se aprobaron los estatutos de la organización. Por su 
parte, el Pacto del Atlántico que crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) fue concebido en un principio como un simple tratado de alianza militar; el 
mando unificado y los distintos órganos fueron establecidos con posterioridad, en 
sucesivas conferencias de ministros de los gobiernos miembros. Caso parecido fue 
el de la respuesta que al proyecto OTAN de ‘contención al comunismo’ emitió el 
Presidium soviético para constituir el Pacto de Varsovia.

Volviendo al punto inicial, es válido afirmar que el documento constituyente 
establece el derecho constitucional o fundamental de la organización al que han de 
ajustarse los órganos y los Estados miembros. Desde el punto de vista normativo 
ofrece la peculiaridad de ser un tratado internacional, es decir, una fuente de derecho 
internacional. La constitución de toda organización internacional ha de interpretarse, 
por ello, de acuerdo con los principios del derecho de gentes y el derecho internacional 
constitucional juega el papel de derecho supletorio fundamental para las 
organizaciones internacionales. Las normas constituyentes de una organización 
pueden modificar el derecho internacional general cuando la organización está 
compuesta por la generalidad de los Estados miembros de la comunidad internacional. 
Así, parece que ciertas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, como la 
prohibición del empleo de la fuerza, han derogado normas anteriores de derecho 
internacional, en cuanto “práctica generalmente aceptada como derecho”.

Las organizaciones internacionales son creadas pues mediante verdaderas 
constituciones políticas celebradas por el poder constituyente de los Estados, 
convencidos de que la instauración de un marco permanente e institucionalizado de 
cooperación es el mejor medio para la realización de objetivos comunes en un marco 
que rebasa lo estrictamente relacional. Es por eso que sus miembros son 
principalmente Estados que participan en los órganos de la entidad a través de sus 
respectivos gobiernos. Son bastante inusuales las organizaciones constituidas por 
acuerdos entre Estados distintos al tratado fundacional. Pero ese fue el caso, por 
ejemplo, del Consejo Nórdico, cuya creación tuvo por fundamento una concatenación
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de normas internas aprobadas (1952) por los Parlamentos de Dinamarca, Islandia, 
Noruega y Suecia (Finlandia se adhirió en 1956). Sin embargo, la terminología 
adoptada en un momento dado puede resultar engañosa. En ocasiones, han sido 
declaraciones internacionales de representantes estatales las que han dado origen 
a una Organización. Así, por ejemplo, la Declaración de Bangkok de los Ministros de 
Asuntos Exteriores de Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia creó la 
Asociación de Naciones dej Sudeste de Asia (ANSEA) y una declaración de Jefes de 
Estado y de Gobierno de los países exportadores de petróleo dio vida constitucional 
a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Ello significa que 
tales declaraciones van más allá del simple enunciado de voluntades, pues se trata 
de verdaderos tratados-constitución que incorporan la voluntad expresa de los 
signatarios de constituir plenamente una organización interestatal.

Otros supuestos aparentemente excepcionales confirman la regla de que la 
organización ha de contar con una base convencional: la requirió la Organización de 
•Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) para pasar de órgano 
subsidiario autónomo de la ONU (ress. 2089-XX y 21 52-XXI de la AG) a Organismo 
especializado (Tratado de 8 de abril de 1979, en vigor desde el 21 de junio de 1985).144 
Conviene precisar, de todos modos, que si bien un tratado es necesario para crear 
una organización intergubernamental, no basta por sí solo. Ha de identificarse una 
voluntad de las partes^al respecto. Ejemplo paradigmático es el del Tratado de Unión 
Europea (TUE) que, a pesar de su cabecera, no ha concebido a la Unión, carente de 
la personalidad internacional, como una organización, ni plena ni semiplena. La Unión, 
entonces, se configura como un proyecto que se asienta en las tres Comunidades 
Europeas (CE, CEEA y CECA), dotadas de personalidad jurídica internacional en 
virtud de sus respectivos tratados constitutivos, y en dos ámbitos de cooperación 
intergubernamental, a saben la política exterior y de seguridad común y la cooperación 
en los asuntos de justicia y  de interior (CAJI).

Retomando el punto central pensamos que, en tanto que instrumentos 
convencionales, los tratados constitutivos de organizaciones internacionales están 
sometidos a las reglas del Derecho de los Tratados codificado en las Convenciones 
de Viena de 1969 y 1986; y en ellos se observan ciertas singularidades propias de su 
naturaleza, esto es que: a) desempeñan un. papel constitucional y que, 
invariablemente, b) conforman una unidad que debe ser aceptada en su integridad.

144 Resoluciones No. 2089-XX^y 2152-XXI de la Asamblea General. Otro caso es el de la 
Unión Internacional de Organismos Oficiales dé Turismo, nacida como ONG, para 
transformarse en OIG en virtud del Tratado adoptado en 1970 por la Asamblea General de la 
Unión en la Organización Mundial del Turismo (con sede en España). Aquí lo interesante es 
advertir que la ausencia de tratado constitutivo denuncia un problema de falta de efectividad, 
como le ocurre al G-8, al Grupo de Río o a la misma Conferencia de Seguridad y Cooperación 
en Europa (CSCE), a la que los Estados participantes decidieron llamar Organización (OSCE) 
desde el 1 de enero de 1995, tal vez para compensar-según expresión del maestro Remiro- 
Brotóns— “(...) con una pasada semántica la inconmovible determinación de la mayoría de 
seguir negando su formalización mediante tratado para mejor combatir la futura afirmación 
de una personalidad internacional”. '
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Respecto de la primer función, se advierte que a veces en la misma denominación 
del instrumento (Constitución para la OIT, la FAO, la UNESCO, la OMS, etc., Carta 
para !a ONU, la OEA, la OUA hoy UA, etc., Estatuto, para el Consejo de Europa, la 
CU, la CPI, el TRIDEMAR, etc.) se manifiesta la prioridad de sus estipulaciones 
sobre: a) otros compromisos contraídos por los miembros (art. 103 de la Carta de 
Naciones Unidas al que expresamente remite el artículo 30.1 de la Convención 
de Viena) y b) las decisiones adoptadas por la misma organización en el ejercicio de 
sus competencias, se expresen éstas en resoluciones o en acuerdos concluidos con 
terceros.

La eficaz protección de este bloque de constitucionalidad (intrínseca o material y 
extrínseca o formal) en gran medida dependerá de si se han dispuesto o no medios 
jurisdiccionales para su control. En cuanto a la segunda función de los tratados 
constitutivos, ésta se infiere de que: a) las reservas formuladas al tratado constitutivo 
exigen, salvo otra disposición, “(...) la aceptación del órgano competente de esa 
Organización”, según establece el artículo 20.3 de la Convención de Viena, y b) los 
efectos de la enmienda del tratado fundacional se prevén erga omnes una vez 
aceptada.145 Otras funciones de los tratados constitutivos invocan las relaciones de 
la organización con los Estados miembros y no miembros.

Precisamente la base jurídica de la relación ‘organización-Estado miembro’ es el 
instrumento constitutivo. En primer lugar, a menudo se establecen disposiciones 
destinadas a consagrar deberes específicos que los Estados miembros están 
obligados a cumplir como partes contratantes del instrumento constitutivo. Algunos 
de los organismos especializados de la ONU en el campo económico presentan 
ejemplos importantes de este sistema. Pero hay un elemento verdaderamente 
constitucional, a saber, los poderes atribuidos a la institución, mediante la actuación 
de sus órganos principales, para tomar decisiones que de varios modos imponen 
nuevas obligaciones a los Estados miembros o les confieren ciertos derechos. En 
cuanto a la naturaleza y el alcance precisos de dichos poderes, los tratados 
constitutivos presentan grandes diferencias.

Tal es el caso de aquellas entidades que por lo general no poseen facultades 
legislativas, y aquellas que sí tienen importantes de atribuciones para establecer 
normas generales de conducta para los Estados, habitualmente en campos

145 Tal aceptación de la enmienda no es por unanimidad (como excepcionalmente exige el 
Tratado de la Unión Europea, en su art. 1), sino por una mayoría calificada de los miembros 
(normalmente de dos tercios, verbigracia, los arts. 146 y 147 de la Carta de la OEA, XIX de la 
Constitución de la FAO, XII de la UNESCO, 41 del Consejo de Europa, etc.), modulada a 
veces porque en la mayoría prescrita han de estar ciertos miembros, identificados 
nominalmente, como hace la Carta de la ONU (arts. 108 y 109.2) al requerir entre los dos 
tercios exigidos para la entrada en vigor de su reforma la ratificación de los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad o en atención a determinadas condiciones como, por 
ejemplo, su cuota de participación económica en la organización (arts. VIII del BIRF y XVII 
del FMI) o su importancia industrial (por ejemplo el art. 36 del tratado de la OIT). La minoría 
reacia a consentir la enmienda se ve así en la disyuntiva de aceptarla o retirarse del tratado, 
un derecho que particularmente le asiste en estas circunstancias y a cuyo ejercicio puede 
verse incluso forzado (como en el caso de la OACI, artículo 94.2).
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especializados. Sobre problemas específicos, las hay con facultades para dictar 
decisiones que jurídicamente obligan a las partes interesadas, si bien ésta es la 
excepción antes que la regla. La muestra más importante es el del poder que el 
Consejo de Seguridad puede ejercer de acuerdo con el capítulo VII de la Carta, en 
casos de amenaza a la paz mundial/quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. 
Otros ejemplos de tal capacidad se encuentran en algunos de los organismos 
especializados-catalogados como altamente supranacionales como el FMI y el OIEA- 
y en las organizaciones regionales de Europa Occidental, particularmente las que 
operan en los campos económico, monetario y financiero, donde funcionan las 
denominadas decisiones permisivas; aquí la organización puede -en  ciertas 
circunstancias- autorizar a un Estado a tomar medidas que le estarían prohibidas sin 
dicha autorización.148

Cualquiera que sea el carácter jurídico de los poderes atribuidos a una organización 
internacional, son específicos en el sentido de que sólo pueden ser ejercitados en 
relación con determinada materia prevista por su ‘constitución política’. Esto es así 
en cuanto a los organismos especializados y a casi todas las organizaciones 
regionales, y hasta en instituciones de competencia general como la ONU donde, 
aunque caracterizado como general, el campo de su competencia nunca es tan amplio 
como el del Estado todo competente.

En otros términos, las limitaciones inherentes a este sistema quedan relativamente 
debilitadas mediante el recurso a la doctrina de los poderes implícitos, la cual, tomada 
de la práctica constitucional de ciertos Estados federales como los Estados Unidos y 
Alemania, ha sido aplicada a las Naciones Unidas por la Corte Internacional de Justicia, 
en los siguientes términos: “De acuerdo con el derecho internacional, se debe 
considerar que la Organización tiene los poderes que, aunque no expresamente 
señalados en la Carta, le han sido conferidos por inferencia necesaria al ser esenciales 
para el cumplimiento de sus deberes”.147 La CU se refirió a la aplicación de la misma

146 En el texto de O. Landy, The Effectiveness of Internacional Supervisión. Thirtyyears of 
ILO Experience, ILO Publications, France, 1980, se señala que los efectos prácticos de las 
recomendaciones varían con las circunstancias, de acuerdo con las medidas especiales de 
vigilancia internacional que puedan aplicarse. Sin embargo, fundamentalmente tales medidas 
implican el cumplimiento de obligaciones jurídicas dentro de tratados o fallos obligatorios. 
Un grupo de medidas de ‘supervigilancia’ contiene, como elemento esencial, la obligación de 
informar con respecto a la acción nacional aunque ha sido tomada para cumplir una decisión 
o recomendación internacional. Entonces dichos informes pueden ser analizados por la 
institución y sometidos a debate público. Éste es un elemento esencial del sistema de la OIT. 
En algunos casos, las investigaciones se inician con motivo de una queja o de un a petición 
formulada, ya sea por otro Estado contratante, o por un individuo o un grupo de individuos 
cuyos intereses se encuentran protegidos por el instrumento internacional. Éste es el caso 
del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas y, hasta cierto 
punto, también el del campo de los derechos humanos. También es parte del sistema de la 
OIT. Por último, puede tomarse alguna disposición para la inspección internacional. Dentro 
del OIEA tales arreglos se encuentran en operación, aunque en escala limitada.

147 Consúltese Corte Internacional de Justicia: Reparation for Injuries Suffered in the Service 
ofthe United Nations, Rep. 182,1949 y 1952.
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doctrina por la Corte Permanente de Justicia Internacional en una Opinión Consultiva 
de 1926, en la cual declaró que la OIT, aunque establecida únicamente para la 
protección de los trabajadores, tenía competencia para redactar y proponer legislación 
laboral que, con el objeto de proteger realmente a ciertas clases de trabajadores, 
pudiera también regular, incidentalmente, el mismo trabajo cuando se lleva a cabo 
por el propio patrono.148

Por lo que concierne a la relación con los Estados no miembros, el instrumento 
constitutivo de la organización se rige por el principio general de res ínter alios acta, 
es decir, éstos no adquirirán derechos ni están sujetos a deberes de acuerdo con las 
disposiciones constitucionales; y cualquiera que sean los poderes que hayan sido 
conferidos a sus órganos, ellos no pueden ejercitarse en relación con dichos Estados. 
La Carta de las Naciones Unidas se mueve en este mismo sentido, y aunque en 
ciertos aspectos puede considerarse que sus normas expresan principios que todos 
los Estados están obligados a respetar, las decisiones tomadas por un órgano del 
Sistema nunca tendrán efecto obligatorio a los Estados no afiliados, aun así se trate 
de medidas de cumplimento que se adopten de acuerdo con el capítulo VII de la 
Carta. No obstante, ello no debe sugerir que el derecho constitucional de una 
organización carezca en absoluto de valor jurídico para los no suscriptores; y es así 
porque su personalidad jurídica internacional generalmente es “objetiva”, en el sentido 
de que no depende del reconocimiento por parte de los Estados no miembros.

Dicho en otras palabras, cualquier órgano que sea competente para actuar en 
nombre de la organización -por ejemplo, para celebrar acuerdos internacionales- 
tiene dicha autoridad en relación tanto con los Estados que no son miembros como 
con los que lo son, salvo que el instrumento constitutivo disponga lo contrario. 
Sabemos bien que a través del ejercicio de su capacidad para celebrar tratados, la 
mayor parte de las instituciones internacionales ha establecido relaciones jurídicas 
de alcance e intensidad variadas -algunas considerablemente íntimas, como el caso 
de las Naciones Unidas y Suiza antes de que ésta se adhiriera a la Carta en 2003- 
con Estados sin membresía.

Por su parte, en la constitución de la Comunidad Económica Europea está 
contemplado que se pueden celebrar acuerdos con terceros Estados, asociándolos 
a la Comunidad en relación jurídica de mutuos derechos y obligaciones (artículo

148 El maestro Max Sorensen hace referencia a que en la Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero (CECA), la misma doctrina parece haber sido aceptada en una oportunidad (Cour 
de Justice, Recuiel, Vol. ii, p. 305 (1955 -  1956), aunque en ocasiones posteriores la Corte 
ha sido mas reticente. Sin embargo, en líneas generales, afirma que la doctrina ha merecido 
aprobación (véase Rouyer -  Hameray, Les Competénces implícites des organisations 
¡nternationaies). Generalmente la competencia de la organización para adoptar decisiones 
que afectan a los Estados miembros queda limitada a las materias respecto de las cuales los 
Estados han reconocido su competencia. En toda entidad internacional hay un área de 
jurisdicción interna de los Estados, en la que no se puede intervenir. En toda materia en que 
el derecho internacional -  ya sea escrito, ya consuetudinario -  no impone obligaciones a un 
Estado éste queda en libertad para actuar, y ninguna entidad internacional puede interferir, 
excepto con su consentimiento. Esto aplica asimismo en el caso del denominado derecho de 
injerencia por razones humanitarias, que ha suscitado acaloradas discusiones.
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238). Un ejemplo de nueva generación de esta disposición lo encontramos en el 
Tratado de Libre Asociación Económica y Concertación Política celebrado entre México 
y la Unión Europea de 2000.149 O también tenemos el acuerdo de libre comercio, 
concertación política y derechos humanos que se está negociando entre la propia 
Unión Europea y el MERCOSUR, desde 2003.

5. El derecho  derivado o re g la m e n ta rio
DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

El derecho constitucional de las organizaciones internacionales involucra la 
formulación de numerosas reglas subsidiarias tomadas de las disposiciones de los 
tratados, tales como normas de procedimiento, disposiciones técnico-administrativas, 
regulaciones financiero-presupuestáles y reglamentación del personal. Desde hace 
algunos años, este género de normas se considera una extensión del derecho 
internacional, contenida dentro de sus límites tradicionales. Después de la Conferencia 
de San Francisco había poca duda de que la expresión “derecho internacional” 
comprendía estas nuevas categorías de reglas! De esta forma nunca se ha discutido 
que la Corte Internacional de Justicia-cuya función de acuerdo con el artículo 38 de 
su Estatuto es “decidir conforme al derecho internacional las controversias que le 
sean sometidas”-  tendría que aplicar dichas reglas subsidiarias si así lo exigiesen 
las circunstancias del caso, no obstante el hecho de que difícilmente podrían quedar 
comprendidas en cualquiera de las fuentes que están enumeradas en forma expresa 
en dicho artículo. En la medida que fue aumentando la importancia y el alcance de 
estas reglas subsidiarias, ganó terreno la opinión de que sería más apropiado 
integrarlas en una categoría separada, distinta de la de las reglas tradicionales de 
derecho internacional; incluso, desde mediados de los años sesenta del siglo XX 
algunos doctrinarios le dieron a ese nuevo cuerpo la denominación de nuevo ‘derecho 
orgánico internacional’ (Katzenbach) o ‘derecho constitucional y reglamentario 
internacional’ (Nussbaum) e incluso el jurista Alfred Verdross formuló la expresión ‘el 
derecho interno de la comunidad de Estados’.

Pero antes de continuar en esta línea de reflexión, tratemos de aproximarnos a 
un concepto general y sencillo de ‘derecho derivado o reglamentario’ de las 
organizaciones internacionales. El profesor Manuel Medina nos refiere que junto al 
derecho constitucional o fundamental de las organizaciones internacionales'que

149 El instrumento constitutivo también puede disponer que los Estados miembros tengan 
el derecho a participar en las actividades de la organización, con sujeción a determinadas 
condiciones. En uso de tal principio, el artículo 35 (2) de la Carta de las Naciones Unidas 
permite al Estado no plantear la disputa, en la que se encuentre involucrado, ante el Consejo 
de Seguridad o la Asamblea General, si admite por anticipado, para los efectos del litigio, las 
obligaciones de solución pacífica contenidas en la Carta. Igualmente, el Estado que no es 
parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia puede tener acceso a la Corte de 
acuerdo con los requisitos exigidos por el Consejo de Seguridad, según las disposiciones del 
articulo 35, numerales (2) y (3) del Estatuto.
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incorpora el tratado fundacional, éstas cuentan con un segundo ordenamiento, 
emanado de sus órganos, que recibe el nombre de derecho derivado o reglamentario 
por contraposición al derecho básico o fundamental. Este segundo tipo de derecho 
no procede ya de los sujetos primarios del ordenamiento internacional (los Estados) 
sino de entidades creadas por los Estados. La doctrina actual ubica este derecho en 
un nivel inferior al derecho original; empero, consigna que es posible en algunos 
casos que el mismo documento constituyente de una organización prevea su revisión 
por actos de sus órganos, sin necesidad de acuerdo internacional entre los Estados 
miembros.150 Lo contrario ocurre con el procedimiento de revisión de la Carta de las 
Naciones Unidas donde participa la Asamblea General, con la exigencia de ratificación 
por las dos terceras partes de los miembros, lo cual parece conferir a las enmiendas 
adoptadas el carácter de acuerdo internacional, y no ya de simple derecho 
reglamentario interno de la ONU. En general, este orden derivado no puede derogar 
al derecho constitucional, y así serían nulas las disposiciones adoptadas por los 
órganos que violaran las normas del texto fundamental. Sin embargo, se ha planteado 
la posibilidad de un tratado constituyente de una organización internacional en virtud 
de la práctica de sus órganos.151 La situación es relativamente confusa desde la 
perspectiva jurídica, no obstante la Corte Internacional de Justicia, en su dictamen 
de 1962 sobre ciertos gastos de las Naciones Unidas, parecía inclinarse por una 
interpretación liberal de los preceptos de la Carta de la ONU. En cambio el Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Europea en su sentencia sobre el Acuerdo Europeo 
sobre Transportes por Carretera de 1971, limitó considerablemente la facultad de los 
Estados miembros de disponer por acuerdo informal del contenido de los tratados 
constituyentes de las comunidades.

Como lo reiteramos líneas arriba, la mayor parte de las normas creadas por los 
órganos de una institución interestatal van dirigidas a regular la actividad de esos 
mismos órganos: reglamentos de procedimiento o régimen interior, régimen de 
funcionarios, normas presupuestarias, regulación laboral, prescripciones técnico- 
administrativas, entre otras. Algunas de estas disposiciones imponen obligaciones a 
los Estados miembros frente a la organización: normas sobre pago de contribuciones 
o sobre requisitos de acreditación de los representantes gubernamentales. En uno u 
otro caso, se trata de un marco legal común derivado que sólo surte efecto en el

150 Este es el caso de la llamada “pequeña revisión” del tratado constituyente de la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (art. 95, párrs. 3 y 4), que entra en vigor sin 
necesidad de ratificación por los Estados miembros . En otras situaciones, existe la posibilidad 
de modificación de un documento constituyente mediante la ratificación por mayoría calificada 
de los Estados miembros, que obliga, sin embargo, a los Estados que no le han ratificado 
(por ejemplo, la ONU según se estipula en los artículos 108 y 109 de su Carta).

151 Manuel Medina, op. cit., p. 60, destaca que en la práctica de las Naciones Unidas, se 
estima que una resolución del Consejo de Seguridad es válida aunque haya sido adoptada 
en ausencia o abstención de uno de los miembros permanentes, a pesar de que el articulo 
27-3 de la Carta requiere de el voto afirmativo de los cinco miembros permanentes del Consejo 
para que éste pueda adoptar resoluciones que no sean de procedimiento. Por su parte, desde 
la firma de los llamados “Acuerdos de Luxemburgo” de 1966, el Consejo de las Comunidades 
Europeas sólo adopta decisiones por unanimidad, olvidando que los preceptos de los tratados 
autorizan la adopción de decisiones por mayoría simple o calificada, según los casos.
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interior de la organización, y que no se proyecta a las relaciones entre los Estados 
miembros fuera del seno de la misma. Este corpus normativo se denomina 
genéricamente como derecho interno de las organizaciones internacionales, y es 
bastante sim ilar a los sistemas normativos internos estatales de derecho 
administrativo. Incluso, como lo expresa el especialista Wolfgang Friedmann, en el 
nivel internacional, aún no es fácil distinguir con precisión los límites de contenido 
del derecho internacional constitucional respecto de los del derecho internacional 
administrativo.162 Lo interesante del caso es que en ciertas entidades se ha establecido, 
de manera más o menos clara, un control jurisdiccional para la aplicación de este 
derecho interno de las organizaciones, sobre todo en cuestiones de personal. Asi los 
funcionarios de la ONU pueden recurrir al Tribunal Administrativo de las Naciones 
Unidas (TANU) contra las decisiones de la Secretaria que perjudiquen sus derechos 
estatutarios. Asimismo, los funcionarios de la OIT y de algunas otras organizaciones 
especializadas de las Naciones Unidas con sede en Europa pueden recurrir ante el 
Tribunal Administrativo de la OIT contra las decisiones de sus respectivas 
administraciones internacionales que violen sus derechos laborales.153 Dentro del 
mismo sistema de las Naciones Unidas, el procedimiento de los dictámenes u 
opiniones consultivas permite un control indirecto de la legitimidad de los actos y 
decisiones de órganos políticos como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, 
y aunque estos dictámenes se diferencian de las sentencias por no ser obligatorios, 
suelen ser cumplidos por las instituciones de las Naciones Unidas y sus Estados 
miembros.

De manera adicional, sobre las reglamentaciones relacionadas con la situación 
jurídica de los miembros del personal de la organización, observamos que no sólo 
regulan las condiciones de empleo y, generalmente, los derechos y deberes del 
personal, sino que también pueden establecer un sistema detallado -incluso juntas 
de apelación y tribunales administrativos- para hacerse cargo de las disputas entre 
la institución y un miembro del personal. Los poderes atribuidos a tales cuerpos son 
verdaderamente judiciales. En su opinión Consultiva sobre los 'Effects ofAwards of 
Compensation made by the United Nations Administrative Tribunal', la Corte 
Internacional de Justicia declaró el fallo dictado por el TANU como res judicata y 
teniendo fuerza obligatoria entre las partes del litigio.154 La base jurídica para el

152 Friedmann, Wolfgang, La nueva estructura del derecho internacional, Trillas, México, 
1967. pp. 190-194.

153 El Tribunal Administrativo de la OIT es incluso, competente para entender los litigios 
relativos a los contratos de suministros concertados entre la OIT y personas o sociedades 
particulares. Por su parte, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha venido 
asumiendo una amplia jurisdicción contenciosa administrativa sobre los actos de las 
instituciones comunitarias.

154 Declaró, además, que las partes del litigio eran el miembro afectado del personal 
administrativo y las Naciones Unidas. Por consiguiente, la Organización se encontró legalmente 
obligada a cumplir el fallo del Tribunal y a pagar indemnización concedida al miembro del 
personal. Finalmente, la ONU, vinculada por el fallo y en el ejercicio de su función 
presupuestaria tuvo que destinar la cantidad de dinero necesaria para cubrir la indemnización 
(1954).
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establecimiento de un cuerpo judicial con tales poderes se encontró en el artículo 22 
de la Carta, mismo que autoriza a la Asamblea General para establecer los organismos 
subsidiarios que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Esto señala 
otra característica del derecho reglamentario de las organizaciones internacionales; 
esto es, con el título de “organismos subsidiarios”, ha sido establecido un sistema 
muy detallado, no mediante acuerdos suplementarios con los Estados miembros, 
sino por resoluciones de los órganos principales. Es frecuente hallar ejemplos 
ilustrativos de ello en el complejo sistema de asistencia técnica y en las Operaciones 
de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz (ONUMP’s).

Ampliando un poco más esta línea de pensamiento, podríamos argüir que existen 
reglas internacionales -además de las que obligan a los individuos- que presentan 
una identidad estructural con las reglas del derecho interno. Las llamadas reglas de 
procedimiento de un órgano internacional son, en muchos sentidos, análogas a las 
de un parlamento nacional; rigen las relaciones jurídicas entre los miembros de una 
asamblea, y entre la asamblea en conjunto y su presidente, más bien que las 
relaciones entre Estados soberanos, y establecen ciertas relaciones de subordinación 
al funcionario o cuerpo dotado de ciertos poderes. De igual manera, las regulaciones 
financieras de la institución internacional que ordenan el proceso presupuestario, la 
autorización de gastos, el procedimiento de auditoria, entre otros rubros, presentan 
-como ya lo destacamos- analogías cercanas a las reglas correspondientes dentro 
de los sistemas constitucionales y administrativos nacionales. En suma, todo el 
derecho reglamentario aborda las relaciones internas de la organización internacional, 
a diferencia de las que existen entre ésta y el mundo exterior, incluyendo a los Estados 
miembros considerados como personas jurídicas separadas que tienen derechos y 
deberes frente a la misma.155 Esta doctrina tiene ventajas obvias agrupando reglas 
que presentan rasgos característicos similares. Sin embargo, no debe soslayarse el 
hecho deque la base jurídica de estas reglas tiene que encontrarse en el instrumento 
constitutivo de las respectivas instituciones. En este sentido, por lo tanto, el derecho 
reglamentario sólo debe ser considerado precisamente como derivado del derecho 
constitucional de la organización internacional y como vertiente particular de estudio 
del derecho internacional constitucional el cual es, a su vez, una rama del derecho 
internacional general.

6. LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL  

DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

El presente tema -uno de los más debatidos e inacabados de la actualidad- se 
inscribe en el terreno cognitivo del derecho internacional constitucional y deriva su 
complejidad del tratamiento que le otorga el propio derecho internacional general.

155 Cahier, Philippe, “Le Droit interne des organisations internationales”, 67 RGDIP, 563, 
Paris, France, 1963. Además del profesor Cahier hay otros autores que mantienen la opinión 
de que puede ser útil agrupar todas estas reglas de derecho derivado como parte de lo que 
se llama la ley interna de las instituciones internacionales.
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Comencemos afirmando que hoy no parece haber duda respecto a la personalidad 
reconocida de las organizaciones internacionales para actuar, como sujetos activos 
y pasivos, en el campo de la responsabilidad internacional. Pero esta equiparación 
genérica con los otros sujetos primordiales que son los Estados, no permite una 
aplicación automática de todas las reglas de la responsabilidad internacional pues 
éstas han sido concebidas en relación con las entidades soberanas. En los diferentes 
proyectos de la Comisión de Derecho Internacional en la materia, se han dedicado 
muy breves menciones a la incidencia de las organizaciones en la responsabilidad 
internacional, sea, sólo a guisa de ejemplo, para no atribuir a un Estado los ilícitos 
cometidos en su territorio por un órgano de una organización internacional, sea para 
considerar hecho del Estado el comportamiento de un órgano que haya sido puesto 
a su disposición por una institución internacional, siempre que actúe en el ejercicio 
de prerrogativas del poder público de dicho Estado.

Empero, como lo enfatiza el maestro Remiro Brotóns, si bien no podemos hablar 
de una aplicación automática, se advierte que la mayoría de las reglas de la 
responsabilidad internacional de los Estados son aplicables a las organizaciones, 
por serlo indistintamente a cualquier sujeto de derecho internacional, como sucede, 
por ejemplo, con la determinación"genérica de los elementos de la infracción 
internacional, ó de las consecuencias -la  obligación de reparar o satisfacer- que 
acarrea su comisión; otras necesitarán de especificaciones para responder a la pe
culiar configuración de las organizaciones, como las que hacen a la atribución del 
ilícito a la organización o a sus Estados miembros, y, finalmente, algunas habrán 
emergido de la propia práctica institucional interestatal, por ejemplo la que genera el 
incumplimiento de los denominados acuerdos mixtos-celebrados conjuntamente 
por una Organización y sus Estados miembros con un tercer Estado o una tercera 
organización. Una cuestión no debe pasarse por alto y es que si bien existe un cierto 
grado de incertidumbre en la formulación y contenido de las normas sobre 
responsabilidad de los Estados, mayor es la inseguridad de las relativas a las 
organizaciones, debido al poco alcance de la práctica y, en este caso, a la lista de 
espera en que se halla el tema en la agenda de pendientes de la CDI. Este problema 
es aún más evidente y complejo en el campo de la responsabilidad internacional 
penal, tanto estatal como asociativa interestatal.156 ' • ■

Por encima del debate implícito, .el tema que nos ocupa es importante porque 
representa una de las manifestaciones principales de la subjetividad internacional de 
las organizaciones, ella traducida como la facultad que éstas tienen hacer valer 
internacionalmente los derechos derivados de su participación en las relaciones 
internacionales y de responder también internacionalmente en caso de violación de 
las obligaciones surgidas de dicha participación. En otras palabras, las entidades 
interestatales poseen aptitud general para participar activa y pasivamente en las 
relaciones jurídicas de responsabilidad internacional que surgen de la inobservancia

156 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, La nueva teoría de la responsabilidad penal de los 
sujetos de derecho internacional público. Estados, colectividades no estatales, e individuos, . 
en Responsabilidad internacional penal y cooperación global contra la criminalidad, UÑAM, 
México, 2004, pp. 139-148 (La responsabilidad penal de las Organizaciones Internacionales).
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injustificada de una obligación internacional de origen consuetudinario, convencional 
u otro de naturaleza diferente. Cuando el hecho ilícito, consecuencia de tal 
inobservancia, proceda del comportamiento de la organización, el tercero puede 
invocar la responsabilidad de la misma. Y, a la inversa, ésta tiene capacidad para 
reclamar la reparación del daño que sufra como consecuencia de la violación de la 
obligación internacional por un tercero. Situados en el primer supuesto, cabe identificar 
una pluralidad de hechos que podrían estar en el origen de la responsabilidad 
internacional de una organización, como los derivados de sus actos normativos, de 
sus actividades operacionales, de los actos cometidos por personas que actúan en 
su nombre en el territorio del Estado huésped, de la violación de obligaciones 
convencionales o de origen consuetudinario o, en fin, de hechos no prohibidos pero 
que generan daños.157

Frente a estas posibilidades - lo  reiteramos- una parte importante de la doctrina 
tiende a inclinarse a favor del reconocimiento a las instituciones de la capacidad 
para ser sujetos activos o pasivos de la relación jurídica de responsabilidad, y de la 
aplicación, mutatis mutandis, a las mismas de las normas internacionales que regulan 
la responsabilidad internacional de los Estados. Esta situación aparece también 
tácitamente aceptada en el art. 74.2 del Convenio de Viena sobre el derecho de los 
tratados de 1986, al señalarse que “las disposiciones de la presente Convención no 
prejuzgaran ninguna cuestión que con relación a un tratado pueda surgir como 
consecuencia de la responsabilidad internacional de la organización internacional 
(...)” . En su comentario a esta disposición, que reproduce la que ya figuraba en el 
Proyecto de artículos en la materia, la CDI ratificó que es indiscutible la existencia de 
“(...) casos en los que una organización puede incurrir en responsabilidad 
internacional: la práctica, especialmente convencional, ofrece ejemplo de ello”.158

Es innegable que en esta materia, la naturaleza derivada y funcional de la 
personalidad jurídica de las organizaciones ha provocado ciertas ¡ncertidumbres, 
tanto por lo que se refiere a su eventual situación como sujeto demandado como a 
su situación como sujeto reclamante en las relaciones de responsabilidad. En tanto 
que sujeto pasivo, la cuestión esencial que se plantea al atribuir el hecho ¡licito a la 
organización será la del deslinde de responsabilidades entre ésta y sus Estados 
miembros. Esto es, si la Organización es la única responsable, o si también lo son 
sus miembros, y en este caso si lo son a título subsidiario o solidario. Este problema

157 Diez de Velasco, Manuel, Instituciones de derecho Internacional público, Tecnos, 
España, 2002, pp. 181-193.

158 Por lo que se refiere al ejercicio activo, la CIJ en dictamen de abril 11 de 1949 afirmó el 
derecho de la ONU a interponer una reclamación internacional por los daños sufridos, como 
consecuencia de la violación de una norma internacional, por sus agentes en el ejercicio de 
la función encomendada por ella. Mientras que la actividad operacional de la ONU ha provocado 
situaciones en las que se ha visto reclamar la reparación de los daños causados por los 
mismos, como los derivados de la intervención de las fuerzas de urgencia de NU en el Congo 
con ocasión de la secesión de Katanga en los años sesenta; responsabilidad reconocida por 
las NU que concluyeron sendos acuerdos de indemnización, uno con la República del Congo 
en noviembre 27 de 1961 y, otro con Bélgica de febrero 20 de 1965.
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se da básicamente en los supuestos de violación de obligaciones convencionales, 
donde el tercero contratante del acuerdo puede dudar contra quien debe dirigir su 
reclamación. Al respecto conviene distinguir entre los acuerdos mixtos y los acuerdos 
concluidos exclusivamente por la organización y en su nombre. En este último caso, 
la organización responderá directamente, tanto por los actos u omisiones de sus 
agentes como por los realizados por alguno de sus Estados miembros, puesto que 
tanto éstos como aquéllos estarían actuando en el ejercicio de “prerrogativas de 
poder público” de la Organización.159

Si ahora nos ubicamos en el supuesto de los acuerdos mixtos, y dado que los 
Estados miembros (todos o algunos) son también partes junto a la organización, es 
necesario distinguir entre la responsabilidad exclusiva de aquéllos derivadas de la 
violación de disposiciones convencionales que están cubiertas por sus competencias, 
y de la responsabilidad de la institución surgida de inobservancia de disposiciones 
convencionales que entran dentro de su ámbito competencia!: Frente a tal situación 
los terceros contratantes se encuentran en una situación de clara incertidumbre, 
pues al ignorar el derecho interno de la organización también ignorarán a quien deben 
imputar la violación de la norma convencional. Para tratar de solucionar este tipó de 
dificultades cada vez es más frecuente, sobre todo en los convenios multilaterales, 
la incorporación de cláusulas de deslinde de responsabilidades donde se delinean 
sistemas de responsabilidad alternativa, conjunta solidaria o subsidiaria.160 . 
v En lo que concierne a aquellas posibilidades en las que la entidad aparece como 
activa en la relación de responsabilidad internacional, conviene destacar que, sí se 
le reconoce, más o menos abiertamente, capacidad para presentar reclamaciones 
internacionales cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones, y exigir, 
consiguientemente la reparación del daño. Éste puede haber sido sufrido por un 
particular que actúa como agente al servicio de la organización o por un particular 
que no actúa como tal. En el primer caso, como lo indica la jurisprudencia de la CU 
de abril de 1949, la institución podrá aplicar la protección funcional, presentando una 
acción por el daño sufrido por su agente. En la segunda hipótesis, cuando el daño

159 En este punto, el maestro Max Sorensen revela que puede ocurrir que la organización 
carezca de los medios que le permitan hacer frente a esta responsabilidad, en tal caso el 
tercero se sentirá naturalmente tentado a dirigirse directamente contra los Estados miembros 
considerándolos solidariamente responsables por los perjuicios que ha sufrido. Para el tercero, 
el Estado miembro sería una especie de “garante internacional” del cumplimiento dé las 
obligaciones de las que pueda derivar responsabilidad. La práctica nos ofrece varios ejemplos 
relacionados con las dificultades financieras que conocen ciertas organizaciones 
internacionales y que han llevado en algún caso a la suspensión de pagos por éstas y a la 
reclamación a sus Estados miembros de las deudas ¡contractuales que aquéllas habían 
asumido (ejemplos elocuentes son los problemas financieros que han colapsado el Consejo 
Internacional del Estaño o la Organización Árabe para la Industrialización).

160 Por ejemplo, el artículo 3 del Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños 
causados por objetos espaciales de 1972; el artículo 6 del anexo IX de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (III CONVEMAR) de 1982; el artículo II, 5 de la 
Constitución de la FAO de Québec de 1945; o él artículo 16 de la Convención que establece 
la Organización Marítima Internacional de 1959 (antes OCMI).



172 J uan C arlos V elázquez E lizarrarás

llegue a afectar a un particular que no actúa como agente institucional, se plantea 
una nueva interrogante en determinadas organizaciones y en especial en la 
Comunidad Europea donde se plantea la figura denominada “ciudadanía comunitaria”. 
Aquí, se trata de dilucidar si la Comunidad puede llegara ejercer la asistencia 
diplomática o una acción de naturaleza similar. La doctrina actual no pasa por alto el 
hecho de que el ejercicio de la protección diplomática está condicionado por una 
serie de requisitos, entre ellos el de la nacionalidad (aunque hay ciertas excepciones: 
los refugiados, los desplazados y los apátridas), por lo que en principio esta posibilidad 
se encuentra exclusivamente reservada a las entidades soberanas, los Estados.161 

En un orden paralelo de ideas y antes de concluir el presente apartado, conviene
- llamar la atención sobre algunos razonamientos complementarios en este interesante 

campo. Por ejemplo, la jurisprudencia comunitaria europea parece haber tomado 
posición en favor de la responsabilidad internacional autónoma de organizaciones 
como la Comunidad Europea frente a terceros cuando es parte en el acuerdo y no lo 
son los Estados miembros. Sin embargo, conviene no olvidar que en los acuerdos 
mixtos, donde tienen calidad de partes tanto la Comunidad como sus Estados 
miembros, se debe necesariamente separar entre sendas responsabilidades en caso 
de incumplimiento. Pero el asunto se torna más complicado si se pretende, en posición 
extrema, aducir en todo caso la ausencia de responsabilidad complementaria de los 
Estados miembros. Pensemos en que si uno o varios Estados miembros ejercen un 
control efectivo de la organización, sea ésta universal o regional, sería muy 
conveniente esclarecer el panorama y proceder a la atribución de responsabilidades: 
Meditemos también en si el acto ¡lícito del órgano no es obligatorio para los Estados 
miembros, dejándolos por consiguiente en libertad para aplicarlo, serán éstos, sin 
lugar a dudas, responsables directos de sus propios actos. De igual manera, 
consideramos que tampoco debe ignorarse la.posibilidad que tienen los Estados 
parte de un órgano intergubernamental -como lo sería el Consejo de Seguridad de 
la ONU-de excluir o excepcíonar su responsabilidad si demuestran su oposición a 
la adopción del acto ¡lícito institucional. Afin de cuentas, como se ha admitido en la 
doctrina, frente a concepciones que defienden una responsabilidad exclusiva de la 
organización o de los Estados miembros, pueden presentarse supuestos en los que

; 161 En opinión del maestro Sorensen, compartida por el jurista español Julio D. González 
Campos (Materiales de prácticas de derecho internacional público, TECNOS, España, 1992, 
1032 pp.), dentro de una definición amplia de la protección diplomática podría reconocerse a 
la Comunidad Europea una acción de protección similar a la diplomática sobre los nacionales 
de sus Estados miembros. En esta linea podría inscribirse el artículo 20 del Tratado de la 
Unión Europea, que reza: “Todo ciudadano de la Uni6n podrá acogerse, en el territorio de un 
tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la 
protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las 
mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado así como los numerales 16 del 
citado texto y 30.9 del Acta Única Europea, referidos a la cooperación entre las 
representaciones diplomáticas de los Estados miembros y las delegaciones de la Comisión 
en terceros países, así como determinadas disposiciones de acuerdos firmados por la 
Comunidad que atribuye a las delegaciones de la Comisión establecidas en el país contratante 
ciertas funciones cercanas a la asistencia diplomática. .......
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la responsabilidad sea conjunta, concurrente o alternativa, en función de los factores 
señalados y de otros que seguirá aportando la práctica internacional.

Ya hemos hecho referencia a otra de las particularidades de la organización 
internacional que reside, precisamente, en el carácter limitado de sus competencias, 
circunstancia que también tiene un importante significado en el ámbito objetivo de la 
responsabilidad internacional. En términos llanos, tal limitación competencial supone 
una restricción inicial del ámbito hipotético de sus posibles ilícitos, en un sentido 
dual: a) podrá reclamar frente a un ¡licito cometido por otro sujeto, mientras afecte a 
sus derechos subjetivos, a los derechos propios de la organización, en tanto que 

x sujeto diferenciado de sus Estados miembros; y, b) los actos de los que responda 
habrán guardar conexión con el ámbito competencial de que goce la propia institución, 
conforme a su derecho constitucional y reglamentario
- En similar razonamiento, las relaciones entre la organización y el Estado local, 
revisten singular interés para la ubicación de la responsabilidad. Se entiende por 
Estado local aquel en cuyo territorio una organización ha desplegado las actividades 
que constituyen el hecho ¡lícito que se le imputa. Tengamos presente que la acción 
de los órganos de las instituciones se ejerce por regla general en el territorio de un 
Estado y en virtud de los llamados ‘Acuerdos de Sede’ concertados entre dicho Estado 
y la organización en cuestión. Estos acuerdos señalan normalmente el principio por 
el que se excluye la atribución del Estado del comportamiento ¡lícito observado en su 
territorio por órganos de una organización. Al menos esa es la tendencia que se 
observa en los trabajos recientes de la CDI, en la práctica de varios Estados como 
Francia, España, Estados Unidos y Canadá, así como en diversos acuerdos 
celebrados con la ONU, la Organización Mundial de Turismo, la Unión Africana o la 
Liga de Estados donde, como regla general, se encuentran cláusulas en las que se 
exonera a los Estados-Sede de responsabilidad internacional por acciones u 
omisiones atribútales a organizaciones internacionales o a sus agentes.162

7 . L as  re so lu c io n e s  de las o rg aniza cio n es  inter n a c io n a les

COMO FUENTE AUTÓNOMA DEL DERECHO INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO

El reconocido jus intemacionalista francés Michel Virally dedicó un interesante estudio 
al tema del valor jurídico de las recomendaciones de las organizaciones 
internacionales, que aparece incorporado al libro intitulado ‘El devenir del derecho

162 Al respecto, aclara Michael Akehurst, Derecho de las organizaciones internacionales, 
Alianza Universidad/España, 1985, p. 34, que tales acuerdos no obligan a terceros Estados, 
son para ellos res ínter alios acta, con lo que nada impide que en caso de sufrir un ilícito 
internacional por parte de una organización presenten directamente su reclamación contra el 
Estado del territorio donde se ha celebrado el acuerdo. Esta circunstancia, aduce el maestro, 
explica por qué en algunos de los acuerdos de sede, como el celebrado por España con la 
Organización Europea de Investigaciones Espaciales (art. 3), se inserten cláusulas en las 
que'se explícita el derecho que asiste al Estado local de recurrir frente a la' organización si un 
tercer Estado ha cuestionado su responsabilidad internacional por el hecho ilícito de ésta 
acaecido en su territorio.
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internacional’ , una obra general que ha tenido mucha influencia en la doctrina 
mexicana moderna en la materia. Según su apreciación, el término recomendación, 
que aparece por primera vez en la práctica de las conferencias diplomáticas, ha 
llegado a tener un uso constante en el derecho de las organizaciones internacionales. 
Su suerte parece obedecer ante todo a su imprecisión, sobre todo jurídica, que 
tranquiliza a los gobiernos y permite a los redactores de los tratados no tener que ser 
demasiado acuciosos.163 Según la opinión más general, admitida sin discusión por 
numerosos autores y defendida en el seno mismo de la ONU, la recomendación se 
define en forma negativa: por su ausencia de fuerza obligatoria. A lo sumo se acepta 
reconocerle un valor político, o hasta moral. Esta opinión no sólo es inquietante sino 
que causa preocupación en todos nosotros, los estudiosos y operadores del derecho 
internacional, por la sencilla razón de que la mayor parte de las decisiones tomadas 
por las organizaciones internacionales adquieren, precisamente, la forma de 
recomendaciones. Y la primera muestra de ello la representa la Asamblea General 
de las Naciones Unidas que no dispone de otro medio jurídico para satisfacer sus 
responsabilidades, o el propio Consejo de Seguridad que, salvo en las limitadas 
hipótesis --resoluciones ‘duras’-  en las que actúa para salvaguardar la paz y la 
seguridad internacionales, no puede recurrir más que a este procedimiento.

Esta visión negativista de las recomendaciones ha hecho que se llegue a dudar 
de estas y otras instituciones y a tener pocas esperanzas en su porvenir. Por ello, es 
impostergable recuperar el espíritu de las recomendaciones y el valor jurídico de las 
resoluciones, reconocerlas a beneficio de inventario, revalorar su fundamento, 
actualizar su conceptualización, recuperar su importancia en las relaciones jurídicas 
internacionales y definir lo qué verdaderamente representan en el orden del derecho 
internacional. Una magna tarea, sin duda, que es responsabilidad compartida de 
todos los agentes jurídicos y actores políticos de la sociedad global. Esta elemental 
comprobación que resultó tan atractiva al maestro Virally demuestra que, ciertamente, 
un estudio del derecho internacional constitucional o de la organización internacional 
no podría estar completo sin un análisis profundo de la naturaleza jurídica de las 
recomendaciones y las resoluciones, tomadas ambas como expresiones sinónimas, 
para efectos exclusivos de una aproximación general. Este tipo de análisis, hasta 
ahora muy descuidado, debe permitirnos también comprender mejor el lugar, el papel 
y la función de las organizaciones en las relaciones jurídicas internacionales de nuestro 
tiempo.

7.1. La capacidad normativa y resolutoria de las organizaciones internacionales.

Mucho se ha dicho que una de las características más sobresalientes de la sociedad 
global actual es el desarrollo y crecimiento exponencial organizaciones internacionales 
cuyas actividades cubren prácticamente todos los campos de la actividad humana. 
Su presencia, cada vez más intensa en la escena planetaria está repercutiendo de

163 Virally, Michel, El devenir del derecho internacional. Ensayos escritos al correr de los 
años, FCE, México, 589 pp. Consúltese el capítulo referido, pp. 190 a 220. También se 
recomienda de este importante autor el Capítulo XIV La ONU ante el Derecho, pp. 273-311
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manera cada vez más amplia y precisa en los procedimientos de formulación del 
derecho internacional, bien sea directamente, al incorporar nuevas técnicas 
centralizadas e institucionalizadas de elaboración de normas internacionales, bien 
indirectamente, al incidir en los procedimientos tradicionales de conformación del 
sistema de derecho internacional, esto es, la costumbre como práctica consuetudinaria 
y el tratado como práctica escrita sistematizada.

A pesar de la importante evidencia de este fenómeno constatamos como el articulo 
38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, al enunciar las fuentes del 
derecho internacional, no consigna entre éstas los actos resolutivos de las entidades 
internacionales. Este vacío -verdadera laguna lega l- no resulta sorpresivo si 
consideramos que en la fecha en que se redacta la citada disposición la actividad 
normativa de las instituciones era poco significativa y los legisladores de ese entonces 
estaban lejos de suponer el desarrollo que posteriormente habría de tener tal 
actividad. Por esta razón, una lectura actual del artículo 38 a la luz de las nuevas 
funciones y la realidad dinámica del derecho internacional permite, a nuestro modo 
de ver, incorporar los actos jurídicos y resoluciones de las organizaciones interestataies 
a las fuentes reconocidas del ordenamiento jurídico internacional.164

Ahora bien, en el ámbito de las competencias que le han sido atribuidas, y de 
acuerdo con los procedimientos establecidos, todas las organizaciones tienen la 
facultad de expresar, mediante determinados actos de sus órganos, una voluntad

164 En nuestro libro, Nuevos desarrollos temáticos para el estudio del derecho internacional 
público, FCPyS, UNAM, México, 2004, pp. 104 y 105, planteamos algunas ideas que pueden 
esclarecer este punto concreto. En cuanto a sus alcances, la interpretación del artículo 38 
del Estatuto de la CU no es muy uniforme en la doctrina de derecho internacional, sobre todo 
en lo que se refiere a dos aspectos: el carácter ejemplificativo o enumerativo en las fuentes 
señaladas en dicha disposición y en la importancia jerárquica en que pudieran estar 
enumeradas las fuentes. Al respecto, hay una corriente mayoritaria que considera que el 
artículo 38 in comento tiene una terminología puramente descriptiva y “no tiene por objeto 
restringir en forma alguna la operación de las fuentes que se describen”. La interpretación 
contraria, es decir, la que considera que no hay más fuentes del derecho internacional que 
las señaladas en el precitado artículo 38 representa un obstáculo importante al desarrollo del 
derecho internacional, tanto general como constitucional. En efecto, la adecuación del derecho 
internacional a las relaciones internacionales en constante transformación no sería posible 
con la existencia de un sistema cerrado de fuentes del derecho. Por otra parte, hay que 
ponderar la reivindicación que hacen los países de Asia y África en el sentido de que no 
participaron en la elaboración del sistema jurídico internacional, y un sistema limitado de 
fuentes obstaculiza la creación de normas jurídicas de carácter más justo y democrático. Por 
ello concluimos, por un lado, que el numeral 38 no debe verse como una camisa de fuerza 
que reprima la manifestación de la normatividad jurídica internacional, además de que se 
deben tomar en cuenta las transformaciones cualitativas de la sociedad global; y por el otro, 
hay una corriente doctrinal muy crítica de dicho artículo que incluye a las mismas fuentes 
como objeto de su disertación, pero el problema es que no se ha generado una doctrina que 
se separe totalmente de este precepto legal, pues a lo más a que se ha llegado es a ponerlo 
en la mesa de las discusiones y a interpretarlo en forma amplia, es decir a no considerarlo 
cerrado. En definitiva, el mundo de la actual sociedad global es muy diferente al que existía 
en 1921, año en que se puso en vigencia el antecedente del actual artículo 38.
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propia, jurídicamente distinta de la de los Estados miembros. Más aún, puede argüirse 
que las entidades han sido establecidas con la finalidad esencial de adoptar actos 
propios en el marco de la cooperación internacional institucionalizada para cuyo 
fortalecimiento fueron creadas. Ahora bien, los términos empleados para calificar 
tales actos son muy distintos y heterogéneos, como también lo son los efectos jurídicos 
que despliegan. Dicho en otros términos, su actividad normativa es el reflejo de la 
capacidad que gozan estos sujetos internacionales para elaborar y manifestar una 
voluntad jurídica propia e independiente de la de sus componentes soberanos, indi
vidual o colectivamente considerados. Recordemos que la naturaleza derivada y 
funcional o atípica de la personalidad jurídica internacional de las organizaciones 
explica, además, el que esta actividad normativa deba desplegarse, en un sentido, 
con la finalidad de realizar los objetivos comunes fijados por sus Estados miembros. 
Ello significa que para poder determinar en cada caso concreto el alcance de su 
competencia normativa, será preciso examinar su derecho interno, sus reglas 
funcionales, esto es, su instrumento constitutivo, sus decisiones y resoluciones 
adoptadas de conformidad con éste y su práctica establecida, tal y como se consigna 
en el artículo 2.1 .j de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados de 21 
de marzo de 1986.

Ciertamente, las organizaciones no son realidades univocas, sino que existen 
numerosas categorías de ellas cuyos fines, composición y competencias son distintos, 
además no constituyen : compartimientos estancados y excluyentes ya que están 
sujetas a la evolución incesante que conoce este fenómeno asociativo, siendo 
frecuente las transformaciones operadas en las mismas lo que les lleva a transitar 
por diversas categorías. Su carácter particular hace muy necesario analizar el orden 
jurídico propio de cada una de ellas para poder determinar precisamente cómo se 
forma en cada situación concreta y en el seno de su estructura institucional su 
voluntad jurídica, qué órganos intervienen en los diferentes supuestos, qué 
procedimientos de adopción existen y, finalmente, en qué actos jurídicos se plasma 
dicha voluntad.155 A primera vista, de la lectura de los instrumentos constitutivos de 
las organizaciones se puede deducir si éstas tienen o no capacidad para crear 
unilateralmente normas jurídicas, de manera que, cualquiera que sea el órgano que 
adopte él acto jurídico, éste se imputa a la institución como sujeto internacional y no 
a sus Estados miembros, aunque ellos hayan pódido contribuira su adopción a través 
del ejercicio del voto en el seno del órgano de que se tráte. Si la respuesta es afirmativa, 
el poder normativo ejercido por los órganos de la organización podrá adoptar en la 
práctica una terminología muy variada e incierta (excepción hecha del marco del 
derecho comunitario europeo), y así nos encontramos con: recomendaciones,

165 Resalta el profesor Diez de Velasco que la participación directa de las instituciones 
como sujetos internacionales en tratados bilaterales y multilaterales es una realidad cuya 
frecuencia e importancia explica el que se haya dedicado a esta práctica convencional una 
Convención internacional particular, a saber, la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 
Internacionales de 21 de marzo de 1986, y al que suelen referirse los publicistas al examinar 
el derecho de los tratados.
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dictámenes, resoluciones, directivas, declaraciones, votos, estándares, decisiones, 
reglamentos, despachos, comisiones, prácticas, normas, reglas, anexos, 
orientaciones, entre los principales.166

Efectivamente, no existe una terminología univoca para calificar los actos propios 
o unilaterales de las entidades internacionales. Hay un verdadero torrente de voces 
empleadas en sus textos constitutivos. Hay que tener cuidado, por lo demás, al pensar 
que la denominación del acto permite la identificación de sus efectos jurídicos; incluso 
en el seno del mismo sistema institucional un mismo término puede ser empleado 
para designar resoluciones de efectos jurídicos diferentes: este es el caso, por ejemplo, 
de las recomendaciones de las Instituciones Comunitarias, que en el ámbito de la 
CECA designan un acto obligatorio en cuanto al resultado (artículo 14 del TCECA), 
mientras que en el sistema de la CE y de la CEEA reducen sus efectos al sentido 
etimológico del término, no siendo por tanto vinculantes (artículos 189 del TCEy 161 
del TCEEA). Es por ello que varios doctrinarios, principalmente españoles y franceses 
aunque no tanto los italianos, prefieren hablar genéricamente de resoluciones. 
Nosotros somos de la opinión de que para superar el obstáculo de esta imprecisión 
terminológica y para intentar agrupar las diferentes posibilidades, se puede recurrir, 
con carácter general, al término resolución como expresión englobadora referida a 
todo acto emanado de un órgano colectivo de una institución, el de decisión para 
referirse a los actos obligatorios, y recomendación para aquellos que, en principio, al 
no vincular, no crean derecho.

Debemos reconocer que no es tarea fácil determinar los efectos jurídicos de las 
resoluciones y, por consiguiente, apreciar si y hasta qué punto son capaces de crear 
derechos y obligaciones para sus destinatarios, como tampoco lo es formular una 
teoría general al respecto. Y es que no todas las resoluciones de las organizaciones 
producen efectos jurídicos, de manera que sólo aquellas que establecen una regla 
de derecho en el orden jurídico internacional van a . constituir una fuente autónoma 
del derecho internacional. Al respecto, retomando nuevamente al maestro Virally, 
cabría advertir que los efectos jurídicos de un acto no dependen de la denominación 
que le ha sido dada por el órgano que lo ha adoptado, sino de su objeto y contenido 
en relación con las definiciones que aporta el instrumento constitutivo. Así, podemos 
encontrarnos ante “recomendaciones” que según el tratado constitutivo producen 
efectos jurídicos obligatorios, como ocurre, por ejemplo con las recomendaciones 
del antes citado CECA, que según su artículo 14 “(...) obligarán en cuanto a los 
objetivos fijados en ellas, pero dejarán a sus destinatarios la elección de los medios 
apropiados para alcanzar tales objetivos”. Y, a la inversa, es viable descubrir 
“decisiones" que carecen de efectos jurídicos obligatorios, tal y como sucede con las 
decisiones que adopta el Consejo de administración del Fondo Monetario 
Internacional, derivadas de las encuestas llevadas a cabo por sus ‘misiones de 
expertos’ sobre la situación económica de un determinado país; aunque, claro está, 
no habría de confundir tales medidas con las ‘decisiones’ que adopta el Fondo como 
cláusulas compromisorias en las llamadas ‘Cartas de Intención’que establece, por lo

166 Consúltese a Chanona, Burguete, Alejandro, El DerechoComunitario Europeo, en 
Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, Nuevos desarrollos temáticos para el estudio del derecho 
internacional público, op. cit., pp. 211-248.
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general y a estricto nivel bilateral, con sus Estados miembros. Es verdaderamente 
necesario, por consiguiente, examinar caso por caso los distintos supuestos para 
determinar su particular alcance jurídico.

Adviértase nuevamente que como entidades tributarias de su subjetividad 
internacional, secundaria y funcional, la capacidad de las organizaciones para adoptar 
resoluciones jurídicamente vinculantes en el ámbito de sus competencias depende 
de la voluntad de los Estados miembros, expresada originariamente en su Tratado 
constitutivo y, por consiguiente, no todas disponen de la misma o de un minimo 
común de capacidad. Situándonos en los extremos, el acto de la organización puede 
ser desde una mera recomendación, cuyos destinatarios son invitados pero no 
obligados a seguir un determinado comportamiento, acción o abstención (por ejemplo, 
las recomendaciones de la Asamblea General de la ONU, según los artículos 10 a 14 
de la Carta), hasta una norma directamente aplicable en los ordenamientos jurídicos 
de los Estados miembros, incluso, con primacía sobre sus leyes internas (por ejemplo, 
los reglamentos comunitarios, según el artículo 189 del TCE). Tal capacidad decisoria 
podría ser establecida, por otro lado, como un poder implícito de la entidad, en atención 
a las necesidades del ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos, y 
aun en virtud de su práctica establecida, esto es, las normas de derecho internacional 
consuetudinario que haya originado su actividad, ya admitidas entre las reglas de la 
entidad en instrumentos convencionales de marcada importancia.167

Es de subrayarse que, como en los demás aspectos que afectan su 
funcionamiento, la facultad de ías instituciones y la de sus diferentes órganos para 
adoptar actos jurídicamente vinculantes, debe de dilucidarse y decidirse en el marco 
de cada organización en concreto En la medida en que tales facultades existan, las 
resoluciones, actos unilaterales de la organización, pueden considerarse fuente 
autónoma del derecho internacional, aunque de carácter secundario o derivado, pues 
se encuentran jerárquicamente subordinadas a las normas de las que proceden, 
esto es, las reglas de la organización, en particular, las previsiones expresas o 
implícitas en su derecho constitucional, sus decisiones y resoluciones adoptadas de 
conformidad con ellas y su práctica establecida.

En esta tesitura, es claro que siguiendo el ritmo de la actividad normativa de las 
organizaciones que es bastante abundante y variada, es necesario establecer a modo 
meramente expositivo dos criterios distintivos de tal actividad. Tenemos primero, 
aquellos actos que van a desplegar sus efectos en el interior de su orden jurídico, 
creando normas autorreguladoras que lo completen y adapten y, segundo, aquellos 
otros actos que se orientan hacia el exterior de la organización estableciendo normas 
que van a afectar a otros sujetos internacionales, ya sean éstos Estados miembros o 
no de la misma u otras organizaciones. No se trata, por lo demás, de categorías 
normativas puras, puesto que como lo consigna la doctrina y la práctica jurídica 
actual, algunos de estos actos van a tener efectos mixtos, es decir, tanto ‘auto 
normativos’ como ‘hetera normativos’.

167 Tal afirmación se desprende de los artículos 1.34 de la Convención de 1975 sobre la 
Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales, y,
2.1.j de la Convención de 1986 sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.
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7.2. Las resoluciones de las organizaciones in ternacionales en su ám bito  
normativo interno.

El derecho interno de la organización internacional se retroalimenta constantemente 
y le atribuye, de manera tácita o expresa, un podor normativo interno destinado a 
regular su propio funcionamiento y administración y a adaptarlo a la evolución de sus 
actividades y del entorno internacional en la que ésta se desenvuelve. La gama de 
destinatarios de este orden reglamentario es amplia y se compone, en principio, por 
la propia entidad y los sujetos de su derecho interno, esto es, sus órganos, sus 
Estados miembros en tanto elementos integrados a la misma, determinados 
particulares, como sus agentes y funcionarios y, en algunas ocasiones, también, las 
personas físicas y jurídicas que se relacionan con ella. La naturaleza de estas normas 
es constitucional, administrativa o financiera, y por su conducto la organización suele 
establecer, entre otros rubros, la competencia, composición y funciones de sus 
órganos, los procedimientos a seguir en sus relaciones reciprocas e indica los órganos 
que son competentes para representarla en las relaciones internacionales. Además 
son utilizadas para fijar los derechos y obligaciones de sus funcionarios y agentes, 
esto es, el régimen jurídico de la función publica internacional; para el establecimiento 
de su régimen financiero-presupuestal o, inclusive, a efecto de fijar las condiciones 
de utilización de sus locales en el Estado donde se encuentre su sede oficial. Otros 
aspectos a los que se encaminan tienen que ver con admisión, suspensión y expulsión 
de Estados miembros, reparto de las cuotas entre los miembros, la creación de órganos 
subsidiarios y la delimitación de sus competencias y funciones, la elección de los 
representantes de los órganos, principales y secundarios, de composición restringida, 
la aprobación del estatuto del personal administrativo, e incluso, la aprobación, por 
los órganos de la organización, de su propio reglamento. En suma, para el 
cumplimiento de sus propósitos y la eficaz ejecución de sus funciones todas las 
organizaciones internacionales han sido capacitadas para adoptar por mayoría, simple 
o calificada, diferentes tipos de resoluciones destinadas a reglamentar y armonizar 
su funcionamiento interno e institucional, obligatorias en primer término para sus 
propios órganos pero también para los Estados miembros en la medida que les 
conciernan.

Sobre el particular, refiere el profesor Remiro Brotóns que, normalmente, se presta 
poca atención doctrinal a estos actos que por cierto, son los que concentran la mayor 
parte de los poderes decisorios de las organizaciones y que forman el andamiaje 
que facilita el cumplimiento de sus planes y programas de actividades. Por ejemplo, 
en el caso de las Naciones Unidas, se estima que el 80% de sus resoluciones incide 
sobre materias de orden interno o de carácter institucional. Al margen las cuestiones 
que se refieren de modo exclusivo al régimen administrativo, como ciertas elecciones 
y nombramientos, existen otros muchos aspectos cubiertos por este tipo de 
resoluciones que, indudablemente, impactan de modo muy directo la consecución 
de los objetivos de la ONU. Tal es la situación de los poderes conferidos a la Asamblea 
General para aprobar el presupuesto y la fijación de cuotas entre los miembros con 
base en el artículo 17.2 de la Carta, y por esta vía adoptar recomendaciones, como 
serían las operaciones de mantenimiento de la paz que, frecuentemente, pueden 
devenir en decisiones obligatorias para todos los miembros, incluidos los opuestos a 
la misma, forzados a soportar los gastos generados. O-ras resoluciones internas de
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esta clase se refieren a la posibilidad atribuida a los órganos principales de la ONU 
para crear los órganos subsidiarios que estimen necesarios en el desempeño de sus 
funciones (artículos 22, 29 y 68 de la Carta). Estas decisiones son de gran importancia 
a la luz de los órganos creados por este medio, por ejemplo: el Tribunal Administrativo 
de Naciones Unidas (TANU), encargado de resolver los litigios entre la Organización 
y sus funcionarios y cuyas sentencias son obligatorias para ésta; el Comité de los 
Veinticuatro, promotor esencial de la estim ulación y control del proceso 
descolonizador; la Comisión de Derechos Humanos, dotada de poderes para iniciar 
procedimientos públicos especiales en los países que hayan vulnerado de forma 
masiva y reiterada tales derechos; o, los relativamente recientes Tribunales penales 
internacionales para el enjuiciamiento de grandes crímenes cometidos en la ex Yu
goslavia (1993), en Ruanda (1994) y en Sierra Leona (2002), creados por el Consejo 
de Seguridad en el marco del Capítulo VII de la Carta de ONU, y cuya jurisdicción 
prevalece sobre los tribunales nacionales.

Situándonos en terrenos de otros grupos normativos, el maestro Virally apunta 
que algunas de las resoluciones de las instituciones internacionales presentan un 
alcance individual o personal y tienen por objeto atribuir a una persona, Estado u otra 
institución un estatuto jurídico determinado o investirlo de alguna función, lo que se 
concreta en la práctica con actos de terminología variada: admisión, suspensión, 
exclusión, elección, designación, nominación, invitación, inscripción en una lista, etc., 
pudiéndose plasmar en ejemplos como el nombramiento de agentes y funcionarios, 
la posibilidad de admitir nuevos miembros o de suspender la participación de algún 
otro; mientras que otras resoluciones van a tener un alcance general, como en el 
caso ya mencionado de la formulación de reglamentos internos de los diferentes 
órganos, reglamentos financieros, estatutos de los órganos subsidiarios que se crean, 
entre otros. Asimismo nos llama la atención el hecho de que, excepcionalmente, 
algunas organizaciones modernas como la Unión Europea, la OTAN, la ANSEA y 
más recientemente la Unión Africana (2004), reciben el poder de modificar ellas 
mismas, con efecto obligatorio para su Estados miembros, las normas de base de su 
funcionamiento, tal y como están establecidas en sus pactos constitutivos, lo que 
nos sitúa ante decisiones de 'corte al interior’ susceptibles de crear normas jurídicas 
generales. También son dignas de observación, por su carácter mixto o sea de efectos 
internos y externos, las resoluciones presupuestaos y financieras en tanto que éstas 
van a establecer por un lado, los gastos que la organización puede efectuar, mientras 
que por el otro, tienden a instaurar las cuotas que los Estados miembros deben 
aportar o los gastos que deben soportar.

La actividad normativa interna de las organizaciones puede manifestarse por medio 
de actos que no son, en principio, jurídicamente vinculantes o bien a través de actos 
jurídicos obligatorios. Dentro del primer grupo aparecen las recomendaciones y los 
dictámenes dirigidos por un órgano de la institución a otro órgano de la misma tanto 
por propia iniciativa como a solicitud de este último.108 Dentro del segundo grupo, de

168 El autor ya citado Diez de Velasco aduce que son numerosos los ejemplos que sobre 
este tipo de normas nos ofrece la práctica. Atítulo meramente ilustrativo, cita el artículo 10 de 
la Carta de la ONU, donde se dispone que la Asamblea General podrá hacer recomendaciones 
al Consejo de Seguridad sobre asuntos o cuestiones de su competencia; así como el artículo
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actos jurídicos obligatorios, destacan de inmediato las resoluciones que conciernen 
al funcionamiento de los órganos de la entidad interestatal, siendo pertinente observar 
que la generalidad de los instrumentos constitutivos de ésta, atribuyen expresa o 
implícitamente a sus órganos, competencia para adoptar sus reglamentos de 
funcionamiento.'En idéntica argumentación; van a ser jurídicamente vinculantes las 
resoluciones relativas a la creación de los órganos secundarios; siendo también- 
importante referirse a otros dos supuestos de resoluciones internas de carácter 
obligatorio: los reglamentos relativos a la función y agentes de la organización, y los 
reglamentos financieros, y más concretamente, aquellos que fijan los presupuestos 
de las instituciones, tanto de las que se nutren de las contribuciones obligatorias y/ 
o voluntarias de sus Estados miembros, como de las que disfrutan de sus recursos 
propios (como el UNICEF).169 ' -

Podemos cerrar las presentes ideas afirmando que como resultado de estas 
resoluciones de normativa interna, obligatorias y no obligatorias, las organizaciones 
interestatales han podido sentar las bases estructurales para el cumplimiento de los 
propósitos y objetivos previstos en sus tratados constitutivos. Sin embargo, por 
numerosas e importantes que sean para su desarrollo sostenido, la adopción de 
resoluciones internas o de carácter institucional obligatorias no permite afirmar 
inequívocamente que una organización cuente con poderes normativos. Debe 
quedarnos claro, por tanto, que tales poderes existirán sólo cuando ésta sea capaz 
de adoptar resoluciones externas o de carácter funcional de las que se deriven 
obligaciones jurídicamente exigibles a los Estados miembros que sean sus 
destinatarios.

7.3. Las resoluciones de las organizaciones internacionales en su ámbito 
normativo externo. r

Nos referimos a las resoluciones externas o de carácter funcional para aludir los 
actos jurídicos que traducen el ejercicio de las funciones que desempeña una 
organización internacional en el ámbito de su competencia sustancial o material. En 
la medida en que ésta sea investida por sus creadores de poderes normativos, se 
favorece y fortalece la cooperación internacional institucionalizada en el que se inscriba 
su actividad. Pero hoy son realmente excepcionales las entidades con capacidad 
para adoptar actos jurídicos de contenido normativo^En general, sus resoluciones 
de carácter externo o funcional son recomendaciones, por las que regularmente se 
exhorta a los Estados miembros para comportarse en un determinado sentido,

62 de la propia Carta donde se faculta al Consejo Económico y Social para hacer 
recomendaciones a la Asamblea General sobre asuntos de carácter económico, social, cultural, 
etc.'En otros ámbitos como el representado por la Unión Europea, existen también actos de 
esta naturaleza, así los artículos 262 y 265 del TCE establecen la posibilidad de que el 
Consejo Económico y Social y el Comité de las Regiones eleven respectivamente, dictámenes 
al Consejo y a la Comisión. ; -

169 Por ejemplo, el Estatuto de los Funcionarios de las Naciones Unidas, adoptado por la 
Asamblea General el 2 de febrero de 1952; o, el Estatuto de los Funcionarios de las 
Comunidades Europeas, Reglamento número 259/68 del Consejo de 29 de febrero de 1968.
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dependiendo de la voluntad de éstos observar de buena fe lo recomendado.170 Dicho 
en otros términos, ciertas organizaciones poseen un poder normativo que trasciende 
su ámbito interno y afecta a otros sujetos internacionales e, incluso, en algunos 
casos a los propios particulares. Estos actos adoptan, bien la forma de decisiones 
obligatorias, bien la de recomendaciones carentes, en principio, de efectos 
jurídicamente vinculantes. El primer supuesto, suele darse con mayor frecuencia en 
las organizaciones regionales de integración (Unión Europea, Comunidad Andina, 
ANSEA o MERCOSUR) y en los organismos técnicos o especializados (OACI, FMI, 
UIT, OMPI, OIEA, OMS). El segundo, resulta más propio de las organizaciones 
políticas de alcance tanto universal como regional (ONU, Consejo de Europa, OEA, 
UA, CARICOM), lo que no excluye que en las entidades integracionistas y en las 
técnicas se adopten también recomendaciones y que, en algunas ocasiones, en las 
asociaciones políticas se tomen igualmente decisiones. Un análisis general de am
bos tipos de resoluciones podrá ilustrarnos mejor esta realidad normativa.

Veamos primero las recomendaciones. La generalidad de las organizaciones son 
provistas por sus tratados constitutivos de la capacidad de adoptar actos de naturaleza 
recomendatoria obteniendo una invitación dirigida a uno o varios destinatarios, para 
que asuman un comportamiento determinado, sea éste una acción o una abstención. 
Por su forma de invitación o exhortación no conllevan, en principio, la obligatoriedad 
de su comportamiento, si bien en determinados supuestos pueden producir efectos 
en el campo del derecho. Entonces, la regla general consiste en la no obligatoriedad 
de las recomendaciones.171 En relación con los Estados miembros, y eventualmente 
con los Estados no miembros, una recomendación no se convierte en obligatoria 
sino después de una aceptación expresa o tácita. Empero, es claro que si bien los 
Estados pueden ejercer libremente su derecho a rechazar, lo harán con sumo cuidado 
si el acto en cuestión ha recibido la aquiescencia de la mayoritaria de los otros Estados, 
esto es, a pesar de su alcance jurídicamente limitado puede ser una adecuado medio 
de presión social, evidente o difusa, según sea el caso.172

170 Estos son los limitados efectos que tienen, por ejemplo, las resoluciones externas de 
la Asamblea General de la ONU. La voluntad de los miembros de la Organización de no 
conferir a su órgano plenario competencia normativa autónoma (uno de los “candados” que 
le impuso la Carta) quedó ya patente en la Conferencia de San Francisco (1945) cuando, con 
un solo voto a su favor, fue derrotada una propuesta de la delegación de Filipinas en la que 
se defendía el carácter obligatorio de las resoluciones de este foro mundial una vez que 
contaran con la aprobación del Consejo de Seguridad. La Asamblea puede, sí, deliberar 
sobre cualesquiera asuntos o cuestiones dentro de los límites de la Carta pero, salvo en lo 
que afecta al orden interno de la Organización, sus resoluciones son recomendaciones (arts. 
10 a 14 de la Carta). No obstante, como lo enfatiza el maestro Remiro Brotóns, aun carentes 
de fuerza jurídica obligatoria per se (efectos intrínsecos o inmediatos), estas resoluciones 
pueden desempeñar un importante papel en otros procesos de producción normativa (efectos 
extrínsecos o mediatos).

171 Por ejemplo, el artículo 249 del Tratado de la Comunidad Europea consigna claramente 
lo siguiente: “Ningún Estado contratante será culpable de la infracción del presente convenio 
si no pone en práctica tales recomendaciones”.

172 Debemos conceder sin embargo que, contra la opinión de una parte de la doctrina 
imperante, la ausencia de fuerza obligatoria no significa que el acto recomendatorio carezca
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En otros casos, sé observa como algunos tratados constitutivos internacionales 
imponen a los Estados suscriptores determinadas obligaciones respecto de las 
recomendaciones que les son dirigidas como, por ejemplo la obligación de notificar a 
la organización el curso y destino que se ha dado a,la recomendación o, como es 
frecuente, explicar las razones por las que ésta no se ha acatado o se ha retrasado 
su cumplimiento.173 Estas recomendaciones „ se diferencian de las decisiones 
vinculantes, en que los Estados miembros no están obligados a ejecutar su contenido, 
puesto que las obligaciones que establecen son de orden procedimental más que 
relativas al fondo del asuntó; aquí, los destinatarios se comprometen a cumplir la 
recomendación. En este supuesto la recomendación adquiere un carácter obligatorio; 
en estos casos se estima que ésta se transforma en acuerdo cuando es aceptada 
por los Estados miembros. De manera que, en tanto que acto organizacional, seguirá 
siendo una recomendación, pero, en tanto que acto de los Estados que dan su 
consentimiento, va a constituir un acuerdo en forma simplificada.

Pasemos ahora a revisar las decisiones. En este terreno tenemos que, con las 
decisiones, el poder normativo externo de las organizaciones adquiere una naturaleza 
legislativa o cuasi legislativa, sobre todo en aquellos supuestos en los que son 
adoptadas según un sistema de mayoría (calificada o absoluta), siendo obligatorias 
no sólo a los Estados que votaron favorablemente, sino también a aquellos que lo 
hicieron en contra o se abstuvieron, salvo en aquellas situaciones en las que las 
citadas decisiones son adoptadas según el sistema denominado ‘contracting ouí’,174 
pues según el mismo los miembros tienen el derecho de rechazar el carácter 
obligatorio de la decisión o el de hacer reservas o declaraciones interpretativas. Cabe 
mencionar que este tipo de actos jurídicos obligatorios no tienen siempre el mismo

— —------- — — :-------, ... . . . ... . . .  ...
de todo alcance, pues son del todo atendibles su impacto pqlitico (presión psicológica, opinión 
pública) y su valor jurídico basado en el principio pacta suñt sen/anda ( los Estados están 
obligados a examinar las recomendaciones de buena fe) y en los artículos 2, 5, 6 y 56 de la 
Carta de las Naciones Unidas e, incluso, en el artículo 10 del Tratado de la Comunidad 
Europea. :
. 173 El maestro Diez de Velasco cita por ejemplo, el artículo 11 del Instrumento Constitutivo 
del Consejo Nórdico; el artículo IV. B. 4°. del tratado de la UNESCO; el articulo IV.2° del 
Tratado de la FAO; el artículo 19.6° del Convenio constitutivo de la OIT; y el artículo 9.2 del 
Tratado del CARICOM.

174 Resoluciones 'Contracting in': algunas organizaciones de fines específicos, 
particularmente de ámbito regional, han sido capacitadas para adoptar resoluciones vinculantes 
a condición de contar con el acuerdo de todos sus Estados miembros. A fin de evitar el efecto 
paralizador de la regla de la unanimidad prevista en sus tratados constitutivos, la práctica de 
la organización ha corregido la regla permitiendo que las decisiones de sus órganos produzcan 
efectos jurídicos para los Estados que se hubiesen mostrado a favor de su adopción, quedando 
por consiguiente el resto liberados de su aplicación! El espacio europeo ofrece buenos ejemplos 
del empleo de esta técnica. En las Resoluciones ‘Contracting ouf: otras instituciones de 
fines específicos, especialmente de cooperación en los ámbitos científico y técnico, sean 
universales o regionales, han recibido de sus tratados constitutivos la facultad de adoptar por 
mayoría resoluciones jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembros que, en un 
plazo determinado, no hubiesen manifestado la imposibilidad de aplicar lo ordenado en su 
Derecho interno, su objeción o reservas.
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alcance; esto es, existen decisiones individuales que conciernen a un determinado 
destinatario o un grupo de destinatarios bien definidos, como en el caso de ciertas 
decisiones del FMI, del BIRF, del Consejo de Seguridad o de la Comunidad europea. 
En esta última hipótesis podemos pensar en aquel tipo de decisiones que imponen 
una sanción a un determinado Estado o conceden ayuda a un particular.

También es dable encontrar decisiones que tienen un alcance general, 
diferenciándose entre sí por la naturaleza de las obligaciones que imponen; de este 
modo, apreciamos ciertas decisiones que establecen una ‘obligación de resultado’, 
dejando a su destinatario la elección de la forma y de los medios para lograrlo.175 De 
igual manera constatamos la existencia de algunas, en realidad pocas, organizaciones 
que disponen de la competencia para adoptar actos jurídicos unilaterales de carácter 
general que imponen obligaciones tanto de resultado como de comportamiento. Esta 
característica la poseen, por ejemplo, los reglamentos de la Comunidad Europea176 o 
también por la naturaleza que detentan, las decisiones del Consejo y de la Comisión 
Andina y de la resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina (artículo 
3 del Protocolo de Cochabamba de 28 de mayo de 1996 por el que modifica el 
Tratado de creación Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena).177

Antes de concluir este argumento, merecen especial mención las decisiones del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tanto por el carácter universal de esta 
organización como por el alcance jurídico de tales actos. En efecto, el articulo 25 de 
la Carta de la ONU dispone que “Los miembros de las Naciones Unidas convienen

175 Casos ilustrativos de tal tipo de actos de ‘obligación por resultado’ los encontramos en 
las directivas comunitarias previstas en el artículo 249 del Tratado de la Comunidad Europea; 
también pertenecen a esta categoría las decisiones adoptadas por la Organización para la 
Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE), en los artículos 5 y 6 de su Tratado 
constitutivo; o también las tomadas por la EFTA, según se desprende del artículo 32.4 de la 
Convención que la crea; o, incluso, las resoluciones dictadas por la OPAEP, al tenor del 
artículo 12 de su Acta funcional.

176 Según dispone el artículo 249 del TCE, se trata de actos de alcance general, obligatorios 
en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro; lo que se dignifica, 
dada además la peculiaridad del ordenamiento jurídico comunitario que sus destinatarios no 
serán única y exclusivamente las instituciones y los Estados miembros, sino, que además, 
afectarán los derechos y obligaciones de los particulares, quienes podrán invocarlos ante los 
tribunales.

177 Como ya lo destacamos líneas atrás, junto a las organizaciones de integración, existen 
otras que disfrutan también de la posibilidad de adoptar decisiones de alcance general 
obligatorias en todos sus elementos. Es el caso aludido de las organizaciones de carácter 
técnico. De esté modo, la OMS puede establecer reglamentos sanitarios obligatorios y 
aplicables, en principio, a todos sus Estados miembros (artículo 21); lo mismo acure con la 
OMM, cuyo órgano competente puede adoptar reglamentos técnicos (artículo 7,d); es el 
caso, igualmente de la ISO respecto de los denominados estándares internacionales (artículo 
52); o, finalmente, de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y Oceánicos, cuya 
asamblea puede aprobar reglamentos en materias tales como el reparto de ventajas financieras 
obtenidas de las actividades desarrolladas en la Zona, así como la regularización de la 
prospección, explotación y exploración de dicha Zona (artículo 160.2°.,F. I. y F II, de la Tercera 
CONVEMAR, de 1982.
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en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta 
Carta”. El alcance universal de esta disposición se refuerza con lo establecido en el 
artículo 2.6° de la propia Constitución de San Francisco, al afirmarse que “la 
Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se 
conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesario para 
mantenerla paz y la seguridad internacionales”. En efecto, es precisamente en el 
marco del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales donde, en principio, 
se despliegan, aunque no de manera exclusiva, las decisiones obligatorias del Consejo 
de Seguridad. Al respecto, la Corte Internacional de Justicia, llamada a conocer e 
interpretar algunas decisiones del Consejo de Seguridad sobre el Asunto del África 
Sudoccidental -hoy Namibia- adoptadas sobre la base de los artículos 24 y 25 de la 
Carta, tuvo la ocasión de afirmar su carácter obligatorio y general al concluir que 
éstas eran “obligatorias para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, 
que están por lo tanto, obligados a aceptarlas y cumplirlas”.178

8 . Los ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

COMO FUENTE INDIRECTA DEL DERECHO INTERNACIONAL CONVENCIONAL
Y CONSUETUDINARIO

En la actual sociedad globallzada despliegan sus actividades alrededor de trescientas 
organizaciones ¡ntergubernamentales. Y todas ellas, independientemente de sus fines 
y alcances, contribuyen enfáticamente a centralizar e institucionalizar esta sociedad 
ampliada, al Introducir dentro de las mismas relaciones de verticalidad entre sus 
distintos sujetos y al ofrecer estos foros dotados de permanencia como espacios 
donde encontrarse, discutir y, eventualmente adoptar resoluciones. Recordemos que 
la mayor parte de estas resoluciones no constituyen una fuente autónoma del derecho 
internacional, puesto que, como hemos constatado, no producen efectos jurídicos 
obligatorios al contener simples recomendaciones para seguir una conducta 
determinada o una mera invitación o exhortación en estos sentidos y, como tales, 
consiguientemente, no crean directamente normas internacionales. Ahora bien, lo 
cierto es que estas resoluciones, en especial las procedentes de organizaciones 
universales, al permitirá la mayoría de los Estados expresar sus opiniones acerca 
de las normas jurídicas qué han de regir entré ellos, pueden llegar también a constituir 
un elemento Importante y verdadero en otros procesos de formación del derecho 
Internacional, coadyuvando, por ejemplo, en la formación del derecho internacional 
convencional a través de la concertaclón de tratados multilaterales y de la celebración 
de conferencias internacionales, así como la creación del derecho internacional 
consuetudinario mediante la ampliación institucionalizada de la costumbre 
internacional.

178 Corte Internacional de Justicia, Naciones Unidas, Recueill, 1971, p. 53. Consúltese 
también el texto: Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y  providencias de la Corte 
Internacional de Justicia, ONU, Nueva Cork, 1992, 287 pp.
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8.1. Influencia de las organizaciones internacionales en la formación del derecho 
internacional convencional a través de tratados multilaterales.

Las organizaciones pueden contribuir esencialmente de dos maneras a la formación 
de normas de derecho internacional convencional: en primer lugar, directamente a 
través de procedimientos institucionalizados y centralizados que conducen a la 
negociación y adopción en su seno de un convenio multilateral; y, en segundo lugar, 
indirectamente mediante la preparación y convocatoria de una conferencia 
internacional destinada a la elaboración de un convenio multilateral.

Abordemos el primer aspecto, el de la formulación de un tratado o convenio mul
tilateral en el seno de una organización internacional. Este proceso se hace posible 
cuando las reglas de la institución prevén la posibilidad de que algún órgano de la 
misma adopte un convenio multipartito cuyo texto ha sido previamente preparado en 
el seno del propio foro internacional. Este órgano suele ser aquel en el que están 
representados todos los Estados y donde todos pueden participar en la discusión, lo 
cual encamina negociación y facilita su posterior aceptación. Una vez aprobado el 
tratado queda abierto a la firma y ratificación o adhesión de los Estados para que, 
una vez cubierta esta fase del procedimiento, entre en vigor intemacionalmente y 
obligue jurídicamente a quienes lleguen a ser parte del mismo. Cada vez son más 
las organizaciones que utilizan esta técnica jurídica para alcanzar los objetivos que 
les fueron fijados por sus fundadores; tenemos ejemplos de la misma tanto en el 
ámbito de la cooperación regional como en el de la universal.179

Conviene resaltar dos últimas cuestiones en relación con esta materia, la primera 
es que algunas organizaciones no sólo disfrutan de la competencia para adoptar 
estos convenios sino que también pueden imponer a los Estados miembros 
determinados comportamientos respecto a los mismos destinados a facilitar su 
cumplimiento, estableciendo al respecto, por ejemplo, un plazo para que se someta 
el convenio a la autoridad interna competente (artículo IV, B4, del Tratado constitutivo 
de la UNESCO; y el artículo 19.5 de la Constitución de la OIT). La segunda cuestión

179 Respecto al primero un caso ilustrativo es el representado por el Consejo de Europa, 
cuya actividad se manifiesta muy especialmente a través de la adopción de convenios 
internacionales en muy diversos sectores, como sería el caso del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Social 
Europea, el Convenio Europeo contra la Tortura, el Convenio Europeo sobre el Reconocimiento 
de la Personalidad Jurídica de las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales, 
etc., hasta superar con creces la cifra de más de cien convenios que ponen a Europa a la 
vanguardia mundial. En cuanto concierne a las organizaciones de vocación universal, hay 
que destacar el importante papel que este procedimiento ocupa dentro de organismos como 
la OACI, la OMI, la OMPI, la UNESCO y, en especial, la OIT. Al constituir este mecanismo 
habitual de expresión juríd ica, también hay que referirse a la propia ONU, donde el 
procedimiento ha sido utilizado en múltiples ocasiones, por ejemplo la Resolución 2200 
(XXI) de su Asamblea General, por la que sobre la base de los proyectos redactados por la 
Comisión de Derechos Humanos se aprobaron el pacto internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo 
facultativo de este último el 16 de diciembre de 1966.



C a p ít u l o  V . A v a n c e s  d e l  D e r e c h o  In t e r n a c io n a l  C o n s t it u c io n a l : 1 8 7

es que, en muchos casos, la actuación de la organización no se limita a la adopción 
del proyecto de convenio multilateral, sino que se prolonga en el tiempo con el objetivo 
fundamental de que éste sea ratificado por el mayor numero posible de sus Estados 
miembros (por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas exhortando a los Estados a que sean parte de los convenios elaborados por 
ella).

8.2. Las organizaciones internacionales en el desarrollo progresivo del derecho 
internacional a través de conferencias internacionales.

Las instituciones internacionales influyen también, directamente en el desarrollo 
progresivo del derecho internacional e indirectamente en la elaboración de las normas 
convencionales, mediante la convocatoria y organización de conferencias 
internacionales, sobre todo de aquellas que tienen como objetivo la formulación de 
un convenio multilateral de contenido normativo. En relación con ello, se debe destacar 
la importante labor desarrollada por la ONU, en cuya Carta constitutiva se atribuye a 
la Asamblea General la misión de promover estudios y hacer recomendaciones para 
“impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación’’.180 En 
esta importante tarea la Asamblea General se ve asistida por un órgano subsidiario, 
la Comisión de Derecho Internacional, la cual se ocupa de preparar los proyectos de 
codificación que luego se discutirán en el seno de las conferencias multipartitas. En 
determinadas ocasiones, la complejidad de la materia o la oportunidad política llevan 
al máximo parlamento mundial a utilizar otras técnicas, como son la creación de una 
comisión ad hoc y la convocatoria de una conferencia internacional especifica, como 
ha sucedido con la revisión del derecho del mar operada en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1973-1982).

La obra de las organizaciones internacionales, especialmente de las Naciones 
Unidas, en esta materia es de tal trascendencia que sin su aportación no se podría

180 Consúltese Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, Reestructuración..., op. cit., 22-23. 
Aquí señalamos lo siguiente: la Comisión de Derecho Internacional de la ONU es lo que más 
se parece a un órgano oficial para el desarrollo y evolución del Derecho Internacional. Los 
estatutos de la Comisión definen la codificación como “la formulación y sistematización precisa 
de normas de Derecho Internacional en aquellas materias en que ha existido práctica amplia, 
precedentes y doctrina” ; la evolución progresiva la definen “como la preparación de 
convenciones sobre asuntos que no han sido regulados todavía por el Derecho Internacional 
o en relación a los cuales el Derecho, en la práctica entre los Estados, no ha evolucionado lo 
bastante”. Todos los tratadistas convienen en que la discusión entre “codificación” y “evolución 
progresiva” es, en el mejor de los casos, relativa, y que cualquier enunciación o reformulación 
de las normas generales de Derecho Internacional, que a menudo son vagas, implica en 
mayor o menor medida un cierto grado de legislación. Hay escritores como sir Hersch 
Lauterpacht que creen en el progreso del orden internacional gracias a la expansión de la 
norma de Derecho, y apoyan la tarea codificadora de la Comisión, en tanto que otros, con 
una tendencia más escéptica y sociológica como el profesor Stone, condenan rotundamente 
esta función y quisieran que la Comisión concentrara sus funciones en un centro de 
investigación que vendría a ser algo semejante a los proyectos Harvard.
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comprender en la actualidad el fenómeno de la codificación y desarrollo progresivo 
del derecho internacional operado en la sociedad internacional durante esta segunda 
mitad del siglo XX y que continúa, incesante, hasta nuestros días. Y, al respecto, 
como ejemplos elocuentes en este sentido, basta mencionar: las Conferencias de 
Ginebra de 1958 y 1960 sobre el derecho del Mar en cuyo seno se aprobaron las 
Convenciones sobre Mar Territorial y Zona Contigua (1958), y sobre Alta Mar (1958), 
sobre Pesca y conservación de los recursos vivos del alta mar (1958) y sobre Pla
taforma Continental (1958); la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
derecho del Mar en la que se elaboró la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el derecho del Mar de 1982; las Conferencias de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 
(1961), sobre Relaciones Consulares (1963) y sobre la Representación de los Estados 
en su Relación con las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal (1975) 
que condujeron a la adopción de los respectivos convenios. Destacan también las 
grandes Conferencias desarrolladas en Viena sobre el Derecho de los Tratados en
tre Estados (1968 y 1969) y sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (1986), en 
cuyo seno se celebraron sendos Convenios que regulan hoy en dia esta materia con 
un amplio espectro normativo que se enriquece día con día. No podría pasarse por 
alto la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre 
el Establecimiento de una Corte Penal Internacional, con carácter permanente y 
autónomo (1998), de la que emergió el Estatuto de Roma que la constituye y que 
entró en vigor en julio de 2002 (a la fecha de hoy en 2005, cuenta con 100 
ratificaciones).

Con este razonamiento, cabe concluir destacando cómo Naciones Unidas adquiere 
presencia capital a lo largo de todo este proceso de codificación y desarrollo progresivo 
del derecho internacional, desde el momento en que se determina qué materia va a 
ser objeto de codificación hasta la adopción del texto definitivo del tratado, pasando 
por la preparación y elaboración de un proyecto y, finalizando con la búsqueda del 
consentimiento final de los Estados soberanos en quedar obligados por el Convenio 
concertado.

8.3. Los actos de las organizaciones internacionales en la formación del derecho 
internacional consuetudinario.

Las resoluciones de las organizaciones internacionales, especialmente las de órganos 
universales como la Asamblea General de Naciones Unidas desempeñan un papel 
relevante en el procedimiento constitutivo de la costumbre internacional, puesto que 
pueden llegar a declarar un derecho consuetudinario preexistente, cristalizar una 
costumbre en proceso de formación o, finalmente, generar una nueva práctica. Esta 
interacción entre tal tipo de resoluciones y la costumbre ha sido destacada por la 
generalidad de la doctrina y reconocida por la jurisprudencia internacional.

En este orden de exposición, es evidente que la Asamblea General de la ONU a 
pesar de que no constituye un verdadero parlamento universal ni un poder legislativo 
mundial, representa el foro más idóneo en el que los diferentes Estados pueden 
expresarse, unos a otros, sus puntos de vista sobre una norma jurídica prevaleciente 
o en vías de formación, o para suministrar la base y el punto de partida para un 
desarrollo progresivo del Derecho internacional. En efecto, la naturaleza democrática
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de la Asamblea General, reflejada en el principio ‘un Estado un voto’, ha ejercido una 
fuerte atracción sobre los nuevos Estados que han visto en las resoluciones el mejor 
Instrumento normativo para impulsarlos cambios jurídico-sociales a los que aspiraban. 
De este modo, y desde una perspectiva política voluntarista, intentaron convertir 
este foro en un legislativo internacional, lo que condujo -opinión que no compartimos 
del todo-a la formulación de un elevado número de disposiciones más retóricas que 
efectivas, al no expresar el consenso general y no ser aceptadas por el conjunto de 
los Estados miembros de las Naciones Unidas, surgiendo de este modo un derecho 
de “(...) naturaleza declarativa o programática enunciado en unas declaraciones cuyo 
valor o efecto jurídico son imprecisos”. Al respecto, consideramos que estas 
aseveraciones doctrinales son más conservadoras que progresistas y pretenden, 
más que un análisis científico de la realidad jurídica objetiva, ocultar y soslayarlas 
justas demandas de la mayoría de Estados del mundo que hoy se debaten en el 
subdesarrollo y la marginación respecto del concierto decisorio de las potencias de 
la actualidad. Y para muestra de ello basta recordar que la lucha y los esfuerzos del 
tercer mundo por el establecimiento de un nuevo orden internacional plasmado en la 
Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados de 1973, y en diversos 
instrumentos y declaraciones de las últimas décadas del siglo XX, fueron denostados 
por los teóricos y políticos de las naciones industrializadas denominándolos, 
simplemente, como “tiranía de las mayorías”. -

Hay que tener sumo cuidado tanto con este discurso oficialista, hoy aún más 
exacerbado que ayer por los embates del neoliberalismo y la globalízacíón, como 
con aquella retórica deturpadora que, disfrazada de doctrina académica, califica este 
tipo de resoluciones de la Asamblea General cómo de mero “alcance declarativo”, 
“desordenadas”, “demasiado ambiciosas”, pasando por la misma pseudOTcrítica al 
denominado “sofí lav/', atribuyéndole un carácter prospectivo e incitativo de ciertas 
resoluciones “inviables”, y que va aún más allá al advertir de un supuesto peligro de 
“relativización .del derecho internacional”. Sin pasar por alto estas posturas 
conservadoras y algunas unilaterallstas, nos debe quedar claro que las resoluciones 
de la Asamblea General, y muy especialmente aquellas que son calificadas como 
declaraciones, esto es, aquellos textos en los que la Asamblea General “formula 
solemnemente normas generales de conducta para que sean observadas por los 
Miembros de al Comunidad Internacional durante un periodo de tiempo indeterminado”, 
van a influir de manera decisiva en la formación de las normas consuetudinarias, en 
tanto se presentan en muchos casos como una base relevante no sólo para la 
cristalización de las mismas, sino también para la generación o constitución de un 
nuevo derecho internacional consuetudinario. ■

Bajo esta dinámica, va a ser posible verificar la existencia, no solamente de 
resoluciones probatorias de normas consuetudinarias preexistentes, sino también 
de resoluciones que contribuirán a cristalizar una regla consuetudinaria ‘in statu 
nascendF; supuestos éstos en los que la resolución va a expresar una opinio iuris y 
no una simple recomendación. En estos casos, asistimos a una inversión del proceso 
lógico de aparición de la costumbre (en que previamente se inicia una práctica y sólo 
a posteriori surge una convicción jurídica en cuanto a su obligatoriedad), al aparecer 
previa o sincrónicamente el elemento volitivo de consentimiento, lo que se ve 
encaminado por el marco institucional representado por la Asamblea General. Cabe 
resaltar que este fenómeno es advertido por la Corte Internacional de Justicia en su
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sentencia relativa al caso de las actividades militares y paramilitares en y contra 
Nicaragua, cuando afirma que “(...) el hecho de que los Estados hayan aprobado 
este texto [la Res. 2625 (XXV)] proporciona una indicación de su opinio iuris sobre el 
Derecho consuetudinario en cuestión”.181

En relación con lo que antecede, varios ejemplos permiten ilustrar la interacción 
entre las resoluciones de las organizaciones internacionales y la costumbre. Así, la 
generalidad de la doctrina reconoce que la Declaración sobre los principio que rigen 
las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados [Res. 2625 (XXV)], 
puede considerarse como declarativa de normas ya existentes de derecho 
internacional consuetudinario. Mientras que la Declaración sobre los principios 
jurídicos que regulan la actividad de los Estados en el uso y exploración del Espacio 
Ultraterrestre [Res. 1962 (XVIII)], representaría un supuesto de resolución que cristaliza 
normas de derecho internacional en vías de formación. Junto a estas resoluciones 
afianzadoras de normas consuetudinarias, se puede derivar de la práctica entre los 
Estados la existencia de otras resoluciones que se caracterizan por constituir el punto 
de partida de una futura positivización de normas internacionales. Se trata de aquellas 
resoluciones que, como antes lo destacamos, poseen una naturalización que les 
permite, aun no dotadas de valor jurídico obligatorio, impulsar el desarrollo de la 
práctica estatal con el fin de configurar una futura norma consuetudinaria. Este tipo 
de resoluciones ha encontrado un excelente terreno de germinación tanto en el 
derecho internacional del desarrollo y el derecho internacional administrativo como 
en el derecho internacional del medio ambiente.

Empero, es de atenderse el hecho de que con frecuencia en una misma resolución 
se incluyen considerandos declarativos y programáticos, lo que conduce a ciertos 
Estados, generalmente los occidentales, a abstenerse de votar o a votar en contra 
con cierta regularidad, o también a efectuar declaraciones en las votaciones que se 
asemejan a las clásicas declaraciones interpretativas o reservas de los tratados. Por 
sus consecuencias tácitas y expresas, esta conducta merece ser estudiada con más 
profundidad, tanto desde la perspectiva del derecho internacional como de la política 
y la diplomacia. Y la razón es obvia, como lo destaca el maestro Diez de Velasco, 
pues tal hecho que, por un lado, deja entrever cómo dichas resoluciones no carecen 
por completo de valor jurídico, por el otro, exige que se proceda para cada resolución 
en concreto a un examen detenido e individualizado, para de este modo tratar de 
determinar las razones que llevaron a adoptarla, el método que fue utilizado, el 
lenguaje que usa, las circunstancias del voto, las medidas de control, la práctica 
ulterior seguida por los Estados, etc., procedimiento inductivo que, por lo demás, ha 
seguido la Corte Internacional de Justicia cuando ha sentenciado sobre tales 
resoluciones al momento de determinar su valor jurídico.182

181 Corte Internacional de Justicia, Naciones Unidas, Recueill, 1986, p. 190.
182 Este espíritu puede observarse en los dictámenes de la CIJ sobre Namibia o el Sahara 

Occidental o en su sentencia sobre Nicaragua ya referida. En este orden argumentativo, el 
árbitro R. J. Dupuy en el asunto Texano-Calasiatic contra el Gobierno de Libia, afirmaba en 
su sentencia de 12 de enero de 1977 que “(...) en función de las condiciones de voto ya 
anteriormente señaladas al revelar una opinio iuris communitatis, la Resolución 1803 (XVII) 
refleja, a juicio de este Tribunal, el estado del derecho consuetudinario en la materia. En
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A manera de conclusión, es válido afirmar que las resoluciones y declaraciones e 
incluso las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se 
constituyen en la época actual en promotoras e importantes catalizadores de la opinio 
iurís, facilitando la formación de normas consuetudinarias y adaptándolas a las 
relaciones internacionales que identifican la sociedad global en transformación. Dichas 
actuaciones, además, enriquecen, amplían y hacen más objetivo el proceso - 
consuetudinario. Las organizaciones internacionales son perse, excelentes terrenos 
de intercambio de acciones y posturas entre los Estados y campos propicios a la 
experimentación política que promueven nuevas prácticas y hábitos de los actores 
que en ellas participan, lo que se traduce en decisiones que, antes de incidir en la 
sistematización precisa de la norma jurídica, dinamizan el derecho internacional 
consuetudinario. Estos corpus resolutivos contribuyen, de este modo, a acelerar la 
formación de la costumbré internacional y a atenuar la dificultad de su prueba.

efecto, es a partir de la votación de una resolución que afirma la existencia de una norma 
consuetudinaria cuando los Estados expresan claramente su opinión. La aquiescencia en 
este caso de una mayoría de Estados pertenecientes a los distintos grupos representativos 
indica inequívocamente el reconocimiento universal de las reglas allí establecidas (...)”. 
Consúltese J.D.I., n, 2,1977:374 y ss., pár. 87.
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La C orte Internacional de J usticia de las N aciones  

U nidas y su Incidencia  en la F ormación del D erecho  

Internacional J urisdiccional

Al jurista y  mentor José B. Acosta Estévez 
Estudioso de la jurisdicción y  el proceso internacionales

I n t r o d u c c ió n

Varios autores sostienen que mientras el siglo XX se caracterizó por la innovación 
tecnológica y la revisión de una buena parte de las posturas filosóficas heredadas 
de siglos anteriores, la justicia internacional institucionalizada parece habarse quedado 
estancada en los esquemas del Tratado de Versalles. Estemos o no de acuerdo con 
ello, lo cierto es que la institucionalización jurisdiccional, así como los innegables 
avances que conoció la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI), 
constituyeron una herencia tan determinante para su sucesora, la Corte Internacional 
de Justicia de las Naciones Unidas (CU), que ésta no ha realizado hasta la fecha 
cambios sustanciales y notorios en la materia, excepción hecha quizás del impulso 
más o menos logrado al desarrollo y sistematización del derecho internacional 
jurisdiccional. Parte importante de la herencia recibida ha permanecido prácticamente 
igual, y no por falta de voluntad política sino más bien porque no se han encontrado 
mecanismos que operen con mayor prontitud y eficacia: la cláusula facultativa de 
jurisdicción obligatoria, los jueces ad hoc, la competencia todo comprensiva de 
asuntos, la estructura y formatos de sus sentencias, y de manera general las fases 
de desahogo de sus etapas procedimentales. En esta secuencia, la perspectiva futura 
ya es una realidad presente: la proliferación de tribunales en el ámbito de los derechos 
humanos, de competencia penal para conocer de crímenes internacionales, de 
derecho marítimo e incluso de cobertura financiera, comercial, propiedad intelectual 
y de inversión, que constituyen en su conjunto la muestra más evidente de que es 
necesaria una especialización por materias para una Corte que ya resulta insuficiente 
para conocer de un derecho internacional, inusitadamente extendido y complejizado, 
que opera en los espacios abiertos que demanda la actual sociedad globalizada.

Sobre esta línea de argumentación, el verdadero reto de la CU se está dando, a 
nuestro modo de ver, en dos sentidos, el primero se centra en participar a fondo en la 
evolución del derecho internacional general y, el segundo en ag ilizar el 
desenvolvimiento y la renovación del derecho internacional jurisdiccional. Y la manera 
de trascender tal desafío nos la refiere claramente el especialista Juan de Dios
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Gutiérrez Baylón:183 abriendo su espectro competencial respecto de nuevos agentes, 
resolviendo controversias sin la búsqueda de una clientela internacional determinada, 
y sin temores respecto de la actuación de otros órganos principales de la ONU. 
Evidentemente, el relativo inmovilismo de la Corte no se debe a la propia actuación 
del órgano judicial, sino a la del conjunto orgánico en que ésta se inscribe, esto es, 
cualquier diagnóstico sobre su transformación tiene que comprender por adelantado 
la evolución, reforma y actualización de la estructura y funcionamiento de todo el 
Sistema de las Naciones Unidas.

El estudio de la CU y del derecho internacional jurisdiccional siempre será 
apasionante jornada y experiencia alimentadora para el jurista, el intemacionalista, 
el historiador y el especialista en ciencias políticas y sociales. Y es que por mucho, la 
CU es el principal órgano administrador de justicia internacional de las Naciones 
Unidas que se inserta en la Carta como consecuencia de la propia evolución histórica, 
jurídica y política del proceso de institucíonalización de los medios de solución pacífica 
de controversias en el derecho internacional general. Heredera también de las 
convenciones de La Haya de 1899 y 1907, lo es también de la jurisprudencia elaborada 
por la CPJI y sucesora directa de ésta en su calidad de órgano de la Sociedad de 
Naciones. Pese a que formalmente la CPJI fue la primera instancia jurisdiccional 
estricta del derecho internacional, una parte no despreciable de la doctrina admite 
que su labor fue prácticamente la de un intérprete del Tratado de Versalles, como 
parece sugerirlo su propia jurisprudencia.184

A lo largo de su devenir, la CU se ha venido consolidando como una instancia 
judicial independiente encargada de la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses 
de sus Estados miembros, y eventualmente, bajo determinadas condiciones de los 
Estados que sin serlo la soliciten, mediante la resolución de sus controversias 
internacionales. Al igual que la mayoría de los doctrinarios modernos lo sostienen, 
consideramos que la naturaleza del Órgano y las funciones que detenta en virtud de 
su normativa constitutiva y reglamentaria, condiciona la correcta calificación de los

183 Gutiérrez Baylón, Juan de Dios, La Corte Internacional de Justicia al terminar el siglo, 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. I, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
México, 2001, pp. 219-246.

184 Señala Gutiérrez Baylón, op. cit., p. 222 que la justicia institucionalizada de sesenta 
años a la fecha ha conocido un abanico de controversias mucho mayor que la abordada por la 
CPJI. El rango de asuntos que le han sido sometidos a la CU ha variado desde problemas tan 
distintos, como lo son la estructura de las sociedades anónimas o la nacionalidad de las personas 
morales en el derecho interno, hasta la delimitación de la plataforma continental o de fronteras 
marítimas internacionales. “En rigor, que una sola instancia se pueda ver llamada a conocer de 
asuntos de seguridad colectiva un día, y al siguiente enfrentarse a una controversia sobre liga 
de nacionalidad de grupos de inversionistas, no deja de poner en evidencia que una división 
competencial podría ser útil, sin fragmentar la Corte". En este punto, no podemos desconocer 
que la especialización, concretamente en materia económica, ha afectado no sólo a la CU sino 
a toda la doctrina de la solución pacífica de diferendos, más aún a partir de la crisis generada 
en el fallo del caso Barcelona Traction, en donde incluso se llegó a dudar de la idoneidad de la 
Corte para resolver desavenencias de naturaleza económica, dando paso -según expresión 
de Olivier Audéoud— a una gran cantidad de instancias regionales más bien embrionarias en 
materia comercial y de inversiones.
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fenómenos procesales que lo han originado, así como la búsqueda de una solución 
a los problemas que éstos plantean. Hasta hace poco tiempo fue bastante difícil, 
principalmente para los estudiosos de países latinoamericanos y de otros en vías de 
desarrollo, acceder de manera directa y oportuna a la información derivada de la 
práctica jurisdiccional de la Corte y del desarrollo del proceso internacional. Los datos 
precisos y actualizados se concentraban en muy pocos sitios y fuentes, por lo que 
era habitual acudir a publicaciones especializadas de circulación restringida y a la 
búsqueda directa en las universidades, institutos jurídicos y academias de derecho 
internacional de Europa y los Estados Unidos, o en tribunales con sede en estos 
lugares. Afortunadamente, con la apertura de fronteras y la irrupción de la sociedad 
de la información, la situación ha cambiado, particularmente en México, donde ya 
estamos desarrollando una avanzada escuela de pensamiento jurídico, a través de 
varias iniciativas, proyectos y líneas de investigación en materia de jurisdicción, 
jurisprudencia y justicia internacionales.

Precisamente, el presente capítulo y el libro mismo, se inscriben en este contexto 
y en esta tendencia que busca recuperar el análisis crítico, la evaluación sistemática, 
el debate doctrinal y la proyección que merece la nueva fenomenología jurisdiccional 
internacional en que nos encontramos todos involucrados: comunidad mundial, 
organismos, Estados e individuos. No es nuestra pretensión realizar un estudio 
profundo y detallado de la CU y del derecho internacional jurisdiccional o -como lo 
denomina Fenech- ciencia que estudia al juzgar internacional, sino que tiene por 
finalidad concreta ofrecer una visión general de la estructura y funciones principales 
de la Corte y de la manera en que ésta ha incidido en la formación del proceso y 
procedimiento contencioso que se finca ante ella.185 Esto no significa, por consiguiente, 
que afirmemos que todo el contenido del derecho internacional jurisdiccional se de
rive en exclusiva de la CIJ, o se explique sólo en función expresa de ésta; si bien es 
cierto que su incidencia en la nueva disciplina ha sido determinante. El derecho 
Internacional jurisdiccional ha crecido y evolucionado a la par del derecho internacional 
general y, en su sentido amplio, conoce de la estructura y funcionamiento de la totalidad 
de los órganos y mecanismos jurisdiccionales de orden público con que cuenta 
actualmente la sociedad internacional, incluyendo a la propia CU, y comprende el 
estudio de los diferentes procesos y procedimientos susceptibles de ser incoados 
ante otros tribunales internacionales; como es el caso de las instancias especializadas 
en: arbitraje (como la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya), derechos humanos, 
derecho del mar, derecho económico, derecho de las inversiones, derecho intelectual, 
derecho internacional penal y, por supuesto, en derecho comunitario. Sin embargo, 
pensamos que el estudio disciplinario ordenado del tema debe iniciar con la CU 
pues, al comenzar el análisis, el investigador se encuentra con una primera dificultad 
de carácter terminológico, consistente en la utilización indistinta por la doctrina de 
los términos proceso y procedimiento para designar la sede de sustanciación de los 
litigios ante el citado Tribunal. Es un hecho que prácticamente la totalidad de los 
estudiosos del derecho internacional público optan por la utilización como sinónimos

185 Fenech, M., Derecho Procesal, Barcelona, España, 1952, p. 69. Según este autor, el 
derecho procesal es la ciencia que tiene por fin concreto enseñar cómo juzgan los hombres y 
como aspiración máxima “enseñar cómo deben juzgar”.
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de los referidos términos; es decir no mantienen la diferencia del vocablo proceso 
frente al procedimiento. Lo que originariamente es pura, y simplemente, una cuestión 
terminológica, desemboca en un disquisición conceptual que comporta equívocos 
en el tratamiento procesal del instituto del proceso. Y la cuestión tiende a complicarse 
aún más cuando vemos que en el derecho internacional privado -básicamente en su 
parte especial, que la escuela española denomina derecho internacional c iv il- se 
incluye el tema de la cooperación internacional al proceso, o derecho procesal 
internacional -como también le denominan los privatistas- que suele combinarse 
con otros temas público-privados como el de la cooperación judicial internacional. 
Por ello, y otras razones, preferimos adoptar un término genérico, abierto y flexible, 
como lo es ‘derecho internacional jurisdiccional’.

En este sentido, como lo hace patente para su obra el maestro José Acosta 
Estévez,186 nuestra investigación se justifica por la necesidad de llenar el vacío que 
aún existe de estudios doctrinales, principalmente naturaleza didáctica y orientados 
a la enseñanza, que analicen de manera general el proceso y procedimiento 
contencioso ante la CU para de ahí, como punto de arranque y tarea posterior, dar 
paso a la revisión de otras experiencias jurisdiccionales que permitan, así, acceder 
al conocimiento integral y lo más completo posible de la ciencia jurisdiccional 
internacional. El trabajo también responde a la demanda por explicar de manera 
sencilla el sentido correcto de los distintos términos procesales, dadas las confu
siones e imprecisiones imperantes en este campo, que no se reducen única y 
exclusivamente a los términos proceso y procedimiento, sino a diferentes instituciones 
procesales que se mezclan, y cuyas denominaciones terminológicas son consideradas 
frecuentemente como sinónimos.’87 Entremos, pues, en materia.

186 Acosta Estévez, José B., El proceso ante el Tribunal Internacional de Justicia, J.M. 
Bosch Editor, S.A., Barcelona, España, 1995, 345 pp.

187 Por ejemplo, proceso y juicio; juicio y enjuiciamiento; jurisdicción y competencia; 
allanamiento, desistimiento, transacción y renuncia; incidente y cuestión incidental; interés y 
derecho subjetivo; acción e instancia, entre otros. Al respecto, el maestro Estévez sostiene 
que: “La práctica inexistencia de trabajos globales y la confusión terminológica en la materia 
responde a que (estamos...) en la frontera del Derecho internacional y el derecho procesal. 
Esta circunstancia ha provocado que tanto la doctrina procesalista como la intemacionalista no 
se hayan preocupado de la misma con la intensidad propia de otras cuestiones. A estas 
circunstancias debe añadirse el hecho de que, desde una perspectiva general, el Derecho 
Internacional procesal, en tanto que disciplina científica, constituye una rama jurídica 
relativamente nueva, producto de la confluencia de dos disciplinas: el Derecho internacional 
público y el derecho procesal. El problema más acuciante que se plantea en la actualidad al 
estudioso del proceso ante el Tribunal Internacional de Justicia es la elaboración de una teoría 
general del proceso internacional que encabece la teoría general del Derecho Internacional 
procesal (...) Desde el punto de vista científico, el desarrollo y elaboración de una teoría general 
del proceso internacional y del Derecho internacional procesal encuentra grandes dificultades, 
como consecuencia de la dicotomía existente entre los sistemas del Derecho internacional 
público y del derecho procesal internacional con una terminología y metodología propia del 
ámbito intemacionalista (...) los procesalistas examinan el tema atendiendo a los modelos 
internos. Ello explica en gran medida la falta de cohesión en los diferentes estudios existentes 
en la materia. Intemacionalistas y procesalistas se encuentran divididos como consecuencia 
de sus respectivas terminologías, metodologías y sistemáticas”, op. cit., p. 12.
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I .  D im e n s ió n  E s t r u c t u r a l  y  F u n c io n a l  d e  l a  C o r t e  I n t e r n a c io n a l  

d e  J u s t ic ia  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s

1 .  A n t e c e d e n t e s  y  g e n e r a l id a d e s  in t r o d u c t o r ia s  a l  e s t u d io  

d e  l a  C o r t e  I n t e r n a c io n a l  d e  J u s t ic ia

Antes de entrar de lleno al tema, es válido convenir en algunas generalidades, Así, 
comenzaremos por mencionar que desde 1943, durante el proceso de revisión a la 
actividad de la Corte Permanente de Justicia Internacional, en la Ciudad de Londres, 
se había ya establecido un Comité de Expertos que recomendaba el establecimiento 
de un órgano judicial independiente. Este Comité celebró diecinueve reuniones, 
contando con la participación de juristas de once países y, en su informe del 10 de 
febrero de 1944, recomendó: 1) que el estatuto de cualquier otro tribunal se basara 
en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional; 2) que conservara la 
competencia consultiva; 3) que no fuera obligatoria la aceptación de la jurisdicción; 
4) que no fueran de su competencia las cuestiones de naturaleza política. Prosiguiendo 
con lo dispuesto en Moscú, las potencias se reúnen en Dumbarton Oaks, estudiando 
las propuestas de una nueva organización internacional, en agosto y septiembre de 
1944, donde también se propuso que el estatuto de un nuevo órgano judicial formara 
parte de la Carta de la futura Organización de Naciones Unidas. Conduciendo esas 
propuestas al plano de la negociación, en febrero de 1945, en la Conferencia de 
Yalta, se adopta una fórmula de votación que se lleva a la Conferencia de San Fran
cisco, celebrada del 25 de abril al 26 de junio de 1945, con la participación de 50 
países, que dieron por resultado la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, y 
de su anexo que contiene el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

El 24 de octubre de 1945, las Naciones Unidas adquieren existencia como organización 
internacional, al quedar ratificada la Carta por los Gobiernos de China, los EEUU, Francia, 
Reino Unido, la Unión Soviética y por la mayoría de los demás países signatarios. En 
consecuencia, el 5 de febrero de 1946, fueron designados los magistrados de la Corte 
Internacional de Justicia, reuniéndose por primera vez el día 3 de octubre de ese mismo 
año e iniciándose el primer asunto el 22 de mayo de 1947 mediante una solicitud 
presentada por el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que 
incoaba un procedimiento contra el Gobierno de la República Popular de Albania.188 El 
caso concluyó con el fallo de la Corte el 15 de diciembre 1949.

188 El Caso del Canal de Corfú (Gran Bretaña vs Albania) se originó por incidentes ocurridos 
el 22 de octubre de 1946 en el Estrecho de Corfú, donde dos destructores británicos chocaron 
con minas en aguas albanesas y sufrieron daños, incluyendo perdidas humanas. Entonces, el 
Reino Unido presentó una solicitud al Consejo de Seguridad de la ONU. El 9 de abril de 1947, 
el Consejo recomendó que ambos gobiernos sometieran el asunto ante la Corte. Tras haber 
fallado en contra de Albania, quien argumentaba improcedente la solicitud hecha unilateralmente 
por el Reino Unido, además que Albania no era Miembro de la Organización (lo fue a partir del 
14 de diciembre de 1995). No obstante, Albania, tras enviar una Carta de aceptación de la 
jurisdicción de la CU, aceptaba la competencia de la Corte en ese caso y se procedió a que la 
Corte resolviera. En el proceso que Inicia el 25 de marzo de 1948, fecha en que la Corte se
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La CU, con sede en La Haya, Países Bajos, viene resolviendo controversias 
jurídicas entre los Estados partes y emite opiniones consultivas para las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados. Sólo los Estados pueden ser partes en los 
casos que se le sometan y sólo ellos pueden someterlos, esto significa que las per
sonas físicas y jurídicas y las organizaciones internacionales no pueden recurrir a la 
máxima instancia. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad pueden solicitarle 
opiniones consultivas sobre cualquier cuestión jurídica, en tanto que los demás 
órganos de la ONU y los organismos especializados, con autorización de la Asamblea, 
pueden solicitarlas dentro del ámbito de sus actividades. Desde su fundación en 
1946 hasta mediados de 2005, los Estados le han sometido I26 asuntos y las 
organizaciones internacionales le han solicitado 25 opiniones consultivas. La mayoría 
de los asuntos han sido tramitados por la Corte en pleno, aunque desde 1981 se han 
remitido seis asuntos a salas especiales a petición de las partes. Al tiempo presente, 
la CU ha emitido numerosos fallos en controversias internacionales sobre los derechos 
económicos, el derecho ambiental, el derecho de paso, la no utilización de la fuerza, 
la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, las relaciones diplomáticas y 
consulares, la toma de rehenes, el derecho de asilo y la nacionalidad. Asimismo, el 
máximo tribunal ha sido un contribuyente importante a la distensión internacional, al 
lograr el arreglo pacífico de controversias sobre cuestiones como las fronteras 
terrestres, las fronteras marítimas y la soberanía territorial. Consecuentemente, para 
poder entender mejor lo que hay detrás de esta labor fundamental a favor de la paz 
mundial y las relaciones internacionales armónicas, es conveniente conocer tanto la 
estructura, la normativa, el funcionamiento y la operación procesal y procedimental 
de la Corte, como su incidencia en la formación y ampliación del derecho internacional 
jurisdiccional, a lo que dedicaremos centralmente la presente contribución.189

declaró competente, y se le solicita pronunciarse respecto de las siguientes preguntas: 1)¿Es 
Albania responsable de las explosiones, y hay obligación de pagar una indemnización?; 2) ¿Ha 
violado el Reino Unido el derecho internacional con los actos realizados por su Marina en las 
aguas albanesas, en primer lugar, el día en que se produjeron las explosiones y, en segundo 
lugar, los días 12 y 13 de noviembre de 1946, cuando procedió a limpiar de minas el Estrecho? 
En su fallo de nueve de abril de 1949, la Corte declaró por once votos contra cinco, que Albania 
era responsable. Respecto a la segunda pregunta, declaró, por catorce votos contra dos, que 
el Reino Unido no había violado la soberanía de Albania el 22 de Octubre, pero declaró por 
unanimidad, que la había violado los días 12 y 13 de noviembre, y que esta constatación 
constituía por sí misma, una satisfacción apropiada. La Corte que el 9 de abril había fallado a 
favor del Reino Unido, se declaraba incompetente para dictaminar en ese momento el monto 
de la reparación. Así, el 15 de diciembre de 1949, la Corte falló, pese la abstención de Albania 
de defender su posición, ya que argumentaba que la Corte era competente para dictaminar si 
se debía o no sufragar una indemnización, pero no el monto. Finalmente, se continuó el 
procedimiento en rebeldía a favor de la reclamación del Reino Unido y la CU condenó a Albania 
a pagar una indemnización total de 843,947 libras esterlinas, que cubrían la reposición del 
destructor Saumarez, que se perdió totalmente como resultado de las explosiones ocurridas 
en el Canal, así como los daños del destructor Volage, y por último, las muertes y lesiones 
sufridas por el personal naval. (Documento: Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y 
providencias de la Corte Internacional de Justicia: 1948-1991. Naciones Unidas, Nueva York, 
1992, pp.3-5, 7-9 y 12.

189 Para mayor información y datos oficiales al respecto, consúltese: Basic Facts About the 
United Nations, United Nations, New York, 2004, 359 pp., así como el cibersitio: www.icj-cij.org.

http://www.icj-cij.org
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. Los estudiosos del tema como el citado profesor Acosta Estévez, suelen dividir 
en tres apartados el ordenamiento de la actividad jurisdiccional de la CU. Así, en 
forma estructural, y en la cúspide de la pirámide, se sitúan las diferentes normas que 
integran su estructura y funciones; después, las reglas que proveen los presupuestos 
y efectos de la tutela judicial dispensada por la Corte; finalmente, aparecen las pautas 
que sustentan la forma y contenido de la actividad tendiente a dispensar la señalada 
tutela. Este orden queda determinado de la siguiente manera: a) las normas sobre la 
estructura y funciones de la CU son las que disponen la organización concreta de la 
función jurisdiccional internacional y regulan la esfera de esa función por el indicado 
órgano judicial; b) las normas referidas a los presupuestos y efectos de la denominada 
tutela judicial; éstas, son las que indican los presupuestos de la instancia o derecho 
al proceso, así como los efectos de las sentencias que pronuncia la CU sobre las 
peticiones de tutela formuladas por los Estados; y, c) las normas relativas al contenido 
y la forma de la actividad dirigida a dispensar la tutela judicial, son las normas 
procedimentales y las relativas a los requisitos de los actos procesales.: •;

En este sentido, la Carta de las Naciones Unidas es el instrumento que preceptúa 
las reglas sobre la estructura y funciones de la CU, además de que contiene en su 
anexo -como ya lo señalamos- su Estatuto fundacional/ En la Carta, no sólo se 
limitan al Capítulo'XIV, artículos 92 a 96, los preceptos que hacen referencia a la 
Corte. Desde el preámbulo, se resuelve a los pueblos de las Naciones Unidas, primero, 
a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional; 
segundo, a comprometerse a unir fuerzas para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales y, tercero, a obligarse a asegurar, mediante la aceptación 
de principios y la adopción de métodos, a no usar la fuerza armada, sino en servicio 
del interés común. v 1 , * k , ■ , : V
. De igual forma, la Carta en su Capítulo I, acerca de los propósitos y principios, 
Artículo 1.1, menciona ,que los principios de las Naciones Unidas son mantener la 
paz y la seguridad internacionales, y con tal fin, tomar'medidas colectivas eficaces 
para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros 
quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los 
principios de justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias 
o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la 
paz. Continuando, el artículo 2, párrafos 3 y 4, señala que los Miembros de la 
Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición 
de tales/cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad 
con la Carta y "(...) arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos 
de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni 
la justicia".

En el Capítulo III, referente a los Órganos de las Naciones Unidas, en su artículo
7.1, se establece que la Asamblea General, un Consejo de Seguridad/ un Consejo 
Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte Internacional 
de Justicia y una Secretaría, serán los órganos principales de la organización. El 
Capítulo IV concerniente a la Asamblea General, Artículo 15.2, cita que ésta recibirá 
y considerará informes de los demás órganos dé las Naciones Unidas. Por su parte, 
el Capítulo VI, tocante al arreglo pacífico de controversias, en sus artículos 33.1 y
36.3, prescribe que las partes en una controversia cuya continuación sea suscep-
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tibie de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, 
la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos 
o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Además, el Consejo 
de Seguridad, ante el surgimiento de una controversia, con la facultad que le adjudica 
la Carta, podrá recomendar procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados; 
en este sentido, al hacer dichas recomendaciones, deberá tomar también en 
consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser 
sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las 
disposiciones del Estatuto de la Corte.

Con especial atención y aunado a lo preceptuado anteriormente, la Carta dedica 
un Capítulo único, el XIV, a las atribuciones de la Corte Internacional de Justicia. En 
los artículos 92 a 96 queda expresamente señalado que ésta será el órgano principal 
de tipo judicial de las Naciones Unidas, funcionando conforme a su Estatuto, que 
está basado en el de la CPJI, que antecede a la ONU. Así, la Corte es, en definitiva, 
el único órgano jurisdiccional universal con competencia de carácter general. El artículo
94 estipula que: 1) Cada Miembro de las Naciones Unidas compromete a cumplir la 
decisión de la CU en todo litigio que sea parte; y 2) Si una de las partes en un litigio 
dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte 
podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer 
recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución 
del fallo.

Una diferencia radical, respecto a la Corte Permanente de la Sociedad de 
Naciones, es que todo Miembro de la ONU, es parte ¡pso-facto del Estatuto de la CU 
al estar éste anexo y ser pieza clave de la Carta. No se restringió el acceso a Estados 
que no fueran miembros de la Organización pero que deseasen adherirse al Estatuto 
de la Corte, como es el caso de la Confederación Helvética. No obstante, al artículo
95 de la Carta da plena libertad de recurrir a otros tribunales que los Estados en 
disputa hubiesen pactado, o decidieran concertar en el futuro. Asimismo, como ya lo 
indicamos al principio, es de especial interés para el derecho internacional la atribución 
especial que la Carta otorga a la CU de emitir, a petición de la Asamblea General o el 
Consejo de Seguridad, opiniones consultivas sobre cualquier cuestión jurídica. En 
tal virtud, cinco órganos de la ONU y 16 agencias especializadas del sistema de 
Naciones Unidas, son los cuerpos autorizados a solicitar opiniones consultivas de la 
Corte sobre cualquier cuestión legal, a menos que determinado organismo del sistema 
de Naciones Unidas, también pudiera ser autorizado por la Asamblea General para 
ello. A este respecto, llama la atención que el Secretario General, no obstante se 
trata del máximo representante personal y legal de la Organización, amén de que 
recaen en él las funciones básicas que corresponden a un funcionario mundial y a un 
operador político y diplomático de alto nivel, no está provisto de esta facultad.190

190 Los órganos del Sistema de Naciones Unidas, al día de hoy, facultados para solicitar 
opiniones consultivas son: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico 
y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, y el Comité Interino de la Asamblea General. 
Los organismos especializados son la OIT, la FAO, la UNESCO, la OMS, el BIRF, la CFI, la AIF, 
el FMI, la OACI, la UIT, la OMM, la OMI, la OMPI, el FIDA, la ONUDI y el OIEA.
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2 .  C o n t e n id o  b á s ic o  d e l  E s t a t u t o  

d e  l a  C o r t e  I n t e r n a c io n a l  d e  J u s t ic ia

El Estatuto de la CU, establece las normas relativas a los presupuestos y efectos de 
la tutela judicial y dispone lo concerniente a la instancia o derecho al proceso, así 
como los efectos de las sentencias que pronuncia la Corte Internacional de Justicia 
sobre las peticiones de tutela formuladas por los Estados.191 El también denominado 
‘derecho constitutivo de la Corte’, contiene 70 artículos, organizados en cinco capítulos 
relativos a la organización, la competencia, el procedimiento, la facultad de emitir 
opiniones consultivas y el procedimiento para proponer reformas al texto.

En su Capítulo I, relativo a la organización de la Corte, se establece un sistema 
colegiado de magistrados bajo un proceso-doble de elección dirigido por el Consejo 
de Seguridad y la Asamblea General con la participación de los Estados Miembros 
de la ONU, y con base en la postulación de candidatos de los diversos grupos 
nacionales que, tras obtener la mayoría absoluta de votos, formarán el cuerpo de 
magistrados. Se establecen los períodos en el cargo, así como las funciones que 
desempeñarán, los alcances y limitaciones en el ejercicio de sus funciones, la forma 
en que se ejecutarán dichas funciones, su estructura interna, el funcionamiento debido 
o quorum, así como los gastos y sueldos, todo esto, estipulado en los artículos 1 al 
33. Por cuanto es al Capítulo II, concerniente a la Competencia de la Corte, se 
establece su principal característica, que algunos califican de "principal limitación", y 
es que, como estipula su artículo 34: sólo los Estados pueden ser partes en casos 
ante la Corte. Otra restricción, proviene de la situación de que, pese a que se entiende 
que la CU es el órgano judicial principal de la ONU y se deduce que por tanto de 
todos los miembros de la Organización tienen por ese hecho la prerrogativa de llevar 
sus casos ante la Corte, empero, se reserva al Consejo de Seguridad la prerrogativa 
-como lo establece el Estatuto de la Corte en su Artículo 35 (2)- de fijar las condiciones 
bajo las cuales la Corte estará abierta a los Estados con sujeción a las disposiciones 
de los tratados vigentes, aun y que se señala que se vigilará que las partes en un 
litigio no queden en situación de. desigualdad ante la Corte.

Por otro lado, hemos ya mencionado que la competencia de la Corte es general y 
se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos 
especialmente previstos en la Carta de la ONU o en los tratados y convenciones 
vigentes, según lo estipula el Artículo 36 de su Estatuto. No obstante que los Estados 
Miembros de la ONU son, por ese mismo hecho, parte en el Estatuto de la CU (artículo
93.1 de la Carta); aún así, existe la prerrogativa o posibilidad de sólo acceder a ese 
procedimiento judicial, cuando en cualquier momento los Estados, por voluntad propia,

191 “Los tribunales internacionales de justicia son los órganos más parecidos a los tribunales 
de justicia internos, aunque varían en dos aspectos significativos: en primer lugar, el fundamento 
de la jurisdicción de un tribunal internacional es la voluntad de los Estados, no importando en 
qué momento se ha producido la aceptación de la competencia del tribunal; en segundo lugar, 
aunque las sentencias de los tribunales internacionales sean finales y obligatorias como la de 
los tribunales internos, varía el mecanismo de aplicación o ejecución del contenido de las 
mismas por órganos ejecutivos al servicio del tribunal”. (Acosta Estévez, op. cit., p. 44, cita a 
Rodríguez Carrión, A., Lecciones de derecho internacional público, Madrid, 1990.
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declaren o reconozcan tal jurisdicción; ya sea en forma obligatoria ipso facto y sin 
convenio especial, o bajo condición de reciprocidad por parte de varios o determinados 
Estados, incluso por un cierto tiempo, en cualquier controversia de orden jurídico 
que verse sobre: la interpretación de un tratado; cualquier cuestión de derecho 
internacional; la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría 
violación de una obligación internacional; y, la naturaleza o extensión de la reparación 
que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional (artículo 
36 (2) del Estatuto).

Por su lado, el artículo 38 conviene que la función de la Corte es decidir conforme 
a derecho internacional las controversias que le sean sometidas. Este artículo, que 
ha sido base para el derecho internacional, enumera sus fuentes, a saber: a) las 
convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas 
expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b) la costumbre internacional 
como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c) los principios 
generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d) las decisiones 
judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas 
naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin 
perjuicio de los dispuesto en el Artículo 59.192 Y en numeral 2 de este artículo se 
establece, de hecho, otra fuente del derecho internacional que es la equidad, en los 
siguientes términos: "La presente disposición no restringe la facultad de la Corte 
para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren". Sobre toda 
esta disposición, comprensiva de los instrumentos de derecho internacional que 
deberá aplicar la CU sobre una controversia que le sea incoada, ya hemos dedicado 
numerosos argumentos en esta y otras obras publicadas. Sólo baste reiterar que su 
contenido ha despertado numerosas dificultades de interpretación, ya sea porque no 
señala con claridad si, simplemente se numeran las fuentes, si están dictadas en 
forma estructural, definitiva o restrictiva, o si bien, únicamente las fuentes allí 
mencionadas son las oficialmente reconocidas. Por ello, una parte denominada 
‘progresista’ del pensamiento /usinternacionalista actual -con la que simpatizamos- 
propone su revisión al considerarlo un precepto solamente ejemplificativo, con una 
exagerada e inexplicable influencia en la doctrina de las fuentes del jus gentium, 
amén de tener una visión limitada, que ya no se apega totalmente a la realidad; y por 
lo mismo, la clasificación que estipula se ha vuelto insuficiente, haciendo que se 
recurra, cada vez con más frecuencia, a las resoluciones emitidas en otros casos 
para apoyarse en los procesos.193

192 El artículo 59 del Estatutote la CU reza a la letra: “La decisión de la Corte no es obligatoria 
sino para las partes en litigio y respecto del caso que se ha decidido.

193 Igualmente, se considera que no profundiza en la equidad como otra de las fuentes 
posibles, al igual que no procura reconocimiento que tiene la jurisprudencia internacional en 
las distintas decisiones falladas por diversos tribunales internacionales y regionales; de la misma 
manera, se dice que el Artículo 38 está superado, ya que diversos actos unilaterales de los 
Estados y la actividad de las diversas organizaciones internacionales, como las resoluciones 
de la Asamblea General, llegan a crear derechos con base en la costumbre internacional, 
además de que definitivamente, se ha mostrado una carencia de imaginación jurídica, salvada 
un tanto, por la disposición señalada el inciso 2 de dicho artículo, y es la facultad que la Corte 
tiene para decidir ex aequo et bono, pero sólo si las partes así lo convinieren.
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Prosiguiendo con la exposición del Estatuto, los artículos 39 al 64 componen el 
Capítulo III del Estatuto y señalan las disposiciones procedimentales; lo cual está 
previsto por el Artículo 30.1 del Capítulo I, que dispone la formulación de un 
reglamento, el cual determinará la manera en que la Corte ejercerá sus funciones, y 
establecerá en particular sus reglas de procedimiento. El artículo 43 establece que 
serán dos las fases que tendrá el procedimiento: una escrita y otra oral, cuestión 
que trataremos con más detalle cuando abordemos el proceso como función 
jurisdiccional de la Corte. Asimismo, más adelante indagaremos sobre la importancia 
de las opiniones consultivas, potestad que confiere el Capítulo IV del Estatuto de la 
Corte en sus artículos 65 a 68, respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de 
cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de 
acuerdo con las disposiciones de la misma.

En cuanto a las reformas al Estatuto, éstas seguirán los pasos establecidos para 
tal efecto por la Carta de las Naciones Unidas, según queda asentado en el Capítulo
V y último del Estatuto, en sus artículos 69 y 70. Y como corolario de este apartado, 
conviene subrayar la importancia de tres de las principales resoluciones que ha 
pronunciado la Asamblea General de la ONU en relación con la CU. La primera, la 
resolución 171 (II), de 14 de noviembre de 1947, recomendando a los Estados 
Miembros sometan sus controversias de índole jurídica a la Corte aceptando su 
jurisdicción con el menor número de reservas posible. La segunda, la resolución 
3232 (XXIX), de 12 de noviembre de 1974, relativa al examen de las funciones de la 
Corte, donde la Asamblea General, invocando la enmienda de 1972 al Reglamento 
de la Corte, señala a la atención de los Estados la posibilidad de recurrir a las Salas 
según dispone en los artículos 16 y 29 del Estatuto y en el Reglamento, incluidas las 
que tratarían de determinadas categorías de negocios. Y la tercera, la resolución 
3734 (XXXVII), de 15 de noviembre de 1982, de la Asamblea General, denominada 
Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales, 
que insta prestar atención a la función de la Corte y a utilizar sus medios, sobre todo 
después de la revisión del Reglamento hecha en abril de 1978.

3 .  V is ió n  r e s u m id a  d e l  R e g l a m e n t o  

d e  l a  C o r t e  I n t e r n a c io n a l  d e  J u s t ic ia

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 30.1 del Estatuto de la CU, se 
conviene en formular un reglamento mediante el cual se determinará la manera de 
ejercer las funciones de dicho órgano, estableciendo así sus reglas de procedimiento. 
El Reglamento Revisado de la Corte, adoptado el 14 de abril de 1978,194 dispone las 
normas relativas al contenido y la forma de la actividad dirigida a dispensar la tutela

194 El reglamento adoptado el 14 de abril de 1978 por la Corte, tras una revisión que se 
inició el 19 de mayo de 1967, remplazó, a partir de su entrada en vigor, el 1 de julio de 1978, al 
reglamento adoptado el 6 de mayo de 1946, que ya había sido enmendado en 1972. El 
reglamento de 1946, constaba de 85 artículos y el de 1972 de 91 artículos, asimismo, la estructura 
general del texto fue modificada y la numeración, casi totalmente cambiada.
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judicial; aquí, se ubican las pautas procedimentales, así como las relativas a los 
requisitos de los actos procesales. Este instrumento está dispuesto conforme a 109 
artículos, divididos en cuatro partes: Parte I, El Tribunal; Parte II, El Secretario; Parte 
III, Procedimiento en materia contenciosa; y, Parte IV, Procedimiento en materia 
consultiva.

La Parte I, artículos 1 a 21, está dividida en torno a cuatro secciones A, B, C, y D. 
Aquí se define, comenzando por la sección "A", los Miembros de la Corte: magistrados 
o jueces electos, jueces adhoc y los asesores. Enseguida, en la Sección "B", artículos 
10 a 14, se establece la elección, los tiempos, la forma, funciones y los períodos 
para desempeñar la presidencia y la vicepresidencia de la Corte. La sección "C", 
relativa a las cámaras, artículos 15 a 18, establece la conformación y la forma en que 
se ha de llevar la elección, para el caso de las Salas de Proceso Sumario. Finalmente, 
la sección "D", artículos 19 a 21, dispone la práctica judicial interna de la Corte: el 
quorum, las deliberaciones y las sesiones. La Parte II, artículos 22 a 29, refiere a la 
nominación, el sistema de elección (mayoría de votos), la declaración de solemnidad, 
las prerrogativas, deberes y responsabilidades del Secretario de la Corte.

La Parte III, artículos 30 a 101, señala el procedimiento a seguir en los casos 
contenciosos que sean incoados ante la Corte. La secciones A, B, C, D, F y G, 
artículos 30 a 101, ubican los siguientes rubros: Comunicaciones y consultas ante la 
Corte; la composición del Tribunal para cada caso en especial; el proceso ante la 
Corte (instauración del proceso, fase escrita y fase oral); procedimientos accesorios;195 
el proceso ante las Salas; las sentencias, interpretación y revisión (sentencias, solicitud 
de interpretación o revisión de una sentencia); y propuesta de las partes, en un caso 
en particular, de modificación o adición a las reglas de procedimiento, con excepción 
de los artículos 93 a 97 de dicho reglamento. Por último, la Parte IV, artículos 102 a 
109, dispone las provisiones a aplicarse en el ejercicio de emitir opiniones consultivas.

Por otra parte, dada su marcada importancia, debe hacerse mención a la 
Resolución adoptada el 12 de abril de 1976, relativa a la práctica judicial interna de la 
Corte, que parte a su vez de la revisión hecha a la Resolución del 5 julio de 1968, y 
amplía lo dispuesto en el Artículo 19 del Reglamento del Órgano judicial. Consta de 
10 artículos, se centra en la práctica judicial interna durante el proceso, y deja en 
completa libertad al tribunal para alejarse de dicho instrumento, o cualquier parte de 
él, en un caso dado, si se considera que las circunstancias justifican ese curso. En 
este sentido, los jueces están facultados, por ejemplo, para:

• Celebrar deliberaciones donde se intercambien opiniones acerca del caso, ya 
sea posterior a la etapa escrita y justo antes de iniciar el proceso oral, o entre 
un argumento oral y otro; así como convenir sobre las preguntas que se han 
de plantear durante la fase oral.

195 Medidas provisionales, objeciones preliminares a la admisibilidad, o jurisdicción de la 
Corte en un caso en especial, desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, permisión de 
intervenir a algún Estado que se considere tener intereses de orden jurídico y que pueda ser 
afectado por la decisión de determinado litigio, remisión ante la Corte de casos litigados en 
otros tribunales internacionales, y suspensión del proceso.
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• Después de la terminación del proceso oral, se consiente a los jueces un 
período apropiado para que ellos puedan estudiar los argumentos presentados 
a la Corte.

• En las deliberaciones que ocurran durante el proceso, cualquier juez puede 
hacer un comentario sobre la pertinencia de cualquier problema o preguntas 
que se hagan en el caso.

• Los jueces que deseen entregar por separado o disintiendo en opinión, lo 
harán en forma escrita ante la Corte, después de que concluya la primera 
lectura y dentro de un tiempo limite pactado.

Se establece además, que los jueces que estén deliberando por separado o 
disientan en opiniones, pueden hacer cambios en/o adiciones a sus opiniones, sólo 
en la magnitud que se hayan hecho cambios en la decisión preliminar. Durante la 
segunda lectura, los jueces, informarán a la Corte de cualquier cambio en/o adiciones 
a sus opiniones, hechas en esa primera lectura. Se fija un tiempo limite por la Corte 
para presentar los textos revisados de opiniones por separado o disintiendo, copias 
de las cuales distribuirán al tribunal. Un juez que sea llamado a registrar su voto final, 
deberá hacerlo en forma personal. Finalmente, se estipula que las provisiones 
anteriores aplicarán si los procedimientos ante la Corte son contenciosos o consultivos.

4 .  L a  C o r t e  I n t e r n a c io n a l  d e  J u s t ic ia  e n  t a n t o  q u e  s u j e t o

DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL INTERNACIONAL

A lo largo del presente apartado abordaremos los rubros principales que definen a la 
CU en tanto que sujeto de la función jurisdiccional internacional, a saber: su 
organización; su funcionamiento: en pleno, salas especiales y salas de procedimiento 
sumario; su composición: magistrados, jueces ad hoc y asesores; su Presidencia y 
su Secretaría.

4.1. Organización de la Corte Internacional de Justicia.

El Profesor Acosta Estévez define a la CU como el órgano jurisdiccional permanente 
de la ONU integrado por magistrados independientes y constituido de forma 
institucionalizada para solventar, conforme al derecho internacional, las controversias 
internacionales entre Estados que éstos sometan voluntariamente a su consideración. 
En este orden conceptual, el Estatuto de la CU refiere todo su Primer Capítulo a la 
organización del Tribunal, cuya principal característica es la de ser un órgano colegiado 
y de funcionamiento permanente. Se dispone así en el artículo primero, que la CU 
queda establecida por lo preceptuado en la Carta de la ONU como su órgano judicial 
principal; y en los artículos 2 a 21, se define su estructura, características, 
prerrogativas, así como los prerrequisitos y forma en que se elegirán a los Miembros 
de la Corte, disponiendo así su organización.

En específico, al artículo 2 del instrumento preceptúa que la Corte será un cuerpo 
de magistrados independientes elegidos, sin tener en cuenta su nacionalidad, de 
entre personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones 
requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos
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países, o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho 
internacional. También, que la Corte se compondrá de quince Miembros, de los cuales 
no podrá haber dos que sean nacionales del mismo Estado. Para tales fines, con un 
plazo mínimo de tres meses a la fecha determinada para la elección de jueces que la 
conformarán, o un mes posterior a ocurrida una vacante, pero bajo las condiciones 
que están previstas en el artículo 14 del Estatuto, el Secretario General de las Naciones 
Unidas conformará una lista, en orden alfabético, de las personas postuladas con 
base en una nómina de candidatos propuestos por los grupos nacionales de la Corte 
Permanente de Arbitraje de la Haya (CPA), en observancia al artículo 44 de la 
Convención para el Arreglo Pacífico de Controversias de 1907, pero con la condición 
de que ningún grupo podrá proponer más de cuatro candidatos y no más de dos 
serán de una misma nacionalidad, además de que los candidatos de un grupo no 
serán mayor que el doble del número de plazas por llenar:

Cada Estado-parte, propondrá cuatro personas cuando más, de reconocida 
competencia en materia de derecho internacional, que gocen de alta consideración 
moral y estén dispuestas a aceptar los deberes de árbitro. Estas personas así electas 
e inscritas como Miembros de la CPA, formarán una lista, la cual será notificada por 
la Oficina Internacional, a los demás Estados-parte. Cualquier modificación hecha a 
la lista de árbitros, será comunicada, por parte de la Oficina Internacional, a los 
demás Estados-parte. Dos o más Estados pueden convenir en elegir en común, a 
uno o más Miembros. Una misma persona puede ser designada por diferentes 
Estados. Los Miembros de la Corte son nombrados así, por un período de seis años. 
El nombramiento puede ser renovable. Si un Miembro de la Corte perece o dimite, el 
mismo procedimiento será seguido para ocupar dicha plaza, como fue electa la plaza 
antes ocupada. En este caso, el nombramiento es hecho por un nuevo período de 
seis años.196 En este sentido, es de mencionarse el artículo 6, respecto de la 
recomendación, a cada grupo nacional, antes de proponer a sus candidatos, de que 
se realicen consultas con su más alto tribunal de justicia a nivel estatal, pero también, 
con sus Facultades y Escuelas de Derecho, sus academias jurídicas nacionales y 
las secciones nacionales de academias internacionales dedicadas al estudio del 
derecho. Con esta pauta, habría que corroborar si esta práctica se da en la 
cotidianeidad de la vida de los Estados, principalmente en el caso de México, ya que 
hay fundadas dudas de que así ocurra.

Continuando con la explicación, de no existir un acuerdo especial, la Asamblea 
General fijará, previa recomendación del Consejo de Seguridad, las condiciones para 
que un Estado-no miembro de la ONU, pueda participar en la elección de los Miembros 
de la Corte.197 Una vez emitidas las listas de candidatos con las condiciones señaladas, 
se procederá a la elección, teniendo en cuenta también que en el conjunto estén 
representados "las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del 
mundo" (artículo 9). La elección, bajo un doble proceso, llevará a designar a los 
candidatos que obtengan una mayoría absoluta de votos; votación que se llevará

195 Documento: Convention for the Pacific Settlement of International Disputes, adoptada el
18 de octubre de 1907, Corte Permanente de Arbitraje. Web Site: http://www.pca-cpa.org

197 Artículos 4, 5 y 6 del Estatuto de la CU.

http://www.pca-cpa.org
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acabo, de forma Independiente, tanto en la Asamblea General como en el Consejo 
de Seguridad, siendo que para el caso del Consejo no habrá distinción entre Miembros 
permanentes y los que no posean dicha calidad. 7 ;

En los artículos 11 y 12 se establece un procedimiento accesorio, para la ocupación 
de las plazas en su totalidad. El artículo 11 indica que si después de la primera 
sesión celebrada para las elecciones quedan todavía una o más plazas por llenar, se 
celebrará una segunda sesión y, si fuere necesario, una tercera. Y para tal efecto, el 
artículo 12 prescribe la constitución de una comisión conjunta de séis miembros.198 
Los miembros electos, servirán en el cargo por nueve años; con posibilidad de 
reelegirse, a menos que la plaza ocupada haya sido para reemplazar a otro que no 
hubiere terminado su período, el cual sólo desempeñará el cargo por el resto del 
ciclo de su predecesor. No obstante. por medio de sorteo, efectuado por el Secretario 
General de las Naciones Unidas, e inmediato a la elección; se designará a diez 
magistrados cuyos períodos expirarán a tres y seis años respectivamente, comentes 
a partir de la primera elección:199 La Corte dispondrá de un presidente, un 
vicepresidente, un secretario y demás funcionarios que fuese menester, electos al 
interior del órgano. Para el caso del presidente y el vicepresidente, serán designados 
por un período de tres años, con posibilidad de reelección. ; :

En los artículos 16 a 21 se preceptúa, incluso bajo declaración solemne en sesión 
pública, la independencia profesional, política y administrativa, además de la debida 
imparcialidad y conciencia, que deben preservar los Miembros de la Corte en el 
ejercicio de sus atribuciones. Al Igual, queda vedado ejercer funciones de agente, 
consejero o abogado en ningún asunto, así como la proscripción de participar en la 
decisión de cualquier asunto en que hubiesen intervenido como miembros de cualquier 
otro tribunal nacional, Internacional, cualquiera comisión investigadora, o en cualquier 
otra calidad. Igualmente, los Miembros del Tribunal tendrán privilegios e inmunidades 
diplomáticas en el ejercicio de las funciones del cargo. Por otra parte, sólo será 
separado de la Corte el magistrado, que ajuicio unánime de los demás miembros,

198 El artículo 12 del Estatuto señala a la letra lo siguiente:
1. Si después de la tercera sesión para elecciones quedan todavía una o más plazas por 

; llenar, se podrá constituir en cualquier momento, a petición de la Asamblea Géneral o
del Consejo de Seguridad, una comisión conjunta compuesta de seis miembros, tres 
nombrados por la Asamblea General y tres por.el consejode Seguridad, con el objeto 
de escoger, por,mayoría absoluta dé votos, un nombre para cada plaza aún vacante, 
a fin de someterlo a la aprobación respectiva de la Asamblea General y del Consejo 
de Seguridad :

2. Si la comisión conjunta acordare unánimemente proponer a una persona que satisfaga 
las condiciones requeridas; podrá incluirla en su lista, aunque esa persona no figure 
en la lista de candidatos a que se refiere el Artículo 7. , 'i ■

3. Si la comisión conjunta llegare a la conclusión de que no logrará asegurar la elección, 
los miembros de la Corte ya electos llenarán las plazas vacantes dentro del término 
que fije el Consejo de Seguridad, escogiendo candidatos que hayan recibido votos en 
la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad

4. En el caso de empate en la votación, el magistrado de mayor edad decidirá con su 
voto. • ' • . v' vV' 1

199 Artículos 13, 14 y 15 del Estatuto de la CU. 1
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haya dejado de satisfacer las condiciones requeridas; situación que el Secretario de 
la Corte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, quedando así 
disponible dicha plaza.

4.2. Funcionamiento de la CU: en pleno, saias especiales y salas de 
procedimiento sumario.

Como es sabido, y según quedó estipulado en el Estatuto de la Corte en su Artículo
22.1, la sede del Tribunal se encentra en La Haya (asiento gubernamental del Reino 
los Países Bajos). Sin embargo, como refiere el mismo artículo, la Corte podrá reunirse 
y funcionar en cualquier otro lugar, cuando así se considere conveniente. Funcionará 
de forma permanente, razón por la cual los Miembros tienen la obligación de estaren 
todo momento a disposición de la misma. No obstante, se disponen ciertos 
comedimientos, contemplados durante las vacaciones judiciales, por licencia que 
haya concedido la Corte o por las concesiones normales a que tienen derecho, todas, 
excepciones cuya duración y fecha fijará la Corte, a lo que se puede sumar la licencia 
por estar impedidos de asistir por enfermedad o por razones graves, debidamente 
explicadas al Presidente de la Corte.200 Respecto a su funcionamiento, el máximo 
Órgano jurisdiccional concurre y funciona bajo tres modalidades: en pleno; en salas 
especiales; y en salas de procedimiento sumario.

Sesión Plenaria. En artículo 25.1-3, que señala al comienzo: "salvo lo que 
expresamente disponga en contrario este Estatuto", dejando un espacio a otras 
posibilidades, se estipula que la Corte ejercerá sus funciones en sesión plenaria con 
la asistencia de todos los magistrados, con la dispensa, según las circunstancias y 
por turno, deque se permita a uno o más de éstos no asistir a las sesiones, a condición 
de que no se reduzca a menos de once el número de magistrados disponibles para 
constituir el tribunal y con la salvedad de que bastará un quorum de nueve para 
constituir la Corte, como dispone el párrafo tercero de dicho artículo, así como el 
articulo 20 del Reglamento de la Corte, que igualmente se aplica a todas las formas 
o modalidades en que labore la alta instancia.

Salas especiales. Como queda establecido en los párrafos primero, segundo y 
tercero del artículo 26 del Estatuto, cada vez que sea necesario, la CU podrá constituir 
una o más salas compuestas de tres o más magistrados, según lo disponga el propio 
tribunal, para conocer de determinadas categorías de negocios, como los litigios de 
trabajo y los relativos al tránsito y las comunicaciones. Estas salas se podrán instalar 
en cualquier momento, pactándose con las partes, bajo la decisión del Órgano, el 
número de magistrados que compondrán dicha sala, y si así se dispone, éstas podrán 
oír y fallar con respecto a ese caso. Para este proceso especial, la Corte deberá 
determinar la categoría de casos particulares para los cuales cada sala será 
conformada, el número de los miembros, el período de tiempo por el cual funcionará

200 Según lo dispuesto en el Artículo 23 del Estatuto de la CU, así como el Artículo 20.2, 
20.4, 20.5 y 20.6 del Reglamento de la Corte.
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y la fecha en la cual los jueces comenzarán sus responsabilidades. Asimismo, los 
miembros de dicha sala deberán ser electos de entre los Miembros de la CU y de 
acuerdo con el artículo 18.1 de su Reglamento, teniendo en consideración sus 
conocimientos especializados, pericia, o experiencia previa de las cuales cualquier 
Miembro pueda tener en relación con la especificidad del caso para el que la sala 
especial habrá de tratar. La Corte podrá decidir la disolución de la sala, pero sin 
prejuicio del deber de fallar de dicha sala por los casos que estén pendientes.201

La petición de constituir una sala para tratar un caso en particular, podrá ser 
presentada en cualquier oportunidad hasta antes del cierre de la etapa escrita del 
proceso. Sobre la recepción de la solicitud hecha por alguna de las partes, el 
Presidente deberá consultar al otro interesado. Cuando las partes hayan acordado, 
el Presidente deberá consultar a éstos sobre la composición de la sala y por 
consiguiente, deberá comunicarlo a la Corte; además, deberá proseguir conforme a 
lo estipulado en el artículo 31.4 del Estatuto respecto de la nacionalidad de los jueces 
de las salas de tipo especial y sumario. Una vez determinado, con la aprobación de 
las partes el número de miembros de una sala especial, se procederá a su elección 
conforme al artículo 18.1 del Reglamento de la Corte. Los jueces que concluyan su 
período en el cargo como Miembros de la Corte, deberán continuar con el proceso 
en dicha sala hasta concluir. La votación para conformar las salas deberá ser secreta 
y bajo la fórmula de mayoría absoluta. Sí en la conformación de una sala, se incluyese 
al presidente o vicepresidente de la Corte, o a ambos, éstos presidirán incluso disuelta 
o por sobre dicha sala. En cualquier otro caso, la sala deberá elegir su propio 
presidente por votación secreta y por mayoría de votos de sus miembros. El proceso 
de las salas, tanto las de tipo especial como las de procedimiento sumario, se 
gobernarán por lo previsto en los capítulos primero a tercero del Reglamento, aplicable 
en casos contenciosos ante la Corte.

Cuando sea demandado que un caso sea ¡levado ante una sala especial o de 
procedimiento sumario, la petición deberá hacerse acompañando el documento que 
instituye el proceso, el que se llevará a cabo si las partes están de acuerdo en dicha 
solicitud; la cual se comunicará a ambas partes por conducto del Presidente de la 
Corte, quien conformará la sala tan pronto como sea.posible conforme a los 
requerimientos del procedimiento. La fase escrita en el proceso ante una sala espe
cial, deberá consistir en una única declaración por cada parte, a menos que las 
partes convengan en contrario. Se podrá prescindir de la fase oral,si las partes 
acuerdan en este sentido y si así consienten los miembros de la sala. Aun así, de no 
pactarse un proceso verbal, la sala puede llamar a las partes a proveer información o 
facilitar explicaciones oralmente. Finalmente, las sentencias emitidas por la sala 
deberán ser pronunciadas en una sesión pública de dicha sala.202

Salas de procedimiento sumario. Previsto en el artículo 29 del Estatuto, con el fin 
de facilitar el pronto despacho de los asuntos, la Corte constituirá anualmente una

: 201 Según lo dispuesto en los artículos 16-18 del Reglamento de la Corte Internacional de 
Justicia, adoptado el 14 de abril de 1978. Naciones Unidas: Ru/es ofCou/t

202 Artículos 90 a 93; Capitulo III: Procedimiento en casos contenciosos, sección E: 
Procedimiento ante las salas, Reglamento de la CU, adoptado el 14 de abril de 1978.
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sala de cinco magistrados que, a petición de las partes, podrá oír y fallar sumariamente, 
nombrándose además dos magistrados suplentes.203 Así, las salas de tipo sumario 
deberán ser conformadas por un presidente y un vicepresidente actuando ex oficio, 
y otros tres miembros, electos conforme a las normas prescritas en el artícuio 18 
reglamentario, que en realidad es el que aplica a todas las salas sin importar su 
especie. La elección de los miembros de dicha sala deberá ser celebrada, tan pronto 
como sea posible, posterior al seis de febrero de cada año. Inmediato a la elección, 
los miembros entrarán en funciones y continuarán desempeñando sus funciones 
hasta que la siguiente elección se lleve a cabo. No obstante, éstos podrán ser 
reelectos. Si un miembro de la sala está impedido, por cualquier razón, para escuchar 
de determinado caso, éste deberá ser reemplazado para tal propósito por el juez de 
más antigüedad, en precedencia, de entre los dos jueces substitutos. El mismo 
procedimiento ocurrirá si un miembro de la sala dimite, o de otra manera cesa en el 
cargo, siendo que el suplente se convertirá en un miembro titular de la sala y será 
remplazado, de ocurrir así, por elección, de otro sustituto. Para ocupar las vacantes 
que excedan el número disponible de sustitutos, se procederá a su elección tan 
pronto como sea posible, de acuerdo a las vacantes existentes después de haber 
asumido plenamente el puesto los suplentes originales.204

4.3. C om posición de la Corte: m agistrados, jueces a d  h o c  y asesores.

Los Magistrados.
De inicio, es importante hacer una precisión terminológica, pues para referirse a los 
miembros de la Corte, se llega a emplear de manera indistinta el término magistrado 
y juez, lo que ciertamente no es exacto, ya que los miembros de la Corte son 
magistrados y no jueces. Esto es, mientras el término magistrado alude a los titulares 
conjuntamente de un órgano colegiado, el término juez se utiliza para designar al 
titular de un órgano unipersonal. Como se ha podido contemplar, la CU es un órgano 
jurisdiccional colegiado y, por tanto, los miembros que lo componen son magistrados. 
Pero, además, desde un punto de vista técnico-procesal, también son magistrados y 
no jueces, ya que mientras los primeros no tienen potestad jurisdiccional de manera 
aislada, en tanto que pertenecen a un órgano colegiado, los segundos si tienen tal 
potestad, pues se trata de órganos unipersonales.205

El Tribunal se compondrá de quince magistrados, conforme dispone el artículo
3.1. Como requisitos para el cargo, el Estatuto acota que: no será tomada en cuenta 
la nacionalidad, con la salvedad de que, dentro de la composición de la Corte no 
podrá haber dos magistrados que sean nacionales del mismo Estado; dichas perso
nas gozarán de alta consideración moral; reunirán las condiciones requeridas para 
el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países; serán

203 A manera de comentario, el Prof. Acosta Estévez, menciona que ya en 1924, una sala de 
este tipo fue instituida por la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Sociedad de las 
Naciones, en el asunto ‘Interprétation de 4 de l'annexe suivant l'article 179 du Traité de Neuiliy, 
(cit. CPJI, Série A, núms. 3 y 4 en Acosta Estévez, op. cit., p. 50).

204 Artículo 15 (párrafos 1 a 4) del Reglamento de la CIJ, adoptado el 14 de abril de 1978.
205 Acosta Estévez, op. cit., p. 54.
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siempre jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho 
internacional; finalmente, los magistrados serán considerados nacionales del Estado 
donde ejerzan ordinariamente sus derechos civiles y políticos.206 Como se ha 
mencionado en el apartado anterior, la elección de los Miembros de la Corte se 
realizará, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 a 15 del Estatuto, de forma 
independiente en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, para designar a 
aquellos que obtengan una mayoría absoluta de votos en ambos órganos, quienes 
desempeñarán el cargo por nueve años pudiendo ser reelectos/ con la salvedad de 
duración en el cargo que dispone el artículo 13 del Estatuto.

Prerrequisito indispensable y de vital importancia! es la característica de absoluta 
independencia que deben ostentar los magistrados de la CU. El Estatuto reconoce, 
desde el artículo segundo, dicha calidad: /a Corte será un cuerpo de magistrados 
independientes: En los artículos 3, 16, 17, 19 y 28, se concibe que el estatus del 
magistrado se debe fundar en torno a la figura de independencia; por tanto, los 
magistrados nunca son agentes gubernamentales sometidos a las instrucciones de 
sus respectivos gobiernos. En esta tesitura, el Estatuto, en primer lugar, dispone de 
un régimen de incompatibilidades, o quizás más exactamente de prohibiciones y, de 
esta forma, ningún miembro del Tribunal podrá: a) ejercer función política o 
administrativa alguna, ni dedicarse a ninguna otra ocupación de carácter profesional; 
b) ejercer funciones de agente, consejero o abogado en ningún asunto; y, c) participar 
en la decisión de ningún asunto en que hayan intervenido anteriormente como agentes, 
consejeros o abogados de cualquiera de las partes, o como miembros de un tribunal 
nacional o internacional o de una comisión investigadora, o en cualquier otra calidad. 
Segundo, los magistrados no pueden ser separados del cargo, salvo lo que se dis
pone en el párrafo primero del artículo 18 del Estatuto, pues la inmovilidad es una 
garantía de la independencia. Tercero, los magistrados gozarán de privilegios e 
inmunidades diplomáticos. Cuarto, en el ejercicio de sus funciones, los magistrados 
están en condiciones de igualdad, independientemente de su edad, de la fecha de 
su elección o de su antigüedad en la función. Y en quinto lugar, los magistrados 
están sometidos únicamente al imperio de la ley internacional.

Los Jueces ad hoc.
A diferencia de los miembros de la Corte, quienes son jueces permanentes, aludidos 
correctamente como magistrados, los jueces ad hoc son "ocasionales", de 

; competencia casuística, especialmente designados para un litigio determinado y cuya 
misión llegará a su término al mismo tiempo que el proceso que motivó su designación. 
Para los casos en qué se constituya una sala especial o una de tipo sumario, y en la 
situación de que se hubiere incluido a un juez de la nacionalidad de una de las 
partes, la contraparte en el caso, podrá designar a una persona de su elección para 
que tome asiento en calidad de magistrado. También, si la Corte no incluyere entre 
los jueces del conocimiento, ninguno de la nacionalidad de las partes, cada una de 
éstas podrá designar uno. Para tales situaciones, se sugiere escoger, preferiblemente, 
de entre las personas que hayan sido propuestas como candidatos bajo el proceso 
estipulado en el Estatuto.

206 Artículos 2 a 3 del Estatuto de la CU.
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Para el caso de los jueces ad hoc, el Presidente pedirá a uno de los miembros de 
la Corte que constituyen la sala, o a dos de ellos si fuere necesario, que cedan sus 
puestos a los miembros de la Corte que sean de la nacionalidad de las partes 
interesadas, y si no los hubiere, o si estuvieren impedidos, a los jueces especialmente 
designados por las partes. Los jueces ad hoc deberán cumplir las condiciones 
requeridas en los artículos 2, 17.2, 20 y 24 del Estatuto de la CU; éstos, participarán 
en las decisiones de la sala en término de absoluta igualdad con sus colegas. El 
Artículo 1.3 del Reglamento de la Corte declara: en este Reglamento, el término 
"Miembro de la Corte" denota cualquier juez electo; el término "juez" (judge) denota 
cualquier "Miembro de la Corte", y cualquier juez ad hoc.207 Remarcando lo anterior, 
el artículo 7 del Reglamento, instituye que los jueces ad hoc, designados conforme 
al artículo 31 del Estatuto para propósitos de casos particulares, deberán ser admitidos 
a tomar parte en el tribunal en circunstancias y de acuerdo el procedimiento indicado 
en los artículo 17.2, 35 a 37, 91 2 y 102.3 de dicho Reglamento. El instrumento 
indica que estos jueces deberán participar, en la sala en que tomen parte, en completa 
igualdad con los demás miembros. No obstante, se condiciona lo anterior, ya que un 
juez ad hoc tendrá prioridad sólo después de los magistrados y en orden de edad. 
Además, éstos percibirán un sueldo sólo por cada día que desempeñen las funciones 
del cargo, aunado a que declararán solemnemente para cada uno de los casos en 
que participen, incluso sí ya lo hubieran hecho para un asunto anterior, realizándose 
esta en sesión pública en la sala en que estén participando, dejando claro que 
ejercerán sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia.

Dada su característica de "ocasionales", los jueces ad hoc no serán tomados en 
cuenta para el cómputo del quorum. No obstante, éstos están igualmente 
comprometidos a mantenerse a disposición de la Corte para atender todas las 
sesiones celebradas en relación al caso en el cual estén participando. Para la situación 
en que una de las partes de una controversia decida ejercer el poder conferido en el 
Artículo 31 del Estatuto para escoger un juez ad hoc, deberá notificar a la Corte de 
su intención tan pronto como sea posible. Si el nombre y la nacionalidad del juez 
designado no son indicados al mismo tiempo, la parte interesada deberá, no después 
de dos meses antes del tiempo-limite fijado para su registro, informar a la Corte de 
dichos generales, así como proveer un escrito con detalles biográficos. El juez ad 
hoc puede ser de una nacionalidad distinta a la de la parte que lo haya escogido.

Un juez ad hoc que ha aceptado el llamamiento pero se declarara incompetente, 
podrá ser reemplazado. Igualmente, y siempre y cuando las razones para la 
participación de un juez de este tipo dejen de existir, él deberá cesar su intervención 
en el tribunal. En caso de duda, la Corte decidirá. Ambas partes en litigio, podrán 
juzgar a favor o en contra de tener un juez nacional de sus respectivos Estados, si un 
Miembro de la Corte, teniendo una de esas nacionalidades, fuese designado en 
cualquier fase del proceso. Por otra parte, en apego a los artículos 35 al 37 del 
Reglamento de la CU, si dicho Magistrado, que posee la nacionalidad de una de la 
partes, se encuentra de nuevo competente para oír del caso, siempre y cuando esto 
ocurra no después de cerrada la fase escrita del proceso, dicho Miembro reanudará

207 Capítulo I: El Tribunal, Sección A: Jueces y asesores, sub-seccíón 1: Miembros de la 
Corte, artículo 1.3.
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su participación en el caso. De especial resulta que, cuando sea solicitada una opinión 
consultiva sobre una cuestión legal pendiente entre dos o más Estados, se podrán 
también designar jueces ad hoc conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Estatuto, 
así como las provisiones del Reglamento de la Corte relativas a la aplicación de 
dicho artículo. ~

Los Asesores.
El artículo 30 del Estatuto, después de estipular que la Corte formulará un reglamento 
para determinar la forma en que ejercerá sus funciones, establece que, con base en 
ese reglamento, se podrá disponer que haya asesores con asiento en la Corte o en 
cualquiera de sus salas, pero sin derecho a voto. Así, el artículo 9 del Reglamento, 
señala que la Corte podrá, proprio motu o por solicitud hecha no después del cierre 
de la fase escrita del proceso, decidir para propósitos de un caso contencioso, solicitud 
de una opinión consultiva o la instauración de salas, nombrar asesores que tomen 
parte en el caso, sin derecho a voto.
: Cuando la Corte decida en ese sentido, el Presidente deberá tomar las providencias 
a fin de obtener toda la información necesaria para la elección de los asesores. 
Éstos, serán electos por votación secreta y por.mayoría de votos de los jueces que 
toman parte en el caso. Los asesores también harán una declaración solemne: 
"Declaro solemnemente que desempeñaré mis deberes como asesor de forma ho
norable, imparcial y con conciencia, al igual que observaré fielmente todas las 
provisiones dispuestas por el Estatuto y el Reglamento de la Corte".208 La importancia 
de estos consultores se ha venido incrementando en los últimos años.

4.4. La Presidencia.

El Artículo 21 del Estatuto dispone que la Corte elegirá por tres años a su Presidente 
y a su Vicepresidente, los cuales tendrán la opción de reelegirse. El período del 
presidente, y del vicepresidente también, deberá comenzar en la misma fecha que 
inicia el período de los demás miembros de la Corte, electos para’ un período trienal, 
y que iniciará a partir del día seis de febrero, como lo dispone el artículo 2 del 
Reglamento. Por lo mismo, las elecciones deben ser celebradas lo más pronto posible 
a dicha fecha. El anterior presidente, si es todavía Miembro de la Corte, deberá 
continuar ejerciendo sus funciones hasta que la elección para presidente haya tenido 
lugar.209 Del mismo modo, el anterior presidente, si en la fecha para la elección a la 
Presidencia es aún Miembro de la Corte, deberá conducir tal elección. Si ha cesado 
como Miembro o está incapacitado para tal acto, la elección deberá ser dirigida por 
un Miembro de la Corte ejerciendo las funciones de la presidencia en virtud del artículo
13.1 del Reglamento/el cual señala que en caso de quedar vacante la presidencia o 
por la inhabilitación del Presidente para ejercer dichas funciones, estas deberán ser 
realizadas por el vicepresidente, o de estar imposibilitado éste, por el magistrado de 
mayor antigüedad.

208 Artículo 9 del Reglamento de la Corte.
209 Artículo 10 del Reglamento de la CU.
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La elección será llevada a cabo por votación secreta, después de que el Miembro 
de la Corte que esté presidiendo haya resuelto con el suficiente número de votos para 
apoyar dicha elección. No deberá haber nominaciones. El Miembro de la Corte que 
obtenga de los Miembros presentes la mayoría de votos, deberá ser declarado electo, 
y entrará en funciones en el acto. El nuevo Presidente deberá conducir la elección del 
Vicepresidente, incluso en la misma sesión o en la siguiente, con el mismo procedimiento 
por el cual fue electo el nuevo Presidente.210 El Presidente dirigirá todas las sesiones 
de la Corte, tutelará el trabajo y supervisará la administración de la Corte.211 Cuando el 
Presidente, por virtud del Estatuto o del Reglamento de la Corte, sea restringido para 
presidir o escuchar de determinado caso, éste deberá continuar ejerciendo las funciones 
de la presidencia para todos los demás propósitos. Además, deberá tomar las medidas 
necesarias para asegurar el continuo ejercicio de sus funciones en la Corte. En el caso 
de su ausencia, él podrá, tanto como sea compatible con el Estatuto y el Reglamento, 
pactar para que esas funciones sean desempeñadas por el vicepresidente, y en ausencia 
de éste, por el juez de más antigüedad. Si el presidente decide dimitir, deberá comunicar 
su decisión por escrito a la Corte a través del vicepresidente, o en ausencia de éste, al 
juez de mayor antigüedad. Por su parte, en caso de dimisión del vicepresidente, éste 
lo comunicará al Presidente.

No obstante, si la presidencia o vicepresidencia de la Corte quedasen vacantes 
previo al período trienal que se señala en el artículo 21.1 del Estatuto o a la fecha 
que dispone Artículo 10.1 del Reglamento, el Tribunal decidirá si dicha vacante será 
ocupada por el tiempo remanente. Por su parte, el artículo 22 señala que el Presidente 
y el Secretario  de la Corte resid irán en la sede de dicho organism o. 
Complementariamente, el artículo 32.2.3 del Estatuto, dispone que el presidente 
percibirá un estipendio anual especial, mientras que el vicepresidente percibirá dicho 
pago por cada día que desempeñe las funciones de Presidente.

4.5. La Secretaría.

De nuevo, referimos al artículo 21.2 del Estatuto de la CU, que establece que la 
Corte nombrará a su Secretario y podrá disponer el nombramiento de los demás 
funcionarios que fueren menester El Secretario, será electo por votación secreta de 
entre los candidatos propuestos por los Miembros de la Corte y será designado para 
un término de siete años, con opción a ser reelecto. Las nominaciones a secretario 
deberán acompañarse de información trascendente concerniente al candidato, en 
particular sobre su edad, nacionalidad, ocupación actual, títulos profesionales, 
conocimiento en idiomas y cualquier experiencia en Derecho, diplomacia o sobre la 
labor de organizaciones internacionales. El candidato a secretario que obtenga la 
mayoría de votos de los miembros de la Corte presentes al momento de la elección, 
será declarado electo.212 La Corte podrá igualmente elegir a un Secretario Adjunto 
bajo las mismas provisiones que se disponen para el caso del Secretario.213

210 Artículo 11 del Reglamento de la CU
211 Artículo 12 del Reglamento de la CU.
212 Artículo 22 del Reglamento de la CU.
213 Artículo 23 del reglamento de la CIJ.
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Ambos, el Secretario y el Secretario Adjunto, deberán declarar solemnemente: 
"Declaro solemnemente que desempeñaré los deberes que me atañen como 
Secretario de la Corte Internacional de Justicia con absoluta lealtad, discreción y 
buen juicio, y que observaré fielmente todas las provisiones del Estatuto y el 
Reglamento de la Corte”.214 Los demás funcionarios de la Secretaría, deberán ser 
nombrados por la Corte conforme a las propuestas sometidas por el Secretario. Los 
nombramientos serán tantos como la Corte determine,-sin embargo dicha decisión 
podrá sera cargo del Secretario, pero con la anuencia del Presidente. El personal de 
la Secretaría deberá,: al igual que los funcionarios, hacer una declaración solemne, 
conforme al artículo 25 del Reglamento.

El artículo 26 del Reglamento, conforme a 14 apartados, incisos "a" a "n", determina 
los deberes del Secretario en el cumplimiento de sus funciones, de entre los cuales 
destacan los siguientes: a) ser el medio regular de comunicación para y desde la 
Corte, en particular, deberá llevar a cabo todas las comunicaciones, notificaciones y 
transmisión de documentos requisitados por el Estatuto y el Reglamento; b) mantener, 
bajo la supervisión del Presidente, y en tal forma que pueda ser asentado por la 
Corte, una Lista General de todos los cásris, reigistrados y numerados eri él orden en 
el cual los documentos, instituyendo procesos o solicitando opiniones consultivas, 
son recibidos en la Secretaría; c) asumir la custodia de las declaraciones aceptando 
la jurisdicción de la Corte, hechas por los Estados no parte del Estatuto de acuerdo 
con cualquier resolución adoptada por el Consejo de Seguridad conforme al artículo 
35 (2) del Estatuto, y transmitir copia certificada a todos los Estados-parte del Estatuto, 
a otros Estados que hayan depositado declaraciones, así como las comunicaciones 
que realice el Secretario General de las Naciones Unidas; y, d) comunicar a las 
partes copia de todas las peticiones y documentos anexos remitidos a la Secretaría.215

214 Articulo 24 del Reglamento de la CU.
.215 Otras funciones son: Comunicar al gobierno del país en el cual la Corte o una sala estén 

sesionando, además de cualquier otro gobierno que estuviese implicado, la información 
necesaria sobre las personas designadas titulares temporalmente, conforme al Estatuto y sus 
instrumentos, respecto de privilegios, inmunidades o facilidades; estar presente, propiamente 
o a través del secretario adjunto, en las sesiones de la Corte y de las salas, y ser responsable 
de las actas de dichas sesiones; hacer lo conducente para verificar y proveer traducciones e 
interpretaciones en los lenguajes oficiales de la Corte; rubricar todas las sentencias, opiniones 
consultivas y decisiones de la Corte;: responsabilizarse por la impresión y edición de las 
sentencias de la Corte, opiniones consultivas y decisiones, las solicitudes o rogatorias de los 
Estados, así como las actas de las audiencias públicas de los procesos, y cualquier otro 
documento que la Corte dirija al Secretario para ser publicado; responsabilizarse por el trabajo 
administrativo y, en particular, por los balances y la administración financiera de acuerdo con 
los procedimientos financieros de las Naciones Unidas; responsabilizarse ocuparse de 
investigaciones o pesquisas que tuviesen que ver con la Corte y su trabajo; favorecery mantener 
las relaciones entre la Corte y los demás organismos ;de las Naciones Unidas, agencias 
especializadas, organismos internacionales y conferencias, comprómetidps en la codificación 
y el desarrollo progresivo del derecho internacional; asegurar que la información concerniente 
a la Corte y sus actividades, sea accesible a los gobiernos, las cortes superiores de justicia 
nacionales, academias nacionales, facultades y escuelas de derecho, así como a la opinión 
pública internacional; asumir la custodia de los sellos y timbres de la Corte, de sus archivos y
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El Secretario Adjunto asistirá al Secretario y actuará en lugar de éste en su 
ausencia; en el caso de quedar vacante el puesto, dicho subordinado desempeñará 
las funciones de Secretario hasta que el cargo haya sido ocupado. Si ambos 
estuviesen imposibilitados para desempeñar los respectivos cometidos, el Presidente 
de la Corte nombrará algún funcionario de la Secretaría para desempeñar dichas 
actividades en tanto sea necesario, incluso podrá ser nombrado Secretario hasta 
haber realizado una nueva elección.216 El personal de la Secretaria, como lo dispone 
el artículo 28.4 del Reglamento de la Corte, estará sujeto a un Reglamento de Per
sonal redactado por el Secretario, de conformidad con el Reglamento de Personal 
de las Naciones Unidas y el Estatuto de Personal, aprobado por la Corte.217

5 .  L a  f u n c ió n  j u r is d ic c io n a l  in t e r n a c io n a l  

d e  l a  C o r t e  I n t e r n a c io n a l  d e  J u s t ic ia

El reconocido profesor Acosta Estévez, define el proceso seguido ante la CU como 
la serie o sucesión de actos a través de los cuales se realiza la actividad tendiente a 
decidir lo que es justo en cada caso concreto cuando surgen controversias 
interestatales. Por principio, como él lo subraya, se parte de la idea del proceso 
como un término que va más allá de la mera concepción jurídica, pudiéndose aplicar 
a cualquier materia y en distintos ámbitos. Así, se concibe al proceso, desde un inicio 
y fuera de toda visión judicial, como una serie sucesiva de actos que buscan un fin 
objetivo, existiendo en la realidad numerosos y diferentes procesos, pero con el 
denominador común a todos que es la noción de tiempo: de tener un principio y un 
fin predeterminados. Todo proceso posee una dimensión temporal, lo que, desde la 
visión procesal, podría incluir también una dimensión espacio-temporal: delimitación 
de sujetos, materia del proceso y tiempos definidos para su inicio y conclusión o fallo 
definitorio.

de cualquier otra documentación confiada a la Corte [El Secretario también, resguardará el 
Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, confiado a la actual Corte por decisión 
de la Corte Permanente en octubre de 1945, así como el Estatuto del Tribunal de Nüremberg.

216 Artículo 27 del Reglamento de la CU.
217 Conforme al artículo 29 del Reglamento de la CU, el Secretario podrá ser destituido de 

su cargo solamente sí, en opinión de dos terceras partes de los Miembros de la Corte, éste ha 
quedado permanentemente incapacitado para ejercer sus funciones, o si ha cometido serias 
infracciones a sus deberes. Previo a tomar cualquier decisión, el Secretario deberá ser informado, 
por el Presidente de la Corte, de cualquier consideración que se esté estimando. Lo anterior, 
se hará en una declaración escrita, en la cual se incluirán las indagaciones, así como evidencias 
relevantes. Subsecuentemente, el Secretario, en una sesión privada ante la Corte, tendrá una 
oportunidad para declarar o suministrar cualquier información y explicaciones que él quisiera 
proporcionar, así como surtir respuestas, orales o escritas, a cualquier cuestionamiento que se 
le hiciere. Por su parte, el Secretario Adjunto podrá ser removido de su cargo únicamente por 
las mismas causas e idéntico procedimiento
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De esta manera, una vez trasladada la concepción de ‘proceso’ al ámbito jurídico- 
procesal, se puede entender a éste, como la serie o sucesión de actos en que 
existencialmente se realiza la actividad jurisdiccional.2™ Además, el proceso judicial 
se presenta como el instrumento déla actividadjurisdiccional de los órganos judiciales, 
comprendiendo dentro de esa llamada 'actividad jurisdiccional’ la actuación de la ley 
o tutela del ordenamiento tendientes a decidir lo que es justo en cada caso concreto 
cuando surgen conflictos de conductas, y por tanto entendiendo dicha jurisdicción, 
como aquella función consistente en la tutela y realización del Derecho objetivo a 
través de la vía llamada proceso.2'0 ~ . .

Asimismo, para el objetivo de esta investigación, se puede entender la función 
jurisdiccional de la CIJ en tanto que a ésta se le encomienda el conocimiento de las 
controversias como órgano judicial dentro de un ordenamiento jurídico. Luego 
entonces, la jurisdicción atribuida a la Corte, proviene en cuanto que integra al sistema 
judicial de las Naciones Unidas, dispuesto en el Capítulo XIV de la Carta de la ONU. 
Ahora bien, la función del proceso es la satisfacción jurídica, ya que lo que buscan 
las partes es la composición del litigio mediante la aplicación del derecho, lo que se 
obtiene, tanto procesalmente; mediante la sentencia que ponga fin a la controversia, 
como extra-procesalmente, a través de medios anormales de terminación: 
desistimiento, allanamiento, renuncia, etcétera.220

Completando lo antes aludido, en el proceso seguido ante la CIJ, puede observarse 
una doble función: a) jurídica, determinada por el hecho de que la Corte es un órgano 
judicial internacional que tiene por misión principal solucionar, aplicando el derecho 
internacional, las diferencias entre los Estados; y, b) social, como consecuencia de 
que la Corte es un órgano principal de las Naciones Unidas.221 Como ya lo dijimos, si 
bien el proceso se desarrolla como la serie o sucesión de actos en que 
existencialmente se realiza la actividad jurisdiccional, su desarrollo en el tiempo no 
es libre, esto es, debe respetar los como cauces previamente fijados, o sea, el 
procedimiento. Por tanto, junto al proceso; delimitando sus márgenes o 
reglamentándolo, se encuentra el procedimiento. Ciertamente, los actos realizados

- 218 Acosta Estévez, op. cit., p. 79, cita a su vez a Carreras Llansana, J„ El derecho procesal 
como arte, en “Estudios de derecho procesar, Barcelona, España, 1962.

219 Acosta Estévez, op. cit., p. 81.
220 Acosta Estévez, op. cit., p. 82.
221 Como lo enfatiza el maestro Acosta Estévez, la función jurídica consiste en la satisfacción 

en ‘derecho’ de las pretensiones de los Estados en litigio. El arreglo judicial es un medio de 
solución pacifica de controversias y, en consecuencia, lo que buscan los Estados en el proceso 
es la solución de la diferencia, que podrá venir dada tanto por la sentencia que recaiga sobre el 
fondo del asunto, como por el desistimiento o la renuncia. En ambos casos, el proceso ha 
servido para poner punto final a la diferencia y, de esta forma, se configura su'función de 
satisfacción jurídica en tanto que la misma se corresponde con el ordenamiento jurídico 
internacional. La función social, podrá serdenominada como la función pacificadora del proceso. 
Desde esta perspectiva, la función última del proceso sería el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales. Esta función sería de naturaleza refleja, ya que si mediante la 
satisfacción jurídica se elimina la controversia o diferencia internacional entre las partes 
encontradas, también desaparece una situación potencialmente productora de conflicto.
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en el seno del proceso no son libres ni espontáneos, pues los mismos se encuentran 
reglados y disciplinados por los cauces jurídicos predeterminados. Estos cauces 
jurídicos se encuentran reglados y disciplinados por una serie de normas jurídicas 
que son "las reglas del juego" que deben observarse en la esfera del proceso en 
tanto que preordenan las posibilidades que pueden darse en el mismo.222

El procedimiento es la regla que señala cómo deben desarrollarse los actos 
procesales y constituye el medio de garantía de los justiciables porque saben que, 
para actuar, el órgano jurisdiccional debe acomodarse a las reglas preestablecidas. 
La concurrencia del procedimiento junto al proceso, permite vincular ambas figuras y 
definir a dicho proceso como la serie o sucesión de actos, con arreglo a normas 
técnico-jurídicas procedimentales, en que existencialmente se realiza la actividad 
jurisdiccional de la CU. El Procedimiento, finalmente, puede ser susceptible de ser 
definido como el conjunto de reglas o normas jurídicas relativas al proceso ante la 
Corte. De esta manera, diferenciados y determinados el procedimiento y el proceso, 
éstos no deben confundirse con el juicio. Éste, es completamente un estadio tempo
ral. El juicio no es una sucesión de actos, ni tampoco una norma, en realidad, es la 
acción o el efecto de juzgar o la facultad de distinguir. El enjuiciamiento es una 
operación compleja, integrada por tres juicios que tienen por objeto sucesivo la 
existencia de un hecho concreto (histórico), la existencia, intención y límites de una 
norma jurídica (lógico) y la conformidad o disconformidad entre el hecho concreto y 
el supuesto de hecho de la norma (de valor).223 Conforme a esta visión, se desprende 
que el valor objetivo del proceso es la sentencia, juicio o fallo.

5.1. Apreciación general de la forma del proceso ante la CU.

Se puede aproximar la forma del proceso como las reglas de expresión de una 
actividad y de la estructura externa que adopta el proceso en tanto que instrumento 
de la actividad jurisdiccional, quedando entonces definido, como "el modo externo 
de explicitación de los principios en el seno del propio proceso”.224 El procedimiento 
es la regla que señala cómo deben desarrollarse los actos procesales. Luego 
entonces, en ste mencionaremos grosso modo las garantías que se establecen para 
salvaguardar el debido proceso ante la Corte. En el Estatuto de la Corte, en su Capítulo 
III, artículos 39 a 64, se señalan las garantías procedimentales:
Idioma o lengua del proceso.

222 Acosta Estévez, op. cit., p. 84. De modo muy sencillo y didáctico, el autor compara al 
proceso utilizando una “metáfora ferroviario-descriptiva”, donde el proceso vendría a ser el 
“tren”, mientras que el procedimiento la “vía férrea” por la que aquél transita. Por tanto, la 
actividad llevada a cabo en el seno del proceso debe desarrollarse de conformidad con las 
normas procedimentales; el procedimiento se presenta como la medida del proceso.

223 Acosta Estévez, op. cit., p. 86. El autor completa la idea señalando que, finalmente, el 
proceso ante la CU, está predeterminado, o “procedimentado'’ si cabe el término, con base en 
diversos instrumentos jurídicos: la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de la CU, el 
Reglamento de la CU de fecha 14 de abril de 1978; y la Resolución relativa a la práctica judicial 
interna de la Corte de fecha 12 de abril de 1976.

224 Acosta Estévez, op. cit., p. 88.
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Por principio, se decide que los idiomas oficiales serán el inglés y francés. En función 
del idioma que se siga durante el proceso, en ese mismo, será dictada la sentencia. 
No obstante, a solicitud de las partes, la Corte autorizará a usar cualquier idioma que 
no sean los señalados.

Solicitud del proceso.
Indicando el objeto de la controversia y las partes, los distintos casos serán incoados 
ante la Corte mediante notificación del compromiso o a través de solicitud dirigida al 
Secretario, quien comunicará inmediatamente dicha solicitud a los demás interesados, 
así como a los Miembros de las Naciones Unidas por conducto del Secretario Ge
neral, además de los otros Estados con derecho a comparecer ante la Corte.

Medidas provisionales.
Conforme al artículo 41 del Estatuto, durante el proceso y entre tanto se pronuncia el 
fallo, previa notificación a las partes y al Consejo de Seguridad, la Corte tendrá la 
facultad para indicar, si considera que las circunstancias así lo exigen, medidas 
provisionales que deberán tomarse para resguardar los derechos de cada una de las 
partes.

Agentes, abogados y asesores.
Ei artículo 42 del Estatuto establece que las partes estarán representadas por agentes; 
asimismo, podrán tener ante la Corte consejeros legales o abogados, los cuales 
gozarán de privilegios e inmunidades necesarios para ei libre desempeño de sus 
funciones. Como ya vimos, la CU también podrá nombrar asesores.

Fases del proceso.
El proceso tendrá dos fases. La fase escrita, que comprenderá la comunicación (por 
conducto del Secretario General), en el orden y dentro de los términos fijados, dirigida 
a la Corte y a las partes, de las memorias, contra memorias y, si fuere necesario, en 
dicha fase se incluirán las réplicas, así como toda pieza o documento en apoyo de 
las mismas. Como caución de transparencia en ei proceso, todo documento 
presentado por una de las partes será comunicado a la otra mediante copia certificada. 
La otra fase, de tipo oral, consistirá en la audiencia que la Corte otorgue a testigos, 
peritos, agentes, consejeros y abogados. Por su parte, si la Corte necesitara 
información imposible de obtener de los agentes, consejeros o abogados, se dirigirá 
al gobierno del Estado en donde ésta deba diligenciarse o para obtener pruebas en 
ei lugar de los hechos.

Principio de publicidad.
Las vistas de la Corte serán públicas, salvo que se disponga en contrario, o que las 
partes pidan que no se admita al público. Comentario al margen, una audiencia que 
también será en sesión privada, será en el caso de juzgar o pedir explicaciones por 
su actuar al Secretario de la Corte. De cada vista, el Secretario de la Corte levantará 
un acta firmada por él y el Presidente, la cual será la única auténtica.

La normativa del proceso.
Los artículos 48 a 53 del Estatuto, norman en concreto el proceso: 1o. La Corte
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decidirá las providencias necesarias para el curso del proceso, decidirá la forma y 
términos a que cada parte debe ajustar sus alegatos, y adoptará las medidas 
necesarias para la práctica de las pruebas (artículo 48). 2°. Aún antes de empezar 
una vista, la Corte puede pedir a los agentes que produzcan cualquier documento o 
den cualesquiera explicaciones. Si se negaren a hacerlo, se dejará constancia for
mal del hecho (artículo 49). 3o. La Corte podrá en cualquier momento, comisionar a 
un individuo, entidad, negociado, comisión u otro organismo que ella escoja, para 
que haga una investigación o emita un dictamen pericial (artículo 50). 4o. Las preguntas 
pertinentes que se hagan a testigos y peritos en el curso de una vista, estarán sujetas 
a las condiciones que fije la Corte en las reglas de procedimiento que disponga su 
Reglamento (artículo 51). 5o. Una vez recibidas las pruebas dentro del término fijado, 
la Corte podrá negarse a aceptar otra prueba adicional, oral o escrita, que una de las 
partes deseare presentar, salvo que la otra dé su consentimiento (artículo 52). 6o. 
Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender 
su caso, la otra parte podrá pedir que la Corte decida a su favor (artículo 53).225

Deliberaciones.
Previo a quedar plenamente asentado la competencia de la Corte en el asunto incoado, 
además de haberse asegurado que la demanda está bien fundada en cuanto a los 
hechos y el derecho, y tras haber concluido la presentación de pruebas y alegatos 
de parte de los agentes, consejeros y abogados, de conformidad con el Estatuto, el 
Presidente declarará terminada la vista y la Corte se retirará a deliberar en privado. 
Las deliberaciones permanecerán secretas.

Características del fallo, sentencia o decisión de la Corte.
Dichas características son las siguientes: 1o. Las decisiones se tomarán por mayoría 
de votos de los magistrados presentes. En caso de empate, decidirá el voto del 
Presidente o del magistrado que lo reemplace. 2°. El fallo será motivado y se 
mencionarán los nombres que hayan tomado parte en él. 3o. Existe el derecho de 
fallar por separado: voto disidente. 4o. El fallo será leído en sesión pública, después 
de haberse notificado debidamente a los agentes. 5o. La decisión de la Corte, sólo 
afecta a las partes en litigio, y respecto del caso que ha sido decidido. 6o. El fallo será 
definitivo e inapelable. Existirá la posibilidad de interponer una solicitud de 
interpretación sobre el sentido o el alcance del fallo.

El Artículo 61 del Estatuto, numerales 1 a 5, refiere sobre la revisión del fallo, en 
los siguientes términos, que citamos a la letra:

1. Sólo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando, a solicitud, se funde en el 
descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y 
que, al pronunciarse el fallo, fuera desconocido de la Corte y de la parte que 
pida la revisión, siempre que de su conocimiento no se deba a negligencia.

2. La Corte abrirá el proceso de revisión mediante una resolución en que se

225 cfr. supra. Caso del Canal de Corfú, nota de pié de página.
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haga constar expresamente la existencia del hecho nuevo, en que se reconozca 
que éste por su naturaleza justifica la revisión, y en que se declare que hay 
Jugara la solicitud.' .■. <

3. Antes de iniciar el proceso de revisión, la Corte podrá exigir que se cumpla lo 
dispuesto por el fallo.

4. La solicitud de revisión deberá formularse dentro del término de seis meses 
después de descubierto el hecho nuevo. -

5. No podrá pedirse la revisión una vez transcurrido el término de diez años 
desde la fecha del fallo. -

Efectos sobre terceros Estados.

El artículo 62 del Estatuto señala al texto que:

1. Si un Estado considerare que tiene un interés de orden jurídico que puede ser 
afectado por la decisión del litigio, podrá pedir que la Corte le permita intervenir.

2. La Corte decidirá con respecto a dicha petición.

Y el artículo 63 del instrumento preceptúa que:

1. Cuando se trate de la interpretación de una convención en la cual sean partes 
otros Estados además de las partes en litigio, el Secretario notificará 
inmediatamente a todos los Estados interesados. .

2. Todo Estado así notificado tendrá derecho a intervenir en el proceso; pero si 
ejerce ese derecho, la interpretación contenida en el fallo será igualmente 
obligatoria para él.

Los costos del proceso.
El artículo 64 señala expresamente que, salvo que la Corte determíne otra cosa, 

cada parte sufragará sus propias costas.

5.2. Principios rectores del proceso.

El Profesor Acosta Estévez divide los principios rectores o informadores del proceso 
en jurídicos naturales, donde incluye los principios de audiencia y de igualdad, que 
son distintos de los principios jurídico-técnicos, los cuales incluyen el principio 
dispositivo, íntimamente ligado al principio de aportación de parte, y el principio de 
oficialidad. Asimismo, en la forma del proceso, se tutelan los principios procedimentales 
derivados de la forma escrita, que involucran los principios.de orden de actos, de 
preclusión, y de eventualidad. Igualmente, se fijan los principios resultantes de la 
forma oral, los cuales son, de mediación, y de concentración. Finalmente, se dis
pone el principio de publicidad.

Los principios rectores o informadores del proceso son, criterios que constituyen 
el punto de partida para la construcción de los instrumentos esenciales de la función 
jurisdiccional. Determinan el comportamiento de las partes dentro del proceso, sus 
posibilidades y cargas en el mismo, por un lado, y la formación y apreciación del 
objeto procesal, por otro.
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5.2.1. Los principios jurídicos naturales.
Tienen por finalidad el conseguir una plena justicia pública superadora de la justicia 
privada o autotutela y, en consecuencia, deben regir con carácter forzoso en todo 
proceso, pues en caso contrario, se desnaturalizaría el citado instituto procesal, esto 
es, de no contar el proceso con estos principios rectores, se quebrantaría la ¡dea de 
justicia. Son básicamente dos:

a) Principio de audiencia: "nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en 
el juicio". Es un criterio operativo que implica que deben concederse a cada 
parte la oportunidad de participar en cada una de las fases del proceso en 
completa igualdad.

b) Principio de igualdad: Las partes en un proceso deben gozar de iguales 
oportunidades para sostener sus posturas. El principio de igualdad en la acción 
procesal supone que ambas partes detenten las mismas posibilidades de 
ataque y defensa, ostentando las mismas posibilidades y cargas de alegación, 
prueba e impugnación.226

5.2.2. Los principios jurídico-técnicos.
Responden al muy diverso perfil de ciertos ámbitos diferenciados de las relaciones y 
situaciones jurídicas. Elementalmente son tres:

a) Principio dispositivo. Significa que el proceso no podrá iniciarse a instancia 
del órgano jurisdiccional; las partes poseen dominio completo sobre el derecho 
sustantivo como sobre los derechos procesales implícitos en el proceso, en el 
sentido de que son libres de ejercitarlos o no. Se desglosa así: las partes 
tienen pleno poder de disposición sobre el derecho material, esto es, ios 
derechos e intereses que se pueden discutir en el proceso, son del dominio 
absoluto de las partes; la Corte no puede de oficio, entablar un proceso entre 
las partes; las partes disponen del proceso mismo, es decir, tienen pleno poder 
sobre el inicio, objeto y terminación del mismo; y, la Corte está vinculada por 
las pretensiones de las partes, ya que en su decisión final no puede otorgar 
más de lo solicitado por el actor, más de lo resistido por el demandado, ni 
conceder cosa distinta a lo pedido por ambos recurrentes.

b) Principio de aportación de parte. Las partes poseen el dominio sobre el mate
rial fáctico que es aportado como fundamento de hecho para la decisión del 
tribunal, siempre y cuando, el proceso esté presidido por este principio y, cuando 
concurren los siguientes rasgos característicos: a las partes les corresponde 
la aportación de los hechos; el tribunal no considera los hechos que las partes 
previamente no le han aportado; y, a las partes les corresponde la prueba de 
los hechos alegados.

226 Los principios jurídico-naturales presiden e informan el proceso ante la Corte; éstos, 
están presentes en los artículos 45, 46, 58, 59, 60 del Reglamento, y 42, 43, 45, 46, 51, 52 del 
Estatuto, donde se hace referencia a la “audiencia pública de las partes”, “escritos y alegatos 
de las partes”, “el orden de presentación de los escritos”, etc. (op.cit. José B. Acosta Estévez, 
pp. 89-90.)
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c) Principio de oficialidad. Quiere decir que la iniciativa del proceso corresponde 
al órgano jurisdiccional y, en consecuencia, podrá negarse a instarlo cuando 
crea que no concurren las condiciones de ‘procedibilidad’ necesarias. 
Asimismo, el órgano judicial podrá o no tener en cuenta los hechos alegados 
por las partes procesales y, en su caso, tener presentes hechos no alegados 
por ellas. El principio de oficialidad conlleva el principio de necesidad, o de 
legalidad: la actividad del órgano judicial viene dada en función de la existencia 
de una ley que prevé esa actividad; así como el principio de investigación: 
supone que el juez está obligado por sí mismo a la aportación de los hechos 
con independencia de la voluntad de las partes.

Por tanto, en el proceso seguido ante la CU, están presentes las particularidades 
propias del principio de aportación de parte y del principio dispositivo. Si bien cabe 
destacar que el artículo 88 dei Reglamento estipula que las partes procesales también 
pueden poner fin al proceso cuando acuerden resolver el litigio de forma privada 
antes de que el propio Tribunal entre a fallar sobre el fondo, y en ese supuesto el 
órgano jurisdiccional no podrá ordenar la continuación del proceso contra la voluntad 
de las partes. . V .:-

Ahora bien, dentro de la forma del proceso, entendida como las regias de expresión 
de una actividad o la estructura externa que adopta dicho proceso, concurren principios 
para la fase escrita, siendo éstos los de orden de actos, preclusión, y de eventualidad-, 
así como para la /ase ora/, el de inmediación, y de concentración.227 Pasemos a 
explicar brevemente los principios de la forma escrita:

a) Orden de Actos: el procedimiento va a indicar el orden en que deben realizarse
• los diferentes actos integrantes de la actividad procesal. .
b) Preclusión: cada acto tiene un tiempo hábil para llevarlo a cabo, que vendrá 

dado por el plazo o término para realizarlo. En el caso de que el acto no se 
realice en ese tiempo, surge la preclusión, es decir, ‘fenecé’ la posibilidad de 
realizarlo y la parte interesada pierde la posibilidad de hacer uso de él.2?8

c) Eventualidad: es conocido también como el principio de acumulación even
tual, o de subsidiariedad. Las partes contendientes en él seno del proceso 
disponen de una serie de medios técnicos concretos de ataque y defensa 
(medios subsidiarios), que podrán ser utilizados en cada plazo o término para 
cubrir el posible evento de que los medios utilizados preferentemente, no 
respondan a las expectativas esperadas. ;

Ahora veamos los dos principios resultantes de la forma oral:

a) Inmediación: los actos orales deben ser necesariamente realizados en 
presencia de los magistrados, que serán los únicos qué podrán dictar el fallo,

227 Acosta Estévez, op. cit., pp. 94-98.
228 Consultar los artículos 44.3 y 48 del Reglamento de la CU.
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pues son los que están en posesión de los conocimientos directos de los 
actos celebrados.229

b) Concentración: los actos deben realizarse ininterrumpidamente, sin una 
distancia en el tiempo; las actividades procesales se concentran en un espacio 
de tiempo lo más breve o corto posible, con el objetivo evidente de que las 
manifestaciones efectuadas de palabra por las partes ante el juez y las pruebas, 
permanezcan fielmente en la memoria de éste a la hora de dictar la sentencia

Por último, tenemos un principio importante, el de Publicidad. Está contenido en 
el artículo 59 del Reglamento de la CU y se explica por cuanto que las vistas serán 
en audiencia pública, salvo que las partes dispongan otra cosa al respecto, o que las 
partes pidan que no se admita al público y, por consiguiente, se celebren a puerta 
cerrada.

5.3. Los derechos judiciales básicos del Estado.

Los derechos subjetivos, constituyen la base de la libertad de una persona en el 
ámbito estatal, esto es, a la persona se le reconoce y tutela un espacio libre de 
actuación frente a los restantes sujetos miembros de la sociedad. Los derechos 
subjetivos son los que corresponden a la persona por la mera circunstancia de ser 
miembro integrante del ente denominado Estado.230 Ahora bien, en el ámbito 
internacional, los derechos subjetivos de los Estados, otorgan título para el ejercicio 
de un poder o actividad, proveído por el derecho internacional, encaminado a la 
defensa de un derecho o a la satisfacción de sus intereses. Los Estados en tanto 
que justiciables, no pueden recurrir al uso de la fuerza para defender sus derechos. 
Ante tal prohibición, el ordenamiento jurídico internacional concede al Estado 
lesionado, un derecho a pedir y obtener, en su caso, de la CU, una tutela jurídica 
para su derecho. Junto con los derechos, pero de tipo objetivo, que le conceden 
derechos y deberes al Estado, actúan los derechos subjetivos públicos, que le otorgan 
título para solicitar tutela jurídica de la CU. Entonces, los derechos judiciales del 
Estado son, básicamente, tres: derecho de acceso, derecho al proceso y derecho de 
acción.

En este orden de ideas, el derecho de acceso, en este caso a la CU, es el derecho 
de los Estados de acceder a los órganos de justicia, a formular sus peticiones y a 
que se les oiga, sin que se les pueda excluir por razón alguna de carácter 
discriminatorio. El derecho de acceso aparece contemplado de forma expresa en el 
artículo 35.1 del Estatuto de la Corte, aunque con un cierto carácter restringido: "La 
Corte está abierta a los Estados partes en este Estatuto. Las condiciones bajo las 
cuales estará abierta a otros Estados serán fijadas por el Consejo de Seguridad con 
sujeción a las disposiciones vigentes, pero tales condiciones no podrán de manera 
alguna colocar a las partes en situación de desigualdad alguna ante la Corte".

Las características del derecho de acceso son las siguientes:

229 Consultar los artículos 61.2, 62 y 65 del Reglamento de la CU.
230 Acosta Estévez, op. cit., pp. 98-101.
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a) Es un derecho abstracto: se trata de una mera posibilidad o facultad de 
actuación por parte de los Estados frente a la que el órgano jurisdiccional no 
tiene obligación alguna de realizar una prestación concreta.

b) Es un derecho fundamental: si como consecuencia de la prohibición del recurso 
al uso de la fuerza, para solventar las diferencias internacionales, las Naciones 
Unidas asumen el propósito de mantener la paz y seguridad internacionales, 
es necesario que, posteriormente, articulen el derecho de defensa jurídica 
ante el mismo. 5 . \ : ^

c) Es un derecho público: el sujeto pasivo es la ONU, que asume la obligación de 
administrar justicia, y para ello, faculta expresamente a la CU.

d) Es un derecho natural: se trata de un derecho que hace posible la existencia 
del derecho a la defensa jurídica, como sustitütivo de la particular.

e) No es un derecho subjetivo: el derecho subjetivo existe sólo cuando supone la 
lícita posibilidad de mandar u ordenar a otra persona que realice un determinado 
acto: supone la posibilidad de una prestación o de un acto de otra persona.

f) No es el derecho conocido bajo la ‘denominación de acción’: el derecho de 
. acceso es una mera posibilidad de actuar;.por el contrario, la acción es un

derecho subjetivo de carácter autónomo e independiente del derecho mate-
■■ ■ rial.

: Con base en lo anterior, el profesor Estévez concluye que ei derecho de acceso 
a la Corte es un derecho -no subjetivo- fundamental de carácter abstracto y de 
naturaleza pública.” 1 <

; En cuanto al derecho al proceso, eI autor afirma que es de tipo subjetivo, público 
y de naturaleza procesal, que tienen todas las personas a una sentencia sobre el 
fondo, cuando se crean lesionadas en sus derechos o intereses legítimos. El ejercicio 
de este derecho vendrá dado por, la acción afirmada.232 En efecto, se trata de un 
derecho que es consecuencia lógica del principio de igualdad soberana de los Estados, 
pues todos los Estados tienen iguales derechos e iguales deberes y, en concreto, tal 
igualdad comprende la jurídica.233 Resumiendo, el derecho al proceso es un derecho 
subjetivo de carácter público y naturaleza procesal del Estado que solicita una tutela 
concreta de la CU a obtener una sentencia que se pronuncie sobre tal solicitud. Las 
características de este derecho son las siguientes:

a) Es un derecho subjetivo: no se trata de una mera facultad o posibilidad de 
actuar, sino qué los Estados pueden exigirla actividad jurisdiccional necesaria 
previa a una sentencia sobre el fondo y esa misma sentencia.

b) Es un derecho procesal: solamente puede surgir en una situación netamente 
procesal, pues su existencía se dará en relación a una actividad jurisdiccional 
concreta instada por un actor de parte.

cj Es un derecho público: los Estados tiene un auténtico derecho aúna sentencia 
sobre el fondo. El derecho al proceso o sentencia sobre el fondo del asunto, 
es el motor del proceso ante la CU, pues da soporte al proceso mismo!

231 ibidem., pág. 102.
232 ibidem. pág.103
233 op.cit. José B. Acosta Estévez, pp. 103.104.



2 2 6 J u a n  C a r l o s  V e l á z q u e z  E l iz a r r a r á s

Por lo que concierne al derecho de acción o derecho a una tutela jurisdiccional 
concreta, es de carácter subjetivo y público en la tutela jurisdiccional concreta, 
preexistente al proceso y dirigido ante la ONU a través de la CU. No obstante, al 
respecto existen dos teorías: 1) la teoría abstracta, la cual dispone que los Estados 
tienen derecho a "poner en funcionamiento la actividad jurisdiccional de la Corte" 
para conseguir una sentencia sobre el fondo, sea favorable o no a sus pretensiones; 
y, 2) la teoría concreta de la acción, que sostiene la tesis de que los Estados tienen 
derecho a que el máximo Tribunal dicte una sentencia favorable sobre el fondo del 
asunto.234 No es nuestro propósito pronunciamos a favor de una u otra posturas 
teóricas, sin embargo, en el primer enunciado de ambas vemos una constante: que 
es rescatable un derecho, el de la acción per se, es decir, el que tienen los Estados 
para poner en marcha la maquinaria jurisdiccional internacional. Del segundo 
argumento de las dos teorías, nos distanciamos y preferimos apoyar aquella máxima 
que reza: "Acaso no todos los Estados en litigio dicen tener la razón? Que lo 
demuestren, pues, ante la Corte". Afin de cuentas, debemos considerar que la acción 
es un derecho subjetivo público a una tutela jurisdiccional concreta, preexistente al 
proceso y dirigido frente al Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales, ya que 
el contenido del mismo se atribuye al particular, frente al juez, para obtener una 
sentencia favorable sobre el fondo, independientemente de que el derecho material, 
base de la acción, aunque no siempre, pueda posteriormente verse satisfecho o no.

Y es que la acción no es un derecho procesal, strictu sensu, pues se trata de un 
derecho anterior al proceso pero sólo puede ser ejercitado a través del mismo, siendo 
satisfecho mediante la obtención de una sentencia favorable sobre el fondo. Además, 
la acción es un derecho subjetivo público a una tutela jurisdiccional concreta. Es en 
consecuencia, un derecho frente a las Naciones Unidas, que es quien a través de la 
Corte debe prestar la tutela concreta con la que el derecho (acción) se satisface. El 
derecho de acción es, por tanto, anterior e independiente del proceso.

I I .  El D e s a r r o l l o  d e l  D e r e c h o  In t e r n a c io n a l  J u r is d ic c io n a l  

en e l  Á m b ito  F o r m a t iv o  de l a  C o r t e  I n t e r n a c io n a l  de J u s t ic ia

1 .  N o c io n e s  c o n c e p t u a l e s

Adaptando a nuestro propósito heurístico el pensamiento jurídico del profesor Acosta 
Estévez, deducimos que para conocer el contenido general del derecho internacional 
jurisdiccional, se pueden seguir dos posibilidades, la nominal y la empírica. En la 
primera, el derecho internacional jurisdiccional se configura como derecho 
internacional de la actividad jurisdiccional, incluyendo el proceso, y en la segunda 
como parte de la realidad internacional concreta.235 Sin pretender involucrar

234 Acosta Estévez, op. cít., p. 109.
235 Sobre esta cuestión se puede consultar a varios autores procesalístas que, por lo mismo, 

se centran más en lo procesal’ que en ‘lo jurisdiccional’. Es el caso de: Fenech, M., Derecho 
procesal penal, Barcelona 1952, pp. 53 y ss. Guasp, J., Derecho procesal y ciencia forense, en
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teorizaciones profundas pero sin caer en simplificaciones, afirmamos que no es 
conveniente.intentar subsumir el derecho internacional jurisdiccional al derecho 
internacional procesal o, menos aún, al derecho internacional, pues el contenido de 
esta disciplina no se limita única y exclusivamente al proceso, si bien éste constituye 
la base sobre la que algunos especialistas han construido el concepto de derecho 
procesal en general y de derecho internacional procesal en particular. El proceso 
internacional no es el único concepto importante de la disciplina que profesores como 
Acosta Estévez llaman derecho internacional procesal y que nosotros denominamos 
derecho internacional jurisdiccional, porque este último nos parece más amplio e 
incluyente al incorporar, de entrada y no de modo adicional, otros conceptos relevantes 
como los de jurisdicción internacional y procedimiento, amén de otros de nuevo cuño 
y en franca evolución cómo el de jurisdicción universal.236

Pero al revisar el fondo de las definiciones disciplinarias caemos en cuenta de 
que ‘derecho internacional procesal’ y ‘derecho internacional jurisdiccional’ son, en 
realidad, expresiones sinónimas, aunque la segunda nos sigue pareciendo más 
apropiada, amplia y flexible. Al menos eso se desprende de lo expresado por el 
maestro Acosta Estévez cuando afirma que el derecho internacional procesal tiene 
por objeto de estudio el proceso internacional, el procedimiento (contencioso y 
consultivo, en el caso de la CU) y la jurisdicción internacional. En tanto que, por 
nuestra parte, ubicamos como objeto de estudio del derecho internacional 
jurisdiccional, el proceso, el procedimiento contencioso y consultivo de la CU y de 
los demás tribunales existentes que integran el sistema judicial internacional, la 
jurisdicción internacional y la jurisdicción universal -aun con las deficiencias que a 
ésta le sean atribuibles por su incipiente desarrollo.

Desde la perspectiva empírica el derecho internacional jurisdiccional centra su 
estudio en las diferentes normativas que regulan la llamada justicia internacional en 
el ámbito de la sociedad internacional en un momento determinado. Dichas normas 
no solo regulan la institución del proceso sirio que también otros institutos y figuras 
procesales tales como la jurisdicción internacional y los procedimientos. En este 
sentido, el derecho internacional jurisdiccional es una disciplina del derecho 
internacional que comprende el estudio de la actividad jurisdiccional internacional, 
del proceso internacional y de los procedimientos internacionales. Una vez 
determinado latu sensu su contenido, conviene hacerlo ahora strítu sensu, es decir, 
definir qué normas pueden ser adscritas en la esfera de esta disciplina.

Dichas normas pueden clasificarse en los siguientes grupos:

a) configuradoras de la potestad jurisdiccional internacional;
b) reguladoras de la organización jurisdiccional internacional;

RDP, 1969, p. 827 y ss; Montero Aroca, J., Introducción al derecho procesal, Madrid, 1976, p. 
277y ss; del mismo autor, Introducción, en “Derecho jurisdiccional”, Barcelona, 1993, p. 25 y 
ss; Ramos Méndez E. Derecho procesal civil, Barcelona, 1980, p. 12yss., también, Derecho y  
proceso, 1989. . . • • . .

238 Consúltese nuestro libro, Responsabilidad internacional penal y cooperación global contra 
la criminalidad, op. cit., en específico el punto 2.3. Contenido y caracterización de la jurisdicción 
universal, pp. 34-59.
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c) relativas a la ordenación de la estructura del órgano jurisdiccional internacional;
d) normas que contemplan el estatuto personal jurisdiccional;
e) relativas a la tutela jurisdiccional; y,
f) reguladoras del proceso internacional.

Una vez apuntado el conjunto de normas integrantes del derecho internacional 
jurisdiccional (DIJ, en adelante), debe observarse que no todas ellas tienen un carácter 
procesal, sino que hay otras de carácter orgánico. Las normas procesales son aquellas 
que regulan el ejercicio de la actividad jurisdiccional que tienen atribuida los órganos 
judiciales internacionales. Por su parte, las orgánicas son las que tienen por finalidad 
la construcción de los órganos judiciales internacionales y el estatuto del personal 
jurisdiccional y del personal auxiliar. En consecuencia, las normas que contiene el 
DIJ son las que regulan la estructura y funciones de los órganos jurisdiccionales 
internacionales, los presupuestos y efectos de la tutela jurisdiccional y la forma y 
contenido de la propia actividad jurisdiccional.

A la luz de su contenido propio, en sentido amplio, el DIJ podría conceptualizarse 
como: el conjunto ordenado de normas que regulan toda la actividad jurisdiccional 
internacional, en especial, el proceso internacional, mediante el cual se desarrolla la 
mayor parte de esta actividad, así como los procedimientos que regulan y garantizan 
la sustanciación procesal, prescribiendo todo lo que afecta a la constitución, 
funcionamiento y  gobierno interior del órgano jurisdiccional internacional de que se 
trate, a las condiciones de los sujetos que en él actúan y a los requisitos y efectos de 
los actos procesales realizados por unos y  otros.

Como ya lo señalamos, el DIJ se refiere no sólo a la CU, sino al conjunto de la 
función jurisdiccional de las cortes y tribunales existentes en la sociedad internacional. 
De manera directa, y en concreto, el DIJ puede definirse como: el conjunto 
sistematizado de normas jurídicas precisas que disciplinan la actividadjurisdiccional 
de los órganos jurisdiccionales internacionales.237

2 .  D e r e c h o  I n t e r n a c io n a l  J u r is d ic c io n a l  ( P r o c e s a l ) 

y  D e r e c h o  P r o c e s a l  I n t e r n a c io n a l

Como ya se ha indicado, el DIJ -tomado de momento, como sinónimo de derecho 
internacional procesal- en su conjunto, viene referido a la actividad jurisdiccional 
internacional, al proceso internacional, y por último, a los procedim ientos 
internacionales. En un contexto así descrito, la actividad jurisdiccional, proceso y 
procedimiento contencioso ante la CU se presenta como una parte del contenido

237 Antonio Cassese, Internacional Law, Oxford University Press, UK, 2001, 469 pp., afirma 
que la ‘nueva’ expresión ‘International Jurisdiccional Law’, tiene, de hecho, una doble acepción, 
es decir, en un sentido refiere a un conjunto normativo que regula la jurisdicción, la acción y el 
proceso internacionales y, en el otro, en tanto que ciencia, comprende una rama especializada 
del derecho internacional general, de contenido y alcances aún no dlmensionados ni por la 
teoría normativa ni por la doctrina jurídica contemporáneas, que estudia el conjunto general y 
complejo de la actividad jurisdiccional internacional.
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propio del D1J. Así pues, el estudio del proceso seguido ante el máximo Tribunal hay 
que ubicarlo en el ámbito del DIJ, en tanto que es parte de su contenido, y no en la 
esfera del derecho procesal internacional,238 ya que el primero es, ante todo-no hay 
que olvidarlo-una rama del derecho internacional público y no, como el derecho 
procesal internacional, del derecho internacional privado y, en consecuencia, de! 
sistema jurídico interno de cada Estado.239 En esta linea de argumentación, la 
estructura y funciones de la Corte, los presupuestos y efectos de la tutela judicial 
dispensada por la misma y la forma y actividad encaminada a dispensar tal tutela por 
dicho órgano judicial es una manera que debe encuadrarse en el campo del DIJ, 
pero, como ya se ha insistido, no es la única, sino una parcela más de esa rama 
especializada del derecho internacional público.

El derecho procesal internacional o derecho de la cooperación internacional al 
proceso -com o lo definen la mayoría de los privatistas internacionales 
latinoamericanos-240 es un conjunto de normas procesales Internas que han sido 
promulgadas por el legislador estatal en función de la existencia de otros Estados y 
que regulan instituciones procesales en cuanto tengan relación con esos Estados. 
Así el derecho procesal internacional regula instituciones procesales, aspectos del 
proceso interno, que tienen alguna relación con Estados extranjeros, y por ello, en el 
caso concreto de este Derecho, no cabe hablar de un proceso internacional. Sus 
normas se aplican en los procesos sustanciados ante ios órganos jurisdiccionales 
estatales. • .

En el caso del Estado mexicano, como lo enfatiza el maestro Cuevas Cancino, 
las normas procesales internacionales son normas procesales mexicanas en tanto 
que aplicadas a un proceso, con elementos extranjeros, seguido en territorio 
mexicano.241, La misma situación se presenta en la mayoría de los países que participan 
actualmente del tráfico jurídico internacional. En consecuencia, desde la perspectiva 
de una construcción teórica del derecho procesal, el derecho procesal internacional 
no puede ser como una rama autónoma del derecho, pues sus normas se aplican en 
un proceso interno y no en un proceso internacional.

238 González Campos, J., Lecciones de derecho procesal civil internacional, Bilbao, España, 
1979. ■ . ...

239 Prieto Castro, I., Tratado de derecho procesal, Pamplona, 1982, p. 95. El derecho procesal 
internacional está constituido por las normas internas que se refieren al proceso partiendo de 
la existencia de Estados extranjeros.

240 Pérez Nieto, Castro, Leonel y Silva Silva, Jorge Alberto, Derecho Internacional Privado 
Parte Especial, Oxford University Press, México, 2000; revisar elCapítulo 13 Cooperación 
Internacional al Proceso, pp. 329-350. Entre otros autores latinoamericanos que siguen ésta 
misma linea están: Jorge A. González Quintanilla, Francisco Contreras Vaca, Feldstein de 
Cárdenas, Stella Maris Biocca, Francisco Cuevas Cancino, Carlos Arellano García, Walter 
Frisch, Haroldo Texeiro, Raúl A. Tamayó, Diego P. Fernández Arroyo, Antonio Boggiano, y 
Sergio Guerrero Verdejo. : " -

. 241 Un ejemplo expreso de esta situación la encontramos en el artículo 8 del Código Civil de 
España, y los artículos 1 de la LEC y 117.3 de la Constitución de 1978. En el Código Civil 
español vigente se dice a la letra: “las leyes procesales españolas serán las únicas aplicables 
a las actuaciones que se sustancien en territorio español, sin perjuicio de las remisiones que 
las mismas puedan hacera las leyes extranjeras respecto a los actos procesales que hayan de 
realizarse fuera de España”.
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La cuestión es totalmente diferente en cuanto al DIJ, pues, en relación a este 
derecho, cabe admitir la existencia de una actividad jurisdiccional internacional, unos 
procedimientos contenciosos internacionales y unos procesos internacionales que 
terminan con sentencia procesalmente eficaz en la esfera internacional. Por tanto, 
cabe concluir que, en principio, desde la teoría general del proceso podría sostenerse 
la existencia del DIJ como una rama autónoma del derecho. En todo caso, el DIJ 
constituiría una rama jurídica sectorial, en tanto que única y exclusivamente serviría 
en relación al derecho internacional público.

3 .  V ig e n c ia  d e  l a  n o r m a  in t e r n a c io n a l  j u r is d ic c io n a l  ( p r o c e s a l )

Una vez que hemos hecho algunas precisiones básicas para la mejor comprensión 
del tema que nos ocupa, en el presente apartado abordaremos las cuestiones 
elementales que suscitan las normas internacionales procesales en relación a su 
vigencia temporal y espacial.

3.1. Vigencia en el tiempo.

La aplicación en el tiempo de las normas internacionales procesales (jurisdiccionales) 
se caracteriza por la irretroactividad y el desarrollo temporal sucesivo del proceso 
internacional. En atención a la irretroactividad,242 al proceso que se inicie estando en 
vigor una determinada normativa se le aplicará siempre esta misma. Así, en principio, 
la vigencia temporal de las normas internacionales procesales no depende de una 
regulación distinta a la general, ya que regirá los actos, hechos y situaciones jurídicas 
realizadas a partir del momento de su entrada en vigor. Por otra parte, como ya se ha 
indicado, el proceso internacional no es instantáneo ni ‘datable’ en el tiempo, y como 
es obvio, tal circunstancia conlleva la necesidad de disponer reglas de carácter 
transitorio en las regulaciones procesales. Estas reglas contemplan el supuesto de 
los procesos ya iniciados o pendientes al entrar en vigor las nuevas normas. No se 
trata de normas generales, sino que cada regulación establece lo oportuno al respecto.

Cabe destacar que en la esfera del Reglamento de la CU, debe citarse regla 
transitoria la contenida en el preámbulo del mismo: "La Corte (...) adopta el siguiente 
Reglamento revisado, (aprobado) el 14 de abril de 1978, que entrará en vigor el 1 de 
julio de 1978 y reemplazará a partir de esta fecha el Reglamento adoptado por la 
Corte el 6 de mayo de 1946 y enmendado el 10 de mayo de 1972; sin embargo, todo 
asunto sometido a la Corte con anterioridad al 1 de julio de 1978, o cualquier fase de 
dicho asunto, continuará rigiéndose por el Reglamento aplicable antes de esta fecha". 
Obsérvese que la citada regla contempla el proceso que se encuentra regido por el

242 El artículo 28 de la Convención de Viena, de 23 de mayo de 1969, sobre Derecho de los 
Tratados recoge el principio de la irretroactividad: las disposiciones de un tratado no obligarán 
a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha 
de entrada en vigor del tratado para esa parte, ni de ninguna situación que en esa fecha haya 
dejado de existir. También en instrumentos modernos como el Estatuto de Roma que establece 
la Corte Penal Internacional, se consigna este principio.
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Reglamento de 1946, enmendado en 1972, a su inicio y que resulta modificado por 
el de 1978, durante su sustentación.

Al respecto, pueden establecerse las siguientes puntualizaciones: 1a. No se trata 
de una excepción al principio de irretroactividad. 2a. Es una regla que engloba tanto 
el asunto en su conjunto, como la división del proceso en instancias o fases, en 
orden a que el asunto termine con sujeción a la misma normativa bajo cuya vigencia 
se inició. 3a. Dispone implícitamente que el nuevo Reglamento solamente se aplique 
a los asuntos que se inicien bajo su vigencia. 4a. Señala el alcance del Reglamento 
de 1946 y la entrada en vigor del nuevo instrumento en relación con los procesos 
ya comenzados ante el Tribunal.

3.2. Vigencia en el espacio.

En principio, las normas procesales internas son las únicas aplicables -exclusividad- 
a las actuaciones que se susciten en el territorio de un Estado soberano. Así, por 
ejemplo, los órganos jurisdiccionales mexicanos, al igual que los españoles y los 
italianos, aplicarán las leyes procesales nacionales respectivas incluso si, por 
excepción, están situados materialmente en el extranjero; esto significa que la 
actividad procesal se rige por la /ex fon. La Corte de La Haya, al contrario de los 
órganos jurisdiccionales internos, no se rige por la ley del foro, sino que aplicará las 
disposiciones internacionales procesales contenidas en los textos normativas del 
propio Tribunal. Las normas internacionales procesales dispuestas en sus textos 
serán las únicas aplicables a las situaciones que se sustancien en el proceso ante la 
CU, a diferencia de lo que acontece con el derecho material que el Tribunal aplique 
para resolver, conforme a derecho internacional, las controversias que le sean 
sometidas por los Estados.

4 . M éto d o  para  la  te o r ía  y  la  pr á c tic a  in te r n a c io n a l  . 
ju r isd ic c io n a l  ( pr o c esal)

La originalidad del DIJ reside en el intento de integrar categorías procedentes de dos 
disciplinas dispares en una única estructura de conformidad con una metodología y 
sistemática propias. El método puede ser definido como el proceso medíante el cual 
se procede a ordenar una serie de conocimientos relativos a una determinada mate
ria con una finalidad analítica y heurística. Así planteado, debe indicarse que el método 
jurídico,243 no difiere en gran medida del método utilizado en el seno de otras

243 Ortíz Arce de la Fuente, A., Consideraciones metodológicas en derecho internacional 
público, REDILC, Francia, 1980 num. 61, p. 6767. El método jurídico debe entenderse como 
vía de conocimiento de la realidad social. Desde un punto de vísta etimológico, método (met- 
hodos) significa perseguir un fin y desde la perspectiva filosófica, es proceder con arreglo a un 
determinado plan u orden para conseguir una meta. Así, pues todo proceder metodológico 
conlleva como exigencia esencial saber de antemano cuál es el objeto a que se ha de encaminar. 
Ese objeto se encuentra fuera de la consideración metodológica, ya que está más allá de la 
teoría de método. En un estudio como el que estamos esbozando, es siempre importante la 
cuestión del método y las formas de su utilización.
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ciencias,244 s¡ bien conserva una autonomía resultante de la especialidad inherente 
al mismo como consecuencia del objeto sobre el que recae, que es en nuestro caso 
el derecho.245

La concepción tradicional del método jurídico tiene su fundamento en los conceptos 
de exégesis y deducción (método lógico-deductivo): el derecho se concibe como un 
todo sistemático y perfecto, con soluciones para todos los casos que puedan 
plantearse y, en consecuencia, el jurista debe limitarse a una labor de mera exégesis 
dirigida a esclarecer el significado y especificar el contenido de las normas abstractas 
y generales para el caso concreto. Así pues, la tarea consiste en interpretar normas 
jurídicas para determinar el alcance de las mismas. Por tanto, la ciencia jurídica se 
traduce en un saber dogmático basado en el método de la exégesis.

Al abordar el tema del proceso internacional se realiza un conjunto de operaciones 
ordenadas encaminadas a distinguir y separar las diferentes figuras e instituciones 
jurídico-procesales hasta llegar a conocer sus principios y elementos, para subsumir 
en los mismos los distintos aspectos de carácter internacional procesal propios del 
proceso internacional. A la vista de lo argumentado, en un primer momento, el método 
utilizado es el analítico, para posteriormente en un segundo momento, utilizar el 
método deductivo o aplicación del derecho como una tarea exegética que se llevará 
a cabo mediante un proceso de subsunción de los hechos en una de las normas 
abstracta y general; esto es, el planteamiento consiste en realizar un razonamiento 
que va de lo general a lo particular. La utilización del método propuesto y la afirmación 
del DIJ, como rama del derecho internacional público es importante, pues conlleva 
que el estudio debe realizarse en el nivel internacional, si bien con constantes 
referencias al derecho procesal general en tanto que disciplina hermanada que permite 
la incorporación de conocimientos, es decir, no se trata de un estudio interdisciplinario 
o pluridisciplinario, ya que la cuestión objeto de análisis puede resolverse en la esfera 
del derecho internacional público. Por tanto, la técnica utilizada es la unidisciplinaria.

Por su parte, la hermenéutica se presenta como un medio necesario en relación 
al método. La capacitación de la-verdad del derecho, a partir de su existencia y 
vigencia, es una cuestión esencial, y puesto que el mismo se encuentra formulado 
en normas positivas o en otras no escritas, la verdad de él solamente es asequible 
conociendo el contenido y sentido de tales normas, lo que importa en primer lugar en 
su interpretación.

Una vez realizada la interpretación sobre las normas (contenido, vigencia, alcance, 
etc.), los conocimientos obtenidos necesitan una ordenación para exponerlos. A esta 
ordenación se denomina sistema. En trabajos de mayor alcance, como los realizados 
por Acosta Estévez y Antonio Cassese, se opta generalmente p o r"(...) un sistema 
de amplia comprensión y que resulta de una serie de actos mentales mediante los 
cuales se selecciona, de entre número de posibilidades y relaciones entre ¡deas 
y conceptos, un conjunto de elementos cuyas relaciones indican cierta coherencia y 
unidad de propósito, y que permiten la interpretación de hechos, situaciones y cir

244 Ago, Roberto, Science juridique et dront international, en RCADI, 1956, vol 90, p. 918.
245 Díaz, E., Sociología y filosofía del Derecho, Madrid, Editora Bosch, 1971, p. 70. Según 

este autor, la tarea del jurista puede diferenciar en atención a los aspectos siguientes a) trabajo 
de interpretación de la norma válida b) trabajo de localización de la norma.
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cunstancias que de Otra manera parecérían una mera sucesión de actos arbitarios".248 
Nuestra reflexión no es de tal profundidad ni tiene tal cobertura, sin embargo, se trata 
de una serie de reflexiones vertebradas y sistematizadas, es decir, se inscriben en 
un sistema reflexivo. Y esto no es, en realidad, nada nuevo: el sistema se viene 
utilizando tiempo atrás -reitera Acosta Estévez- como un instrumento que auxilia 
secundariamente la investigación, pues, si bien en la esfera del DIJ la doctrina ha 
utilizado el sistema como método, se ha preferido privilegiar las materias ordenadas 
sobre la ordenación en sí misma y, de esta forma, se mantiene al sistema dentro de 
su función instrumental. ’ "

Hay dos realidades que destacan al examinar el proceso: primero, que tiene 
nociones propias como las de proceso, prócedimiénto y juicio; segundo, no se trata 
de una materia de simple especulación teórica, sino que ésta dirigido a una finalidad 
eminentemente práctica, por lo que debe investigarse su normativa; para 
seguidamente acudir a la doctrina científica y también a la práctica jurisprudencial. 
Posteriormente, debe ubicarse sus conceptos e instituciones dentro de un sistema y 
señalar las operaciones a seguir para trasladar a! ámbito del proceso internacional 
las reglas jurídicas y los resultados de la investigación doctrinal.

En cuanto al método para la práctica internacional procesal judicial, la Carta de 
las Naciones Unidas y el Estatuto de la CU hacen de éste órgano él titular de la 
jurisdicción internacional,' encomendando a sus jueces; là dirección dél procesó y’la 
potestad de aplicar las normas procesales y materiales a los asuntos que se someten 
a su conocimiento por mèdio de las sentencias que deben dictar.247 -

5 . L as  FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL JURISDICCIONAL

En general, las fuentes del DIJ son similares a las del derecho internacional general, 
pero tienen una presencia y particularidades propias: las del-proceso judicial 
internacional. Por fuentes se entiende las formas de manifestación del, derecho 
internacional. Aunque el vocablo ‘fuente’suele ser utilizada en relación a los medios 
en que, precisamente, se manifiestan las normas jurídicas, en el caso concreto del 
DIJ debe subrayarse que el proceso internacional es un proceso reglado y no un 
proceso natural que es libre y, por ello, las fuentes serán las normas mediante las 
cuales se manifiestan las reglas jurídicas de que regulan el processus judicH.2*3 
Tradicionalmente se ha tomado el artículo 38 del Estatuto de la CIJ, que tiene su 
antecedente en el artículo del mismo número del Estatuto de la CPJI, como indicador 
‘oficial’ de las fuentes del derecho internacional general. La doctrina es unánime en 
este sentido; sin embargo, existe una gran discrepancia en lo que se refiere a la 
interpretación dé sus alcances, como lo pudimos apreciar en la primera parte del

246 Acosta Estévez, op. cit., p. 27.
247 Consultar, en el orden de la exposición hecha, los artículos 48,38 y 56 del Estatuto de la 

CIJ. • ■ , ;
248 Ramos Méndez, F., Derecho y proceso, Barcelona, 1978, p. 18 y Gómez Orbaneja y 

Herce Quemada, V., Derecho procesal civil, Madrid, 1987, p. 25. '
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presente capítulo. Sin ser excesivamente reiterativos, vale comentar que, como ha 
señalado un sector doctrinal, el fin del precepto in comento no es otro que reglamentar 
el modo en que la CU debe proceder para determinar el derecho aplicable a una 
determinada controversia que le ha sido sometida. Así, según un grupo de autores el 
citado precepto no debiera interpretarse como catálogo de las fuentes formales del 
derecho de gentes en virtud de que "(...) la elaboración de las normas jurídicas 
internacionales obedece criterios muy diferentes de los del Derecho interno, en virtud 
del carácter descentralizado y escasamente institucionalizado del Derecho 
Internacional, amén de que la enumeración recogida en el mismo puede ser 
incompleta''.249 En la misma secuencia, debe resaltarse que la doctrina es 
prácticamente unánime en el momento de pronunciarse sobre una posible jerarquía 
de las fuentes del derecho internacional público, en el sentido de que éstas, a 
diferencia de lo que ocurre en el derecho interno, tienen el mismo rango; es decir, es 
insostenible argumentar acerca de un orden jerárquico en el sistema de fuentes.250

Hecha esta breve aclaración, cabe interrogarse si la teoría de las fuentes del 
derecho internacional general se proyecta también sobre el DIJ. Como lo afirmamos 
al inicio de este punto, la respuesta es afirmativa porque, en efecto, la dogmática y 
regulación del sistema de fuentes del derecho internacional se entrama con el DIJ, 
pero no obstante, aparecen una serie de matices y puntos finos que será necesario 
tener presente al momento de aplicar los criterios de carácter genérico a la realidad 
concreta del propio DIJ. Así, tenemos en el espectro dos grandes tipos de fuentes: 
las sustantivas y las subsidiarias. Entre las primeras, se encuentran el tratado 
internacional, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. En
tre las segundas, hallamos la jurisprudencia y la doctrina científica. Pasemos breve 
revísta sobre este particular.

5.1. Las fuentes sustantivas.

Los procedimientos a través de los cuales se canaliza el proceso jurídico de creación 
de normas internacionales son: un procedimiento esencialmente formal, otro 
espontáneo y otro secundario. El primero es el tratado internacional, el segundo es 
el de la costumbre internacional y el tercero, cuya intervención vendrá determinada 
por la ausencia de normas convencionales o consuetudinarias aplicables, es el de 
los principios generales del Derecho.

249 Carrillo Salcedo, J., El Derecho internacional en un mundo en cambio, Madrid, 1985, p. 
97. En sentido contrario se pronuncia Manuel Diez de Velasco, pues según este autor, la 
referencia expresa al derecho internacional contenido en este precepto.

250 En este contexto debe traerse a colación el hecho de que los Estados son los principales 
creadores de las normas internacionales: el derecho internacional es creado y desarrollado 
progresivamente por los Estados y, por tanto, el consentimiento estatal se presenta como de 
vital importancia en su elaboración. Así, no existe un procedimiento institucionalizado de creación 
de normas internacionales, sino que tal creación viene marcada por la soberanía estatal y 
concretamente, por el consentimiento del Estado, en tanto que expresión de la soberanía de 
dichos sujetos en la producción normativa internacional y, de esta forma las normas 
internacionales tienen su origen en el referido consentimiento.
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5.1.1. El Tratado Internacional.
El procedimiento esencialmente formal, consistente en el tratado internacional, implica 
la negociación (propuestas, contrapropuestas, discusiones, etc.) entre los 
representantes del los Estados interesados, la adopción del texto o manifestación de 
que en el texto convenido se traduce el acuerdo, la autentificación del texto en tanto 
que éste quedará establecido como auténtico y definitivo y, por último, la manifestación 
del consentimiento o acto expreso e individual por el que los Estados que han seguido 
este procedimiento aceptan la norma como obligatoria. Una vez se ha creado la 
norma convencional mediante este procedimiento, la referida norma solamente 
vinculará a los Estados que son parte en el tratado. Los tratados internacionales son, 
obviamente, fuente del DIJ, en tanto que los mismos pueden contener normas 
internacionales procesales y jurisdiccionales. A modo de ejemplo, puede citarse los 
siguientes instrumentos convencionales: La Carta de las Naciones Unidas y el anexo 
relativo al Estatuto de la CU, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos 
Humanos y de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales por el que se 
confiere al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la competencia para emitir 
dictámenes; entre otros, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 
de 1948.

5.1.2. La costumbre internacional.
En el procedimiento espontáneo, esto es, la costumbre internacional, la norma 
consuetudinaria se presenta como la resultante del comportamiento de los Estados 
en sus relaciones son otros sujetos de derecho internacional. En este sentido, la 
norma consuetudinaria es el resultado de una práctica generalmente aceptada como 
siendo derecho por los Estados y, por ello, tal norma consigue su consagración a 
partir del comportamiento, activo o pasivo, llevado a término de forma constante, 
general y uniforme por los Estados, bajo la firme convicción de estar atendiendo a 
una obligación de carácter jurídico.251

En relación con la cuestión de si la costumbre obliga a todos los Estados o si 
solamente a aquellos que con su conducta hayan contribuido a la formación de la 
norma consuetudinaria, desde una perspectiva netamente jurídica, cabe señalar que, 
como lo destaca Alfred Verdross, tratándose decostumbresgenerales,ob\\gan a 
todos los Estados, hayan o no contribuido a su formación, excepto en el supuesto de 
que puedan probar que la han rechazado de modo expreso durante su periodo 
formativo. Este último punto es, particularmente, relevante en la práctica internacional. 
Pero también existe la denominada costumbre particular, limitada a un reducido 
número de Estados, cuyas manifestaciones son dos: la regional, que regula las 
relaciones de más de dos Estados, y la bilateral que rige solo las relaciones entre 
dos Estados.252 Ahora bien, en este supuesto, como señaló Max Sorensen y lo retomó

251 Así lo consigna la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de fecha de junio de 
1986, relativa al asunto de las actividades militares y paramilitares de Estados Unidos en 
Nicaragua (conocido coloquialmente como el caso del ‘minado de puertos’ en Nicaragua. También 
merece especial mención la Sentencia de la misma CU de fecha 20 de noviembre de 1950.

252 Tal como lo alude la muy publicítada Sentencia de la CU de fecha 27 de agosto de 1952, 
acerca de los derechos de súbditos norteamericanos en Marruecos.
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Modesto Seara Vázquez, se produce la inversión de la carga de la prueba respecto 
de la costumbre general, pues así como esta última obliga a todos los Estados, con 
excepción de aquellos que la hayan repudiado durante su proceso formativo, las 
costumbres regionales vinculan tan sólo a los Estados que mediante sus actos hayan 
cooperado a la gestación de la norma.253

Por cuanto concierne a si la costumbre es fuente del DIJ, es, indudablemente, 
una cuestión compleja y, en todo caso, discutible. La costumbre contra legem es 
descartada por la doctrina y la praeter legem, sobre la que pudiera albergarse alguna 
duda, no es fuente del DIJ y tal postura obedece la ausencia de una vinculación 
jurídica de las partes y de la CU respecto de cualquier repetición de conducta. En el 
campo jurisdiccional de la Corte no hay conciencia del carácter normativo de la 
conducta repetida, en el sentido de que toda conducta posterior deba, para no ser 
antijurídica, producirse con el mismo contenido que la repetida o habitual: no existe 
el elemento de la costumbre llamado opinio iuris seu necesitatis. Según el maestro 
Acosta Estévez -y  con ello coincidimos plenamente- tal circunstancia se explica a 
partir de lo siguiente: el proceso no es libre en el tiempo, sino que sus sustentación 
esta regulada y, como ya se indicó anteriormente, no puede haber un proceso 
internacional convencional o espontáneo; es decir, sólo existe el proceso internacional 
en tanto que está regulado. En otras palabras,"(...) el proceso no se puede dejaral 
albur de posibles costumbres que, en último extremo, fragmentarían la unidad de 
regulación del proceso internacional".254 Empero, se advierte que en ámbito de la CU 
cabe citar los siguientes usos procesales o prácticas que ha generado la existencia 
de una norma al quedar incluidos en el Reglamento reformado del máximo Tribunal: 
la acumulación de procedimientos, la obligación de los magistrados de seguir 
conociendo de un asunto aunque haya expirado su mandato.255

5.1.3. Los principios generales del Derecho.
Los principios generales del derecho constituyen otro procedimiento medianamente 
sustantivo para la creación de normas internacionales.256 En efecto, se trata de una

253 Al respecto es de destacarse esta opinión del maestro Pastor Ridruejo, J., Curso de 
derecho internacional público y organizaciones internacionales, TECNOS, Madrid, 1989, p. 
101 .

254 Acosta Estévez, op. cit., p. 33. Y continúa diciendo el profesor que: “Sin embargo, sí 
existen los denominados usos forenses (usus fori o stylus curiae) consistentes en hábitos, 
prácticas o usos procesales que se acostumbra a realizar poro ante los órganos jurisdiccionales, 
pero sin que tengan un carácter vinculante y, como es obvio, que no sean opuestos a las 
disposiciones procesales. No obstante los usos forenses repetidos pueden ser el germen 
determinante de la génesis de una norma, que recoja lo que se ha relevado como previsión 
adecuada para los cauces procesales”. Termina citando al autor R Ramos Menéndez, op. cit., 
p. 19, quien señala que dichos usos forenses entran a formar parte del conocimiento del Derecho 
procesal a un nivel teórico- forense.

255 Recogida en el articulo 33 del Reglamento. Asimismo, el uso relativo a la práctica interna 
del Tribunal en materia judicial ha sido recogido por la Resolución del Tribunal de fecha 12 de 
abril de 1976.

256 Los principios generales del Derecho fueron objeto de mención en diversos compromisos 
arbitrales, tratados y sentencias arbitrales. Así, por ejemplo, cabe citar el Tratado de Washington
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fuente de carácter secundario en tanto que operará, a nivel práctico, solamente cuando 
exista una ausencia de normas convencionales o consuetudinarias susceptibles de 
ser aplicadas. Al hablar de ellos hacemos referencia a aquellos principios recogidos 
por el derecho interno, por regla general de una manera coincidente en todos o en la 
mayor parte de los Estados civilizados y que, por analogía, son susceptibles de ser 
aplicados en el terreno internacional. A tales postulados jurídicos generales extraídos 
de los sistemas jurídicos de todos los Estados debe añadirse, por cierto, otros 
principios jurídicos que son propiamente internacionales y, en consecuencia, 
deducibles solamente de las características del ordenamiento jurídico internacional.257

Unos y otros son susceptibles de aplicación en el ámbito internacional; los primeros 
por ser componentes básicos de principios generales al ordenamiento internacional, 
y en otros, por formar parte de la esencia del mismo.258 En relación con este último 
planteamiento, como lo ha expresado con lucidez Alfred Verdross, "la jurisprudencia 
internacional moderna no ha aceptado nunca la doctrina del positivismo puro, pues 
los tribunales arbitrales modernos no se contentan con fundar sus sentencias en el 
Derecho convencional o consuetudinario, apenas si dudan en invocar también los 
principios generales del Derecho para llegar a una solución razonables de los conflictos 
sometidos."259

Lo relevante en todo caso es que, conforme a la experiencia, en el ámbito del DIJ 
y en el ejercicio del proceso internacional tienen una gran vigencia los principios 
generales del derecho y, como prueba de ello, es suficiente citar los principios de 
audiencia, dispositivo, pro actione o cualquiera de los otros ya revisados páginas 
atrás. Obsérvese que los principios aludidos son normas de formulación genérica y 
validez generalizada que actúan como criterios inspiradores y reguladores del proceso 
ante la CU. Por tanto, estos pilares jurídicos forman parte del DIJ, pudiéndose afirmar 
su obligatoriedad, ya que el proceso internacional descansa sobre los mismos. No 
se puede negar su importancia en todo el universo del derecho.

de fecha 8 de mayo de 1871, entre los Estados Unidos y Reino Unido, sobre el arbitraje del 
Alabama; el compromiso arbitral de la fecha el 14 de marzo de 1908 sobre la frontera marítima 
entre Suecia y Noruega.

257 Los distintos ejemplos de principios tanto comunes a la mayor parte de sistemas jurídicos 
internos como propiamente internacionales pueden verse en diferentes autores como Diez de 
Velasco, Remiro Brotóns o Rodríguez Carrión, sin embargo consideramos que nuestro libro, 
Nuevos desarrollos temáticos para el estudio del derecho internacional público, op. cit., pp. 
122-131, aunque se centra en el derecho internacional penal, tiene un planteamiento más 
completo de los principios del derecho internacional desde la perspectiva de las Relaciones 
Internacionales.

258 Así, por ejemplo, en 1912, la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, fundada en 
1899, aceptaba el principio de fuerza mayor como excepción al cumplimiento de un tratado 
internacional; con este antecedente, en 1925 la Corte Permanente de Justicia Internacional 
aplicó el principio de que nadie puede ser juez de su propia causa, en el Asunto relativo a la 
interpretación del Tratado de Lausana.

259 Verdross, Alfred, op. cit., p. 214.
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5.2. Las fuentes subsidiarias.

El artículo 38.2 del Estatuto de la CU ubica como medios auxiliares a la jurisprudencia 
(decisiones judiciales) y la doctrina científica (publicistas de mayor competencia). 
Veamos en qué consisten.

5.2.1. La jurisprudencia.
Algunos autores, especialmente anglosajones de la tradición common law , han 
afirmado que la jurisprudencia internacional es fuente creadora de derecho 
internacional, sin embargo, la doctrina mayoritaria sostiene que la jurisprudencia no 
crea derecho internacional, pero, en tanto que medio auxiliar, cumple una doble función 
de vital importancia: la interpretación y la prueba de la existencia de las normas 
internacionales. Los órganos jurisdiccionales internacionales no elaboran ni crean 
derecho, sino que, al determinar el derecho aplicable, aclaran el contenido y sentido 
de la norma. Por tanto, la jurisprudencia no es una fuente autónoma de producción 
de normas, sino un medio auxiliar de determinación de las mismas.

La jurisprudencia no puede ser considerada como fuente del derecho internacional 
procesal, pues cada sentencia de la CU es diferente porque, obviamente, distinto es 
el asunto concreto que en cada caso resuelve. Se reconoce, en principio, que la 
jurisprudencia no produce ninguna vinculación en los magistrados: la inobservancia 
de un precedente no conlleva ni tan solo el riesgo de la revocabilidad de la sentencia 
por vía de recurso en tanto que en el sistema procesal del Tribunal de La Haya no 
existen los recursos en el sentido de los ordenamientos procesales internos.

5.2.2. La doctrina científica (publicistas de mayor competencia).
Junto a la jurisprudencia, la doctrina científica se configura como el otro medio 
subsidiario de determinar las normas. Históricamente la doctrina tuvo gran importancia, 
pues era invocada por los Estados y citada por los tribunales arbitrales, pero en la 
actualidad solamente ejerce su influencia en esferas muy concretas, como por ejemplo 
la orientación de los comportamientos estatales, su presencia en órganos 
internacionales o, por cierto, para dar fe de la existencia de determinadas costumbres 
internacionales. En todo caso, como señala Rodríguez Carrión: "las opiniones de los 
juristas (...) coadyuvan a la delimitación de los campos de enfrentamiento en la 
interpretación jurídica a la vez que muestran los puntos esenciales de acuerdo, 
permitiendo una rápida reflexión sobre el estado de la cuestión y posibilitando la 
codificación y desarrollo progresivo de las normas internacionales". No obstante, 
tiene un juego prácticamente nulo en el derecho internacional jurisdiccional por la 
propia naturaleza del mismo.

Finalizamos el presente capítulo, concluyendo que no hay duda del importante 
papel que ha jugado y que, indudablemente, habrá de desempeñar en el futuro la 
Corte Internacional de Justicia como agente formador y dinamizador del derecho 
internacional jurisdiccional, así como de su trascendente contribución a la solución 
de controversias entre Estados y, con ello, a la salvaguarda de la paz y seguridad 
internacionales. Es un hecho seguro que su estructura y funcionamiento, como 
herencia fundamental del viejo Tratado de Versalles y de la Carta de San Francisco, 
deben ser reformados junto con el sistema de las Naciones Unidas. Empero, mientras 
tanto, el máximo Tribunal continuará siendo el principal recurso de la comunidad
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internacional para impartir justicia y razonar e interpretar el derecho de gentes. Por 
su parte, el derecho internacional jurisdiccional habrá de proseguir profundizando en 
el estudio y desarrollo creciente de las diferentes normativas que regulan la justicia 
internacional, y que ordenan la institución del proceso, así como la actividad 
jurisdiccional internacional y los procedimientos internacionales, no sólo de la CU, 
sino de la totalidad de los órganos judic ia les regionales, interestatales y 
supranacionales, que integran el actual sistema jurídico mundial.
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B r e v e  I n t r o d u c c ió n

A 106 años de su instauración, en estos tiempos de convulsa modernidad, la Corte 
Permanente de Arbitraje de La Haya (CPAen adelante), se encuentra perfectamente 
situada en la frontera disciplinaria del derecho internacional público y del derecho 
internacional privado, con el propósito sustantivo de resolver por la vía legal- 
convencional las controversias políticas, económicas, comerciales e incluso, 
ambientales de una comunidad internacional que se amplifica y evoluciona con 
inusitada rapidez y complejidad. Importantísima instancia arbitral de la que se conoce, 
por desgracia, muy poco principalmente en el ámbito de América Latina y en aquellos 
países de reciente incorporación a la vida independiente. Inclusive la literatura de 
habla hispana y la doctrina jurídica del ‘civil law’ o derecho continental, llega a pasarla 
por alto o en el mejor de los casos, a dedicarle sólo un breve espacio de reflexión 
teórica y empírica. Es común incluso que, como consecuencia de lo anterior, se le 
confunda con frecuencia con la Corte Internacional de Justicia o con su antecesora, 
la Corte Permanente de Justicia Internacional. De ahí que se justifique plenamente 
la realización de investigaciones como la contenida en el presente capítulo, que 
adopta la forma de un esbozo general actualizado acerca de los antecedentes 
históricos de la CPA -que por cierto son interesantes y muy ilustrativos-, pasando 
por su evolución político-jurídica, su estructura, su bagaje instrumental y orden 
reglamentario, su funcionamiento, hasta finalmente, semblantear su experiencia ar
bitral y sus aportaciones jurisprudenciales.

La Corte de Arbitraje de La Haya cubre prácticamente la mitad del mundo, si 
consideramos que a la fecha, hay 97 Estados contratantes a una o ambas 
convenciones de 1899 y 1907, que representan su base constitutiva. De hecho, se
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han adherido a la primera 69 Estados y a la segunda 78 potencias soberanas; y 
entre quienes han ratificado los dos Tratados-Convención están, por cierto, los Estados 
Unidos, la Federación Rusa, la República Popular China y México, entre otros. El 
panorama es claro: a lo largo de un siglo de fructífera existencia, la CPA ya se ha 
convertido, sin lugar a dudas, en una de las instancias jurisdiccionales más versátiles, 
flexibles y dinámicas de la actualidad, y un centro generador de jurisprudencia 
internacional, amén de que de sus listas oficiales de árbitros y jueces -po r ley, 
propuestos por todos los Estados contrayentes- se alimentan otras instituciones 
jurisdicciones de vanguardia mundial como la propia Corte Internacional de Justicia, 
el TRIDEMAR y, más recientemente, la Corte Penal Internacional. En efecto, bajo 
sus propios reglamentos de procedimiento, de formulación y técnica avanzadas, 
basados en el Reglamento de la UNCITRAL extensamente usado y observado, en
tre otros instrumentos, la CPA administra con notable eficiencia el arbitraje, la 
conciliación y la determinación de hechos en controversias que involucran diversas 
combinaciones de Estados, asociaciones y partes privadas y organizaciones 
intergubernamentales. No sólo los Estados buscan hoy con más frecuencia recurrir 
a la CPA, sino que también, como nunca antes en la historia, buena parte del arbitraje 
comercial internacional está siendo conducido bajo sus auspicios.

1 . A n te c e d e n te s  h is t ó r ic o s  y  c r e a c ió n  de l a  C o r t e  P e r m a n e n te  

de  A r b i t r a j e  d e  La H a y a

Narra el profesor Alejandro Sobarzo Loaiza,260 miembro de la CPA, que en 1999, 
ante una nutrida concurrencia que provenía de todos los continentes, se llevaron al 
cabo en La Haya los eventos conmemorativos del centenario de la Primera Reunión 
de la Paz, que tuvo como fruto más destacado la creación de la Corte Permanente 
de Arbitraje. La Primera Conferencia de la Paz, organizada por iniciativa del zar de 
Rusia, Nicolás II, tuvo lugar en La Haya en 1899. Fue un intento de lograr, por medio 
de la discusión internacional, los beneficios de una paz real y duradera y de poner fin 
a la carrera armamentista.261 Por las propias condiciones políticas de la época, la

260 Sobarzo Loaiza, Alejandro, El centenario de la Corte Permanente de Arbitraje, en el 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. 1,2001, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, pp. 323-341.

261 En la invitación del Zar, hecha a través de su ministro de Asuntos Exteriores, el conde 
Mouravieff, en agosto de 1898, se manifestaba una seria preocupación por la carrera 
armamentista: “Conservar la paz es el fin manifiesto de la política internacional, y sobre este 
supuesto los grandes Estados han ajustado poderosas alianzas. Pero para garantizar mejor la 
paz, también han aumentado, en progresión desconocida hasta ahora, sus fuerzas militares, y 
continúan aumentándolas sin retroceder ante sacrificio alguno”. Más adelante se señala que 
las crisis económicas, debidas en gran parte al armamentismo a ultranza y el peligro continuo 
que implica el acopio de material de guerra, están transformando la paz armada de nuestros 
días en una carga abrumadora que los pueblos pueden cada vez menos soportar. 
“Consiguientemente, parece indiscutible que si esta situación se prolonga, tiene que conducir 
fatalmente al mismo cataclismo que se trata de evitar, y cuya simple previsión horroriza a todo
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invitación rusa fue recibida con asombro y desconfianza por los otros estadistas.262 
Los grupos pacifistas, por su parte, que desplegaban una gran actividad en Europa, 
promovieron las más grandes expectativas, y varios de sus más destacados 
representantes harían acto de presencia en La Haya. Por ejemplo, la baronesa 
austríaca Berta von Suttner, que había alcanzado celebridad literaria pero tenía varios 
detractores, entre los que destacaban los militares y las clases acomodadas, 
específicamente de los sectores conservadores alemanes. Tiempo después, en 1905, 
se convertiría en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de la Paz.

Imaginémonos actuando en aquellos tiempos y así entenderemos que el carácter 
único de la convocatoria se prestaba a que se hicieran conjeturas, pues era la primera 
reunión a escala mundial destinada a analizar temas como el desarmey el arbitraje, 
medulares para la convivencia entre las naciones. Empero, los gobiernos aceptaron 
la invitación, con reservas, aunque de hecho muy pocos pensaban que de la 
Conferencia surgiría algún resultado positivo. Para la sede se pensó, después de 
eliminar varias posibilidades, en La Haya, por su estabilidad política y económica y 
por su tradición internaciqnal como centro de estudio del derecho de gentes y lugar 
de celebración de importantes tratados multilaterales como el de Utrecht. Así fue 
como, a mediados de mayo de 1899, se fueron congregando ahí los representantes 
de los 26 países invitados, entre los que estuvo México, que en total sumaron cien 
delegados. Y en todos ellos había un común denominador: el pesimismo. Varias 
figuras de la época comenzaron a aparecer en la escena. El holandés Willem de 
Beaufort, ministro de Relaciones Exteriores del país sede, que fue el presidente 
honorario de la Conferencia; Tobías Asser, jurista prestigiado; el barón de Staal, de 
Rusia, que fue el presidente efectivo del evento; Feodor Martens, también ruso, que 
era un afamado intemacionalista de la época;263 León Burgeois, que ya había sido 
primer ministro de Francia y después sería el primer presidente del Consejo de la 
Sociedad de Naciones; el conde Munster, diplomático alemán que gozaba de gran 
fama en Europa; Julián Pauncefote, talentoso diplomático inglés, que ya había tenido 
destacada participación en la solución pacífica de algunos conflictos internacionales; 
el barón Descamps, brillante jurista y diplomático belga, uno de los delegados de 
mayor influencia en la reunión, y el duque de Tetuán, gran figura de la diplomacia

pensamiento humano”, Brown, James (comp.), Las convenciones y declaraciones de La Haya 
de 1899 y 1907,Oxford University Press, Nueva York, Dotación Carnegie para la Paz 
Internacional, 1916, p. XVI.

262 Dicha reacción era explicable, no sólo porque la convocatoria provenía de la primera 
potencia militar de la época sino, además, porque corría el rumor de que por esós días había 
acelerado la reorganización de su capacidad militar con miras a su expansión en el Pacífico. La 
reacción osciló entre fuertes reservas y un completo escepticismo. La primera parte, la reducción 
de los armamentos, les parecía peligrosa, y la segunda, el arbitraje, era, a juicio de los políticos, 
algo impensable. Consultar a Eyffinger, Arthur, The 1899 Hague Pe ace Conference, The Hague, 
Kluwer Law International, 1999, p. 17.

263 Debido a su destacada participación e infatigable actividad, Martens fue para muchos 
“El amo de la conferencia.” Ver Poustogarov, Vladimir, Au service de la Paix; f. de Martens 
juriste et diplomate russe, Ginebra, École de traduction et d’interpretation de l’Université de 
Geneve, 1999, pp. 171-180.
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española, que en varias ocasiones había encabezado la cancillería de su país. Cabe 
señalar, que la delegación mexicana, acreditada directamente por el presidente Porfirio 
Díaz, estuvo integrada por dos personas: Antonio de Mier y Celis y Jesús Zenil.

En la sesión inaugural, hubo sólo dos discursos: el pronunciado por De Beaufort 
y el del barón de Staal que, por cierto, suscitaron el entusiasmo de los presentes. En 
esa misma reunión se eligió la mesa directiva de la Conferencia y se decidió que las 
sesiones, tanto las plenarias como las de comisiones, se llevaran a cabo en absoluto 
secreto. En la siguiente sesión plenaria se acordó la integración de tres comisiones, 
entre las que se dividieron los trabajos de la Conferencia. La primera se dedicaría al 
desarme y a la prohibición del empleo de determinadas armas; la segunda, a la 
adopción en las guerras marítimas de las estipulaciones de la Convención de Ginebra 
de 1864 y la revisión de la declaración concerniente a las leyes y costumbres de la 
guerra, aprobada por la Conferencia de Bruselas de 1874, y la tercera se ocuparía 
de los buenos oficios, la mediación, el arbitraje y otros medios destinados a prevenir 
los conflictos armados entre las naciones.264 La Conferencia se desarrolló a lo largo 
de más de dos meses, del 18 de mayo al 29 de julio de 1899.

En lo que concierne al tema del desarme, las deliberaciones no devinieron en 
logros de consideración, pero hubo un intenso intercambio de impresiones de los 
delegados que permitió conocer más de cerca las opiniones políticas y diplomáticas 
de los diferentes Estados. Llamó la atención la actitud "llena de contrastes" de los 
Estados Unidos de América, que acababa de derrotar a España en la guerra de 
1898. A diferencia del papel destacado que la delegación norteamericana 
desempeñaría en las otras dos comisiones de la Conferencia, especialmente por su 
contribución al éxito del proyecto de arbitraje, la postura asumida por sus delegados 
en la primera comisión, fue sumamente conservadora, pues adoptaron una posición 
intolerante en torno a lo que juzgaban el interés nacional de su país. Es claro que a 
la flamante potencia norteamericana lo que más interesaba en ese momento era 
aumentar su poderío.

Por lo que respecta al desarme, el otro objetivo básico de la reunión, realmente 
no hubo avances de importancia. Llama la atención, por ejemplo, que la propuesta 
rusa sobre un acuerdo internacional del no aumento de tropas ni de presupuestos 
militares durante cinco años, así como la congelación de los presupuestos navales 
durante tres años,265 no recibió el apoyo del resto de los delegados, encabezados 
por el tono opositor del representante de Alemania. Finalmente, fue turnado el asunto 
a un subcomité, el cual informó al final que, según opinión unánime, la propuesta era 
impracticable y que era deseable un estudio más profundo del tema del desarme por 
parte de los gobiernos.266 Sin embargo, no todo fue fracaso en esta temática, pues 
gracias a un fuerte llamamiento que hizo Leon Bourgeois, se aprobó una propuesta 
—algo débil— sobre los gastos militares, que después sería también aceptada por la

264 Los trabajos de la conferencia se basaron en los temas señalados en la segunda circular 
del conde Mouravieff. Eyffinger, op. c/'f., nota 5, pp. XVIII-XX.

265 Eyffinger, op. c/'f., nota 5, pp. 243-244. Ver también Choate, Joseph, The two Hague 
Conferences, Princeton, Princeton University Ptess, 1913, p. 9.

266 Sobarzo Loaiza, Alejandro, op. cit., pp. 330-331.



C a p it u l o  V I I .  L a  C o r t i  P e r m a n e n t e  de  A r b it r a je  d e  l a  H ay a  y  . 2 4 5

Conferencia. La resolución se dio en los siguientes términos: "La conferencia estima 
que seria de desearse, para el desarrollo del bienestar material y moral de la 
humanidad, que se limitasen los gastos militares que actualmente pesan sobre el 
mundo".267 Si bien quedó ahí plasmada la preocupación de algunos delegados, en la 
práctica poco caso hicieron los gobiernos, pues en la Segunda Conferencia de La 
Haya, que tuvo lugar ocho años después, se comprobó que los gastos en armamentos 
habían aumentado, en promedio, en un 30%. Es más, el armamentismo ni siquiera 
figuró en la agenda de la reunión de 1907, donde, sólo para cubrir el expediente, se 
aceptó una resolución parecida a la de 1899.

Por otro lado, no debiera soslayarse los avances logrados en materia de regulación 
y humanización de la guerra. Así, se aprobaron dos instrumentos: la "Convención 
concerniente a las leyes y costumbres de la guerra terrestre"268 y la "Convención 
para la aplicación a la guerra marítima de los principios de la Convención de Ginebra 
del 22 de agosto de 1864".269 Frederic de Martens, el reconocido jurista ruso, al 
referirse a esta última Convención, se mostró muy satisfecho por considerar que se 
trataba de un asunto largamente esperado en Europa y señaló, igualmente, que 
todas las conferencias de la Cruz Roja que se habían llevado a cabo durante los 
últimos veinte años habían proclamado la necesidad de hacer extensiva la Convención 
de 1864 a los enfermos y heridos en guerra marítima, lo cual se logró hasta la 
Conferencia de La Haya.270

267 Sobarzo Loaiza, op. cit., p. 331.
268 Para el texto de la Convención y su Reglamento véase Las convenciones y..., op. cit., 

nota 1, pp. 100-129.
269 Al respecto, Sobarzo Loaiza, op. cit., p. 332, cita a la letra: “En la primera se buscó 

proteger la vida, la salud y la propiedad de los prisioneros de guerra y se fijaron normas que 
debían regir la conducta de la autoridad militar en los territorios ocupados. También se 
establecieron normas que prohibían el uso de venenos y armas emponzoñadas, así como el 
bombardeo de hospitales y plazas indefensas. La segunda se refiere básicamente a la protección 
de los barcos-hospitales, y da ei tratamiento de prisioneros de guerra a los náufragos y a 
aquellas personas enfermas o heridas que, en guerra marítima, cayeran en poder del enemigo. 
Uno de los artículos de este instrumento suscitó una marcada oposición de algunos países. Se 
trata del que establecía que los buques-hospitales debían enarbolar, además de la bandera 
nacional, la de la Cruz Roja, como lo establecía la Convención de Ginebra de 1864. Esta 
exigencia fue objetada por algunos países musulmanes y budistas, que exigían, o un emblema 
neutral, o uno específico de acuerdo con su propia religión. En este último caso, Siam adoptaría 
una llama roja sobre la bandera blanca; Persia, a su vez, colocaría un sol rojo, y Turquía una 
media luna roja. Sin embargo, dado que la iniciativa del movimiento de la Cruz Roja había sido 
tomado por Suiza, se decidió que este país debía continuar con su liderazgo en todo lo 
concerniente a la Convención de Ginebra, y se recomendó al gobierno suizo convocar pronto 
a una reunión para ese efecto. Por tanto, sería hasta unos años después cuando se aceptaría 
la propuesta citada. No obstante, se daba un primer paso hacia la universalidad.”

270 También se aprobaron tres declaraciones: 1. La prohibición de lanzar proyectiles y 
explosivos desde los globos, o por otros nuevos medios parecidos; 2. La prohibición de emplear 
proyectiles que tengan por único fin difundir gases asfixiantes o deletéreos, y 3. La prohibición 
de emplear balas que se dilaten o se aplasten fácilmente en el cuerpo humano, tales como 
balas de cubierta dura que no envuelve enteramente el centro, o que está provista de incisiones.
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Sin embargo, según expresión del profesor Sobarzo, lo que significó el gran éxito 
de la reunión de 1899, el triunfo más elocuente de aquel primer desarrollo a favor de 
la paz mundial, fue la creación de la CPA, el primer mecanismo global para la solución 
de diferendos entre los miembros de la comunidad de naciones. El fundamento jurídico 
de la Corte fue la "Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales", 
aprobada con el propósito de evitar, hasta donde fuese posible, el recurso a la fuerza 
en las relaciones entre los Estados. En los artículos iniciales las partes convienen en 
emplear todos sus esfuerzos para asegurar el arreglo pacífico de las diferencias 
internacionales y se comprometen a acudir a los buenos oficios o la mediación, de 
una o más naciones amigas, antes de acudir a las armas. Se destaca en el instrumento 
que el papel principal del mediador "consiste en conciliar las pretensiones opuestas 
y en apaciguar los resentimientos que puedan haberse producido entre los Estados 
en conflicto" (artículo 4o.). Fue sin duda un avance que quedara consignado en el 
documento que el derecho de ofrecer los buenos oficios o la mediación nunca puede 
ser considerado por una u otra de las partes en litigio como un acto inamistoso; 
aunque es cierto que, en la realidad práctica, el hecho de interponer recursos de 
solución no siempre ha sido bien visto por los involucrados en una desavenencia.

Es interesante mencionar que en materia de litigios originados por una diferencia 
de apreciación sobre puntos de hecho, se juzgó conveniente el establecimiento de 
una comisión internacional de investigación que esclareciera tales cuestiones, "por 
medio de un examen imparcial y concienzudo" (artículo 9). Pronto se puso de 
manifiesto la utilidad del procedimiento, pues se empleó con éxito en el caso de un 
incidente que se suscitó entre Gran Bretaña y Rusia en el Mar del Norte, conocido 
como el Caso del Dogger Bank.271

2 .  O r g a n iz a c ió n , d e s a r r o l l o  y  f u n c io n a m ie n t o  

d e  l a  C o r t e  P e r m a n e n t e  d e  A r b it r a j e

Sin lugar a dudas, la parte más amplia y trascendente de la Convei.. ;ón es la referida 
a la Corte Permanente de Arbitraje. El maestro Alejandro Sobarzo nos comparte que 
los verdaderos líderes de la conferencia, como Martens, Bourgeois, Beaufort, Asser-, 
Descamps y el barón D'Estournelles, independientemente de sus méritos personales 
y de sus arraigadas ideas pacifistas, eran hombres del todo prácticos; que no se 
dejaron llevar por esquemas idealistas o por proyectos irrealizables, como los que

271 The Permanent Court of Arbitration: International Arbitration and Dispute Resolution, 
The Hague, Kluwer Law International, 1999, pp. 297-302. Así es, durante la guerra ruso-japonesa 
de 1904, al dirigirse la flota rusa del Báltico a Oriente, se encontró en el camino con varios 
buques pesqueros ingleses, que tomó por barcos de guerra nipones, sobre los cuales hizo 
fuego, con saldo de dos muertos, varios heridos, una embarcación hundida y otras dañadas. 
Antes de que el incidente desembocara en un conflicto grave, Francia propuso que se acudiera 
a una comisión internacional de invesi:qación. Aceptada la sugerencia por las partes, se integró 
una comisión de cinco almirantes de o ferente nacionalidad, misma que aclaró los hechos y 
determinó la responsabilidad de Rusia. Este pals acató el fallo y pagó una indemnización de 
alrededor de 300 mil dólares.
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habían surgido en décadas previas. Martens y Descamps sabían todo lo relativo a 
proyectos de tribunales internacionales, a visiones de flotas supranacionales 
destinadas a patrullar los océanos y a ejércitos con banderas blancas encargados 
de mantener el orden mundial. Sin embargo, ellos también sabían que estos proyectos 
no correspondían a los verdaderos alcances de la sociedad internacional de esa 
época; a cambio de ello, apostaron por lo pragmático, lo tangible. En realidad, como 
lo expresa Eyffinger, difícilmente alguno de estos hombres esperaba que algo como 
un tribunal permanente de justicia internacional pudiera aparecer en el mundo, incluso 
en el siglo XX. A la postre, como sucede con frecuencia en la historia de la humanidad, 
fue la locura de la guerra, mucho más que la lógica de la razón, lo que aceleraría el 
proceso.272

A lo largo de la conferencia fue quedando claro para todos los participantes que 
el resultado del debate sobre el arbitraje marcaría el progreso del derecho y del 
papel del internacionalismo durante los siguientes veinte años. Si bien es cierto que, 
pese a su paciencia y tacto, no pudieron lograr la aceptación del arbitraje obligatorio, 
sí lograron sacar adelante la propuesta de una corte permanente.273 Alemania, 
renuente al proyecto, cede ante las presiones diplomáticas, en parte por el apoyo 
creciente que la idea del tribunal había ido logrando entre las delegaciones y el 
temor de verse distanciada de Rusia y Estados Unidos, y que éste último se aliara 
con Gran Bretaña. Al final, quedó descartado el intento por un arbitraje obligatorio. A 
partir de entonces, Alemania adoptaría una actitud positiva en torno a la materia, y al 
final su voto, junto con el resto de las demás delegaciones, sería en favor del 
establecimiento de la Corte.

En relación con el mecanismo central del arbitraje, la "Convención sobre el arreglo 
pacífico de conflictos internacionales" señala que tiene por objeto arreglar los litigios 
entre los Estados por medio de jueces de su elección y sobre la base del respeto al 
derecho.274 Esta última parte reviste especial importancia porque, como era bien sabido 
por los delegados, desde tiempos remotos los árbitros con gran frecuencia no se 
apegaban al derecho, y más bien eran instrumentos para la transacción, o sea que 
se convertían más propiamente en amigables componedores.275

Por lo que respecta a la Integración de la CPA, los Estados signatarios se 
comprometen a nombrar a cuatro personas, como máximo, de reconocida 
competencia en cuestiones de derecho internacional, que gocen de la más alta

272 Eyffinger, op. cit., nota 5, p. 360.
273 La tarea fue sumamente difícil. Se dice incluso que todo estuvo a punto de fracasar, 

cuando el primer delegado de Alemania, siguiendo instrucciones de su gobierno, se opuso con 
vehemencia a cualquier proyecto de un tribunal permanente. En medio del estancamiento que 
esto produjo, se pudo lograr que un delegado alemán, el profesor Philipp Zorn, que gozaba de 
amplio prestigio como jurista, fuera a Berlín a plantear el asunto ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. En el desempeño de su cometido, Zorn fue acompañado por Frederick Holls, 
secretario de la delegación de Estados Unidos. Esto, sin duda, fue un acierto dadas las buenas 
relaciones de que gozaba el norteamericano en Berlín y por ser bien conocida su admiración 
por la cultura germana (Eyfinnger, op. cit., nota 5, p. 360)

274 Artículo 5 de la Convención sobre el Arreglo Pacífico de Conflictos Internacionales (CAPCI)
275 Sobarzo Loaiza, op. cit., p. 335.
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consideración moral y se hallen dispuestas a aceptar las funciones de árbitro. Las 
personas así nombradas integran una lista, a título de miembros de la Corte, misma 
que se notificará a todos los Estados partes.276 Cuando las potencias signatarias 
deciden acudir a la Corte para el arreglo de una diferencia, de la citada lista 
seleccionarán los árbitros que integrarán el tribunal que conocerá del asunto. También 
se acordó que cada parte nombrará dos árbitros y éstos elegirán juntos un tercero. 
En caso de desacuerdo respecto de este último, el nombramiento se confiará a una 
tercera potencia seleccionada por las partes.277

En cuanto a su estructura general, a reserva de actualizar los datos disponibles 
en el siguiente apartado, la CPA tiene su sede en La Haya, y cuenta con una oficina 
internacional ahí establecida que se desempeña como secretaría de la Corte. En el 
Convenio se prevé un consejo permanente de administración, ahora denominado el 
Consejo Administrativo, compuesto por los representantes diplomáticos de las 
potencias signatarias acreditados en La Haya y del ministro de Negocios Extranjeros 
de los Países Bajos, quien funge como presidente. El Consejo decide todas las 
cuestiones administrativas que pudieran surgir acerca del funcionamiento del tribu
nal.278 Al no aceptarse el arbitraje obligatorio, la jurisdicción de la Corte se fundamenta 
en el consentimiento de las partes en conflicto, mediante la firma de un convenio de 
arbitraje. No obstante que el sometimiento a la Corte es voluntario, el acatamiento 
del laudo es, invariablemente, obligatorio, y el convenio de arbitraje implica el 
compromiso de someterse de buena fe a la sentencia arbitral.279 En la Convención 
se señala que las partes que recurran al arbitraje deberán firmar un acta especial en 
la cual se determine claramente el objeto de litigio y la extensión de los poderes de 
los árbitros. En la misma disposición se agrega que la firma del acta especial implica 
la obligación de las partes de someterse de buena fe a la sentencia arbitral,280 es 
decir, lo mismo que se estipula respecto del convenio de arbitraje.

Como lo destaca el maestro Antonio Gómez Robledo, la relevancia de la CPA ha 
sido muy evidente, pues en los años posteriores a la Conferencia se firmó un número 
considerable de tratados de arbitraje, y algunos de sus fallos y laudos arbitrales han 
tenido notable incidencia en el ámbito de las relaciones internacionales. Al respecto, 
el profesor inglés J. G. Merrills,281 hace notar que en la época en que se creó la Corte 
si bien había una serie de principios que habían surgido de la práctica de los Estados 
y de las obras de tratadistas clásicos, como Grocio, Vatel, Vitoria, Suárez, Gentili y 
Pufendorf, tales principios eran aún rudimentarios.

Sin embargo, al paso de los años ellos se fueron desarrollando de manera 
destacada, gracias, en buena parte, a los esfuerzos de maduración jurídica, adaptación 
política y ampliación de la cobertura de sujetos y competencias del organismo

276 Artículo 23 de la CAPCI.
277 Artículo 24 de la CAPCI.
278 Artículo 27 de la CAPCI.
279 Artículo 18 de la CAPCI.
280 Artículo 31 de la CAPCI.
281 “The Contribution of the Permanent Court of Arbitration to International Law and to the 

settlement of disputes by peaceful means” , The Permanent Court of Arbitration: International 
Arbitration and dispute Resolution, The Hague, Kluwer Law International, 1999, p. 3.



C a p i tu lo  V I I .  L a  C o r t e  P e rm a n e n te  de  A r b i t r a je  de  la  H aya  y 2 4 9

jurisdiccional que nos ocupa. Un claro empeño de poner la Corte al acceso del mayor 
número de Estados posible se puso de relieve en años recientes. Se trata de la 
creación del Fondo de Asistencia Financiera para el Arreglo de los Conflictos 
Internacionales, cuyos Estatutos y reglamento fueron aprobados por el consejo 
administrativo el 11 de diciembre de 1995.

No puede ignorarse el hecho de que algunos Estados en vías de desarrollo son 
reticentes de acudir al arbitraje internacional o a otros medios de arreglo ofrecidos 
por las Convenciones de 1899 y 1907; porque, por una parte, no tienen la suficiente 
confianza en la imparcialidad de los fallos ni en el equilibrio que debe prevalecer 
cuando los árbitros deciden sobre asuntos donde concurren Estados política y 
económicamente asimétricos; y por la otra, porque les resulta difícil en un momento 
dado reunir los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que ello implica. En 
el primer caso, habría que romper-a través de ejemplos claros de que esto no ocurre 
así- con aquella creencia que reza: "Nunca un país débil, en litigio con un país 
fuerte, ha ganado un arbitraje". En la segunda hipótesis, se podrían citar los gastos 
derivados de los honorarios y gastos de los miembros del tribunal de arbitraje u otra 
instancia encargada del arreglo de la diferencia; los gastos necesarios para 
implementarel laudo u otra decisión o recomendación; pagos a agentes, consejeros, 
expertos y testigos; y los gastos operacionales y administrativos vinculados con 
procedimientos orales y escritos. Portal razón, el secretario general de la Corte, con 
la aprobación del consejo administrativo, ha constituido el fondo de asistencia arriba 
citado, que está integrado por las contribuciones voluntarias de los Estados, 
organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales y personas físicas y 
morales. Según información oficial de la página web de la CPA(2005), un Estado ya 
se ha comprometido a entregar una cantidad considerable de dinero al fondo y otros 
dos han hecho donativos (no se dice quiénes son); en tanto que otros gobiernos han 
manifestado su disposición a hacerlo en cuanto las presentes reservas se vean 
agotadas. Desde la creación del fondo se ha brindado asistencia a tres Estados: un 
asiático y dos africanos.

En lo que se refiere al vínculo sostenido con la ONU, las relaciones entre la CPA 
y la Corte Internacional de Justicia siempre han sido estrechas. Por una parte, ambas 
instituciones tienen su sede en el Palacio de la Paz de La Haya. Por otra, un número 
considerable de jueces de la CPI, de ayer y de hoy, fueron o son miembros de la 
CPA. Además, los grupos nacionales de este organismo arbitral tienen participación 
en la elección de los jueces de la CU. En efecto, de acuerdo con el artículo 4-1 del 
Estatuto que rige su funcionamiento, sus miembros son elegidos por la Asamblea 
General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de una nómina de candidatos 
propuestos por los grupos nacionales de la Corte de Arbitraje.

Por esta y otras razones que redondearemos en los siguientes puntos, se puede 
afirmar que con la Conferencia de La Haya de 1899, se inició la primera etapa de las 
relaciones internacionales contemporáneas. Por primera vez se analizaron a nivel 
mundial cuestiones de la guerra y de la paz. Ahí se originó y germinó la convicción 
política de los Estados de que el instrumento arbitral era el medio más conveniente 
para dirim ir los conflictos internacionales. Después vendrían los tribunales 
internacionales de justicia, la CPJI de la SDN y su sucesora la CU de la ONU, donde 
muchos ven el la cristalización del desarrollo progresivo del derecho internacional, 
pero no hay duda de que, por un lado, la CPA abrió el camino a la jurisdicción
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internacional y, por otro, el órgano arbitral no sólo ha continuado con su importante 
labor, sino que en los años que nos ha tocado vivir, ha ido ampliando marcadamente 
su ámbito de actividades y ha ido fortaleciendo su participación en la solución pacífica 
de controversias. En esta tesitura, coincidimos con el profesor Sobarzo y con el 
ideólogo Richard Falk cuando afirman que una y otra institución, la CPA y la CPI, 
seguirán desempeñando, no sin los tropiezos que impone a diario el sistema de 
poder y la realidad política, su trascendente papel y contribuyendo a la paz del mundo.

3 .  A c t u a l id a d e s  y  p e r s p e c t iv a s  

d e  l a  C o r t e  P e r m a n e n t e  d e  A r b it r a j e

La Secretaría de la CPA-la Oficina Internacional- dirigida por su Secretario Gene
ral, consiste en un equipo experto con personal legal y administrativo de varias 
nacionalidades. Puede brindar servicios completos de registro y apoyo legal a 
tribunales y comisiones, sirviendo como el canal oficial de comunicación y asegurando 
la custodia segura de documentos utilizando instalaciones electrónicas tradicionales 
y de la más alta tecnología, incluyendo la criptografía. La Oficina Internacional también 
puede poner a disposición, para reuniones y audiencias, servicios tales como 
investigación legal, administración financiera, apoyo técnico, logístico, lingüístico y 
de secretaría general. La Oficina Internacional también está disponible para brindar 
información y asesoría a las partes sobre la resolución de controversias, incluyendo 
a Estados y nacionales de Estados que no sean partes de las Convenciones. Los 
dos idiomas oficiales que operan en la CPA son el inglés y el francés, pero los 
procedimientos pueden ser conducidos en cualquier idioma convenido por las 
partes. Bajo la supervisión del Comité Directivo, la Oficina Internacional de la CPA ha 
emprendido la labor de facilitar, recolectar, analizar y comparar varios procesos de 
acciones legales colectivas para crear una fuente convenientemente accesible de 
información útil para aquellos involucrados con tribunales de acciones legales 
colectivas existentes, así como también aquellos responsables de la estructuración 
de futuros tribunales.282

282 Toda esta información puesta al día sobre la Corte Permanente de Arbitraje se puede 
obtener del sitio oficial que ésta tiene en la Internet. Actualmente el Comité Directivo se encuentra 
formulando una lista exhaustiva, tratando aquellos temas como finanzas, balanceo de los 
enfoques arbitral y administrativo, elementos esenciales en la preparación de reglamentos 
procedimentales, establecimiento de estándares de prueba, delimitación de las funciones 
arbitrales y secretariales respectivas, así como la utilización de tecnología de computación. 
Esta lista fue enviada para su publicación en el verano de 2002. El programa de trabajo actual 
de la Oficina Internacional incluye el establecimiento de una cámara de compensación para la 
investigación y documentación sobre procesos de acciones legales colectivas. El Comité 
Directivo también considerará el tipo de apoyo que la Corte Permanente de Arbitraje pueda 
ofrecer para los futuros sistemas de acciones legales colectivas. En los últimos años se ha 
venido modernizando la Corte en todos y cada uno de los renglones que rigen su actividad 
sustantiva, lo que la ubica a la vanguardia de las instituciones de su género.
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También es de destacar que hasta el momento la CPA ha celebrado cuatro 
Seminarios de Derecho Internacional, dedicados al debate teórico y doctrinal sobre 
los siguientes temas: 1. Aspectos Institucionales y Procedimentales de Sistemas de 
Acciones Legales Colectivas (Diciembre de 1999); 2. Inversiones Internacionales y 
la Protección del Medio Ambiente: El Papel de los Mecanismos de Resolución de 
Controversias (Mayo de 2000); 3. El Arbitraje en Derecho Aeronáutico, Espacial y de 
Telecomunicaciones: Ejecutando Medidas Reguladoras (Febrero de 2001); y, 4. 
Fortaleciendo Relaciones con Países Árabes e Islámicos a través del Derecho 
Internacional: Comercio Electrónico, el Mecanismo de Resolución de Controversias 
de la Organización Mundial de Comercio e Inversión Extranjera (Octubre de 2001). 
Otro hecho poco difundido pero de especial importancia es que toda la información 
suministrada a la CPA es confidencial, pero hay precauciones adicionales que los 
tribunales pueden emplear útilmente cuando envíen información reservada a través 
de correo electrónico. La CPA ofrece niveles de criptografía y protección de archivos, 
empleando el software de criptografía PGP (pretty good privacy). Se trata de un 
sistema público estandarizado para la criptografía de datos. Este servicio opcional 
requiere la instalación del software de criptografía PGP, él cual será proporcionado 
por el Registro a cada Miembro del Tribunal para la instalación en su computadora. 
Esto permite la transmisión segura de información altamente confidencial (por ejemplo, 
borradores de decisiones, órdenes o laudos). ; ; i

En lo que toca a la regionalización del Tribunal, este proceso ya se ha hecho 
presente en nuestro ámbito geográfico con la instalación de la Oficina Regional para 
Latinoamérica. En Junio del 2001, el Presidente de la República de Costa Rica, 
estableció contacto con el Secretario General de la CPA durante su visita al reino de 
Los Países Bajos y allí se acordó la creación de esta Oficina, con sede en Costa 
Rica, en el campus de lá Universidad Para La Paz, afiliada a Las Naciones Uñidas.283 
La Oficina regional está programada para comenzar operaciones en el año 2005. En 
este momento se están realizando discusiones con respecto a la posibilidad de que 
la institución se reconvierta en un foro para la resolución de disputas en áreas tan 
especializadas como Tratados de Libre Comercio. Todos los Estados Miembros de la 
CPA en América Latina y el Caribe, y en particular Costa Rica, serán invitados a 
promoverla Oficina Regional a través de sus embajadas y misiones en la reglón, con 
el fin de que los beneficios proporcionados por los servicios de la Corte se difundan 
y conozcan con la mayor amplitud posible.

El instrumental normativo y reglamentario de la CPA es uno de los rubros básicos 
de su actividad jurisdiccional, donde se ha hecho más patente la modernización 
jurídica y la oportuna adaptación del Tribunal a las necesidades de la sociedad

283 Con este fin, se concluyó un Acuerdo para el establecimiento de la Oficina Regional para 
Latinoamérica y El caribe de la Corte Permanente deArbitraje, entre el Gobierno de La República 
de Costa Rica, la CPA y la Universidad Para La Paz, que fue firmado el 5 de diciembre del 
2001. Por ser el primer acuerdo firmado por la CPA, este tuvo una significación histórica. El 
acuerdo fue posteriormente revisado, siguiendo la iniciativa del Secretario General de la CPA y 
del Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, para extender la capacidad de servicios 
ofrecidos por la Oficina Regional. Así, se firmó un nuevo acuerdo el 5 de diciembre del 2003, y 
aprobado por el Congreso de Costa Rica en octubre del 2004.
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internacional. Este derecho constitucional y derivado (orgánico), está integrado en lo 
fundamental por: 1) las Convenciones, 2) los Reglamentos Facultativos (opcionales) 
de Procedimiento, 3) otras Reglas utilizables y, 4) las Cláusulas Modelo. A continuación 
los enlistamos sólo a guisa enunciativa:

1. Convenciones:
1.1. Convención de 1899 para la Resolución Pacífica de Controversias 
Internacionales
1.2. Convención de 1907 para la Resolución Pacífica de Controversias 
Internacionales.

2. Reglamentos facultativos:
2.1. Para el Arbitraje de Controversias entre Dos Estados (1992)
2.2. Arbitraje de Controversias entre Dos Partes de las que Solamente Una es 
un Estado (1993).
2.3. Para el Arbitraje Comprendiendo Organizaciones Internacionales y Estados 
(1996).
2.4. Para el Arbitraje entre Organizaciones Internacionales y Sujetos de Derecho 
Privado (1996).
2.5. De Conciliación de la CPA.
2.6. Sobre las Comisiones de Investigación e Indagación para la Determinación 
de Hechos (1997).
2.7. Arbitraje de las Controversias Relativas a los Recursos Naturales y/o M. 
Ambiente (2002).
2.8. Conciliación de las Controversias Relativas a los Recursos Naturales y/o 
M. Ambiente (2003).

3. Otras Reglas utilizables:
3.1. Reglas de arbitraje de la UNCITRAL. Incluyendo lineamientos para solicitar 
la designación de una autoridad de nombramiento, al igual que procedimientos 
y cláusulas modelo de los servicios de la CPA bajo las reglas de la UNCITRAL.
3.2. Directrices para Adaptar los Reglamentos de la CPA a las Controversias 
Derivadas de Acuerdos Multilaterales y de Contratos entre Más de Dos Partes 
(2003).

4. Cláusulas Modelo:
4.1. Cláusulas Modelo a Utilizarse en Relación con los Reglamentos 
Facultativos de la CPA para el Arbitraje de Controversias entre Dos Estados.
4.2. Cláusulas Modelo a Utilizarse en Relación con los Reglamentos 
Facultativos de la CPA para el Arbitraje de Controversias entre Dos Partes de 
las que Solamente Una es un Estado.
4.3. Cláusulas Modelo a Utilizarse en Relación con los Reglamentos 
Facultativos de la CPA para el Arbitraje Comprendiendo Organizaciones 
Internacionales y Estados.
4.4. Cláusulas Modelo a Utilizarse en Relación con los Reglamentos 
Facultativos de la CPA para el Arbitraje entre Organizaciones Internacionales 
y Partes Privadas.
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Por su novedad es de mencionar que el 19 de junio de 2001 el Consejo 
Administrativo de la CPA adoptó por consenso el Reglamento Facultativo para el 
Arbitraje de Controversias Relativas al Medio Ambiente y/o Recursos Naturales 
("Reglamento del Medio Ambiente"). Este reglamento es producto del esfuerzo de la 
Oficina Internacional junto con un grupo de trabajo y un comité redactor de expertos 
en derecho medioambiental y arbitraje. Tiene por objetivo tratar la principal laguna en 
la resolución de controversias relativas al medio ambiente identificada por el Grupo 
de Trabajo. La CPA estuvo presente en la última Conferencia sobre Cambios 
Climáticos en Bonn para promover que el Reglamento del Medio Ambiente sirva de 
anexo sobre arbitraje en la Convención Marco sobre Cambios Climáticos de las 
Naciones Unidas. El instrumento se complementa a su vez con el Reglamento 
adoptado por el Consejo Administrativo de la CPA el 16 de Abril del 2002. Con ello, 
se proporciona a la comunidad internacional actual una variedad mucho más amplia 
de mecanismos procedimentales para tratar las controversias medioambientales.

Asimismo, recordemos la importancia que tiene para el buen funcionamiento del 
Tribunal su Corpus Arbitral o Panel de Árbitros. Ya mencionamos al principio, que en 
la actualidad hay 97 Potencias Contratantes a una o ambas convenciones de 1899 y 
1907. Y cada Parte Contratante tiene el derecho ‘constitucional’ de poder designar 
hasta cuatro posibles árbitros, mismos que serán conocidos como "Miembros de la 
Corte". Permanentemente, estos funcionarios arbitrales se encuentran enlistados en 
las páginas y publicaciones oficiales de la CPA, así como en sus reportes anuales. 
Las partes en resolución de controversias pueden, pero no están obligadas a, 
seleccionar árbitros o juzgadores entre estos miembros.

4 .  L a  e x p e r ie n c ia  d e  l a  C P A  e n  l o s  C a s o s  m a t e r ia  d e  s u  c o m p e t e n c ia  

y  su  c o n t r ib u c ió n  a l  d e r e c h o  in t e r n a c io n a l  j u r is d ic c io n a l

Para los intemacionalistas mexicanos es importante recordar que el primer asunto 
llevado ante la Corte fue en 1902, y se trató de un diferendo entre México y Estados 
Unidos en torno al llamado Fondo Piadoso de las Californias.284 El fallo fue adverso 
a México debido a que otro laudo ya se había pronunciado al respecto en 1875 y 
nuestro país sólo le había dado cumplimiento durante dos años. En el laudo de 1902 
se estipuló que, dado que el diferendo no sólo implicaba a las mismas partes sino 
también a la misma materia, el asunto ya era cosa juzgada. Por lo tanto, las 
anualidades acumuladas debían ser cubiertas por México, lo mismo que determinada 
suma anual a perpetuidad. Sólo gracias a una negociación que tuvo lugar en 1967 
-durante el período del presidente Díaz Ordaz— se dio por concluida la obligación 
impuesta a nuestro país.

A efecto de tener un panorama global y completo de los casos abordados por la 
CPA de 1902 hasta la fecha (2005), incluyendo todas aquellas situaciones que ya

284 Gómez Robledo, Antonio, México y el arbitraje internacional, México, Porrúa, 1978, pp. 
1-101. Esta obra se encuentra agotada, pero es ampliamente recomendable para ahondar en 
la materia que nos ocupa. El libro se puede encontrar y consultar en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y en la Biblioteca “Antonio Caso” de la Facultad de Derecho de la UNAM.
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han sido admitidas por el tribunal pero que todavía se encuentran pendientes de fallo 
o solución, hemos preparado para el amable lector una lista que los agrupa a todos, 
conteniendo cuatro tipos de datos esenciales: 1) Denominación del Caso (en español 
y en inglés); 2) Potencias o Partes en Controversia; 3) Fechas de Inicio y Término del 
Procedimiento (Solución arbitral o acuerdo entre las Partes) y, finalmente, Nombre 
de los Miembros de la Corte (también conocidos como ‘Árbitros de la Causa’).

1. CASO: Fondo Piadoso de las Californias (Pious Fund of the Californias)
Estados Unidos contra México
Inicio: 22 de mayo de 1902. Solución: 14 de octubre de 1902 
Árbitros: Matzen, Sir Fry, de Martens, Asser, de Savomin Lohman

2. CASO: Reclamaciones de tratamiento preferencial de potencias obstruidas
contra Venezuela (Preferential treatment of claims of blockading powers 
against Venezuela)
Gran Bretaña, Alemania e Italia contra Venezuela
Inicio: 7 de mayo de 1903. Solución: 22 de febrero de 1904
Árbitros: Mourawieff, Lammasch, de Martens

3. CASO: Hacienda Japonesa (contratos de arrendamiento a perpetuidad)
(Japanese House Tax)
Japón contra Alemania, Francia y Gran Bretaña
Inicio: 28 de agosto de 1902. Solución: 22 de mayo de 1905
Árbitros: Gram, Renault, Motono

4. CASO: Botes Pesqueros de Muscat (Muscat Dhows)
Francia contra Gran Bretaña
Inicio: 13 de octubre de 1904. Solución: 8 de agosto de 1905 
Árbitros: Lammasch, Fuller, de Savomin Lohma

5. CASO: Desertores de Casablanca (Deserters of Casablanca)
Francia contra Alemania
Inicio: 10/24 de noviembre de 1908. Solución: 22 de mayo de 1909.
Árbitros: Hammarskjóld, Sir Fry, Fusinato, Kriege, Renault

6. CASO: Frontera Marítima (Caso Grisbádarna)
Noruega contra Suecia
Inicio: 14 de marzo de 1908. Solución: 23 de octubre de 1909.
Árbitros: Loeff, Beichmann, Hammarskjóld

7. CASO: Pesquerías de la Costa Norte Atlántica (North Atlantic Coast Fisheries)
Estados Unidos de América contra Gran Bretaña
Inicio: 27 de enero de 1907. Solución: 7 de septiembre de 1910.
Árbitros: Lammasch, de Savornin Lohman, Gray, Fitzpatrick, Drago

8. CASO: Compañía de Barcos de Vapor Orinoco (Orinoco Steamship Company)
Estados Unidos de Venezuela contra Estados Unidos de América 
Inicio: 13 de febrero de 1909. Solución: 25 de octubre de 1910.
Árbitros: Lammasch, Beernaert, de Quesada

9. CASO: Detención y Devolución de Savarkar (Arrest and Restoration of Savarkar)
Francia contra Gran Bretaña
Inicio: 25 de octubre de 1910. Solución: 24 de febrero de 1911.
Árbitros: Beernaert, Ce d’Desart, Renault, Gram, Savornin Lohman

10. CASO: Reclamación Canevaro (Canevaro Claim)
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Italia contra Perú
Inicio: 25 de abril de 1910. Solución: 3 de mayo de 1912.
Árbitros: Renault, Fusinato, Alvarez, Calderón

11. CASO: Reclamaciones Rusas por Indemnizaciones (daños reclamados
por Rusia por el retraso de pago de la compensación adeudada a los 
rusos afectados en la guerra de 1877-1878) (Russians Claims for Indemni
ces)
Rusia contra Turquía
Inicio: 22 de julio/4 de agosto de 1910. Solución: 11 de noviembre de 1912. 
Árbitros: Lardy, Bon de Taube, Mandelstam, H.A. Bey, A.R. Bey

12. CASO: Buque Postal Francés " Manouba" (French Postal Vessel "Manouba")
Francia contra Italia
Inicio: 26 de enero/6 de marzo de 1912. Solución: 6 de mayo de 1913. 
Árbitros: Hammarskjold, Fusinato, Kriege, Renault, Bon de Taube

13. CASO: El "Cartago" (The "Chartage" Case)
Francia contra Italia
Inicio: 26 de enero/6 de marzo de 1912. Solución: 6 de mayo de 1913. 
Árbitros: Hammarskjold, Fusinato, Kriege, Renault, Bon de Taube

14. CASO: El "Tavignano", "Camouna" y el Incidente "Gaulois”
Francia contra Italia
Arreglo: 8 de noviembre de 1912, por acuerdo de las partes 
Árbitros: Hammarskjold, Fusinato, Krieg, Renault, Bon de Taube

15. CASO: Fronteras Holandesas-Portuguesas en la Isla de Timor
(Dutch-Portuguese Boundaries on the Island of Timor)
Países Bajos contra Portugal
Inicio: 3 de abril de 1913. Solución: 25 de junio de 1914.
Árbitro: Lardy

16. CASO: Propiedades Religiosas Expropiadas
(Expropriated Religious Properties)
Gran Bretaña, España y Francia contra Portugal
Inicio: 31 de julio de 1913. Solución: 31 de julio de 1913 -  2y 4 de septiembre 
de 1:920.
Árbitros: Root, de Savornin Lohman, Lardy

17. CASO: Reclamaciones Francesas contra Perú (French Claims against Peru)
Francia contra Perú
Inicio: 2 de febrero de 1914. Solución: 11 de octubre de 1921.
Árbitros: Ostertag, Sarrut, Elguera

18. CASO: Reclamaciones Noruegas (Norwegian Claims case)
Estados Unidos de América contra Noruega
Inicio: 30 de junio de 1921. Solución: 13 de octubre de 1922.
Árbitros: Vallotton, Anderson, Vogt

19. CASO: La Isla de Palmas (o Miangas) (The Island of Palmas or Miangas case)
Estados Unidos de América contra Países Bajos 
Inicio: 23 de enero de 1925. Solución: 4 de abril de 1928.
Árbitro: Huber

20. CASO: Reclamaciones Chevreau (Chevreau Claims)
Gran Bretaña contra Francia
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Inicio: 4 de marzo de 1930. Solución: 9 de junio de 1931 
Árbitro: Beichmann

21. CASO: Reclamaciones de la Compañía Nordstjernan
(Claims of the Nordstjernan company)
Suecia contra los Estados Unidos de América
Inicio: 17 de diciembre de 1930. Solución: 18 de julio de 1932.
Árbitro: Borel

22. CASO: Interpretación de un Contrato de Tráfico Radiotelegráfico
(Interpretation of a contract of radio-telegraphic traffic)
Radio Corporación de América contra China
Inicio: 10 de noviembre de 1928. Solución: 13 de abril de 1935.
Árbitros: van Hamel, Hubert, Ferrer

23. CASO: Radio Oriente (Radio-Orient case)
Estados de Levante bajo Mandato Francés contra Egipto 
Inicio: 11 de noviembre de 1938. Solución: 2 de abril de 1940.
Árbitros: van Lanschot, Raestad, Mondrup

24. CASO: Administración de Faros (Administration of Lighthouses)
Francia contra Grecia
Inicio: 15 de julio de 1931. Solución: 24 de julio de 1956.
Árbitros: Verzijl, Mestre, Charbouris

25. CASO: Interpretación de un Contrato de Construcción
Constructora Turriff Ltd de Sudán contra Sudán
Inicio: 21 de octubre de 1966. Solución: 23 de abril de 1970
Árbitros: Erades, Parker, Bentsi-Enchill

26. CASO: Reclamaciones (Claims case)
Irán contra los Estados Unidos de América
Entre el 19 de enero y el 18 de septiembre de 2003 hubo: 682 fallos 
Árbitros: Skubiszewski, Arangio-Ruiz, Broms, Aghahosseini, Ameli, Noori, 
Aldrich, McDonald, Brower. Árbitros Miembros originales: Bellet, Briner, 
Bockstiegel, Lagergren, Mangárd, Riphagen, Virally, Ansari, Bahrami, Khalilian, 
Mostafavi, Shafeiei, Holtzmann Sani, Ruda, Allison, Duncan, Mosk

27. CASO: Usuario de Cargas del Aeropuerto de Heathrow
(obligaciones conforme a Tratado; cantidad de daños) (Heathrow Airport 
User Charges)
Estados Unidos de América contra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte
Inicio: 16 de diciembre de 1988. Solución: 30 de noviembre de 1992/2 de 
mayo de 1994 Liquidación de la cantidad de daños.
Árbitros: Foighel, Fielding, Lever

28. CASO: Disputa Contractual (Contract dispute)
Moiz Goh Pte. Ltd contra Corporación Estatal Timber de Sri Lanka 
Inicio: 14 de diciembre de 1989. Solución: 5 de mayo de 1997.
Árbitro: Pinto

29. CASO: Disputa en Materia de Inversión (Investment dispute)
Estado africano contra dos nacionales extranjeros
El 30 de septiembre de 1997 se llegó a un arreglo entre las partes
Árbitros: Jennings, Wallace, Hossain
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30. CASO: Disputa Contractual (Contract dispute)
Tecnosistema SpA contra ei Gobierno del estado de Taraba y el Gobierno 
Federal de Nigeria
Inicio: 21 de febrero de 1996. El 25 de noviembre de 1996 se determinó falta 
de jurisdicción 
Árbitro: Ajibola

31. CASO: Disputa Contractual (Contract dispute)
Estado asiático y Empresa gubernamental contra Tres Empresas Europeas 
El 2 de octubre de 1996 se dio el fallo sobre términos acordados 
Árbitros: Jennings, Parker, Hossain

32. CASO: Eritrea/Yemen contra la Soberanía de Varias Islas del Mar Rojo 
(soberanía; delimitación marítima)

Estado de Eritrea contra la República de Yemen
Inicio: 3 de octubre de 1996. Solución: el Fallo sobre la soberanía fue el 9 de 
octubre de 1998/ el Fallo sobre delimitación marítima fue el 17 de diciembre 
de 1999.
Árbitros: Jennings, Schwebel, El-Kosheri, Highet, Higgins

33. CASO: Acuerdo de Empréstito entre Italia y Costa Rica
(disputa planteada bajo acuerdo de financiamiento) (Loan Agreement be- 
tween Italy and Costa Rica)
Italia contra Costa Rica
inicio: 11 de septiembre de 1997. Solución: 26 de junio de 1998.
Árbitros: Lalive, Ferrari Bravo, Hernández Valle

34. CASO: Interpretación de un Tratado (Treaty interpretaron)
Larsen contra Reino Hawaiano
Inicio: 30 de octubre de 1999. Solución: 5 de febrero de 2001.
Árbitros: Crawford, Greenwood, Griffith

35. CASO: Interpretación de un Tratado (Treaty interpretation)
Países Bajos contra Francia
Inicio: 21 de octubre/17de diciembre de 1999. Solución: 12 de marzo de 2004. 
Árbitros: Skubiszewski, Guillaume, Kooijmans

36. CASO: Disputa Contractual (Contract dispute)
Corporación Europea contra Gobierno africano
El 4 de agosto de 2000 se resolvió el asunto por acuerdo de las partes 
Árbitros: Kuckenberg, De Moor, Desta

37. CASO: Disputa Fronteriza (Boundary dispute)
Eritrea contra la Comisión de Límites de Etiopía
Inicio: 12 de diciembre de 2000. Solución: 13 de abril de 2002.
Árbitros:7 Lauterpacht, Ajibola, Reisman, Schwebel, Watts

38. CASO: Comisión para el Ajuste de Reclamaciones acerca de
reclamos originados por conflicto armado (Claims Comisión Settlement of 
claims arising from armed conflict)
Eritrea contra Etiopía
Inicio: diciembre 12 de 2000. Fallos Parciales sobre reclamaciones de 
prisioneros de guerra, julio 1 de 2003. Fallos Parciales sobre reclamaciones 
del frente central, abril 28 de 2004.
Árbitros: van Houtte, Aldrich, Crook, Paul, Reed
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39. CASO: Disputa con los Primeros Inversionistas Privados
(Dispute with former prívate shareholders)
Dr. Horst Reineccius; First Eagle SoGen Funds, Inc.; Mr.P.M. Mathieu contra 
el Banco para Liquidaciones Internacionales
Inicio: 7 de marzo de 2001, 31 de agosto de 2001, 24 de octubre de 2001. 
Soluciones: el 22 de noviembre de 2002, el Fallo Parcial / el 19 de septiembre 
de 2003, el Fallo Final.
Árbitros: Reisman, van den Berg, Frowein, Krafft, Lagarde

40. CASO: Procedimientos de Acuerdo con la Convención OSPAR
(Proceedings pursuant to the OSPAR Convention)
Irlanda contra el Reino Unido
Inicio: 15 de junio de 2001. Solución: 2 de julio de 2003.
Árbitros: Reisman, Griffith, Mustill

41. CASO: Disputa sobre un Tratado de Inversión (Investment treaty dispute)
Inversiones Saluka B.V. (Saluka Investments) contra la República Checa 
Inicio: 18 de junio de 2001. Solución: el fallo del asunto está pendiente. 
Árbitros: Watts, Behrens, Portier

42. CASO: Procedimientos de Acuerdo con la Convención de Naciones
Unidas sobre Derecho del Mar (CONVEMAR) (Proceedings pursuant to the 
Law of the Sea Convention, UNCLOS)
Irlanda contra el Reino Unido
Inicio: 25 de octubre de 2001. Solución: el fallo del asunto se encuentra 
pendiente
Árbitros: Mensah, Fortier, Hafner, Crawford, Watts

43. Disputa sobre un Tratado de Inversión (Investment treaty dispute)
Gobierno europeo contra Corporación europea
Inicio: 30 de abril de 2002. Solución: 24 de mayo de 2004, Fallo por acuerdo 
de las partes.
Árbitros: Hanotiau, Schneider, Jarvin

44. CASO: Disputa Contractual (Contract dispute)
Dos corporaciones contra Gobierno asiático
Inicio: 16 de agosto de 2002. Solución: el fallo del asunto se encuentra 
pendiente
Árbitros: No hay Miembros asignados

45. CASO: Disputa sobre un Tratado de Inversión (Investment treaty dispute)
Compañía malaya contra Gobierno africano
Inicio: 10 de febrero de 2003. Solución: el fallo del asunto se encuentra 
pendiente
Árbitros: Van den Berg, Gaillard, Layton

46. CASO: Disputa en Relación con el Uso y Modernización del
"IJzeren Rijn" en el Territorio de los Países Bajos
Bélgica contra Países Bajos
Inicio: 22/23 de julio de 2003. Solución: el fallo del caso se encuentra pendiente. 
Árbitros: Higgins, Schrans, Simma, Soons, Tomka

47. CASO: Procedimientos de Acuerdo con la Convención de Naciones
Unidas sobre Derecho del Mar (CONVEMAR) (Proceedings pursuant to the 
Law of the Sea Convention)
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Barbados contra Trinidad Tobago
Inicio: 16 de febrero de 2004. Solución: el fallo del caso se encuentra pendiente 
Árbitros: Schwebel, Brownlie, Orrego Vicuña, Lowe, Watts

Podemos apreciar, al concluir esta enunciación de la casuística de conflictos y 
soluciones que ha conducido la CPA a lo largo de 106 años, que se trata de una labor 
persistente y calificada en pro de la formación, desarrollo y cristalización del derecho 
internacional que, desafortunadamente, no ha sido evaluada ni apreciada en su exacta 
magnitud. Buena parte de la doctrina continúa ignorando esta realidad y 
desconociendo, por consecuencia, la incidencia fundamental que tiene este órgano 
jurisdiccional en las relaciones jurídicas internacionales de nuestro tiempo. Como lo 
ha señalado con lucidez el intemacionalista chino Shi Jiuyong, durante los cien años 
de existencia de la Corte la contribución de sus fallos al avance del derecho de 
gentes y a la solución de disputas ha sido enorme. Algunos de sus laudos se han 
vuelto clásicos, y varios de sus pronunciamientos sobre derecho internacional han 
sido ampliamente citados y han servido de fundamento a juristas y árbitros, lo mismo 
que a la Corte Internacional de Justicia.

Veamos algunos ejemplos de ello antes de concluir este apartado.
El laudo dictado en el caso de la Isla de Palmas por el árbitro único, Max Huber, 

en 1928, fue un prístino ejemplo de cómo una disputa relativamente insignificante 
puede convertirse en una extraordinaria contribución al derecho internacional. En el 
caso, que versó sobre una pequeña isla en el Pacifico que se disputaban Países 
Bajos y Estados Unidos, el árbitro se pronunció sobre las formas en que los Estados 
pueden crear, mantener o transferir el título sobre un territorio, de acuerdo con la 
normativa internacional. El fallo, que se considera un modelo de razonamiento jurídico 
por los especialistas en la materia, ha ejercido destacada influencia al paso de los 
años y ha sido citado por árbitros y por la misma CU.285

El caso de la expropiación de propiedades de extranjeros también se examinó en 
diversos laudos de la CPA, como en el caso de la expropiación de propiedades 
eclesiásticas, efectuada por el gobierno portugués en perjuicio de súbditos franceses, 
británicos y españoles, laudo dictado en 1920. Dado que por la época no estaba 
nada clara la obligación del Estado que expropiaba, resulta importante señalar que 
los laudos de la Corte fueron en el sentido de que si bien la expropiación era permisible, 
debía indemnizarse a la parte afectada. En el caso de las reclamaciones noruegas 
contra Estados Unidos con motivo de la requisición de unos buques que estaban 
siendo construidos en este último país durante la Primera Guerra Mundial, se señaló

285 Sobarzo Loaiza, op. cit., p. 337, cita a Merílls. A diferencia de lo que sucedía en otros 
siglos, Huber sostuvo, al referirse al descubrimiento, que éste, por sí solo, sin ningún acto 
subsiguiente, no podría bastar en el momento presente para probar la soberanía sobre la isla, 
ya que el descubrimiento es un título condicionado, primario, incompleto; o sea, lo que en la 
terminología de habla inglesa es un inchoate title. También sostuvo que la mera ocupación 
física en un momento determinado también es un título incompleto que necesita ser completado, 
o sea que se debe demostrar que dicha soberanía territorial ha continuado existiendo. Este 
razonamiento será, realmente, fundamental para el futuro.



2 6 0 J u a n  C a r l o s  V e l á z q u e z  E l iz a r r a r á s

en el laudo, dictado en 1922, que un Estado no puede evadir sus obligaciones 
internacionales invocando su derecho interno. Este antecedente fue citado como 
autoridad sobre tal principio por la Comisión de Derecho Internacional, cuando 
preparaba su proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado en 1973. Otra 
situación sumamente interesante se desprende del principio de que la buena fe debe 
estar presente en el cumplimiento de ios tratados, el cual se incluyó en el fallo del 
caso de las Pesquerías de la Costa del Atlántico Norte, de 1910, suscitado entre 
Gran Bretaña y Estados Unidos, y sería citado por la Comisión de Derecho 
Internacional cuando, en 1969, preparaba el proyecto de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados.286

Resumiendo, éstos y otro medio centenar de fallos de la Corte han tenido influencia 
marcada como jurisprudencia internacional, esto es, como fuente subsidiaria de 
derecho internacional general y jurisdiccional. Además existe un elemento adicional 
que no debe nunca pasarse por alto, su cualidad de haber incidido directamente en 
la creación y organización, primero de la CPJI de la Sociedad de Naciones y segundo, 
de la CiJ de las Naciones Unidas; éstas, a su vez, constitutivas de un verdadero 
motor configurador de la jurisprudencia internacional prevaleciente en nuestra era.

II. C o n t r ib u c io n e s  d e l  T r ib u n a l  In t e r n a c io n a l  d e l  D e r e c h o  

d e l  M a r  a  l a  J u r is p r u d e n c ia  e n  M a t e r ia  M a r ít im a

1 . A n t e c e d e n t e s

Después de tres décadas de trabajo continuo encabezado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, a través de los denominados ‘Decenios del Derecho del 
Mar’, el 16 de noviembre de 1994 entró en vigor la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), resultante de la Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (III CONFEMAR), firmada por 117 
Estados el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay, Jamaica.287 Nunca un

286 Sobarzo Loaiza, op. cit., pp. 338 y 339. Señala el jurista universitario que si bien al 
principio la CPA sólo podía conocer de los diferendos surgidos entre Estados partes de las 
Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, a partir de 1935 amplió su jurisdicción a Estados no 
partes de las Convenciones. En varias reformas aprobadas a partir de 1993, ya no sólo se 
limitó a conocer de conflictos entre Estados, como originalmente se proyectó, sino también 
entre Estados y organismos internacionales y entre Estados y personas físicas. También puede 
conocer de conflictos entre organismos internacionales y entre éstos y personas físicas. Estas 
nuevas facultades de la CPA representan un gran avance en la institucionalización del arbitraje. 
Pero no sólo eso, sino que brinda a la Corte más oportunidades de intervenir en la solución de 
disputas de carácter comercial y financiero.

287 La votación se realizó con 130 Estados a favor, 4 en contra (Estados Unidos, Venezuela, 
Israel y Turquía) y 17 abstenciones. Estados Unidos vota en contra principalmente por estaren 
desacuerdo con varias disposiciones del mecanismo internacional previsto para la explotación 
de la Zona en la Parte XI de la CONVEMAR; Israel, en virtud de que la conferencia aceptó que 
los movimientos de liberación nacional previstos podían firmar el acta final (por ejemplo la ANP
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instrumento jurídico internacional multilateral había recibido el primer día tantas firmas 
y menos un documento que abarcara materias diversas sobre mares y océanos que 
cubren dos terceras partes del globo terráqueo el cual, por esta precisa razón, debiera 
llamarse "Agua" y no Tierra.288 Actualmente 145 Estados forman parte de la 
Convención. r  - -
: El Tribunal Internacional de Derecho del Mar (TRIDEMAR) con sede en Hamburgo, 

Alemania, funciona desde el 28 de julio de 1996, como un foro jurisdiccional 
especializado parala solución de controversias sobre la interpretación o aplicación 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.289 Está integrado 
por no más de 21 jueces elegidos por los Estados Partes. Hoy existe amplia 
coincidencia al afirmar que el Tribunal constituye un instrumento integrado al esquema 
resolutorio o sistema de solución de controversias que establece la propia Convención 
marítima antes referida, poniendo especial énfasis en los mecanismos de arreglo de 

. discrepancias entre los Estados, incluyendo excepcionalmente a las organizaciones 
internacionales, de manera que la paz internacional no se vea amenazada por 
cualquier asunto de índole marítima que tenga presencia en el proscenio de las 
actuaciones interestatales y mundiales. ; ; r ^ •

Cabe recordar que, entre la ceremonia de firma y la entrada en vigor de la 
CONVEMAR pasaron doce años, en virtud de que se requería la ratificación de sesenta 
Estados, más un año adicional para comenzar su vigencia. Este espacio de tiempo 
es más amplio en realidad si nos remontamos a diciembre de I973 cuando se iniciaron 
los trabajos formales de la III CONFEMAR o si vamos aún más atrás, a 1970, año en 
el que ésta fue convocada. Estamos hablando de un cuarto de siglo de actividad, sin 
tomar en cuenta el tiempo de las revisiones y de los regímenes particulares generados 
en las relaciones internacionales desde hace décadas y que fueron pivotes 
fundamentales de lo que los especialistas dieron en llamar el nuevo derecho del 
mar. la zona económica exclusiva y los fondos marinos y oceánicos.

2. El T r ib u n a l  c o m o  alternativa  a  la  C o rte  In ter n a c io n a l  de  J u s tic ia

Durante los trabajos del Tercer Decenio de las Naciones Unidas por el Derecho del 
Mar en los años setenta del siglo XX, un número importante de Estados se inclinaron

antes OLP); y Venezuela y Turquía por juzgar inaceptables las disposiciones de delimitación 
relativa a la plataforma continental y a la Zona Económica Exclusiva de los Estados vecinos 
(casos de aquéllos contra Colombia y Grecia, respectivamente).

288 Méndez Silva Ricardo, La entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, No. 84. Este documento 
relaciona de manera clara y objetiva los pormenores de este proceso de entrada en operación 
de la II CONVEMAR. •'
/ : 289 i_a Parte XV de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
1982, está dedicada a la solución de controversias en relación con el uso de los mares, 
considerando ahí todos los aspectos críticos de la solución pacífica; las negociaciones bilaterales
o multilaterales, la conciliación, el arbitraje, la regla del agotamiento de los recursos internos, 
las medidas provisionales, etc.
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por la constitución de una ‘Sala especial en asuntos marítimos’ dentro de la Corte 
Internacional de Justicia. Iniciativas fueron y vinieron, de tal suerte que el TRIDEMAR 
fue propuesto desde un principio como una alterativa a la CU, para responder a las 
preocupaciones de los Estados en vías de desarrollo relativas a una escasa 
jurisprudencia producida en la materia.

Lo cierto es que, contra lo que pudiera pensarse, la jurisprudencia impugnable de 
la Corte no ha cambiado significativamente hasta nuestros dias, para reflejar una 
más balanceada representación de la visión del mundo sobre el papel que juega el 
derecho internacional y el derecho internacional marítimo -éste en sus tres vertientes: 
derecho del mar (espacios marinos), derecho marítimo (actividad marítima) y derecho 
mercantil marítimo (explotación y comercialización del m ar)- en las relaciones 
internacionales de la actual sociedad en globalización.290

3 .  D e s c r ip c ió n  d e l  T r ib u n a l  I n t e r n a c io n a l  d e l  D e r e c h o  d e l  M a r

3.1. Temática y ámbito geográfico.

El TRIDEMAR forma parte de una de las posibilidades de la Sección II, 
"Procedimientos obligatorios de controversias" de la CONVEMAR. La magnitud y la 
complejidad de la temática son verdaderamente formidables. Los capítulos incluidos 
en esta magna Convención, subdivididos a su vez en secciones particulares, son:

a) El mar territorial y la zona contigua
b) Estrechos utilizados para la navegación internacional
c) Estados archípíelágicos
d) La zona económica exclusiva
e) La plataforma continental
f) El alta mar
g) El régimen de las islas
h) Mares cerrados o semicerrados
i) Derecho de acceso al mar y desde el mar de los estados sin litoral y libertad en

tránsito
k) Protección y preservación del medio marino
I) Investigación científica marina 
m) Desarrollo y transmisión de tecnología marina 
n) Solución de controversias.

290 Así está ocurriendo en tribunales especializados y expertos como la Corte Penal 
Internacional, el Tribunal Europeo de Justicia o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De 
acuerdo con el profesor Mark Janis, “una corte con una reconocida experiencia en cuanto a la 
interpretación y  aplicación de cierta convención internacional puede, con el tiempo, ganar el 
respeto de los Estados". En este sentido, este especialista reconoce que el TRIDEMAR tiene 
bastantes posibilidades de éxito al tratarse de una instancia competente, ágil y bien estructurada.
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Además de estos capítulos, todos de naturaleza fundamental, la CONVEMAR se 
acompaña de nueve anexos que son considerados parte integrante del instrumento 
y comprenden: ■ •

i) Especies altamente migratorias
ii) Comisión de límites de la plataforma continental

¡ ¡ii) Disposiciones básicas relativas a la prospección, exploración y explotación 
(de los fondos marinos y oceánicos

iv) Estatuto de la empresa (de los fondos marinos y oceánicos) '
v) Conciliación
vi) Estatuto del Tribunal Internacional del Derecho del Mar
vii) Arbitraje

Los puntos abordados están sujetos a un cruce metodológico y a una interrelación 
temática, con el propósito de darle congruencia ar todo normativo.291 La zona 
geográfica que abarca es extensa: la del alta mar, el lecho y el subsuelo marino, el 
mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma de los 
Estados que aceptan la jurisdicción del Tribunal, que son 137,292 de los cuales catorce 
han aceptado su jurisdicción obligatoria.

3.2. Estructura y organización funcional.

Los principales instrumentos que rigen la estructura/poderes y trabajo de este Tribu
nal internacional se desprenden de la Parte XV de la CONVEMAR, intitulada "Solución 
de controversias", que los instituye y provee su jurisdicción; el Estatuto, que gobierna 
lá composición y organización del Tribunal, su competencia y normas básicas de 
procedimiento y es un anexo de aquélla. Otros textos orgánicos son: el Reglamento 
del Tribunal, que detalla normas de procedimiento, la Resolución sobre la práctica 
judicial interna y las normas de presentación de casos.

El TRIDEMAR está compuesto por veintiún jueces independientes, imparciales e 
íntegros, con reconocida competencia en el derecho del mar; su composición garantiza 
la representación de |os principales sistemas jurídicos del mundo y una distribución 
geográfica equitativa. Como en la Corte Internacional de Justicia, existe la posibilidad 
de que se nombren expertos científicos y técnicos que participen del órgano 
jurisdiccional con voz pero sin voto. El presidente y el vicepresidente son 
seleccionados por escrutinio secreto por la mayoría de los miembros. Son elegidos 
por tres años además de ser reelegibles. EÍ presidente dirige todos los trabajos y 
controla todos los servicios del Tribunal. Además lo representa, inter alia. El presidente 
encabeza la totalidad de las sesiones del TRIDEMAR. En caso de empate, la voz del 
presidente es preponderante, esto es, dispone de voto de calidad. El presidente es

' 291 Méndez Silva Ricardo, La entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, IIJ, UNAM, México, 1986, 
No. 84.

292 Actualmente son 145 Estados.
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igualmente miembro de derecho de la importante Cámara de Procedimiento Sumario. 
Además, este alto funcionario de la judicatura preside todas las cámaras especiales 
donde él es miembro.

Por su parte, el vicepresidente ejerce las funciones presidenciales toda vez que 
la presidencia se encuentre vacante o que el presidente del órgano de justicia esté 
imposibilitado de su ejercicio. El vicepresidente es miembro de derecho de la cámara 
de procedimiento sumario y preside toda cámara especial donde el sea miembro 
siempre y cuando en ella no se cuente con la presencia del Presidente entre los 
miembros.233 El 1° de Octubre de 2002, el Tribunal eligió a M. Nelson como su 
Presidente para el periodo 2002-2005. El día siguiente se eligió como vicepresidente 
a M. Vukas para el mismo período. La CONVEMAR y el Estatuto del órgano in comento 
proveen la constitución de salas permanentes y salas ad hoc. Entre aquéllas está la 
Sala de Controversias de los Fondos Marinos de la Parte XI de la Convención, 
constituida según la Sección IV del Estatuto, con once miembros designados por 
mayoría por el Tribunal entre sus miembros y también según el principio de 
representación de sistemas y distribución geográfica, que requiere quorum de siete. 
En su seno se pueden establecer a la vez salas ad hoc de tres miembros para conocer 
a solicitud de parte que no pueden ser sus nacionales. Tiene una norma especial 
sobre ejecución de sentencias: se hace de la misma manera que las sentencias de 
la Corte suprema del Estado Parte en cuyo territorio se solicite. El TRIDEMAR está 
compuesto también por otras salas:

1. Las especiales de tres o'más de sus miembros para juzgar categorías de 
controversias.

2. Las ad hoc, con conformidad de partes en la composición.
3. La de procedimiento sumario, de cinco miembros, con dos suplentes. Las dos 

últimas son a solicitud de parte y su fallo se considera como emitido por el 
Tribunal. No posee estructura de apelación, ya que sus sentencias son 
definitivas. Pero si se admiten los recursos de revisión e interpretación.

4. G e n e ra lid a d e s  so br e  l a  ju r isd ic c ió n  d e l TRIDEMAR

a) Ratione personae. El ejercicio de la jurisdicción por parte del tribunal depende 
de que las partes den su consentimiento a la misma y en caso de que se 
discutiera que si posee, es éste quien décide. El consentimiento a la jurisdicción 
se puede expresar de varias formas:

1. Por un convenio especial: la jurisdicción del TRIDEMAR abarca todos 
los casos en los que las partes en una disputa se la remiten. Estos 
casos se introducen por nota (conjunta o separada) a la Secretaría, en 
la que se le notifica oficialmente que las partes han concluido un acuerdo 
(compromiso de arbitraje) para presentar el caso al Tribunal.

233 Página del Tribunal Internacional de Derecho de Mar: http://www.itlos.org.

http://www.itlos.org
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2. Por provisiones en tratados y. convenciones: todos aquellos en vigor; 
incluida la Convención del Derecho del Mar, pero agregadas todas las 
demás que contemplen esta solución y,

3. Por una declaración que opte por la competencia.

b) R atione m ateriae. La competencia se define en común para todos los medios 
jurisdiccionales como la interpretación o la aplicación de la CONVEMAR o 
como la interpretación o aplicación de un acuerdo internacional que tenga 
relación con los fines del citado instrumento regulatorio.

c) R atione tem poris. En general no hay un límite en el tiempo; sin embargo, se 
pueden encontrar, referencias en los distintos instrumentos aplicables a la

i materia. Habría un term inus aquo  que es el de la vigencia de la Convención.

En este orden de argumentación,-recordemos que una de las características 
puntuales del derecho internacíonal jurisdiccionares la jurisdicción consultiva. Así,’ 
por prescripción del artículo 191 de la CONVEMAR, la Sala de Controversias de los 
Fondos Marinos, a requerimiento de la Asamblea o del Consejo de la Autoridad ' 
Internacional de los Fondos Marinos, debe emitir opiniones consultivas urgentes sobre 
"las cuestiones ju ríd ica s  que se  p lanteen dentro de l ám bito  de activ idades de esos  
órganos” . El Tribunal puede emitir una opinión consultiva sobre una cuestión legal sí 
un convenio internacional relativo a los objetivos de la Convención provee 
específicamente que se le requiera; para lo que se debe seguir, m utatis  m ütandis, el 
procedimiento regulado para la Sala de Controversias del Fondo Marino. Hay dos 
tipos de decisiones del TRIDEMAR, unas son las m edidas provis ionales, parecidas 
a las medidas cautelares del derecho interno de los Estados: el Tribunal o la Sala de 
Controversias del Fondo Marino las pueden indicar en los casos que se les someten 
o mientras se constituye un tribunal arbitral, cuando son necesarias para preservar 
los respectivos derechos de las partes o para impedir que se causen graves daños al 
medio marino.; El otro tipo es la orden  de p ron ta  lib e ra c ió n  de  buques  y  sus  
tripu lac iones; ello significa que, el Estado del pabellón puede pedir al Tribunal que la 
ordene sin entrar a juzgar el fondo de cualquier demanda interpuesta ante un Tribu
nal.nacional: como el propio TRIDEMAR lo ha señalado expresamente: "son  
proced im ientos independ ien tes y  se tram itan p o r separado".

5 . G en er alida des  so br e  el  P roceso  del  T R ID E M A R

Un Estado que tiene un interés de orden jurídico que podría ser afectado por la 
decisión del caso, puede solicitarla intervención en el proceso ante el Tribunal. Si es 
aceptado, el fallo es obligatorio en lo que se refiere a las cuestiones en las que haya 
intervenido. Si bien el proceso no es múltiple, estas características le dan cierto lugar 
a la existencia de más de dos partes; de donde el principio'contradictorio (bilateralidad) 
del derecho procesal se ve'un poco debilitado. Hay, sin embargo," hormas que en 
cierto grado mantienen dicho principio: varias partes con un mismo interés pueden 
nombrar solamente un juez ací /70c. Ni en el Estatuto ni en el Reglamento se dice 
nada al respecto de informes integrados m otu p roprio  por Estados, organizacio
nes internacionales (públicas o no) o personas privadas; es decir, no contempla al
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amicus curiae. Los procesos ante el tribunal tienen, como es común en la jurisdicción 
internacional, una fase escrita seguida por una oral y finalizan por el dictado de la 
sentencia o por mutuo acuerdo (ya sea por solución de la controversia o sin haber 
llegado a ella), consecuencia del principio de voluntariedad del derecho internacional 
jurisdiccional.

Las sentencias son obligatorias para las partes, aplicables al caso de que se 
trata, finales, sin apelación y deben ser cumplidas por las partes en la controversia. 
La CONVEMAR no presenta disposiciones del tipo de las que rigen para la CU en el 
sentido de remitir la queja de parte contraria por el no cumplimiento de la sentencia a 
un órgano político superior (como sería el Consejo de Seguridad). El artículo 34 del 
Estatuto provee que "salvo que el Tribunal determine otra cosa, cada parte sufragará 
sus propias costas". En el caso de que surja controversia entre las partes sobre el 
significado o el alcance de la sentencia, pueden pedir que el Tribunal se aboque 
sobre la interpretación de la misma. Una solicitud de revisión de la sentencia puede 
hacerse solamente si está basada en el descubrimiento de un nuevo hecho de 
naturaleza decisiva desconocido para el órgano jurisdiccional o para la parte que lo 
solicita (si no es por negligencia). La aceptación de revisión debe ser hecha por una 
decisión con forma de sentencia, que registre expresamente la existencia del nuevo 
hecho. El TRIDEMAR puede dar la oportunidad a las partes de presentar sus puntos 
de vista y puede otorgarla condicionada a que se cumpla la sentencia, para lo que 
emite una orden. Si la sentencia a revisar había sido dispuesta por el Tribunal, la 
revisa el Tribunal; si fue una Sala, en lo posible, la misma Sala y si no, el pleno. Cabe 
resaltar que los diferentes casos que ha abordado el tribunal hasta la fecha, han 
proporcionado nuevos y valiosos elementos procedimentales que están enriqueciendo 
y haciendo más precisas las reglas procesales del derecho internacional jurisdiccional 
en materia marítima.

6 .  C a s o s  s o m e t id o s  a  l a  j u r is d ic c ió n  d e l  T R I D E M A R  ( 1 9 9 6 - 2 0 0 5 )

Los casos ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar tienen una denominación 
oficial que se escribe en bastardilla, con los nombres de las partes entre paréntesis 
separados por la letra c. (contra). Al final se anota el estado en que se encuentra. 
Desde su constitución, en el año 1996, hasta la fecha, el TRIDEMAR ha conocido de
13 casos:

Caso No. 1. "SAIGA" [C. m/v "Saiga" (San Vicente y Granadinas c. Guinea)j. 
Pronta liberación.

Caso No. 2 "SAIGA" (No. 2) [Caso m/v "Saiga" No.2 (San Vicente y Granadinas c. 
Guinea)]. (Información no disponible sobre la solución final)

Casos No. 3 y No. 4. "ATÚN DE ALETA DEL SUR" [Caso del atún de aleta del sur 
(Nueva Zelandia c. Japón; Australia c. Japón)]. Medidas provisionales.

Caso No. 5. "CAMOUCO" [Caso del "Camouco" (Panamá c. Francia)]. Pronta 
liberación.

Caso No. 6. "MONTE CONFURCO" [Caso del "Monte Confurco" (Seychelles c. 
Francia)]. Pronta liberación.

Caso No. 7. "PEZ ESPADA [Caso concerniente a la conservación y la explotación
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sustentable de las reservas de pez espada en el océano Pacífico Sudoriental (Chile/ 
Comunidad Europea)]. Introducido por mutuo acuerdo. Solución por mutuo acuerdo.

Caso No. 8. "GRAND PRINCE" [Caso del "Grand Prince" (Belice c. Francia)]. 
Pronta liberación. Caso No. 9. "CHAISIRI REEFER 2" [Caso del Chaisiri Reefer2" 
(Panamá c. Yemen)]. Pronta liberación.

Caso No. 10. "THE MOX PLANT" [Caso The Mox Pl^nt (Irlanda c. Reino Unido)]. 
Medidas provisionales.

¡ Caso No. 11. "VOLGA". [Caso del "Volga" (Federación Rusa c. Australia)]. Pronta 
liberación.

Caso No. 12. ''ESTRECHO DE JOHOR" [Caso concerniente a la Reclamación 
Territorial por Singapur en y alrededor del Estrecho de Johor" (Malasia c.Singapur)]. 
Medidas provisionales.

Caso No. 13. "EL JUNO TRADER" [Caso del "Juno Trader" (San Vicente y las 
Granadinas c. Guinea-Bissau)]. Pronta liberación.

Todos los casos mencionados son complejos, de naturaleza jurídica distinta, 
sumamente interesantes y poseen particularidades muy propias. Por ello, para tener 
un conocimiento completo de la riqueza normativa e interpretativa que cada uno 
aporta al desarrollo del derecho del mar, es muy recomendable estudiarlos 
analíticamente, de manera cuidadosa, y a la luz de los siguientes parámetros: los 
antecedentes, la exposición palmaria de los hechos, la presentación ante el Tribu
nal, las argumentaciones precisas de las partes, el fallo del tribunal, las opiniones 
disidentes (en caso de haberlas) y, por supuesto, las conclusiones de la doctrina. 
Como un ejemplo de utilización de esta metodología de análisis, a continuación 
haremos una breve revisión del Caso del "Grand Prince", iniciado el 21 de marzo de 
2001 por demanda de Belice contra Francia ante el TRIDEMAR. .

7 . E lem ento s  básico s  del  C aso  " G rand  P r in c e"
(B el ic e  c o n tr a  F rancia) an te  el  TRIDEMAR294

7.1. Antecedentes.

El buque pesquero Grand Prince, de pabellón beliceño, fue arrastrado poruña fragata 
de reconocimiento francesa, acusado de pescar ilegalmente en la zona económica 
exclusiva de las Islas Kerguelen, territorio de ultramar francés. Belice, presentó ante 
el TRIDEMAR una solicitud de pronta liberación, contra el pago de una fianza, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 292 de la CONVEMAR. El Tribunal, mofu pro- 
prio, decidió que no tenía jurisdicción porque el actor no había demostrado que Belice

294 Este apartado toma la esencia de.su argumentación de la página web oficial del 
TRIDEMAR, supra, y del trabajo de Frida Armas: El caso "Grand Prince" ante el Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar, en el libro: Estudios de Derecho Internacional, coordinado 
porZIata Dmas de Clement, Editora Córdoba, Argentina, 2003, Vol. I, pp. 399-418.
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fuera el Estado del pabellón.295 La Convención también le otorga al Tribunal jurisdicción 
residual en dos puntos centrales, basados en la urgencia: pronta liberación del buque 
y su tripulación cuando no se ha llegado a un acuerdo en otra instancia y las medidas 
provisionales. En relación al primero puede someterse el caso al Tribunal cuando las 
autoridades de un Estado Parte en la Convención hayan detenido un buque de 
pabellón de otro Estado Parte sin cumplir con las disposiciones de la Convención 
sobre la pronta liberación del buque o de su tripulación, si no ha habido acuerdo 
entre las partes.296 Como ya lo señalamos, hasta el momento se han presentado 
trece casos ante el órgano judicial, siete de ellos sobre pronta liberación conforme a 
las provisiones del artículo 292 del instrumento convencional. .

7.2. Síntesis de los hechos.

El Grand Price, un buque pesquero de bandera beliceña, había partido de Durban 
(Sudáfríca) a principios de Diciembre de 2000 para pescar merluza negra y 
experimentalmente, langosta en aguas del Océano sur. El capitán era español y 
tenia treinta y seis tripulantes, españoles y chilenos. El 16 de octubre 2000 se le 
había otorgado una patente provisional de navegación otorgada por el Registro de 
Marina Mercante Internacional de Belice.297 El dueño deí buque es la Corporación 
Comercial "Paik", con domicilio en la ciudad de Belice. Fue arrestado por la fragata 
de reconocimiento francesa, "Nivose",298 en la zona económica exclusiva de las islas 
Kerguelen en los territorios Antarticos franceses, el 26 diciembre 2000. Cuando fue 
arrestado, el buque tenía a bordo aproximadamente 17 toneladas de merluza negra 
y 200 kilogramos de langosta. De acuerdo con el argente de Belice,299 al momento 
de su detención, el buque estaba por ser reabanderado y registrado en Brasil, donde 
se la había adjudicado una licencia de pesca.

295 Cabe recordar que el TRIDEMAR es un órgano creado por la CONVEMAR, de carácter 
permanente. Tiene jurisdicción sobre todas las disputas que se le sometan de acuerdo con la

’ Convención, sobre todos los temas específicamente previstos eri acuerdos especiales y una 
jurisdicción exclusiva, compulsoria, a través de la Sala de Fondos Marinos, con respecto a 
todas las controversias relativas a las actividades que se realicen en la Zona.

296 Tiene también el TRIDEMAR una jurisdicción consultiva sobre las diversas cuestiones 
jurídicas que le planteen la Asamblea o el Consejo de la Autoridad Internacional de Fondos 
Marinos/dentro del ámbito de actividades de esos órganos de las Naciones Unidas. : ;

297 La patente provisional de navegación decía: “El buque no deberá hacer pesca ilegal y 
deberá cumplir con todos los requerimientos y regulaciones pesqueras aplicables en el área 
especifica de pesca. El incumplimiento tendrá una pena de hasta 50 mil dólares. Según la 
gravedad de la falta y podrá llevar a la cancelación del status “ex-oficio”.

298 Fragata francesa de vigilancia “Nivose” es una de seis naves asignadas a la vigilancia 
de intereses navales de ultramar franceses.

209 Según lo declarado por el agente de Belice, el buque estaba pescando en el “Williams 
Bank”, fuera la zona económica exclusiva de Kerguelen y fuera del área de CAMELAR. Después 
de la campaña, el buque se iba a dirigir a Brasil, donde se le habia otorgado una licencia 
pesquera mediante un jo int venturé con una compañía brasileña. Por una decisión del capitán, 
que era su primer trabajo en ese buque entró en zona'económica exclusiva ele las islas, con 
intención de pescar, si bien no llegó a hacerlo. Sostuvo que el buque nunca había estado 
involucrado en pesca ¡legal y el capitán tenía claras instrucciones de los dueños de no pescar
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El capitán de la "Nivose" inició un sumario, con los cargos de haber pescado sin 
autorización en la zona económica exclusiva de las Islas Kerguelen, no haber 
anunciado su entrada en esa misma zona y no haber declarado las veinte toneladas 
de pescado que llevaban a bordo. En consecuencia, el Grand Prince fue desviado y 
escoltado bajo supervisión de la fragata a Port-des-Galets, en la isla La Reunión, 
donde arribó el 9 enero 2001 . Allí se labraron los procedimientos correspondientes y, 
por una decisión del 12 enero 2001, un tribunal de primera instancia de Saint Paul, 
en Reunión, confirmó la captura del buque, las redes y aparejos de pesca y el 
cargamento y fijó una fianza para liberarlo de 1 millón 737 mil 918.70 euros.300 Once 
días después, la Corte Penal de Saint Denis decidió confiscar el buque y la decisión 
fue ejecutada de manera provisional. Como fundamento argumentó que, dado que 
su detención requirió el despliegue de importantes y costosos recursos, era importante 
evitar la repetición de estas infracciones y prevenir de alguna manera que los 
infractores continuaran con sus acciones ilegales. Los dueños del buque explicaron 
a las autoridades en La Reunión los perjuicios que le causaban la detención del 
mismo, entre otros, la posibilidad de pérdida del la licencia que estaba por concederle 
Brasil. Quisieron depositar la fianza solicitada, a pesar de considerarla 
desproporcionada, para obtener su liberación. Les fue denegado el 22 febrero, sobre 
la base que ya había habido una confiscación provisionalmente ejecutada. Ante todo 
esto, los dueños explicaron el caso a Belice y se decidió llevarlo ante el TRIDEMAR.

7.3. Presentación del caso ante el TRIDEMAR.

El 21 de Marzo de 2001, Belice presentó una demanda contra Francia por la pronta 
liberación del buque pesquero "Gránd Prince" bajo artículo 292 de la CONVEMAR. 
Francia contestó solicitando al Tribunal que, sin necesidad de audiencia pública, 
declarara que la demanda era sin objeto y por lo tanto debería ser rechazada. Al día 
siguiente Belice fue notificado por nota verbal del Secretario301̂  contestó, ese mismo 
día, las observaciones de Francia. Por medio de la Secretaría se pidió a ambos 
Estados contemplaran la información que habían enviado. Las audiencias orales 
habían sido fijadas para los días 5 y 6 de abril.302 Unos días antes, el Presidente se

fuera de las aguas permitidas (ITLOS/PV.01/3. p.4). Sin embargo, como destacó el abogado 
de la demanda, en una de las presentaciones de las autoridades de Belice expresaron que 
iban a quitar el registro al de Granel Prince porque era la segunda vez que se le reportaba una 
infracción (ITLOS/PV.01/4, p.5).

300 El equivalente a 11 millones 400 mil francos franceses. Según el demandante equivale a 
tres veces el valor del buqué y está cerca del precio de uno nuevo (ITLOSPVOÍ- 3, p.4).

301 Artículo 24 (3) del Estatuto del Tribunal. •'
302 Order 2001/2. Como fruto de su experiencia, el Tribunal habla modificado los artículos 

111 y 112 de su Reglamento, relativos a los trámités s seguir en el procedimiento de pronta 
liberación, y éste caso era la primera vez que aplicaba las nuevas disposiciones. El objetivo es 
permitir una mayor posibilidad de preparar la defensa y de fundamentar el fallo. La audiencia 
oral debe fijarse en un periodo de 15 días después del primer día hábil de la fecha en que se 
recibió la demanda, cuánto antes eran 10 y él demandado podrá responder no más allá de 96 
horas antes de la audiencia, mientras que antes eran 24). El fallo debía ser dado a más tardar
14 días de finalizadas las audiencias orales, antes eran 10. ......
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reunió con ambos representantes para coordinar las cuestiones de procedimiento.303 
Belice tenía un juez de su nacionalidad en el Tribunal, Francia, que no lo tenía, 
notifica la designación de su agente y su intención de elegir un juez ad hoc. El juez 
elegido Mr. Cot, fue admitido a participar después de la declaración solemne en la 
audiencia pública del 5 abril.304

Previo al comienzo de las Audiencias y, de acuerdo con el Reglamento, el 
Presidente por teleconferencia coordinó con las partes sus opiniones sobre el orden 
y la duración de las presentaciones de cada una y la evidencia a ser producida 
durante las audiencias orales. Entre la clausura de los procedimientos escritos y 
antes de la apertura de los orales, se desarrollaron varios pasos procesales previstos 
en el Reglamento y las Directrices para la preparación y presentación de casos ante 
el Tribunal. El primer día de la audiciones se comunicó a los agentes de ambos 
países una lista de preguntas que los miembros del Tribunal querían hacer a las 
partes, y fueron contestadas el día siguiente en las exposiciones y también por Francia.

7.4. El corpus argumentativo de Belice.

Belice reconoció que el Grand Prince había entrado en la zona económica exclusiva 
de las Islas Kerguelen sin permiso y con intenciones de pescar. Pero, contra lo 
afirmado por Francia, sostuvo que lo hizo el mismo día en que fue detenido y que no 
había logrado pescar en esa zona. Por otra parte afirmó que el capitán realizó esta 
acción en contravención a las instrucciones que le habían sido dadas por los dueños 
del buque. Pidió al Tribunal se declare competente bajo los términos del artículo 292 
y que dictamine admisible la demanda. Solicitó que se manifieste que Francia no 
había cumplido con el artículo 73 (2) de la CONVEMAR por dos razones. Primera, 
porque la garantía fijada para la liberación del Grand Prince no era razonable en su 
monto, naturaleza ni forma y en segunda, porque había evadido el requerimiento de 
pronta liberación contra el depósito de una garantía de cualquier tipo, alegando que 
un tribunal había dictado una orden de confiscación del buque y que la decisión 
había sido provisionalmente ejecutada.

El país demandante desarrolló su argumentación circunscribiendo el objeto de la 
demanda a si Francia respetó o violó el artículo 73 (2) de la Convención marco, es 
decir si Francia otorgó la posibilidad de liberar al Grand Prince y si lo hizo, si la fianza 
que determinó como contraprestación fue razonable. Afirmó que este era el único 
tema de la presentación ante el TRIDEMAR y que, de ninguna manera estaban

303 Frida Armas, op. cit., p. 402 cita a la letra: “El secretario envió a ambos países una carta 
en la que informaba que el Tribunal, luego de una reunión en la que discutió cuestiones de 
procedimiento sobre la solicitud del Belice y las observaciones de Francia sobre jurisdicción y 
admisibilidad, ha decidido que los puntos que surgen de ambas presentaciones requieren un 
examen completo que contemple al mismo tiempo los principios de administración de justicia y 
la naturaleza urgente de los procedimientos de pronta liberación de acuerdo con la CONVEMAR 
y el Reglamento del Tribunal. Por lo tanto, las audiencias orales tendrán lugar en la fecha fijada 
por el Presidente, y se realizarán sin prejuicio de cualquier decisión que el Tribunal pueda 
tomar con relación a su jurisdicción y la admisibilidad de la demanda.”

304 Artículo 9 del Reglamento.
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cuestionando el fondo. Eso se había hecho ante las autoridades francesas y estaban 
esperando la apelación. Recalcó el solicitante que no se discutían en este foro la 
eventual legalidad de las sanciones que la ley francesa contempla para estos casos. 
A su entender, Francia había omitido que las disposiciones de pronta liberación de 
los buques de la Convención prevalecen sobre cualquier precepto jurídico interno, 
por lo cual los Estados no pueden invocar su propio derecho para justificar un 
incumplimiento de este artículo.305 Por último, solicitó que Francia liberara al buque 
contra una fianza u otra garantía determinada por el Tribunal y que esa fianza debería 
consistir en 206,149 euros o su equivalente en francos. Ofreció dos textos que debía 
contener la garantía bancaria, que variaban según se decidiera que Francia devolviera
o no la carga del barco. ,

7.5. El corpus argumentativo de Francia.

Los argumentos franceses fueron más extensos y detallados que los beliceños. Así, 
impugnó la jurisdicción del Tribunal para tratar la solicitud y.solicitó su rechazo. De 
manera supletoria, en virtud de que en este caso no se cumplen las condiciones que 
normalmente rigen la adopción de una medida de pronta liberación, pidió se rechazara 
la demanda. Acotó que la solicitud de pronta liberación no era admisible ya que los 
hechos alegados no caían dentro el ámbito del artículo 292 de la Convención. Sostuvo 
que el foro interno competente, mencionado en el tercer párrafo de este artículo ya 
había fallado sobre el fondo, ordenando la confiscación del buque, por lo que, si el 
Tribunal fuera a tomar en consideración la demanda, tendría el efecto de interferir 
con el fallo de un tribunal interno sobre el fondo del caso, contrario a lo dispuesto en 
el citado numeral.3“6 En consecuencia, si bien, aparentemente, la solicitud de Belice 
parecía haber sido hecha bajo el artículo 292, en realidad cubre un marco mucho 
más amplio. Agregó que Belice está tratando que el Tribunal declare que la ley francesa 
que prevé la confiscación de pesqueros por infracciones, y que fue aplicada por la 
Corte Penal de Saint Denis, no está conforme con la CONVEMAR.

Aun cuando Francia sostuvo que el Tribunal no podía entrar a considerar la pena 
de confiscación impuesta, precisó que el poder de confiscar bajo ley francesa deriva 
del artículo 73 de la Convención, que autoriza al Estado costero a definir las

305 El Estado beliceño argumentó en su favor jurisprudencia anterior del mismo Tribunal, en 
los casos de ‘Saiga’ y 'Camouco’. También invocó el artículo 27 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados y recordó que el artículo 55 de la Constitución Francesa 
consagra el principio de supremacía de los tratados internacionales.

306 En este punto, Francia sostuvo que, a su entender, quedaba claro que el procedimiento 
de pronta liberación fue concebido como anterior a los recursos internos, distinguió entre el 
arresto provisional de un buque para impedir que zarpe de puerto, que no afecta a los derechos 
del dueño y puede ser levantado contra pago fianza en el marco del artículo 292. La confiscación, 
en cambio, es el resultado de una decisión legal y trasfiere al Estado los derechos del dueño 
del buque. Es definida como una pérdida de propiedad como sanción por un acto ilícito. La 
única forma de recobrar el titulo y disponer libremente del buque, si ha sido confiscado, es 
apelar en el ámbito interno. No puede acudirse al tribunal internacional, porque la apelación a 
la confiscación es sobre el fondo del caso, y eso está excluido del artículo 292. (Frida Armas, 
op. cit., pp. 405-406). ; -r .....
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infracciones pesqueras y establecer las sanciones aplicables a los que las cometan, 
con el único límite de excluir las penas privativas de la libertad y el castigo corporal. 
Refutó la acusación del actor en relación a que la confiscación hecha por su Corte 
Penal de Francia fue un fraude; señalando que la rapidez para tratar sobre el fondo 
por parte de sus tribunales internos provino de que el caso era claro, el capitán había 
reconocido los hechos y las sanciones se decidieron prontamente para poder dar por 
terminada la detención del capitán; que, de acuerdo a sus normas, en el caso de la 
Corte penal, no era necesaria la introducción de procedimiento de investigación y 
que el fallo ordenando la confiscación fue hecho en completo cumplimiento de las 
leyes francesas. Por lo tanto, negó la competencia del Tribunal, bajo artículo 292 de 
la Convención de analizar lo alegado por el actor sobre la denegación de debido 
proceso, en relación a los procedimientos judiciales internos de Francia. En 
consecuencia, Francia mantuvo que la demanda fue sin objeto, ya que el buque para 
el cual el actor estaba pidiendo la pronta liberación ya había sido confiscado con 
base en un fallo de tribunal francés competente.307

Resumiendo, el Estado francés afirmó que el TRIDEMAR sólo podría tratar lo 
razonable de la fianza en el marco del artículo 292 de la Convención, pero no tenía 
competencia o jurisdicción para tratar con un caso donde el Estado ribereño, por 
aplicación de la ley interna en relación ai fondo del caso, resuelve confiscar el buque. 
De acuerdo con este razonamiento, sostuvo que el objetivo de la demanda no era si 
Francia cumplía con artículo 73 (2), sino la legalidad de sus leyes internas que prevén 
a confiscación de un buque.

7.6. El fallo del TRIDEMAR.

Ahora revisemos algunos de aspectos sustanciales del fallo del órgano jurisdiccional.308 
Constatando previamente que ambos Estados son Parte de la Convención y los

307 Al respecto, Frida Armas, op. cit. Pp. 407-408, agrega a la letra el complemento del 
argumento francés: “Sin prejuicio de lo antedicho, con relación al monto de la multa sostuvo 
que el monto era similar al de las fijadas por ese mismo Tribunal en los casos Camouco y 
Monte Confurco. Objetó el accionar del actor que, en su opinión hubiera podido pagarla con 
rapidez y, en cambio, sólo quiso pagar y objetó la forma de garantía cuando ya sabía que había 
sentencia de confiscación y que no procedía. Alegó ante el tribunal que su decisión era guardada 
no sólo por las partes sino por la comunidad internacional, organizaciones medioambientales y 
todos aquellos que trabajan en el sector pesquero y que están preocupados por la depreciación 
de los recursos pesqueros bajo jurisdicción francesa. Sostuvo que el buque Camouco, que fue 
liberado en el otro caso por decisión del tribunal, continuaba con sus actividades pesqueras 
ilegales bajo otro nombre: “Arvisa Primero”. A su turno, Belice le contestó que al buque del otro 
caso, Monte Confurco, que debería haber sido liberado una semana después del fallo, contra 
una razonables fianza fijada por el Tribunal, cuando el dueño trató de pagarla, la Corte 
Correccional de Saint Denis le dictó una confiscación, ejecutada provisionalmente y el buque 
se encuentra todavía detenido en la Reunión".

308 El fallo fue adoptado el 20 de abril de 20001 por 12 votos contra nueve. La mayoría 
estuvo integrada por el Presidente Chandrasekhara Rao, el Vicepresidente Nelson y los jueces 
Kolodin, Park, BAMELAEngo, Mensah, Anderson, Wolfrum, Laing (nacional de Belice), Treves 
y Ndiave y el juez ad hoc por Francia Cot.
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argumentos de ambos para afirmar y negar la jurisdicción, respectivamente, el Tribu
nal pasó a considerar si tenía jurisdicción para entender de la demanda, a la luz de 
los requisitos del artículo 292. A continuación, aseveró que era necesario examinar 
qué entidad tiene el locus standi para solicitar la pronta liberación ante el tribunal 
correspondiente. De acuerdo a lo previsto en el artículo 292 (2) "la solicitud de 
liberación del buque o de su tripulación sólo podrá ser formulada por el Estado del 
pabellón o en su nombre". Al comienzo del procedimiento, para certificar la actuación 
del agente en nombre de Belice como Estado del pabellón, el Ministro de Justicia de 
este país envió al secretario del Tribunal una nota presentándolo, acompañada por 
la patente provisional de navegación otorgada por el Registro de la Marina Mercante 
Internacional de Belice (IMMARBE) y la certificación de este organismo del 30 marzo. 
La patente había sido otorgada el 16 octubre de 2000 y su fecha de expiración era el 
29 de diciembre del mismo año. La certificación, dada por autoridad competente tres 
meses después de vencida la patente, constataba que el buque estaba registrado 
con pabellón beliceño y que algunos documentos sobre su estatus -incluida la 
cancelación de la patente- estaban pendientes de procesamiento. Sin embargo, se 
certificaba que, a pesar de la expiración de la patente de navegación y de la licencia, 
el buque era aún considerado como registrado en Belice, estando pendiente la decisión 
final de esa Administración, conforme al resultado que tuvieran los procedimientos 
ante los que se encontraba.

El TRIDEMAR destacó que, si bien el buque era de pabellón beliceño cuando 
ocurrió la detención, Belice había borrado al Grand Prince de su registro debido a las 
violaciones en que incurría; entonces, la cuestión principal era saber si la inscripción 
del buque en el registro de Belice continuó luego de que expirara la patente provi
sional de navegación o si, en todo caso había revivido luego de la que el Ministro de 
Relaciones Exteriores informara que se lo iba a borrar del registro con efecto desde 
el 4 de enero. El Tribunal consideró que las Partes.le habían proporcionado datos 
que revelaban contradicciones e inconsistencias en relación con la expiración de la 
patente provisional de navegación, la cancelación del registro del buque y .la 
suspensión de la cancelación, todo lo cual ocasionaba una duda razonable sobre el 
status del buque cuando fue hecha la demanda. Esta duda tenía, en su opinión, 
relación con el problema de la jurisdicción del Tribunal.

Afirmó que de acuerdo a "firme jurisprudencia internacional", el tribunal debía, 
siempre estar convencido de que tiene jurisdicción para entender el caso que se le 
somete. Con este fin, tenía poder de examinar"propio motu" las bases de su 
jurisdicción. Hizo referencia al caso "Saiga"309 y a jurisprudencia de la CU.310 De 
acuerdo con estas consideraciones, el órgano sostuvo su derecho de contemplar 
todos los aspectos del problema de la jurisdicción, hayan sido expresamente 
invocados por las partes o no. Por ello, debía estar convencido que la demanda fue 
hecha en nombre del Estado del pabellón, como lo requiere Convención. Se refirió 
de nueva cuenta a lo establecido en el caso Saiga, en relación a que la nacionalidad

309 M/V "SAIGA” (No. 2) Case, Juicio (Judgment), de lo. de julio de 1999, párrafo 40.
310 Asunto relacionado con la jurisdicción del Consejo de la OACI de la ONU, Juicio 

(Judgmeny, C.I.J., Reports 1972, pp. 46-52.
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del buque era una cuestión de hecho que debe ser determinada, de acuerdo a otros 
hechos en discusión, sobre la base de la evidencia presentada por las Partes. Destacó 
lo dispuesto por el artículo 91 de la CONVEMAR y que, según a la ley de Registro de 
Barcos Mercantes de Belice (1989), el derecho de un buque pesquero de tener 
pabellón beliceño surgía del acto de su inscripción en el registro.311 Por lo tanto, 
Belice sólo podría haber sido el Estado de pabellón de un buque pesquero como el 
Grand Prince si allí tenía su registro.

De los documentos que disponía, estimó que el único documento otorgado al 
Grand Prince por Belice según la ley de Registro de Barcos Mercantes de 1989, fue 
provisional de navegación. Aquí expresamente establecía que su fecha de expiración 
era el 29 de diciembre de 2000. El actor no había demostrado a su entender, que los 
dueños del buque hubieran solicitado una extensión del periodo provisional de la 
patente de navegación o que la patente provisional de navegación fuera extendida o 
reemplazada por otro certificado. Otros documentos que tuvo el Tribunal son la nota 
y la certificación de IMMARBE del 26 y 30 de marzo respectivamente, sobre los 
cuales observó que la afirmación de IMMARBE en el comunicado del 30 de que "a 
pesar de la expiración de la patente de navegación y de licencia, el buque debe aún 
ser considerado como registrado en Belice", es insustancial y debía ser entendida a 
la luz de los dichos.

En opinión del Tribunal, la afirmación de que "aún debe ser considerado como" 
contenía un elemento de ficción y no proveía base suficiente para afirmar que Belice 
es el Estado del pabellón del buque para los fines de hacer una presentación bajo 
artículo 292 referido. Acotó que las comunicaciones de IMMARBE no podían ser 
consideradas como "documentos" en el sentido del artículo 91 (2) de la Convención. 
En consecuencia, el Tribunal calificó que las comunicaciones de este organismo 
como notas o comunicaciones administrativas, sin apoyo de referencias a ninguna 
inscripción en el registro de la marina mercante de Belice o en alguna otra requerida 
por ley. También destacó que esas comunicaciones fueron producidas después de 
que se planteara la demanda.

En el asunto del Saiga se había considerado que un tema importante para 
determinar la nacionalidad o registro de un buque era que la conducta del Estado del 
pabellón fuera siempre consistente con su postura.312 En este caso, el Tribunal 
encontró que el actor no había actuado siempre en caso sobre la base de que el 
Grand Prince era un buque de su nacionalidad. Por el contrario, en la nota verbal del 
4 de enero comunicó su decisión de quitarle el registro desde ese día. En conexión 
con esto, el Tribunal destacó que la ley de Registro de Buques Mercantes de 1989 
fue enmendada en 1996, para reforzarlos poderes del Registro de cancelar el registro

311 Artículo 91: “nacionalidad de los buques:
“1. Cada Estado establecerá los requisitos necesarios para conceder su nacionalidad a los 

buques, para su inscripción en un registro en un territorio y para que tengan el derecho de 
enarbolar su pabellón. Los buques poseerán la nacionalidad del Estado cuyo pabellón estén 
autorizados a enarbolar. Ha de existir una relación auténtica entre el Estado y el buque.

“2. Cada Estado expedirá los documentos pertinentes a los buques a que haya concedido 
el derecho a enarbolar su pabellón”.

312 Juicio (Judgment) del 1 o. de julio de 1999, párrafo 68.
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de barcos cuando violen la ley, o alguna Convención internacional de la que Belice 
sea parte o sanciones establecidas por Naciones Unidas. Paralelamente, realzó los 
esfuerzos de Belice hacia el cumplimiento de sus obligaciones internacionales para 
combatir la pesca ilegal.

En tal estado de cosas, a la luz de la expiración de la patente provisional de 
navegación el 29 de diciembre, o bajo el hecho de la cancelación del registro del 
Grand Prince referida en la nota verbal del 4 de enero, y sobre la base de una 
valoración global de material que se le ha sometido, el TRIDEMAR concluyó que la 
evidencia documentaría sometida por el actor no lograba demostrar que Belice era el 
Estado del pabellón del buque cuando la demanda fue hecha. De esta suerte, encontró 
que no tenía jurisdicción para entender en el caso y, en estas circunstancias, no 
pasó a tratar las siguientes cuestiones de jurisdicción, admisibilidad y fondo de la 
presentación. Empero, cabe señalar que tanto el juez ad-hoc Cot, como el juez nacional 
de Belice formulan en sus opiniones separadas, declaraciones sobre la confiscación. 
Cot se pronuncia sobre la no procedencia del caso por estar ya aplicada la pena de 
confiscación y los perjuicios que se derivarían de la aplicación del artículo 292; y 
Laing, por su parte, hace observaciones sobre la confiscación de un buque y la 
dificultad de considerarla una pena compatible con la CONVEMAR.

7.7. Rasgos sustantivos de la opinión disidente conjunta.

La opinión disidente conjunta,313 si bien coincide en que se debe verificar la jurisdicción 
”proprio mofu"cuando sea necesario, destaca que en éste caso el Tribunal se apartó 
de la orientación que había tomado en los casos previos en que la nacionalidad de 
los buques no había sido cuestionada.314 Sostiene que, cuando el Tribunal decidió 
basarse en los documentos que tenía ante si, se vio obligado a hacer ciertas 
presunciones acerca de las acciones administrativas que habían sido realizadas u 
omitidas por las autoridades de Belice. Esto podría haberse evitado si, una vez 
comenzadas las deliberaciones, hubiera ejercido los poderes que le otorga el 
Reglamento315 para buscarla información necesaria a fin de discernir algunos aspectos 
de los temas cuestionados. Sin embargo, expresamente decidió no hacerlo. Afirma 
que en su razonamiento, el TRIDEMAR se basó principalmente en la nota verbal del 
Ministro de Justicia, del 4 de enero, y le asignó menos importancia a los otros 
documentos. Sin embargo, para la disidencia, la nota verbal debería ser leída sólo 
como indicativa de que las autoridades de Belice estaban en proceso de cancelar el 
registro del Grand Prince.316

313 Frida Armas, op. cit., p. 413, advierte que nueve de los veintiún jueces votaron en 
disidencia, con una opinión conjunta. Algunos de los disidentes fueron los jueces Camions, 
Marotta Rancel, Yankov, Yamamoto, Akl, Vukas, Marsit, Eriksson y Jesús.

314 Caso MA/ “SAIGA" (párrafo 45). “Camouco” Case (párrafo 46) y el caso “Monte Confurco” 
(párrafo 59).

315 Artículo 77 el Reglamento.
316 Más aún, a su entender, la información posterior brindada por Belice a las autoridades 

francesas (carta del 26 de marzo al Cónsul) y al Tribunal (carta del 30 marzo) indicaban que el 
procedimiento de cancelación del registro había sido suspendido. Esto también fue reconocido
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Con relación al tema central de la existencia de otros documentos que le pudieran 
hacer permitir al Tribunal concluir que Belice no era, al momento de hacer la 
presentación, el Estado del pabellón del Grand Prlnce, la disidencia comienza 
destacando que en el fallo no se ha indicado ninguna intención de desviarse del 
razonamiento de sus anteriores decisiones en lo relativo al tema de la nacionalidad 
de los buques.317 Sostienen que, en el presente caso, toda la evidencia que tenía el 
Tribunal relacionada con la cuestión de la inscripción en el registro del Grand Prince 
era conducente a concluir que las autoridades competentes de Belice veían el buque 
como de bandera beliceña.

Por lo que toca a la expiración de la patente de navegación, sostienen que el 
Tribunal, de acuerdo a los razonamientos que se esgrimieron en el caso Saiga, debería 
haberse conformado con los dichos de las autoridades de Belice en los documentos 
presentados sobre la inscripción del buque. En cambio, el Tribunal juzgó que la 
afirmación sobre esta cuestión, en la carta del 30 marzo, era insustancial y contiene 
un elemento de ficción, lo que era confirmado, a su entender, porque las 
comunicaciones de las autoridades de Belice habían sido sólo notas administrativas, 
sin soporte en el registro de la marina mercante beliceña. El tribunal decidió como 
consecuencia de esa falta de información que el Grand Prince no estaba registrado 
en Belice. Para la disidencia, esta decisión habría estado más justificada si el Tribu
nal hubiera usado sus poderes para buscar más información en la cuestión de acuerdo 
a las competencias que el otorga el Reglamento.318 Destacan que, en aquellos 
documentos donde el Tribunal identifica las diferencias de posiciones entre las 
autoridades de Belice en relación a la nacionalidad de Grand Prince, ellos encuentran 
que hay coordinación en el tema entre las autoridades involucradas.

En resumen, concluyen primero que no puede resolverse, sobre la base de los 
documentos que tiene el Tribunal, que la inscripción en el registro el Grand Princce 
ha sido renovada por las autoridades de Belice. Y segundo, que las manifestaciones 
de las autoridades competentes de Belice, en el sentido de que el Grand Prince 
estaba registrado en este país, bastan para cumplir con la carga inicial de establecer 
que tiene esa nacionalidad, toda vez que la legislación de este país proveía los 
medios por los cuales la validez del registro provisional podría ser extendida más 
allá del periodo de patente provisional de navegación. Por lo tanto, consideran que el 
Tribunal tiene jurisdicción para entender de la demanda. En este sentido, los disidentes 
piensan que la decisión del Tribunal al privar a Belice de sus derechos como Estado 
ribereño tiene el efecto, quizás no intencional, de permitir un sistema bajo el cual el 
Estado puede en ciertas circunstancias exceptuarse a sí mismo de cumplir sus

por el agente de Francia en su presentación en las audiencias orales del 6 de abril. Además, el 
fallo del 23 de enero de la Corte Penal de Saint Denis destacó que el Grand Prince era de 
pabellón Belice, a pesar de las manifestaciones anteriores.

317 Per ejemplo, en el caso de “Saiga” , a pesar de que el Cerificado Provisional de Registro 
había expirado, se concluyó, en base a la evidencia que tenía y de acuerdo a la CONVEMAR318, 
que san Vicente y Granadinas habían cumplido la carga inicial de establecer que el buque 
tenía la nacionalidad vicentina al momento de su arresto.

318 Artículo 77 del Reglamento.
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obligaciones como Estado de pabellón, incluidas aquellas que establecen los deberes 
del Estado del pabellón.319 Conforme a este precepto, cada Estado debe ejercer de 
manera efectiva su jurisdicción y control en cuestiones administrativas, técnicas y 
sociales sobre los buques que enarbolen su pabellón.

Ciertamente, n o  es sufic iente, para que e l Estado d e l pabe llón  cum pla  con sus  
obligaciones, que s im plem ente revoque la inscripción en e l reg istro  de los  buques  
que violan las d isposic iones vigentes. En esta tesitura, los disidentes afirman que el 
TRIDEMAR no debería haber tratado un tema con consecuencias tan importantes 
sin realizar una completa consideración de las cuestiones jurídicas involucradas. 
Finalmente, lamentan que la decisión jurisdiccional haya impedido considerar temas 
jurídicos que pueden afectar significativamente el desarrollo de los futuros 
procedimientos de pronta liberación bajo el artículo 292 de la CONVEMAR, incluyendo 
la relación de éstos con el fondo de los casos en el ámbito interno del Estado que 
detuvo el buque.

Y bien, al llegar al final del presente capítulo, qué podemos concluir nosotros de 
esta experiencia y compartirle al lector. Siguiendo la pauta marcada por la especialista 
Frida Armas, diremos primero, que este caso (el tercero) contra Francia en relación a 
la pronta liberación de un buque ante el Tribunal planteó la particularidad de que los 
procedimientos ante los tribunales nacionales por el fondo del asunto ya habían, 
finalizado, mientras que, en los casos anteriores, o no habían comenzado formalmente 
(‘Saiga’ y ‘Camouco’) o estaban en curso (‘Monte Confurco’). También, por primera 
vez ante este tribunal, Francia invocó la declaración que hizo al momento de ratificar 
la Convención, excluyendo la competencia del Tribunal para una decisión de este 
tipo (cuestión de suma importancia).

Segundo, las partes diferían principalmente en considerar si lo que se estaba 
discutiendo entraba dentro de las previsiones del procedimiento para la pronta 
liberación de un buque establecida en el artículo 292 de la CONVEMAR o si se 
pretendía juzgar sobre la legitimidad del procedimiento sobre el fondo decidido por 
Francia; ésta no había argumentado nada contra la pertinencia de Belice como Estado 
del pabellón/más aún, los tribunales franceses habían asumido que lo era. Sin em
bargo, el Tribunal no consideró los argumentos de las partes, ya que decidió, por 
otros argumentos y m otu propio, que no tenía jurisdicción.

Tercero, vale rescatar el juicio de la disidencia relativo a la definición sobre en 
qué momento debe ser el Estado de pabellón del buque considerado como tal por el 
Tribunal. En ‘Monte Confurco’, su afirmación fue que Seychelles era el Estado del 
pabellón tanto al momento del incidente como cuando se dicta la sentencia. Pero en 
nuestro caso, si bien el juez Treves sostuvo que el fallo no tomaba explícitamente 
ninguna posición sobre el tema, la afirmación en el sentido de que no se pudo 
establecer que Beüce fuera el Estado del pabellón "al momento en que se hace la 
solicitud", nos plantea serias dudas. Ciertamente, este criterio más estricto podría 
servir para ayudar a evitar las banderas de conveniencia pero, como lo destaca la 
disidencia, es un tema importante que debió ser analizado de manera integral yen  
todas sus implicaciones, especialmente porque, si él Grand Prince no estaba bajo el

3,9 Artículo 94 de la CONVEMAR.
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pabellón de Belice, entonces qué Estado lo tutelaba o más aún, no nos queda claro 
si se trataba de un buque sin pabellón.

Cuarto, finalmente, permanece la duda sobre porqué el TRIDEMAR no revocó la 
confiscación efectuada por Francia y también por qué se dio prioridad a los tecnicismos 
jurídicos sobre la ayuda a los Estados para resolver su controversia.



C apítulo  V ili 
N uevas D octrinas de D eterminación  T errito rial:

E l “ Patrim onio Común de la  Humanidad” , la  A n tà r t ic a  

“ R eserva In te rn a c io n a l” y la  “O rganización M u n d ia l” 

d e l Espacio Cósmico”

Al gran formador y  doctrinario Wolfgang Friedmann í  
Visionario de la nueva estructura del Derecho Internacional

I .  R a s g o s  G e n e r a l e s  d e  l a  D o c t r in a  d e l  “ P a t r im o n io  C o m ú n  

d e  l a  H u m a n id a d ”  y  d e l  “ P a t r im o n io  M u n d ia l ”

1 .  I n t r o d u c c ió n  c o n c e p t u a l  a l  

“ p a t r im o n io  c o m ú n  d e  l a  h u m a n id a d ”  y  a l  “ p a t r im o n io  m u n d ia l ”

Al ampliar el razonamiento del /usinternacionalista español José A. Corriente Córdoba, 
catedrático de la Universidad Pública de Navarra, cuando estudia dos de las nuevas 
doctrinas de determinación territorial, resulta válido afirmar que en el derecho 
internacional y en las relaciones internacionales, el proceso global de nuestros días 
nos obliga al replanteamiento de algunos elementos y paradigmas, como es el caso 
de la colaboración institucional entre Estados soberanos, el deber de cooperación 
de éstos para asegurar el logro de una justicia tangible en esas relaciones, la 
reactivación de las organizaciones internacionales de cooperación y de integración, 
la depuración de técnicas y métodos de adquisición de soberanía territorial con vías 
a su ‘democratización’, al igual que la recuperación de espacios vitales para la 
sustentación de ios diversos pueblos del mundo. Todo ello, por supuesto, concebido 
como un instrumental necesario para la verdadera humanización, el disfrute común 
de los recursos planetarios y su desarrollo sostenible, la insoslayable interdependencia 
política, cultural, técnica y económica de las naciones, la toma de conciencia de que 
existen intereses comunes a la Humanidad entera y de la necesidad de su 
salvaguarda, medíante los sistemas jurídicos y políticos adecuados. Y esta gran tarea 
se justifica más aún, si se considera la aparición en la agenda política de las relaciones 
internacionales de una nueva responsabilidad compartida: la proyección de los 
intereses generales humanitarios sobre determinados espacios y bienes.320

320 Algunas de las ideas expuestas en este primer apartado del Capítulo VIII de nuestro 
libro, han sido afianzadas y ampliadas a partir de las reflexiones que plantea el especialista
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En esta lógica argum entativa, los dos conceptos de ‘patrim onio com ún de la 
hum anidad’ y ‘patrim onio m undia l’, no son figuras desconocidas, esto es, no son 
novedosos en la ciencia del derecho de gentes ni en la normativa positiva internacional 
y, menos aún, en las d iscip linas de la política internacional e incluso de la geopolítica. 
Sus regím enes ju ríd icos  han sido realizaciones prácticas, decis iones em píricas, 
anticipaciones de un lado y consecuencia del otro, precedentes que, jun to  con otros 
factores han hecho posible la form ulación teórica de la fenom enología en que todo 
esto se inscribe, es decir, la globalización de los procesos políticos, sociales y jurídicos. 
Esto es im portante en nuestra reflexión porque, ciertam ente, la m undia lización dota 
de nuevas v ita lidades a las re laciones entre de term inados su je tos de derecho 
internacional y  ciertos bienes, mediando el principio del interés general.

Al respecto, Corriente Córdoba plantea que desde el siglo anterior, en un caso, 
determ inados espacios o bienes son objeto de una especie de ‘patrim onialización ex 
novo' y de la atribución de un titulo de pertenencia (‘dom inium ’ e ‘¡mperium’, a la vez) 
a favor de un nuevo sujeto de derecho internacional (patrimonio de la humanidad); en 
otro caso, se articula una relación jurídica de "¡mperium" (no necesariam ente también 
de "dominium") del sujeto Estado (u otros), por razón de afectación a un interés ge
neral (patrimonio mundial, cultural y natural). Debemos enfatizar que ‘patrimonio común 
de la hum anidad’ y ‘patrimonio m undial’ (cultural o natural), constituyen dos conceptos 
herm anados pero distintos, aplicables a bienes muy diversos entre sí, y con regímenes 
jurídicos también bastante diferentes. Empero, comúnmente se les confunde y aparecen 
como expresiones sinónimas por la propia imprecisión en que incurren los m edios de 
comunicación y el lenguaje habitual. Por ejemplo, llegamos a escuchar en la radio o 
ver por te levisión o la ‘internet’ cómo se utiliza el término ‘patrimonio común de la 
humanidad" para hacer referencia a ciertos bienes (monumentos, espacios naturales, 
edificaciones históricas, vestigios arqueológicos, etc.) que no forman parte de éste 
sino más bien del ‘patrimonio m undial’.

En cam bio, el em pleo de la expresión ‘patrim onio m undial’ es, constátese, mucho 
menos frecuente. Incluso no han fa ltado juristas que hacen un tratam iento conjunto 
de los dos conceptos, tal vez en razón, más que de su neta d iferenciación de que en 
ambos juegan intereses com unes de la hum anidad.321 Así com o actualm ente han

José A. Corriente Córdoba, Globalización, intereses y patrimonio de la humanidad y patrimonio 
mundial, en Zlata Dmas de Clément (Coordinadora), Estudios de Derecho Internacional, Marcos 
Lerner y Editora Córdoba, República de Argentina, 2003, pp. 259-273. También se retomaron 
los resultados del “Seminario sobre Derecho Espacial", sustentado en el CRI, FCPyS, UNAM, 
México, julio de 2002.

321 Para obtener un panorama más amplio sobre el particular, Corriente Córdoba, op. cit., p. 
262, cita las siguientes fuentes de información: 1) Kiss, que en su curso de 1978, en la 
Academia de la Haya, p. 231, señala: “une synthèse peu être tentée entre patrimoine commun 
de l’humanité “par nature” et celui “par affectation”. 2) S. Pannatier, en L’ Antartique et la 
protection (...), p. 213; Antonio Blanc Altemir, El Patrimonio Común de la Humanidad. Hacia un 
régimen jurídico internacional para su gestion, Barcelona, 1992, p. 167 y ss. Blanc A. hace 
referencia a una “proyección de la noción del patrimonio común de la Humanidad a otros 
supuestos específicos”, en lo que incluye el Patrimonio Mundial Cultural y Natural y la Antártica. 
Al igual que Corriente Córdoba, pensamos que ahora debemos ir más allá para tratar de 
diferenciar sus regímenes jurídicos y aplicar denominaciones distintas a uno u otro patrimonio.
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quedado muy atrás las viejas concepciones de la ‘Match Politik’ que le negaban al 
derecho internacional su ‘politicidad’, su propio carácter de derecho y su naturaleza 
internacional; asimismo, aparecen anacrónicas y disfuncionales las primeras 
percepciones de que la determinación de algunos espacios territoriales y, por 
consiguiente, los bienes en ellos situados (superestantes) sólo podían ser tratados 
adecuadamente con los esquemas conceptuales formulados en el Derecho Romano; 
por ejemplo, baste mencionar aquello que rezaba: "res nullius equitas res Roma", o 
bien, en relación con la libertad de los mares, las visiones de la alta mar como "res 
nullius", o "res omnium Republicarum", o "res communis Humanitatis". Resumiendo, 
en la contemporaneidad requerimos de términos más exactos, más universales y 
expresiones de mayor precisión conceptual.

2 .  D o c t r in a  d e l  p a t r im o n io  c o m ú n  d e  l a  h u m a n id a d

El jurista A. Kiss, manifiesta que esta noción presenta un cierto grado de complejidad, 
debido principalmente a las siguientes causas: las disímiles familias-concepciones 
jurídicas que lo elucidan, la diversidad de bienes que comprende, la variada naturaleza 
de éstos, la falta de sincronía en la formulación de sus respectivos órdenes jurídicos 
(con el consiguiente distinto grado de maduración y aceptación de los conceptos 
básicos), el diferente estadio de consolidación de su tratamiento jurídico, entre otras.322 
En efecto, hay algunos bienes y espacios dotados de un régimen jurídico consolidado 
bajo la rúbrica ‘patrimonio común de la humanidad’ inequívocamente atribuidos a 
ésta en titularidad. En este sentido, coincidimos en que es difícil profundizar en este 
breve espacio de reflexión sobre las consideraciones y señalamientos que han venido 
haciendo juristas y doctrinarios acerca de los problemas que presentan la subjetividad 
jurídica y la capacidad de obrar de la humanidad o su relación con la comunidad 
internacional.323 Es evidente que existe una personalidad jurídica en todo ente, indi
vidual o colectivo, al que pueden atribuirse o se han atribuido derechos y obligaciones; 
igualmente, la existencia de un derecho subjetivo se da allí donde hay un interés 
jurídicamente protegido mediante un mecanismo que lo hace exigible. En efecto, es 
obvia la diferencia entre "derecho" e "interés"; un asunto son los "derechos subjetivos" 
y otro -  aunque los dos conceptos estén muy imbricados- los "intereses protegibles", 
"(...) pero no exigibles por no protegidos, aun en aquellos casos en que la Justicia 
clama por su eficaz amparo jurídico".32*

Pasando ahora a la descripción general de los elementos incluidos en el régimen 
in comento, debe quedar bien establecido que tienen la condición de bienes

322 Acerca de este concepto, sobresalen, entre otros autores, el citado A.Ch. Kiss, “La 
notion de patrimoine es commun de la l’Humanité”, Rec. de cours de l ’Academie de Droit 
International de La Haya, 1982-11. pags. 175 y sigs. Malkassian, R. M. “Contenido del principio 
de Patrimonio Común de la Humanidad en el Derecho Internacional Positivo”, Anuario Argentino 
de D. /., Buenos Aires, EUDEBA, 1984-86.

323 Corriente Córdoba, op. cit., p. 263.
324 Supra, p. 263.
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integrantes del patrimonio común de la humanidad los siguientes: 1) el espacio 
ultraterrestre, incluidos la luna y los demás cuerpos celestes; 2) la Zona y sus recursos 
(Área de los fondos marinos y oceánicos); 3) la Antàrtica y sus recursos; 4) otros 
espacios y bienes de interés general para la humanidad como: a) el espectro de las 
frecuencias radioeléctricas, b) la capa de ozono, c) el ciberespacio y, d) el patrimonio 
genético de los seres vivos. A reserva de que en los apartados 2 y 3 del presente 
capítulo haremos una revisión más detallada de la Antàrtica como reserva internacional 
y de la Alta Autoridad del espacio ultraterrestre, a continuación apuntaremos algunos 
rubros distintivos de este conjunto de bienes que constituyen la presente modalidad 
reglamentaria de determinación territorial.

1 ) El espacio ultraterrestre, incluidos la Luna y  los demás cuerpos celestes.
El artículo 1 del Tratado de Londres-Moscú-Washington de 27 de Enero de 1967, 
preceptúa que "pertenecen a toda ia Humanidad". El artículo 11.1. del Acuerdo que 
rige las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes, concertado 
en Nueva York el 19 de diciembre de 1979 dice expresamente: "La Luna y sus recursos 
naturales son patrimonio común de la Humanidad".326 El régimen jurídico del espacio 
cósmico, incluyendo la luna y los demás cuerpos celestes tiene como características 
distintivas:

a) pertenencia a toda la Humanidad (artículo 1);
b) no susceptibilidad de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, 

uso u ocupación, o de ninguna otra manera (artículo. 2);
c) su exploración y utilización deben hacerse en provecho y en interés de todos 

los países (artículol) y de conformidad con el Derecho Internacional, incluida 
la Carta de las Naciones Unidas, y en interés del mantenimiento de la paz y de 
la seguridad internacionales y del fomento de la recuperación y compresión 
internacionales (artículo 3);

d) están abiertos para su exploración y utilización a todos los Estados, sin 
discriminación alguna, en condiciones de igualdad e inconformidad con el 
Derecho Internacional (artículo 1);

e) libertad de acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes (artículo 1);

325 Los autores franceses P. Daillier y A. Pellet, en su Droit International Public, 1999, p.
1208, afirman que contrariamente a los grandes fondos marinos, el espacio extra-atmosférico 
incluyendo la Luna y los cuerpos celestes, no puede ser declarado ‘patrimonio común de la 
humanidad', sino que, como al alta mar, le es aplicable un régimen de internacionalización 
« negativa » que se caracteriza por la aplicación de dos principios : la no apropiación y la 
libertad de utilización, los cuales empero están limitados por ciertas reglas que reflejan una 
tendencia a la internacionalización « positiva ». Desde otra posición generalmente más 
compartida, el español Pastor Ridruejo, en su Curso de DIPy Organizaciones Internacionales, 
Madrid, 1966, p. 457, advierte que, dado que el artículo 1 del Tratado estipula que el espacio 
ultraterrestre, la Luna y los cuerpos celestes “pertenecen a toda la humanidad”, “tales elementos 
forman parten del patrimonio común de la humanidad”, y que “a buen seguro, si el tratado se 
hubiese elaborado algunos años más tarde, la expresión empleada hubiera sido la de “patrimonio 
común de la Humanidad”.
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f) utilización con fines pacíficos, no militarización, no ‘nuclearización’ o utilización 
de otro tipo de armas de destrucción masiva (artículo 4); y,

g) responsabilidad internacional por las actividades desarrolladas en el espacio 
ultraterrestre, la luna u otros cuerpos celestes (artículo 6 y convenio de 29 
Marzo de 1972, entre otros.).

2) La Zona y sus recursos (Área de los fondos marinos y oceánicos). - 
El artículo 136 de la CONVEMAR, del 10 de Diciembre de 1982 (bajo la rúbrica 
"Patrimonio común de la Humanidad") y el Acuerdo del 28 de Julio de 1994, relativo 
a la aplicación de la Parte IX de la propia CONVEMAR, en su preámbulo, afirman 
que la Zona y sus recursos "son patrimonio común de la Humanidad":326 El régimen 
jurídico de la Zona y sus recursos tiene los siguientes rubros específicos:

a) han sido declarados formalmente Patrimonio de la Humanidad (textos citados). 
Todos los derechos sobre los recursos naturales pertenecen a toda la 
Humanidad en cuyo nombre actuará la Autoridad (artículo 137.2);

b) están excluidos, en su totalidad o en parte, de reivindicación o ejercicio de 
soberanía o derechos soberanos por parte de Estado alguno y de apropiación 
por parte de Estado alguno o persona natural o jurídica (articulo 137.1);

c) las actividades se realizaran en beneficio de toda la Humanidad (artículo 140);
d) la Zona será utilizada exclusivamente con fines pacíficos (artículo 141); y,
e) los daños causados por el incumplimiento de las obligaciones que derivan de 

la Convención entrañan responsabilidad internacional (artículo 139.2).

Evidentemente, no es tarea fácil determinar con precisión la naturaleza jurídica 
de la Zona, sin embargo bien se le puede considerar como una res communis 
omnium, en el sentido de qué -como ya lo apuntamos— "ningún Estado podrá 
reivindicar o ejercer soberanía o derechos soberanos sobre parte alguna de la 
zona o sobre sus recursos, y ningún Estado o persona natural o jurídica podrá 
apropiarse de parte alguna de la zona o sus recursos". Además, ninguna de las 
normas relativas a la reglamentación de la zona afectará a la condición jurídíca de 
las aguas suprayacentes o del espacio aéreo situado encima de ellas.

; 326 Aclara el Doctor Modesto Seara Vázquez, Derecho Internacional Público, XXI edición, 
Porrúa, México, 2004, pp. 283-284, que la “zona” aparece definida en la CONVEMAR de 1982 
como “los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional”. Continuamos citando al texto: “El nombre adoptado, induce a confusión con la zona 
económica exclusiva; pero esa convención no debe ser atribuida a los redactores de la 
Convención, sino a los traductores al español, que han tomado la decisión, posiblemente 
discutible, al punto de vista gramatical, pero absurda al punto de vista jurídico, de traducir el 
inglés “área” por el español “zona”. En la versión Inglesa de la convención, “zone” se reserva 
para la zona económica exclusiva (“economic exclusive zone”) mientras que para los fondos 
marinos se usa el término, distinto, “área”, que hubiera podido ser adoptado también en español 
y nos habría ahorrado las confusiones. De todos modos, dado que el texto oficial en español la 
llama “zona”, ése es el término que debemos utilizar.”
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3) La Antartica y  sus recursos.
Según opinión sostenida por una parte de la doctrina actual de derecho internacional 
-que no compartimos del todo- la Antartica o continente antàrtico no goza de un 
régimen jurídico que permita ser calificada como parte del patrimonio común de la 
humanidad, sino más bien como espacio afectado por el interés general de la 
humanidad.327 El Tratado Antàrtico, firmado en Washington el 1 de Diciembre de 
1959, cúpula del grupo normativo reconoce que "en interés de toda la Humanidad" la 
Antàrtica debe utilizarse para fines pacíficos (preámbulo, artículo 1.1), con libertad de 
investigación científica y cooperación en ella (artículos II y III), prohibición de toda 
explosión nuclear (artículo V) y un amplio derecho de inspección (artículo VII). Sin 
embargo, el instrumento dejó prácticamente intactos los derechos de soberanía te
rritorial y las reclamaciones territoriales a favor de los Estados que, por sí o por sus 
nacionales, habían realizado actividades, "o por cualquier otro motivo" (artículo 5).

Las Convenciones de Camberra, de 20 de mayo de 1980, sobre la conservación 
de los recursos marinos antárticos, la de Wellington el 2 de Junio de 1988, para 
reglamentación de las actividades sobre los recursos minerales antárticos, y el 
Protocolo al Tratado Antàrtico sobre protección del medio ambiente,328 hecho en Madrid 
el 4 de Octubre de 1991,329 de enorme interés por su contenido, no alteraron en 
sustancia, la configuración jurídica establecida por el Tratado Antàrtico. Como lo 
enfatiza el maestro Antonio Remiro Brotóns, "el sistema antàrtico internacionaliza 
funcionalmente la Antártida, siendo sensible al interés general de la Humanidad, al 
que se refieren, en sus preámbulos, tanto el Tratado Antàrtico como los demás textos 
convencionales examinados'1.330

4) Otros espacios y  bienes de interés general para la humanidad.
Entre los principales se encuentran: a) el espectro de las frecuencias radioeléctricas,331 
la capa de ozono (por su impacto en el medio ambiente mundial y las consecuencias

327 Corriente Córdoba, op. cit., p. 265.
328 En su preámbulo se habla de que es “de interés para toda la Humanidad” el que la 

Antàrtica siga siendo utilizada exclusivamente para fines pacíficos.
329 En su preámbulo se lee: “convencidos que el desarrollo de un régimen comprensivo 

para la protección del medio ambiente de la Antàrtica y de sus ecosistemas dependientes y 
asociados es del interés de la humanidad como un todo” .

330 Remiro Brotóns, Antonio, Derecho Internacional, McGraw-Hill/Interamericana de España, 
Madrid, 1998, p. 730.

331 Corriente Córdoba cita al profesor Simone Courteix quien presenta el espectro 
electromagnético como “patrimonio común de la humanidad” (“La Conférence Administrativa 
Mondial des Radiocommunications de 1979 et le nobel ordre international de l’ ether", en AFDI, 
1980, p. 643); él elucida que los Estados tienden poco a poco a reconocerlo de esa manera, sin 
que lo hayan hecho formalmente. El autor Kiss, antes citado, también habla del espectro 
electromagnético dentro de un régimen de no apropiación por un Estado soberano, derecho de 
acceso de todos los Estados, gestión racional de este recurso naturalmente limitado, 
internacionalización del orden normativo aplicable, etc. Al respecto, estamos de acuerdo con 
Corriente Córdoba cuando dice que los conceptos de “patrimonio común de la humanidad” y 
de lo que Courteix denomina ‘dominio de interés internacionar, no son coincidentes, pues, en 
el primer caso hay la atribución de la titularidad al sujeto jurídico Humanidad (con todos los 
problemas técnico- jurídicos que ello supone), mientras que en el segundo, acaso estamos
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que se derivan en ámbitos diversos)332, el ciberespacio,333 o el patrimonio genético 
de los seres vivos (en relación con fenómenos tales como las alteraciones genéticas, 
los cultivos transgénicos, los nuevos desarrollos de la Medicina, entre otros).334 Desde 
una perspectiva objetiva, es cierto que la convergencia de alguna característica igual 

¿o semejante a la del patrimonio común de la humanidad no es suficiente para que un 
r bien o espacio sea incluido automáticamente en este concepto.335 La razón de esta 
afirmación se explica porque, en efecto, hay una creciente concurrencia de intereses 
generales de los Estados o de la sociedad internacional que requieren que, para un 
empleo eficaz y equilibrado de un territorio o recurso determinado, sea conveniente 
y aun necesario que sus regímenes convencionales incorporen elementos 
característicos, que no exclusivos, del patrimonio común de la humanidad, por ejemplo 
la no apropiación estatal o privada/o la libertad de acceso, por citar sólo dos ejemplos. 
Empero, ello no significa que concurran alineadamente todas las características que 
tienen los bienes o espacios pertenecientes a Ja humanidad. Y aquí, algunos 
doctrinarios -sin caer en excesos de formalismo- van más lejos cuando, con justa 
razón, afirman que para poder hablar con propiedad de patrimonio común de la

hablando de algo que, aunque en su tratamiento jurídico tenga elementos o características 
comunes con el patrimonio de la humanidad, no es parte de éste, si bien está afectado de lleno 
por el interés general de la comunidad internacional o del común o de todos los Estados. En 
efecto, aplicando |a lógica del derecho y el sentido legal objetivo, parece claro que las formas 
en que se articula el régimen jurídico aplicable a una y otra realidad son diferentes.

332 Los principales textos internacionales concertados en esta materia son: la Convención 
del 22 de Marzo de 1985 sobre protección de la capa de ozono, el Protocolo de Montreal del 16 
de septiembre de 1987; la Convención de Toronto del 9 de Mayo de 1992 sobre cambios 
climáticos, y el Protocolo de Kyoto del 10 de diciembre de 1998. También destacan las 
declaraciones de Estocolmo del 6 de Junio de 1972 sobre el medio ambiente y de la Cumbre 
de la Tierra de Río de Janeiro del 13 de Junio de 1992 sobre protección de la atmósfera.

333 Actualmente se han publicado varías obras jurídicas en materia de regulación del 
‘ciberespacio’, por ejemplo Daniel Poulin, Una estimación del futuro cyberespacio: la internet, 
en Derecho de la propiedad intelectual, una perspectiva trinacional, coordinado por. Manuel 
Becerra Ramírez, IIJ-UNAM, México, 1998, pp. 195-218. En sus conclusiones, el autor se 
interroga que, con el ciberespacio, al desdibujarse las fronteras: ¿Cómo serán tratados los 
derechos y obligaciones de los que intervienen en el 'cyberspace’? ¿Cuál es su naturaleza 
jurídica y a quién pertenece este “territorio”? ¿Es susceptible de apropiación pública o privada 
o es “terreno internacional”? ¿Cómo se configura en este espacio nuevo, intangible, el interés 
de la sociedad internacional? ¿Le es aplicable el régimen de patrimonio común universal u otro 
societario? ¿Cuál será el marco de las transacciones realizadas en ese medio “inmaterial”?

334 Corriente Córdoba cita el artículo 1 de la Declaración sobre el Genoma Humano y los 
Derechos Humanos adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el 11 de noviembre 
de 1997 y que expresa: “el genoma humano sostiene la unidad fundamental de todos los 
miembros de la familia humana, así como el reconocimiento de su dignidad intrínseca y de su 
diversidad”, op. cit., p. 266

335 El autor Pannatier, op. cit., p. 213, estima que los rasgos definitorios del patrimonio 
común de la humanidad son las siguientes: a) la no apropiación del espacio o sus recursos por

. parte de un Estado, b) la gestión internacional de los recurso naturales y su utilización racional,
c) reparto equitativo entre los Estados de los beneficios que puedan ser obtenidos de una 
eventual explotación, y d) utilización pacífica. ' j v  ' ■■■ :: r - ;
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humanidad es fundamental la atribución del señorío jurídico al sujeto humanidad, 
esto es, son de la idea de no calificar como ‘patrimonio humanitario’ aquellos espacios
o bienes sobre los que no a recaído una declaración normativa internacional en tal 
sentido.

Desde otra posición, cabe preguntarse si nos encontramos ante espacios o bienes 
afectados por los intereses generales de la comunidad internacional o de la 
humanidad. De la respuesta precisa a esta pregunta dependen las razones y el leit 
motiv de los Estados y de otros sujetos de derecho internacional para organizar la 
cooperación multilateral en la utilización y usufructo de tales bienes o territorios, y 
donde es frecuente encontrar la aparición de algunos elementos normativos que 
significan esa afectación a los intereses generales; aunque, hay que decirlo, no por 
ello, se inscriben en el régimen patrimonial común de la humanidad. No cabe duda 
que resta aún mucho por estudiar, debatir y construir para la cristalización de esta 
figura jurídica. En general, las nuevas formas de determinación territorial, requieren 
de tiempo y reposo, de convencimiento social y de concurrencia del derecho positivo 
y el derecho internacional consuetudinario, de la aplicación rigurosa de principios y 
del desarrollo progresivo de la doctrina y la jurisprudencia internacionales.336

3 .  D o c t r in a  d e l  p a t r im o n io  m u n d ia l  c u l t u r a l  y  n a t u r a l .

Suscrito el 16 de noviembre de 1945, el instrumento fundacional de la UNESCO le 
señaló como un fin determinante la "protección de un patrimonio universal de libros, 
obras de arte y monumentos históricos y científicos" (artículo 1 .c). El planteamiento 
central ha sido articulado y desarrollado principalmente en dos tratados posteriores:
1) la Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto 
armado, de 1954, que, al formular la definición de los bienes culturales, se refiere al 
"patrimonio cultural de los pueblos",337 y a "bienes culturales de todos los pueblos"; y

336 Corriente Córdoba, op. cit., p. 267, lo visualiza como un reto: lograr la configuración de 
verdaderos derechos subjetivos, definiendo “(...) a qué sujetos le son atribuibles, cuáles son 
los contenidos patrimonializables, cuál el ámbito más capaz para procurar un mejor amparo 
(interno y/o internacional) y cuáles los procedimientos para una viable y eficaz protección jurídica 
de los auténticos derechos subjetivos, me resisto a aceptar que -  como se hace con frecuencia- 
determinados, legítimos e indeclinables objetivos de política social y jurídica se califiquen de 
“Derechos subjetivos” (no predecibles, por cierto), lo cual produce una inflación, nada 
conveniente, de este concepto.

337 Comprenden tal concepto de bienes culturales, cualquiera que sea su origen y propietario: 
a) Los bienes muebles o inmuebles que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural 
de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o 
seculares, los campos arqueológicos los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan 
un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros u otros objetos de 
interés histórico, artístico o arqueológico, las colecciones científicas y las colecciones importantes 
de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos; b) los edificios cuyo 
destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles definidos en 
el apartado anterior, tales museos grandes bibliotecas, depósitos de archivos, así como los
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2) la convención del 16 de septiembre de 1972 sobre la protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural, la cual distingue entre Patrimonio Cultural (que comprende 
monumentos, conjuntos y lugares) y Patrimonio Natura! (que incluye monumentos 
naturales, formaciones geológicas, lugares naturales o las zonas naturales 
estrictamente delimitadas).

Por lo que concierne al régimen jurídico del Patrimonio mundial cultural y natural, 
está establecido en la Convención bajo cuatro supuestos principales: 1) Cada uno 
de los bienes que integran el Patrimonio está bajo la soberanía del Estado en cuyo 
territorio se encuentra. La cuestión de si pertenecen en propiedad al Estado, a otras 
administraciones públicas o a particulares y los demás derechos reales que puedan 
recaer sobre dichos bienes quedan remitidos a la legislación nacional correspondiente.
2) Cada Estado parte está obligado a "identificar, proteger, conservar, rehabilitar y 
transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su 
territorio", correspondiéndole asimismo "pedir la cooperación internacional para la 
protección y conservación de los bienes. 3) Para cumplir esa obligación, cada Estado 
procurará: a) adoptar una política general y planeación oficial en la materia; b) instituir 
en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y 
revalorización patrimonial; c) desarrollar los estudios científicos y técnicos 
conducentes; d) asumir medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y 
financieras adecuadas, y, e) facilitar la creación y el desenvolvimiento de centros 
nacionales o regionales de formación patrimonial. 4) Toda la comunidad internacional 
tiene el deber de cooperar en estas tareas. Los Estados partes se obligan a participar 
en esta toma de decisiones y a "no tomar deliberadamente ninguna medida que 
pueda causar daño directa o indirectamente al patrimonio Cultural y Natural de otros 
Estados partes".338

A pesar de las limitaciones existentes y de la falta de voluntad política de varias 
naciones para cumplir con el nuevo régimen y consolidarlo, los resultados son cada 
vez más amplios y positivos. En la práctica, la convención y la actividad desplegada

refugios destinados a proteger en caso de conflicto armados los antes citados bienes culturales 
muebles; c) los “centros monumentales” que comprendan u numero considerable de bienes 
culturales. En clasificaciones no oficiales se agregan otros bienes.

338 No les falta razón a quienes afirman que esta última obligación de los Estados partes 
está formulada de manera incompleta puesto que debía referirse al patrimonio de cualquier 
Estado sea o no parte en la Convención. Es lógico que en caso de daño al patrimonio de 
cualquier otro Estado, debiera serexigible la correspondiente responsabilidad internacional; se 
trata por principio de obligaciones “erga omnes” y no de meros compromisos recíprocos entre 
las partes. “La larga historia de expolios y rapiñas del patrimonio de otros Estados de que dan 
testimonio las salas de muchos famosos museos, palacios, archivos y bibliotecas parece 
proyectar su sombra sobre el tratamiento jurídico de estas materias. La obligación de la 
comunidad internacional y la posibilidad de actuaciones en su cumplimiento está, en todo 
caso, limitada por el respeto a la soberanía de los Estados, el no perjuicio a los derechos reales 
previstos en las legislaciones nacionales sobre patrimonio y la opción de éstos de solicitar que 
un bien sea incluido en la lista del Patrimonio Mundial (...) y de acudir o no a la asistencia y 
cooperación internacional”, Corriente, op. cit., p. 270. También debe considerarse el hecho de 
que, en las últimas décadas, ha comenzado a cambiar la política de cooperación internacional 
y de conservación de bienes culturales.
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por la UNESCO han sido de gran utilidad y han llenado un vacío que parecía insu
perable, principalmente por los grandes intereses creados sobre estos recursos 
patrimoniales de vocación universal y humanitaria. Hoy tenemos la inclusión de 
numerosos bienes en la "lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad" o "lista del 
Patrimonio de la Humanidad"339 y va en aumento la prestación y asistencia técnica y 
cooperación económica internacionales para la conservación, recuperación, 
mantenimiento y revalorización del patrimonio mundial. Ahora bien, a la luz de las 
guerras-saqueos del sigio XXI, como la emprendida por Estados Unidos y el Reino 
Unido contra Irak en 2003, y de los gravísimos cataclismos naturales como el del 
catastrófico maremoto de diciembre de 2004 en el Pacífico, se ha puesto en la agenda 
de prioridades la necesidad de extender la lista de bienes patrimoniales comunes en 
peligro y su correspondiente régimen de protección.340

4 .  P a t r im o n io  c o m ú n  d e  l a  h u m a n id a d  y  P a t r im o n io  m u n d ia l : 

d o c t r in a s  c o m p l e m e n t a r ia s

Ambas doctrinas, principios, conceptos o fórmulas de derecho espacial y patrimonial 
-como se les quiera denominar- tienen un basamento compartido:341 se construyen 
conceptualmente por razón y con referencia clara a intereses generales de la 
‘comunidad internacional’ (sociedad más centralizada, medianamente articulada, 
integrada por todos los sujetos del derecho internacional, necesitada de niveles de 
organización más avanzados) y de la ‘humanidad' (concepto relativamente novedoso, 
con problemas jurídicos -de  noción y de gestión- todavía no bien resueltos, pero al 
menos concretado funcionalmente o en manifestaciones especificas, y abierto a 
ulteriores desarrollos). Efectivamente, patrimonio de la humanidad y patrimonio 
mundial son dos formas o métodos de materialización y concepción de los intereses 
colectivos como bienes jurídicos tutelados, en servicio del bien común.

Empero, hay diferencias entre ambas doctrinas que conviene precisar en términos 
de derecho internacional. Primero, los intereses de la comunidad internacional o de 
la humanidad se hacen presentes en ambos casos, pero con efectos muy distintos. 
Cuando se habla del patrimonio común de la humanidad, el interés legítimo se encarna 
en una titularidad jurídica (con los consiguientes efectos en la explotación y goce de

339 Nótese el uso de terminología confusa en el propio texto de la Convención sobre Patrimonio 
Mundial. Su redacción es paralela a la de la formulación doctrinal y legal de la idea de la 
humanidad como titular de ciertos espacios y derechos. No debe emplearse, pues, la expresión 
“Patrimonio de la Humanidad” con referencia al patrimonio mundial.

340 Se trata de bienes que figuren en la lista del patrimonio mundial, cuya protección exija 
grandes trabajos de conservación, entre otras razones por un deterioro acelerado, proyectos 
de grandes obras públicas o privadas, rápido desarrollo urbano y turístico, destrucción debida 
a cambios de utilización o de propiedad de la tierra, alteraciones profundas debida a una causa 
desconocida, abandono por cualquier motivo, conflicto armado que haya estallado o amenace 
estallar, catástrofes y cataclismos, incendios, terremotos, deslizamientos de terrenos, erupciones 
volcánicas, modificaciones del nivel de las aguas, inundaciones y maremotos.

341 Cito a la letra al investigador Corriente, op. cit., p. 271.
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los derechos y bienes); contrariamente, en el caso del patrimonio mundial cultural y 
natural, el interés colectivo da lugar a una afectación. Al respecto, huelga acotar que 
titularidad jurídica y afectación son conceptual e instrumentalmente cuestiones 
distintas; la titularidad significa la presencia de underecho subjetivo en plenitud, 
mientras que la afectación refiere un interés cuya concurrencia modula parcialmente 
el régimen jurídico de la cosa sobre la que recae. Segundo, por cuanto al parámetro 
de la titularidad jurídica de los bienes, en el patrimonio humanitario la ostenta la 
humanidad; en el mundial, los titulares de los derechos de propiedad u otros reales 
pueden ser el Estado u otras personas o administraciones públicas o particulares.342

Tercero, como consecuencia de lo anterior, los regímenes jurídicos de los bienes 
que integran uno y otro patrimonio presentan diferencias precisas. Los bienes 
patrimoniales humanitarios están excluidos de toda reivindicación o ejercicio de 
soberanía por parte de |os Estados, exceptuados de cualquier.propiedad u otro 
derecho real del Estado o de particulares, su exploración y explotación debe efectuarse 
en beneficio de la Humanidad, son espacios de no militarización ni nuclearízación y, 
finalmente, en ellos existen libertad de acceso e investigación científica. Contrario 
sensu, los bienes patrimoniales mundiales se hallan bajo soberanía de los Estados, 
son accesibles a la propiedad publica y privada, su afectación es doble (a los intereses 
generales universales y a' los intereses generales del Estado, e incluso de propietarios 
privados) y conlleva obligaciones para el Estado en cuyo territorio se localizan; para 
otros Estados comporta el deber de cooperación en la conservación, restauración y 
revalorización de tales bienes.

Para concluir estas reflexiones generales, conviene destacar que una de las tareas 
importantes que reaiiza actualmente el derecho Internacional público en la agenda 
política de las relaciones internacionales consiste, precisamente, en la ubicación 
jurídica y la sistematización progresiva de una serie de intereses genuinos de ja  
humanidad y de la comunidad internacional, a través del reconocimiento de ciertos 
derechos al sujeto jurídico Humanidad, y de la construcción de consensos políticos 
sobreda concepción y regulación del patrimonio común de la humanidad y del 
patrimonio mundial cultural y natural. Pero nadie ha dicho que los procesos de 
formación de estructuras jurídicas como las aquí revisadas sea algo sencillo o de 
factura inmediata. La historia del derecho internacional demuestra lo contrario. Es 
cierto, no dejan de presentarse problemas desde el punto de vista de las categorías 
jurídicas y políticas que han venido siendo tradicionales y plantean cuestiones 
intrincadas en relación, por ejemplo, con la todavía monolítica soberanía estatal, que 
tiende hoy a ser contrarrestada por fenómenos globales como la ‘difuminación de

342 Corriente, op. cit., p. 272, afirma atinadamente que el actor titular legal del patrimonio 
mundial no es la humanidad, aunque existan Intereses generales o universales en su 
conservación, “(...) también aquí inciden la distinción entre interés legitimo y derecho subjetivo; 
la humanidad puede tener un interés legítimo en la conservación de tales bienes o espacios, 
pero otra cosa es que tenga un derecho subjetivo”. Por otra parte, es un hecho que prácticamente 
la totalidad del patrimonio mundial se encuentra bajo la titularidad del Estado soberano (o de 
otra administración o sujeto privado), por lo cual, se carece de un factor fundamental que es 
“(...) la"exclusión de soberanía (característico del Patrimonio de la Humanidad) y, además, las 
otras características de los espacios o bienes que construyen dicho Patrimonio”.
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fronteras’ y el ‘desdibujamiento de las soberanías’. La sociedad global, pues, puede 
ofrecer-aunque esto no es seguro- posibilidades de mejores tratamientos para las 
nuevas doctrinas-métodos de ‘adquisición de soberanía’ o de ‘determinación territo
rial’ que los experimentados hasta el momento. De esta suerte, preferimos pensar 
que el derecho internacional, en estas nuevas circunstancias, está avocado a imaginar, 
crear y hacer utilizabies instrumentos jurídicos válidos para la mejor gestión de los 
intereses generales y los derechos subjetivos de la humanidad como un todo.

I I .  F o r m a c ió n  d e  l a  D o c t r in a  d e  l a  “ R e s e r v a  I n t e r n a c io n a l ”  

p a r a  e l  C a s o  d e l  C o n t in e n t e  A n t à r t ic o

El Continente Antàrtico o la Antàrtica 343 constituye un enorme territorio, deshabitado, 
cubierto en su totalidad por hielo con grosor medio de 2 kilómetros, llamado el sexto 
continente y último en ser descubierto; una verdadera reserva internacional de grandes 
recursos naturales aún no cuantificados, cuya superficie de 14.2 millones de kilómetros 
cuadrados rodea en forma más o menos compacta al Polo Sur. Está dividida en dos 
subcontinentes, relativamente simétricos, la Antàrtica oriental y la Antàrtica occidental 
y se halla a su vez circunscrita por el Océano Glacial Antàrtico, denominado de modo 
oficial -básicamente por la República de Argentina- Océano Atlántico Sur. Su altitud 
se ha calculado entre 2,000 y 3,000 metros sobre el nivel del mar y ha sido sectorizada 
convencionalmente en 4 sectores o cuadrantes: a) Africano, de Apice, de Enderby o 
de Gauss, b) Australiano o de Victoria, c) Pacífico o de Ross y, d) Americano o de 
Weddell. En realidad, se trata de un vasto espacio territorial inscrito ya en la historia 
del Hombre, aunque poco conocido por la mayoría de las civilizaciones y los pue
blos. Ya en las antiguas crónicas de Herodoto (siglo V a.C.) se hablaba de la posible 
existencia de una “tierra incógnita’ en los confines del hemisferio austral; sin em
bargo, habría que esperar hasta el siglo XIX para que las primeras expediciones 
científicas alcanzaran las costas de la geografía más fría e inhóspita del planeta, 
otorgándole el nombre de “Antàrtica”.

En efecto, han pasado centurias para que ésta llegue a presentar un interés 
específico para los gobiernos y, más recientemente, para las organizaciones 
interestatales, el derecho internacional y la política mundial contemporánea. Ahora 
que se debate en el seno de estas disciplinas su naturaleza política y jurídica, así 
como los fundamentos de su régimen de aprovechamiento y conservación futuros, 
surge en la agenda de las relaciones internacionales la pregunta de cuál es o sería el 
método más apropiado que garantice su desarrollo armónico y evite mayores fricciones 
a las ya producidas por los grandes intereses económicos y geopolíticos que, desde 
fines del siglo XX, hicieron su aparición con el entallamiento del conflicto del Atlántico 
Sur o guerra de Las Malvinas.

343 Nombre correcto, propuesto por Fricker en 1898, del griego anti, ‘contra’, arkte, ‘osa’, 
por estar situada en el hemisferio conxrario a la constelación de la Osa Mayor; o bien, por 
ubicarse en posición contraria al Ártico. Pero en español, en contraste con otras lenguas, se ha 
impuesto la denominación deformada <Antártida>, debido a su similitud con la de <Atlántida>. 
Para el Diccionario de la Lengua Española, lo ‘antàrtico’ se reconoce como sustantivo y adjetivo.
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En este orden de prioridades, surgen, se estudian y discuten por los gobernantes, 
los científicos y los doctrinarios del derecho, diferentes teorías y propuestas de 
determinación territorial y establecimiento obligaciones internacionales que, 
razonablemente, puedan resultar más genuinas y convenientes a los intereses ge
nerales de la comunidad internacional y el resguardo tutelar de los bienes antárticos 
para disfrute y sustentabílidad de las próximas generaciones. Así, se ha hablado de 
diferentes métodos -algunos hoy francamente rechazados- como el descubrimiento, 
el res nullius, la contigüidad, la ocupación, el patrimonio común de la humanidad, el 
res communis omnium, la administración internacional, el fideicomiso, el condominio 
y, en nuestra propuesta, la figura de ‘reserva internacional’.

1 . D im e n s ió n  g e o p o l ìt ic a  y  e n e r g é t ic a  d e  l o s  v a s t o s

RECURSOS DE LA ANTÀRTICA Y DEL ÁRTICO

La era "barata" del petróleo es parte de la historia. Hoy en día, el mundo moderno 
gira en torno a un esquema de energía "cara" basada en los combustibles fósiles, 
finitos y altamente desperdiciados. Gran cantidad de países, ricos y pobres, estiman 
que las energías nuevas y renovables comienzan a ser rentables frente a los 
hidrocarburos y el carbón. Sin embargo, a) aun con la actual apreciación de los 
precios en el mercado internacional del petróleo se ha frenado -contra toda lógica— 
el desarrollo de la transición energética al no hacerse económicamente más 
competitivas las fuentes alternativas; y, b) el 85 por ciento de la energía consumida 
en todo el mundo proviene todavía de la energía no renovable, amén que alrededor 
de un 80 por ciento de la energía producida en todo el planeta es consumida por los 
países industrializados. Todo ello, ante la realidad de un patrimonio que se está 
disolviendo en perjuicio de la humanidad entera, invita a pensar en por lo menos tres 
líneas de reflexión: la primera, que se muestra cada vez más patentemente la 
necesidad de crear y aplicar un sistema de regulación internacional de los espacios 
y bienes de vocación energética, principalmente los exceptuados de la soberanía 
estatal; segunda, que la transición energética será muy costosa y lenta para los 
países en desarrollo, quienes a la postre, quiérase o no, deberán abandonar el 
esquema de la cultura petrolera; y, tercera, que deberá racionalizarse con mayor 
intensidad el uso y consumo de energéticos, continuando la búsqueda de nuevas 
fuentes de suministro de estos recursos y constituyendo, paralelamente, espacios y 
reservas estratégicas sujetas a un riguroso régimen de intemacionalización, bajo la 
égida de tratados estrictamente multilaterales que superen, por mucho, el reducido 
espectro de los instrumentos concertados hasta ahora; como el Tratado de Washing
ton y su secuela, que responden en esencia a los intereses y competencias de un 
cerrado círculo de "países invitados" a la "investigación y desarrollo" de los vastos 
territorios polares, particularmente el del continente antàrtico.

El mundo, mientras tanto, continuará consumiendo petróleo, hasta que éste se 
termine. Pero antes agotará todas las reservas conocidas, desde el hemisferio 
euroasiafricano hasta el Continente americano. Todo rincón de la tierra será explorado 
y explotado, desde la isla más pequeña hasta el Ártico y la Antàrtica. A partir de esta 
óptica geopolítica y geoeconómica, los polos Norte y Sur representan las últimas 
reservas de energía fósil (carbón, gas y petróleo) y uranio de la civilización humana.
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Los recursos allí están, pero su explotación no ha sido posible, por las siguientes 
razones: a) nula rentabilidad frente a otras zonas más ventajosas, b) condiciones 
climatológicas más adversas que otras regiones energéticas, c) falta de la elaboración 
de una tecnología adecuada para su explotación, d) disputa de varios países por la 
soberanía territorial de estas áreas, e) poco interés de las principales empresas 
trasnacionales al no encontrar la suficiente rentabilidad, f) abundancia de energía 
fósil en muchas partes del mundo, entre otras. No obstante, pese a toda la 
incertidumbre que hay sobre la posibilidad de la existencia de petróleo en algunas 
partes del mundo, hoy sabemos que los lugares más recónditos y helados del planeta 
cuentan con grandes reservas de hidrocarburos, metales y otros energéticos.344

Los estudios geofísicos del continente han demostrado la posibilidad de existencia 
de grandes depósitos minerales similares a los de otras regiones del mundo 
constituidas por elementos geológicos semejantes. Así se cree que al oeste de la 
tierra de Maud y al norte de la cordillera de Pensacola existen reservas de oro y 
platino similares a las de Sudáfrica, y lo mismo sucedería en la tierra de Wilkes, 
cuyas características son parecidas a las del sudoeste australiano; asimismo, la 
península antartica y la tierra de Ellsworth, de constitución semejante a la de los 
andes chilenos, podría contener grandes vetas de cobre. Se han encontrado también 
muestras de hierro, carbón, plomo, estaño, uranio, zinc, cobalto, cromo y otros 
minerales, pero se desconoce -a l menos públicamente— el tamaño de las vetas por 
lo que no puede hablarse aún de rentabilidad en su explotación. Llama la atención 
que el prestigiado GeologicaI Survey norteamericano estimó que en el Atlántico 
Sudoccidental podrían encontrarse reservas recuperables de 45,000 millones de 
barriles de petróleo y 115 trillones de pies cúbicos de gas, a lo largo de la tierra de 
Marie Byrd, zona no reclamada hasta ahora por ninguna potencia. Por su parte, la 
Federación Rusa mantiene sus perspectivas de una reivindicación de la zona, pues 
Evegny Tolstikov, ex Subdirector del Servicio Hidrometeorológico declaró hace treinta 
años, allá por 1974 que las reservas de la Antàrtica "superaran probablemente las de 
Alaska".345 El Ministerio de Economía de la ex URSS ya había descrito la costa orien
tal de la Península antàrtica, comprendiendo la región que rodea la meseta Ross y 
las depresiones de la parte central de la Antàrtica Occidental (alrededor de un millón 
de kilómetros cuadrados), como "las mejores promesas para la obtención de petróleo 
y de gas". Advirtió como igualmente interesante una tercera cuenca en la región de 
los contrafuertes orientales de los Montes Transantárticos. Desde entonces hasta 
nuestros días, se han ido haciendo estudios y acumulando evidencias del importante 
potencial energético del continente de hielo.

344 Una parte importante del presente apartado ha sido tomado -con sus respectivas 
actualizaciones— de mi libro: Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, Geopolítica y geoestadistica 
mundial de la energía fósil, DIGAASES-SAHOP, México, 1982, 356 pp. Allí menciono que el 
petróleo es el único recurso mineral que se encuentra en la Antàrtica en cantidades suficientes 
como para estimular la enorme inversión que requieren las instalaciones prospectaras, el 
transporte y la construcción de sistemas de protección contra las inclemencias climáticas y el 
movimiento de los icebergs, sobre la plataforma continental de los mares de Ross, Weddell, 
Amundsen y Bellingshausen donde, por cierto, se han detectado yacimientos considerables 
por los ‘petromonopolios’ que operan en esos lugares desde 1965.

345 Enciclopedia Hispánica, Macropedia, Estados Unidos, pp. 359-361.
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Desde la firma del Tratado Antàrtico, los países interesados en el aprovechamiento 
económico del territorio han debido someter sus actividades a control internacional. 
Los únicos recursos que se han explotado con grandes beneficios comerciales son 
los derivados del mar, lo que ha ocasionado graves trastornos en los ecosistemas de 
la zona. La caza de especies marinas ha adquirido proporciones dramáticas al punto 
de poner varias especies en riesgo de extinción. Desde 1970 se ha intentado poner 
coto a la captura masiva de focas, eléfantes marinos y ballenas, principalmente, 
mediante la celebración de diferentes acuerdos internacionales. Paralelamente, ese 
mismo año, se comenzó la construcción de grandes buques conservadores que ha 
hecho rentable la actividad pesquera en esos mares. El kríll (crustáceo pequeño), 
cuyas enormes concentraciones constituyen un riquísimo potencial nutritivo, ha 
llamado la atención de varias potencias pesqueras, aunque su captura, al igual que 
la del bacalao y otros peces, requiere también una regulación internacional precisa 
para evitar el agotamiento de los bancos y el deterioro del ecosistema marino.

De constituirse la Antàrtica bajo un régimen de ‘reserva internacional’, debe 
someterse asimismo a regulación el hecho de que los recursos de la pesca mundial 
podrían duplicarse si el kríll fuera pescado de manera intensiva sin poner en peligro, 
de modo alguno, su reproducción. Algunas sociedades alemanas, francesas y 
escandinavas proyectan la instalación de pescaderías del crustáceo y otras especies 
marinas de esta zona. Con el precedente de la casi exterminación del las ballenas 
en el Antàrtico, estas empresas de captura podrían constituir la primera prueba de 
voluntad de los signatarios de las convenciones antárticas y de su determinación de 
impedir la depredación de su riqueza biòtica. Pero las relaciones entre los firmantes 
del Tratado de Washington no parecen ser del todo armónicas, según se desprende 
de la serie de problemas que se han suscitado en los últimos 30 años. Por ejemplo, 
nos viene a la memoria, que hacia finales de 1974, ocurrieron varios incidentes entre 
los que destacó el embarco del naviero "Rockair, en el Atlántico Sur, para establecer 
derechos de soberanía del Reino Unido en la zona, empleando el subterfugio de una 
primera expedición a las Shage Rooks situadas entre Argentina y la península 
Antàrtica; se decía que su fin consistió en obtener muestras geológicas del suelo 
para el British Anctartic Suvey, pero se pensó con alguna desconfianza, que el 
desembarco estuvo destinado a afirmar la soberanía británica sobre las Islas Malvinas 
que son reclamadas por Argentina.
; Por lo que respecta al Océano Glacial Ártico, es una zona marítima, considerada 
como una prolongación septentrional del Océano Atlántico con el que está vinculado 
por el canal comprendido entre la Costa Este de Groenlandia y la Costa Oeste de la 
Península Escandinava. Con el Océano Pacífico se comunica por medio del Estrecho 
de Bering.348 Es de todos los mares del mundo, el que debe contener los yacimientos

’ 346 Velázquez Elizarrrás, op. cit., p. 234. Desde la Península de Kola al Cabo de Barrow, en 
Alaska, forma numerosos mares continentales: Barents, Kara, Nordenskjold y Chukots, y frente 
al Continente americano origina el de Beaufort. Al Oriente de Groenlandia se dilata otra 
dependencia del Mar Ártico, el Mar de Groenlandia, separado por el de Barents y por el grupo 
insular de Spitzberg o Svalbard. Comprende infinidad de islas. Su superficie se estima en 15 
millones de kilómetros cuadrados, cifra que Incluye las áreas correspondientes a los mares de 
Hudson, Blanco y Noruega. Junto con la Antàrtica suma una superficie de 30 millones de
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de petróleo y de gas más vastos. Su geografía energética es tan extensa que 
equivaldría a las regiones petrolíferas juntas de Texas, del Mar del Norte, de Irán y de 
Libia. Ya en 1976, antes de que surgieran los conocidos yacimientos del Mar del 
Norte a la escena mundial, el potencial de la zona polar se estimaba en alrededor de 
26 millones de toneladas. El descubrimiento de crudo en el círculo polar ártico no es 
nuevo, pues entre 1944 y 1952 se encontró en Alaska, en los territorios reservados 
para el aprovisionamiento de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Sin embargo, 
en aquel tiempo, su explotación no fue atractiva por cuestiones de índole económica. 
En la década de 1960 se inició la primera "prospección sistemática" de Alaska del 
Norte. En 1968, la Exxon y la Atlantic Richfield descubrieron el campo petrolero de 
Prudhoe Bay, cuyas reservas se calculaban en varios millones de barriles.347 Por 
ese entonces, los investigadores soviéticos también encontraron oro negro por primera 
vez en la costa del Ártico en grandes cantidades.348 En cuanto a la región ártica 
canadiense, la prospección se orienta en las islas situadas en el Ártico, más allá del 
círculo polar así como también en delta del Río Mackenzie, y en el sector canadiense 
del vecino Mar de Beaufort.

Por otro lado, desde los años ochenta del siglo XX, comenzó a despertar interés 
la plataforma continental ubicada frente a la costa de Groenlandia, después del 
descubrimiento de petróleo en Alaska en el Ártico canadiense. Hace exactamente 
tres décadas el gobierno del Canadá concedió los primeros permisos de prospección 
a grandes consorcios petroleros internacionales encabezados por las publicitadas 
"Siete Hermanas", amén de otras compañías de vanguardia. En Noruega, el interés 
parece concentrarse sobre todo en la región del Mar de Barents y en la de Spitzberg. 
Una serie de problemas jurídicos deben aún solucionarse a nivel internacional, antes 
que se pueda comenzar en forma cualquier tipo de trabajo. Aunque hay negociaciones 
no terminadas entre Moscú y Oslo, a fin de determinar el trazado de la frontera de la 
plataforma continental del Mar de Barents, desde hace veinte años la hoy Federación 
rusa anunció que había comenzado a realizar perforaciones de ensayo en la región

kilómetros cuadrados aproximadamente. Un 67% de esta región forma parte de Hemisferio 
Oriental; se trata del territorio soviético que se extiende desde Arkangelsk hasta el Estrecho de 
Bering. El 33% restante está Integrado al Hemisferio Occidental y comprende las regiones 
árticas pertenecientes a Noruega, Dinamarca (Groenlandia), Canadá y los Estados Unidos 
(Alaska).

347 Por varios años Prudhoe Bay ha sido el yacimiento petrolero más grande del mundo 
conjuntamente con el “Ghawar” de Arabia Saudita. En este orden, muchos estudios permiten 
reflexionar que en el círculo polar ártico existen gigantescos yacimientos de petróleo. Hace 
algunos años la Mobil Oil descubrió petróleo en Gwydre Bay. Otra empresa petrolera encontró 
un yacimiento importante en las aguas costeras del Mar de Beaufort, cercano a Prudhoe Bay, 
supra, p. 240.

348 Los yacimientos se sitúan en aguas bajas alrededor de la Isla de Jamal, al norte de los 
campos de petróleo y gas natural de Tjumen (Siberia Occidental). La prospección fue más 
fructífera en estos sitios durante los últimos años, que en otras regiones de la ex URSS. En el 
gigantesco campo de Samotlor, se extraen actualmente 1.7 millones de barriles por día. Con 
algunas reservas podría decirse que gracias a Siberia Occidental, la Federación Rusa (desde 
que era URSS) se ha convertido en uno de los primeros productores mundiales de petróleo, 
supra, p. 243.
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disputada. Lo cierto es que se trata de uno de los yacimientos de gas más importantes 
del mundo. En Spitzberg, asimismo, se ha descubierto un enorme campo gasífero, 
pero por el momento no se sabe si el derecho de explotar dicha riqueza natural 
pertenece sólo a Noruega o al conjunto de los 42 estados signatarios del Tratado de 
Spitzberg (el que regula al Ártico).

2 . B alan ce  d e  las principales  recla m acio nes  so b r e  la  A n tà r tic a

QUE OBSTACULIZAN SU COMPLETA INTERNACIONALIZACIÓN '

Por todo lo antes expuesto, es evidente la importancia que reviste la Antàrtica 
para la comunidad internacional y la humanidad entera desde la perspectiva del 
derecho, la economía, la política y las relaciones internacionales. Por sus 
características únicas, hoy se le considera una verdadera reserva mundial de recursos 
casi inexplorados, una fuente de aprovisionamiento de riquezas marinas, úna provincia 
continental de enorme potencia mineral y energético, un espacio abierto a la 
investigación científica y tecnológica, un vasto territorio de marcada relevancia 
geopolitica y de incomparable valor estratégico, tanto por su ubicación en el centro 
neurálgico del planeta y del Atlántico Sur, cómo por su vocación natural para la 
navegación internacional, principalmente por el pasaje de Drake y otros Estrechos 
privilegiadamente localizados.

Así, se explica que desde los primeros años del siglo anterior se produjeran 
reclamaciones territoriales por diversos Estados del hemisferio norte como del sur, 
esto es, países vecinos y países lejanos de la Antàrtica. Según lo confirma el 
especialista Remiro Brotóns,349 son siete los países que concretamente pretenden 
algún tipo de reivindicación: Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva 
Zelanda y Gran Bretaña. El Reino Unido fue el primero en aparecer en la escena allá 
por 1908, fecha en la que también reclamaba el Sur del continente americano, aunque 
tal demanda fue redefinida en 1917, Desde entonces, no ha perdido presencia en 
esta la zona; alegaba en esos años su "derecho" a asegurarse del control de la caza 
de ballenas en el Atlántico sur y sobre la península antàrtica y buena parte del mar 
de Weddell (casi el 20% del continente). Por su parte, la zona de pretendida 
reivindicación por Noruega se encuentra contigua en dirección al Este de la "zona 
británica", comenzando por anexionarse-sm más- en 1927 la isla subantàrtica de 
Bouvet. en 1929 la isla Pedro I y una década después la zona de la costa entre los 
sectores británico y australiano. A continuación nos encontramos, en este orden, con 
las zonas reclamadas por Australia, Francia, y Nueva Zelanda. Los actos 
reivindicatoríos de estos dos países sureños se fundamentan en reclamaciones 
británicas formuladas, respectivamente, en 1933 y 1923, en relación con porciones 
antártícas que fueron puestas bajo la administración del Gobernador General de 
Nueva Zelanda y de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) de Australia.

349 Para el desarrollo de este inciso hemos adoptado algunas reflexiones que de manera 
bastante didáctica expone el jurista Antonio Remiro Brotóns, Derecho Internacional, op.' cit., 
pp. 721-723.
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La zona neozelandesa abarca la región de Ross y las costas adyacentes; y la zona 
australiana es la de mayor extensión de todas las reclamadas (cerca de un tercio de 
la Antàrtica). ; ;

Respecto de la posición del Estado francés, en 1924 éste se anexionó -también 
sin más- el territorio de Adelie, que forma una cuña con la porción reclamada por 
Australia; empero, en 1938, ambos países celebraron un tratado delimitando sus 
pretensiones, lo que permitió a Francia extender el territorio de Adelie hasta el Polo : 
sur (6 por ciento del espacio antàrtico). Finalmente, aparecen en el teatro otros dos 
países australes, Chile en 1940 y Argentina en 1942, iniciando reclamaciones en 
esos años, si bien, como lo refiere la historia, Argentina ya había reclamado parte del 
continente sin delimitar la zona, en una nota dirigida a la Unión Postal Universal en 
1927. Las áreas reclamadas se superponen parcialmente entre sí y con la británica 
(complementariamente en el caso del área argentina). Haciendo un balance todo de 
lo reclamado, solo queda una zona antàrtica libre de reclamaciones y es la que está 
comprendida entre las zonas chilena y neozelandesa (poco más de 2 millones de 
kilómetros cuadrados).

Tal como lo destacamos líneas atrás, los siete Estados reclamantes han basado 
su postura en distintos métodos de adquisición de soberanía territorial o títulos jurídicos 
-algunos de dudosa validez jurídica internacional-, tales como el descubrimiento y  
exploración (Australia, Francia, Gran Bretaña, Noruega y Nueva Zelanda), la ocupación 
(Argentina, Australia, Chile, Gran Bretaña y Nueva Zelanda), el principio de continuidad 
(Argentina y Chile), la doctrina de la contigüidad o adyacencia (Argentina y Chile), 
las tesis segmentarias (Australia, Gran Bretaña y Noruega) y \a teoría de los sectores 
(Argentina, Chile, Francia y Nueva Zelanda). Argentina, principalmente, y Chile invocan 
además el uti possidetis iuris ("como se poseyó, se posee y se sigue poseyendo") en 
tanto que argumento central de sus reclamos, sosteniendo que heredaron los derechos 
que tenía España en virtud de las bulas papales Inter Coetera (Alejandro VI) de 1493 
y del Tratado de Tordesillas de 1494. En opinión nuestra y de la mayoría de los 
doctrinarios de tradición civil law, la ocupación es el único título de los mencionados 
que cabría admitir, sólo en la hipótesis de que se considerara que, antes del Tratado 
Antàrtico de 1959, la Antàrtica era terra nullíus; en este sentido, los otros métodos 
.pueden a lo sumo ser concebidos como títulos imperfectos. ' -

 ̂En un sentido práctico, cabe enfatizar qué los Estados reclamantes se reconocen, 
entre ellos, soberanía en el continente, excepto en relación con las reclamaciones 
que se superponen en el caso de Argentina, Chile y Gran Bretaña. Por el contrario, 
en lo que respecta al resto de los Estados de la comunidad internacional, no reconocen 
la validez de los actos reclamatorios en cuestión al estimar que no se dan el 
fundamento jurídico, ni los requisitos exigidos por el derecho internacional para la 
adquisición del territorio, ni en particular la ocupación (si por ésta no se entiende el 
mantenimiento y operación de estaciones e instalaciones científicas y tecnológicas). 
Por su parte, los grandes países territoriales como Estados Unidos y Rusia se 
mantienen en una posición expectante y ambigua; por ejemplo, los primeros, aun 
cuando no han planteado reclamaciones sobre la Antàrtica, declararon en 1958 
reservarse todos los derechos qué pudieran derivarse de sus actividades en ella, 
declaración entonces secundada por la URSS en relación con las exploraciones y 
descubrimientos de los navegantes y científicos rusos en el siglo XIX. Lo cierto es 
que hay claras evidencias de que ambas potencias vienen desarrollando importantes
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operaciones navales y aéreas en la zona en los últimos 40 años: Adicionalmente, 
algo que no debe soslayarse es que, los Estados que reivindican soberanía en el 
área ya han extendido sus reclamaciones a los espacios marítimos adyacentes, 
llegando incluso algunos a proclamar un mar territorial, una plataforma continental y 
una zona pesquera o una zona económica exclusiva (Chile y argentina, por ejemplo). 
Pero, reiteramos, la mayoría de las naciones no reconocen,' ni admiten, en ninguna 
circunstancia, tales pretensiones.350

4 .  B a ses  del  m ar co  no rm ativo  g en er a l  aplic a b le  a  la  A n tà r tic a

COMO RESERVA INTERNACIONAL Y PATRIMONIO COMÚN DE LA HUMANIDAD

Con la idea de terminar con la serie de reclamaciones antárticas entre Chile, Argen
tina y Gran Bretaña que casi les llevó a un conflicto bélico y buscando asegurar la 
libertad de investigación científica, en 1948 los Estados Unidos propuso el 
establecimiento de un régimen internacionalizado para la Antàrtica, con dos 
posibilidades: la forma de un territorio bajo administración fiduciaria de ONU o de un 
condominium entre los siete Estados reclamantes y Estados Unidos: las cuales fueron 
rechazadas. Chile, a su vez, propuso un modus vivendi basado en la libertad de

350 Velázquez Elizarrarás.op. cit., p. 256. Señala que desde 1975 en el curso de la Octava 
Reunión Consultiva del Tratado Antàrtico, por primera vez, los delegados debatieron abiertamente 
si era conveniente autorizar operaciones de exploración y la explotación de los minerales de la . 
Antàrtica, y en caso afirmativo cómo se haría para controlarlas. El consenso de 18 naciones en . 
junio de este año se volcó á favor del establecimiento dé un mecanismo para la explotación de 
los minerales del continente,'dando prioridad a las consideraciones'dé carácter ecológico. Lo 
mismo se reiteró en la XV Reunión Consultiva de 1991. En igual sentido se han pronunciado 
los delegados que participaron en la XX Reunión Consultiva celebrada en el 2001, aunque ya 
aquí prevaleció un espíritu ambientalista más pronunciado. Pero, sobre todo, es urgente por 
muchas razones que los países signatarios del Tratado de 1959 lleguen a un acuerdo sobre el 
control de los recursos de la Antàrtica, pues a tres lustros de la firma del Protocolo de Madrid 
de 1991, los proyectos de explotación en gran escala se encuentran en curso entre las naciones 
signatarias, y hay varias que en el momento actual no tienen poder para impedir que sus 
propios ciudadanos (empresas transnacionales) hagan proyectos aventurándose a la Antàrtica 
sin arriesgarse a sufrir sanciones legales. Por ejemplo, parece no existir razón jurídica é incluso 
política que impida a Seagap-una sociedad constituida en 1975 por la Phillips, Getty, AGIP e 
Hispanoil para buscar hidrocarburos en aguas profundas fuera de las jurisdiccionés nacionales— 
comenzar á explorar la Antàrtica, si se siente capaz de afrontar dificultades tecnológicas y 
financieras. Argentina y Chile cuestionan igualmente las aspiraciones del Reino Unido sobre la 
península Antàrtica y del Mar de Weddell, y además de los diferendos entre ellos, los tres 
países, reivindican derechos sobre la Península Palmer. Nueva Zelanda que tiene 
reivindicaciones en la Meseta de Ross sólo ha propuesto una acción común, en vistas a una 
explotación eventual de los yacimientos de carbón y de hierro sobre el continente como también 
de los de gas y/o petróleo que pudieran encontrarse fuera de la costa. La indicación más 
positiva hasta el presente sobre la presencia de gas explotable en la Antàrtica, proviene del 
“Glosar Challenger”. En 1979, algunos científicos a bordo de esa embarcación anunciaron que 
habían descubierto indicios de acumulaciones de gas natural bajo él lecho de las aguas profundas 
del Mar de Ross.
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investigación científica y el intercambio de información y en la congelación de nuevas 
expediciones u otras actividades que prejuzgaran derechos de soberanía por debajo 
de los 60° latitud sur (propuesta muy hecha a su conveniencia). A la iniciativa 
norteamericana, la URSS respondió con un memorándum en el que manifestaba 
que no reconocería ningún régimen antàrtico en que no tuviera participación. Así las 
cosas, en el marco de la celebración del Año Geofísico Internacional -donde todos 
los Estados participantes aceptaron el principio del libre acceso de los científicos de 
cualquier nacionalidad a la Antàrtica y el intercambio de los resultados de las 
investigaciones- y como resultado de la conferencia internacional de 1958 convocada 
por los Estados Unidos, se celebró el Tratado sobre la Antàrtica, firmado el Washing
ton el 1 de diciembre de 1959 por 12 Estados351 y entrando en vigoren 1961, siendo 
partes en él, al 15 de diciembre de 2004, 44 potencias.

El instrumento es aplicable a la región situada al sur de los 60 grados de latitud 
sur, aunque la interpretación prevaleciente es que sólo cubre la masa continental y 
las porciones glaciares. Consiste de cinco principios fundamentales, de los cuales -  
por razón de espacio- sólo haremos una breve reflexión al primero y cuarto. Se trata 
de los siguientes: 1) Congelación de las reivindicaciones territoriales, 2) libertad de 
acceso e investigación científica para fines pacíficos, 3) no militarización y no 
nuclearización del continente, 4) cooperación científica y, 5) libertad de inspección 
‘in situ’. Sobre el primer principio, el artículo IV del tratado dispone que durante su 
vigencia no se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial ni se ampliarán 
las reclamaciones anteriores (ningún acto constituirá fundamento para hacer valer, 
apoyar o negar una reclamación de soberanía, ni para crear derechos soberanos). 
Sin embargo, el tratado es conservador y, ciertamente limitado por cuanto que nada 
de lo estipulado en él significa una renuncia de cualquiera de las partes a los derechos 
preexistentes o a las reclamaciones anteriores o el menoscabo de cualquier 
fundamento de reclamación de soberanía territorial, que pudiera o no ser reconocida. 
En cuanto a los espacios marinos, no obstante que el tratado consagra que las aguas 
circundantes a la Antàrtica deben ser consideradas como alta mar, los Estados 
reclamantes han sostenido que no impide la existencia de espacios marinos bajo 
soberanía o jurisdicción nacional, y que una renuncia a los mismos hubiera exigido 
una disposición expresa.352

351 Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva 
Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética. Al observar el estatus actual del 
instrumento, con 44 Estados parte, se aprecia que faltan más entidades por participar en él, 
como México; sin embargo, como se dice entre los participantes - lo  cual no compartimos— 
están ahí sólo los que cuentan porque, en principio, son los únicos que desarrollan o pueden 
desarrollar actividades en territorio antartico (Remiro Brotóns, op. cit., p. 723).

352 Sobre el particular, el maestro Remiro Brotóns, op. cit., p. 724, agrega a la letra: “(...) 
algunos Estados han pretendido que el artículo IV del Tratado prohíbe reclamaciones sobre 
dichos espacios y otros han argüido, por el contrario, que lo dispuesto (...) no les alcanza: en 
cuanto al mar territorial y a la plataforma continental, porque el derecho a tales espacios existía 
ya en el momento de adoptarse el tratado y, por lo que se refiere a la zona económica exclusiva, 
porque algunos de los elementos que configuran esta institución podían considerarse ya entones 
sustentados en el Derecho consuetudinario y, en todo caso, porque en este espacio los Estados 
no ejercen soberanía sino jurisdicción".
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Sobre el quinto principio, es de corte progresista pues, prevé que cualquier Estado 
que tenga estatuto de parte consultiva pueda designar observadores para asegurar 
la eficacia del tratado. Las primeras, tienen derecho a realizar inspecciones aéreas 
en el continente e informarse completamente sobre cualquier actividad allí desarrollada 
y, los segundos, gozan de entera libertad de acceso a todas las regiones antárticas 
y tienen un amplísimo derecho de inspección, especialmente sobre el personal o 
equipo militares que cualquier Estado proyecte introducir en la Antàrtica.

Por otra parte, careciendo de órganos permanentes y de burocracia, el acuerdo 
antàrtico tiene una estructura orgánica relativamente expedita y eficaz que descansa 
en las Reuniones Consultivas, junto con las preparatorias de las consultivas y las 
reuniones de expertos. Las integran las partes consultivas del tratado353 y en ellas, 
aparte del intercambio de información y la consulta de asuntos de interés común, se 
adoptan recomendaciones -p o r unanim idad- sobre el uso del continente, la 
investigación y cooperación científica, el ejercicio de los derechos de inspección y la 
protección y conservación de los recursos vivos; al ser aprobadas por todas las partes, 
su valor jurídico es el de verdaderos acuerdos internacionales que materializan los 
objetivos del instrumento principal. Algo interesante de mencionar es el proceso de 
integración del Acervo antàrtico, a través del conjunto de recomendaciones adoptadas 
por las Reuniones Consultivas, y que consiste en un cuerpo de reglas precisas en 
los diferentes campos de actuación antàrtica (desde el medio ambiente y el turismo 
hasta la meteorología y las telecomunicaciones). Un ejemplo de ello, es el Código de 
Conducta para las expediciones y estaciones en la Antàrtica, las reglas sobre el 
impacto humano en ese medio y las relativas a la protección de la flora y la fauna o 
-según lo requiere una genuina reserva mundial y un sistema de protección biòtica 
como lo es este continente-, la creación de áreas especialmente protegidas o reservas 
naturales (de la biosfera) y ecológicas.

En otro orden de ideas, sabemos que el tratado no regula la exploración y 
explotación de los recursos vivos y de los recursos minerales, aunque los primeros 
son contemplados en su artículo IX, por esta razón las Reuniones Consultivas han 
promovido la negociación de diversos mecanismos convencionales sobre estos 
importantes campos de actividad estatal y privada. Son cuatro los acuerdos principales 
signados hasta la fecha.

1 ) La Convención de Londres para la conservación de las focas antárticas, de 
1972; entre otros aspectos, prevé que en caso de que se inicie la caza de

353 Son partes consultivas, en primer lugar, las partes originarias, mientras el tratado esté 
en vigor, independientemente que realicen o no actividades en el continente. También se puede 
adquirir esta condición -con el voto unánime de las partes en activo— si se demuestra un 
interés tangible en la Antàrtica mediante la realización o expediciones científicas, como en el 
caso de Brasil y la India que fueron admitidos sin haber abierto una base, pero con la firme 
promesa de hacerlo. Para entrar a esta especie de club antartico, se exige la aceptación del 
Acervo. Hasta el momento también han adquirido este estatus Alemania, Corea del Sur, China, 
Ecuador, España, Finlandia, Italia, Países Bajos, Perú, Polonia, Suecia y Uruguay. Otras ventajas 
de la calidad consultiva, además de las ya expuestas, son la iniciativa para convocar la 
conferencia de revisión del tratado y el goce de un voto calificado para proceder a la enmienda 
del instrumento.
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focas con fines comerciales, cualquier parte podrá solicitar la convocatoria de 
una reunión para establecer un sistema de control y una Comisión especial al 
efecto.

2) El Convenio de Canberra para la conservación de los recursos vivos marinos 
antárticos, de 1980; su ámbito de aplicación es más amplio que el del Tratado, 
pues se extiende hasta la llamada Convergencia Antàrtica, que es el límite 
que coincide con la franja donde se unen las aguas heladas con las cálidas 
provenientes del norte, abarcando así todo el Atlántico sur. En este punto, una 
de las razones que nos obligan a pensar en la necesidad de imponer al 
continente un régimen estricto de reserva internacional, administrada por un 
organismo supranacional es, precisamente, que la aplicación de esta 
convención ha sido muy reducida por las escasas medidas de conservación 
adoptadas y no ha respondido por mucho a las grandes expectativas en que 
se originó al no haber impedido la sobreexplotación de ciertas especies.

3) La Convención de Wellington para la reglamentación de las actividades sobre 
los recursos minerales antárticos, de 1988. Para efectos de nuestra propuesta, 
este foro es muy relevante porque no sólo pone en evidencia la enorme riqueza 
mineral y petrolera de la Antàrtica -que venimos señalando desde hace tres 
décadas- sino que, lo más importante, recomienda a los Estados la adopción 
de un régimen de protección, conservación y aprovechamiento más avanzado 
que los anteriores, en términos de considerar al continente como una 'reserva 
internacional sustentable’ y ‘territorio patrimonio común de la humanidad’, tal 
y se desprende de la política ahí formalizada de abstención voluntaria y la 
proclama de los cuatro principios rectores del debate sobre el régimen regulador 
de la actividad minera antartica, a saber: 1o las partes consultivas deben 
desempeñar un papel activo y responsable; 2° debe mantenerse íntegramente 
el Tratado Antàrtico, 3o debe velarse por la protección del medio ambiente 
antàrtico y los asociados; y, 4o dinámico, deben tenerse en cuenta los intereses 
de la Humanidad en su conjunto.

4) El Protocolo al Tratado Antàrtico sobre protección del medio ambiente, de 
1991. Firmado en Madrid el 4 de octubre de ese año, bajo una gran presión 
conservacionista que propuso para el continente un sistema de protección 
global ambiental, constituye otro fundamento jurídico esencial que concibe a 
la Antartica como ‘reserva internacional’ y un ‘banco mundial de germoplasma 
y recursos naturales’ que compete a toda la comunidad internacional proteger, 
conservar y aprovechar. Ello queda manifiestamente convenido en sus cinco 
anexos, en particular el quinto que versa sobre áreas naturales protegidas (en 
orden, los otros abordan: Evaluación del impacto sobre el medio ambiente; 
Conservación de fauna y flora; Eliminación y tratamiento de residuos; y, 
Prevención de la contaminación marina). Para finales de los años noventa del 
siglo anterior, ya se había concluido la elaboración de nuevos anexos en ma
teria de responsabilidad por daños causados por la realización de actividades 
antarticas, incluyendo el turismo. En cuanto concierne a la promoción de 
nuestra hipótesis-propuesta el artículo 2 del Protocolo la refuerza al proclamar 
al continente antàrtico como ‘reserva y parque natural consagrado a la paz y a 
la ciencia’, comprometiéndose las partes a conservar el medio ambiente y los 
ecosistemas dependientes. Y no obstante señala que ninguna de las
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disposiciones protocolarias debe afectar las cuestiones de soberanía estatal 
-una especie de candado-, crea un sistema en materia de arreglo de 
controversias relativas a la interpretación y aplicación del instrumento, donde 
las partes acuerdan someterse de manera obligatoria a la Corte Internacional 
de Justicia o al acuerdo arbitral; mientras que para el resto de las controversias 
rige el principio de libre elección de los medios.354

4 .  C o n s id e r a c io n e s  f in a l e s

Como lo enfatiza el autor Remiro Brotóns, el "sistema antartico internacionaliza 
funcionalmente la Antàrtica, siendo sensible al interés general de la humanidad" y -  
agregaríamos- a su vocación como reserva internacional, al que hacen referencia, 
en sus preámbulos y en su cuerpo clausular, tanto el Tratado de Washington como 
los demás textos convencionales analizados brevemente junto con sus anexos. 
Empero, la internacionalización verdadera del vasto territorio austral no parece terminar 
de convencer plenamente a todos los sujetos estatales, miembros y no miembros del 
marco normativo y regulador acordado. Y ello resulta fácil de constatar, primero, 
porque éste confiere derechos preferentes -casi inamovibles- para las partes; 
segundo, porque crea un directorio -club consultivo- que administra el espacio en 
cuestión; tercero, porque en la medida que aparecen nuevas evidencias de la vasta 
riqueza material contenida, se remueven los apetitos y se exacerban las pretensiones; 
y, cuarto, porque no soluciona de manera definitiva las reivindicaciones territoriales, 
limitándose a crear, no una reserva internacional o un res communis omnium, sino 
una especie de condominio de facto. En tanto, los argumentos y las demandas de la 
mayoría de los países del mundo se encaminan en un sentido opuesto. La doctrina 
latinoamericana, africana y asiática lo confirma así, cada vez con más énfasis.

Efectivamente, México y el mundo en desarrollo reclaman para la Antàrtica la 
instauración de un título res communis bajo un régimen de administración por todos 
los Estados y en beneficio de todas las sociedades del mundo. Se demanda el 
establecim iento común de una reserva internacional administrada por una 
organización internacional de vocación universal, dentro o fuera del sistema de 
Naciones Unidas, basada en la declaración del continente como patrimonio común 
de la humanidad. Es decir, la configuración de un espacio vital de sustentación y 
aprovechamiento pautado por el interés general de la comunidad internacional, de 
internacionalización plena, análogo al modelo jurídico aplicado a la Zona de los fondos 
marinos y oceánicos, o bien -como lo delineamos al principio- sometiéndolo a la 
administración de Naciones Unidas en régimen de fideicomiso.

354 El Protocolo, no se encuentra aún en vigor, exigiéndose a tal efecto el consentimiento 
de todas las partes consultivas en el momento de su adopción. Para principios del año 2000 ya 
21 de los 26 Estados miembros del Tratado habían manifestado su aceptación en obligarse por 
el instrumento (en 1997 eran 20 de los 26, entre ellos España). (Remiro Brotóns, op. cit. p. 730; 
actualización en internet).
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Pero, qué piensan los miembros del club antàrtico? Pues, nada distinto de lo ya 
plasmado en la arquitectura del Tratado principal; no olvidemos que ellos lo construyeron 
y, por esta razón, lo siguen concibiendo como una base adecuada, a partir de la cual 
se puede potenciar un esquema de cooperación más liberal e intenso, más a modo de 
la globalización capitalista que todos ellos promueven. De ahí que, en lógica actitud, 
no haya voluntad política de su parte para revisar o enmendar el instrumento; 
considerando, tal vez, que dado el convulso estado actual de la política internacional, 
nada garantiza que, con una conferencia de revisión, no se llegara a un desplome de 
la estructura convencional vigente -lo  único que hoy disponemos-, con la consecuente 
reafirmación de las reivindicaciones territoriales, pero ahora potenciadas. Finalmente, 
en este orden fáctico y en tanto las circunstancias no lleguen a favorecer un cambio en 
el sentido apuntado, lo políticamente conveniente, estimamos, sería que todos los 
Estados, incluido México por supuesto, participen activamente en el sistema establecido 
y que promuevan desde dentro los ajustes y adecuaciones que sean más necesarios 
para la construcción de una nueva visión antàrtica.

III. R e f le x io n e s  D o c t r in a le s  s o b r e  l a  C r e a c ió n  

d e  u n a  O r g a n iz a c ió n  M u n d ia l  d e l  E s p a c io  C ó s m ic o

1 . C o n t e x t o  p r e c e d e n t e  e n  m a t e r ia  d e  o r g a n iz a c ió n  in s t it u c io n a l  

DEL ESPACIO CÓSMICO

En ocasión de la Primera Conferencia de las Naciones Unidas para la Exploración y 
Utilización Pacífica del Espacio Cósmico o Ultraterrestre (UNISPACE-I), celebrada 
en la Ciudad de Viena, Austria en 1968, se planteó, por primera vez, la posibilidad de 
crear una Organización Mundial del Espacio (OME). La propuesta fue compartida 
por varios de los delegados asistentes y se mantuvo como punto pendiente de agenda, 
de tal suerte que años más tarde con motivo de la celebración en 1982 de la 
UNISPACE-II, se retomó el tema enfatizando además el interés común de los Estados 
de reforzar y ampliar la cooperación internacional en materia de actividades 
espaciales.355 Un lustro después, a finales de 1988, el presidente soviético Mikhail S. 
Gorbachov presentó ante la Asamblea General de la ONU un documento donde 
expuso una verdadera doctrina general orientada a promover el establecimiento de 
un mecanismo de funcionamiento para regular y controlar el uso pacífico del espacio 
cósmico, bajo la administración de una autoridad suprema o una Organización

355 Para mayor referencia sobre algunas de las ideas aquí plasmadas, se recomienda 
consultar el excelente trabajo de Juan Manuel Faramlñán Gilbert, Reflexiones sobre la posible 
creación de una alta autoridad del espacio ultraterrestre, en Estudios de Derecho Internacional, 
Drnas-Lerner Editores, Argentina, 2003, Tomo I, pp. 275-290. Vale la pena aclarar que, siguiendo 
la tradición de anteriores trabajos que hemos formulado en la materia y de acuerdo con la línea 
pautada por nuestro maestro el Dr. Modesto Seara Vázquez, en su libro Derecho y Política en 
el Espacio Cósmico, preferimos utilizar el término cósmico en vez de ultraterrestre, simplemente 
por considerarlo un adjetivo más directo, corto y preciso del sustantivo cosmos-, aunque en 
realidad, ambos términos son sinónimos, junto con sideral, celeste o metaespacial, por ejemplo.
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Internacional del Espacio. De ese discurso llama la atención, por provenir de la ex 
URSS, su denuncia en el sentido de que es requerido un control internacional que 
evite que el uso del cosmos quede exclusivamente en manos de las grandes potencias.

Posteriormente en 1999, con la realización de la UNISPACE-lll, se volvió a hablar 
del tema trayendo a colación el papel desempeñado por la ONU como entidad 
coordinadora de la actividad espacial, con la consigna de vigilarla, regularla y 
controlarla sobre la base de los principios en vigor del derecho internacional y de la 
coexistencia pacífica. Se destacó la muy grave situación por la que atraviesa 
actualmente la exploración del espacio, al escaparse prácticamente del control eficaz 
de la comunidad internacional al grado que, numerosas naciones, manifestaron una 
alta preocupación por el inminente ‘neocolonialismo planetario’, demandando como 
solución al problema la creación de un sistema de control multilateral, amplio y efectivo, 
bajo la férula de una organización de alta supranacionalidad en esta, complicada y 
politizada, materia de la agenda mundial.

Recordemos también que en la XVI Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, que tuvo verificativo en 1998, uno de los temas 
centrales del orden del día lo constituyó el de la sociedad global de la información, 
afirmándose que ésta no se podrá lograr si cada ser humano no puede desplegar la 
facultad de acceder libre y fácilmente a todos los servicios de telecomunicación: y 
que, por tanto, la actividad de los sistemas globales privados podría resultar muy 
peligrosa para las instituciones democráticas y las estructuras socio-culturales de 
los Estados, resultando así "absolutamente urgente someterlas, lo antes posible, a 
un control internacional bien organizado, comparable, por ejemplo, al Consejo de 
Tutela de la ONU (artículos 86-91 de la Carta de las Naciones Unidas) o a la Autoridad 
Internacional de los Fondos marinos y Oceánicos (artículos 156-185 de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar)".356

2 .  V lS U A L IZA C IÓ N  DE UN MARCO NORMATIVO BÁSICO PARA 

LAS ACTIVIDADES EN EL ESPACIO CÓ SM ICO

En efecto, en las reuniones internacionales que anteceden y en las conferencias que 
se han efectuado en la última década, 1996-2005, en relación con los diferentes 
asuntos prioritarios del espacio ultraterrestre, como la órbita geoestacionaria, la 
responsab ilidad in ternaciona l espacial y el contro l m onopólico de las 
telecomunicaciones, amén de los amplios debates promovidos en el seno de los 
diferentes foros internacionales especializados, se vienen detectando una serie de 
peligros que atentan potencialmente contra la paz y seguridad internacionales en el 
espacio. Y se reconoce, de manera creciente y expresa, que los organismos 
internacionales vigentes se sienten incapaces de afrontarlos, por lo que cobra cada 
vez más fuerza la necesidad de que la comunidad internacional retome la iniciativa 
de formular una nueva doctrina del espacio sideral junto con la creación de una

356 Documento oficial (relatoría, compilación y síntesis) de la XVI Conference des 
Plénipotentiares de l’UIT, Minnéapolis, Estados Unidos, 1998, multicopia, p. 3.
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organización mundial que pueda regular las actividades espaciales; que se hallan no 
sólo en manos de las grandes ‘potencias siderales’ sino también de las empresas 
transnacionales que han invertido cantidades exorbitantes y altos capitales 
tecnológicos en este tipo de explotación.

Sabemos bien que el papel decisivo de las Naciones Unidas en la formación del 
Derecho Cósmico, así como en su ulterior desarrollo, ha sido en buena medida posible 
gracias a la labor, poco conocida, de la Comisión de las Naciones Unidas para la 
Utilización Pacífica del Espacio Cósmico, creada por la Asamblea General mediante 
su resolución 1472 (XIV), de 12 de diciembre de 1959. En particular, por el esfuerzo 
de la Subcomisión jurídica, se avanzó en la configuración de un marco jurídico propio 
y una reglamentación jurídica plasmada en instrumentos convencionales, que 
desarrolló el Derecho Ultraterrestre y originó un conjunto de grandes tratados 
internacionales, firmados y ratificados por la mayor parte (con excepción del Tratado 
de la Luna) de los Estados p lenipotenciarios, en los que se plasmaron 
multilateralmente los principios básicos que ya habían sido expuestos en diversas 
Resoluciones de la Asamblea General y lograron institucionalizar la cooperación 
internacional en materia de actividades espaciales. Estos tratados de alcance y 
vocación universal no regulan, empero, todas las actividades espaciales; así, por 
ejemplo, no dan una respuesta específica a los problemas que plantea la utilización 
de satélites de telecomunicación.

Lo cierto es que la Subcomisión jurídica continúa siendo el foro apropiado para 
reflexionar sobre los posibles giros que hay que darle a la exploración y utilización 
pacífica del espacio, tal y como sucedió cuando se elaboró Tratado del Espacio de 
1967, uno de los más depurados acuerdos internacionales que se haya firmado hasta 
la fecha, cuyo valor nodal se deriva de los principios que establece para regular las 
actividades estatales en la exploración y utilización del cosmos, incluida la Luna y 
otros cuerpos celestes, y que fue el punto de partida para determinar que el espacio 
y sus cuerpos celestes, no son susceptibles de apropiación nacional por parte de 
ningún Estado pues las actividades en el espacio deberán realizarse en beneficio de 
la Humanidad en su conjunto. Así, el instrumento señala en su preámbulo357 "el interés 
que presenta para la Humanidad en su conjunto el progreso en la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos"; concepto que es una 
constante en la exposición de motivos y el exordio o inicio de todos los tratados de 
esta generación y se reafirma en el contenido del Tratado del Espacio, en su artículo 
primero párrafo primero, al indicar que "la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre, incluida la Luna y los otros cuerpos celestes, deberán realizarse por el 
bien e interés de todos los Estados, cualquiera que sea el nivel de su desarrollo 
económico o científico, dado que ella se debe realizar en beneficio de la humanidad 
en todo su conjunto".358 En esta línea argumentativa, se puede afirmar que -como lo

357 Álvarez Hernández, José Luis, Derecho Espacial, Facultad de Derecho, UNAM, México, 
1997, 37 pp.

358 Lachs, Manfred, Derecho del Espado Ultraterrestre, FCE, México, 1979, p. 134, señala 
que esta base voluntaria también se recoge en el párrafo primero del artículo cuarto del acuerdo 
sobre la Luna y otros cuerpos celestes, mismo que preceptúa: “ la exploración y utilización de la 
Luna deberá realizarse en beneficio de la Humanidad en su conjunto y por el bien y en el 
interés de todos los Estados, cualquiera que sea el nivel de su desarrollo económico o científico”.
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vimos para la Zona y la Antàrtica- el Interés de la Humanidad es un referente constante 
tratándose de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, e Incluso el 
concepto de Humanidad se ‘personaliza’en el artículo quinto del Tratado ¡n comento, 
cuando alude a los astronautas diciendo que: "los Estados partes en el tratado 
considerarán a los astronautas como enviados de la humanidad en el espacio 
cósmico”.

3. EN CAMINO HACIA LA CRISTALIZACIÓN DE UNA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL ESPECIALIZADA

Dé entre los Intemacionalistas que han manifestado la urgencia de establecer una 
organización ¡nterestatal especializada en asuntos espaciales, destaca Simone 
Courteix, quien lo la expresado como una iniciativa para"(...) crear una Organización 
Mundial del Espacio, al más alto nivel, de la mano de Estados con capacidad de 
realizar actividades espaciales y que se encuentren convencidos por la necesidad 
de plasmarla, qué podría tomar la forma de una solemne Declaración con el fin de 
plantear los objetivos a largo término, es decir, que no se comprometan sólo a poner 
en marcha esta Organización sjno también a continuar colaborando en su 
funcionamiento posterior".359 Como lo dijimos antes, la idea de instaurar una 
organización mundial del espacio no es nueva, pués ya ha sido propuesta en 
reiteradas ocasiones en el marco de las Naciones Unidas, dando lugar a interesantes 
discusiones académicas y políticas. En Europa los debates y estudios sobre la mate
ria han sido especialmente intensos y propositivos. Es el caso de la aportación que 
hace el Centro de Estudios y dé Investigación sobre Derecho del Espacio del Instituto 
de Derecho Comparado de la Universidad Panteón-Assas (París II) en Francia, 
plasmada en un informe presentado en 1992 donde se discierne la necesidad real 
de constituir el organismo espacial en mención.360 El grupo de trabajo partió de la 
constatación de que la ejecución de las actividades espaciales resultaba imposible 
sin recurrir a la cooperación internacional, pasando á destacar una serie de 
necesidades que ya entonces reclamaban ciertas'formas de internaclonalización, 
como el caso de la necesaria reglamentación para coordinar y controlar, a nivel 
mundial, el número creciente y alarmante de objetos espaciales en órbita: al igual 
que la oportunidad de realizar programas de exploración planetaria, particularmente 
por los países industrializados.3®1

359 Simone Courteix, “Towards a Worl Space Organization?”. Outlook en space law over the 
next 30 years (Essay for the 30 th Anniversary o f the Outer Space Treaty), citada por Faramillán 
Gilbert, op. cit., p.279. . . v .

360 “Faut-il créer une Organisation mondiale de l’espace?”, Centre Nacional de la Recherche 
Scientifique et Centre d’Etudes et de Recherches sur le Droit de l’Espace. Editorial La 
documentation française, Paris, Francia, 1992. ; .

361 Otras necesidades que reclaman Internacionalización son, por ejemplo: el control de las 
actividades operacionales como la teledetección de los recursos naturales, la teledifusión, la 
teleinformación, la previsión meteorológica, la vigilancia y protección del medio ambiente, o los 
servicios de lanzamiento de los que se pueden beneficiar los países en vías de desarrollo; o la
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Como se puede observar, la agenda temática a tratar es amplia y compleja, de 
ahí que este Centro de estudio haya apuntado que: "si la creación de una Organización 
Mundial del Espacio parece tener importantes justificaciones, hay que reconocer, 
también, que ella provocaría un cierto número de problemas".362 Seguramente, la 
problemática a que se refiere la institución se deriva de la naturaleza misma de las 
actividades espaciales, ya sea por su alto contenido tecnológico de punta, su 
naturaleza política, consideraciones de orden económico o proyectos estratégicos 
espaciales de carácter militar.363 Es de considerarse también la tendencia existente 
entre las potencias espaciales que se muestran muy reticentes a la idea de 
comprometerse en una cooperación internacional de alcance general o de escala 
mundial, prefiriendo recurrirá acuerdos multilaterales de ‘colaboración’ con un carácter 
más limitado y específico, esto es, caracterizados por esquemas cooperativos 
informales entre los programas de sus agencias espaciales nacionales. Es el prototipo 
convencional que se desarrolla actualmente por el Acuerdo Internacional General 
para el Programa de la Estación Espacial Internacional (IGAPISS, por sus siglas en 
inglés).

No obstante los problemas existentes y de las dificultades manifiestas, hay una 
serie de consideraciones que pueden invocarse para justificar la creación de un 
organismo supranacional del espacio cósmico. Verbigracia, parece que no sería 
conveniente la creación de una entidad con objetivos de carácter general, es decir, 
competente en todos los sectores de las actividades espaciales, sino una organización 
con funciones limitadas y especificas con el fin de racionalizar y coordinar las 
actividades espaciales respondiendo a las nuevas necesidades de la cooperación 
internacional en la materia. En este sentido, se podrían aprovechar las experiencias 
adquiridas en el marco del Derecho del mar con el fin de, salvando las diferencias, 
crear una alta autoridad que se ocupara de regular las actividades espaciales y, en 
particular, el acceso a los recursos que puede aportar el espacio sideral.

Con una visión más objetiva, somos de la idea de que un concepto de patrimonio 
común de la humanidad aplicable al espacio cósmico, plenamente aceptado por la 
generalidad de los Estados, facilitaría, sin duda, la instauración de una autoridad 
coordinadora. Y ocurre que, en ninguno de los tratados espaciales se recoge el

cooperación entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, en particular por 
lo que hace a la transferencia de tecnologías, o a la creación de bancos de datos espaciales o 
a la formación de personal especializado (Faramillán Gilbert, op. cit., pp. 279-280/ Manuel 
Becerra Ramírez, El Espacio Cósmico, en Derecho Internacional Público, McGraw-Hill, UNAM, 
1997, pp. 75-81).

362 Supra, p. 79.
363 Asimismo, identifica cuestiones como el hecho de que la exploración del espacio y los 

programas científicos que la pongan en práctica son obra de un grupo restringido de Estados 
que poseen la capacidad tecnológica para llevarlas a cabo; o que estas actividades pueden ser 
explotadas desde un ángulo comercial, lo que pone enjuego importantes intereses económicos 
e industriales. Están también los imperativos de la seguridad nacional, donde determinadas 
actividades espaciales, con objetivos de naturaleza militar muy determinados, pueden realizarse 
en pequeños grupos de Estados estrechamente solidarios, un tema, por otra parte, siempre 
controvertido en el marco de los compromisos internacionales de uso pacífico del espacio.
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concepto, excepción hecha del artículo 11 del Tratado de la Luna el cual, aunque ha 
entrado en vigor, carece de apoyos significativos y sólo se hace referencia a una 
idea más frágil de 'en beneficio de la Humanidad’, lo que en buena medida debilita 
su alcance. Por ello, es en este rubro donde debe ejercitarse la acción de la comunidad 
internacional a través de los organismos internacionales y en especial de la ONU, 
para ampliar el alcance del concepto y consolidar la idea que la exploración y utilización 
del espacio debe realizarse no sólo en interés o beneficio de la humanidad sino, 
regularlas, a través de un criterio más determinante. Incluso, si se habla de en beneficio 
de la Humanidad, y sin necesidad de llegar al concepto más acabado de patrimonio 
común de la Humanidad, se requiere un control supranacional sobre el mismo, con 
el fin de evitar discriminación entre los Estados, en razón de su desarrollo económico 
o científico.

4 .  F ig u r a s  d e  D e r e c h o  d e l  M a r  d e  a p l ic a c ió n  m u ta t is  m u ta n d i  

e n  D e r e c h o  C ó s m ic o

Por otra parte, dado que los doctrinarios que se ocupan del estudio del derecho 
espacial reconocen que existen grandes paralelismos con el derecho del mar, se 
pueden hallar en esta rama elementos que enriquezcan la propuesta de creación de 
una alta autoridad espacial, como es el relativo a la Zona de los fondos marinos y 
oceánicos. En efecto, la III CONVEMAR de 1982 reconoce en su artículo 136 que la 
Zona y  sus recursos son patrimonio común de la humanidad, lo que supone un paso 
decisivo del derecho de gentes y un "precedente importante digno de ser imitado por 
otras ramas del derecho".304 Pero para concretar el principio, la CONVEMAR ha 
previsto la creación de una Autoridad de los Fondos Marinos y Oceánicos, resaltando 
que todos los derechos sobre recursos de la Zona pertenecen a toda la Humanidad, 
en cuyo nombre actuará la autoridad. En lo que toca a los recursos de la Zona éstos 
podrán enajenarse, pero sólo de acuerdo con las normas y procedimientos controlados 
por la autoridad, lo que constituye, ciertamente, un dato de realismo y sentido práctico.
Y cerrando el concepto la Convención indica que las actividades de la Zona se 
realizarán en beneficio de toda la humanidad, con independencia de la ubicación 
geográfica de los Estados en desarrollo, lo que nos permite concebir, mutatis mutandi, 
la misma ¡dea para el espacio exterior entre los Estados que han accedido a él por su

364 Las similitudes entre la Zona y los ámbitos propios del espacio ultraterrestre son muy 
elocuentes. Así, al referirse a la condición jurídica de la Zona y sus recursos, el artículo 137 de 
la CONVEMAR indica (al igual de lo que ocurre en el marco de los Tratados relativos al espacio 
exterior) que ningún estado podrá reivindicar o ejercer soberanía o derechos soberanos sobre 
parte alguna de la Zona o sus recursos, y ningún Estado o persona natural o jurídica podrá 
apropiarse de parte alguna de la Zona o sus recursos. No se reconocerán tal reivindicación o 
ejercicio de soberanía o de derechos soberanos ni tal apropiación. “En relación con este precepto 
habría que destacar el hecho de que no sólo se está refiriendo a la Zona sino también a los 
recursos que puedan extraerse de ella, que, como ya vimos, se consideran como patrimonio 
común de la Humanidad” (Faramiñán Gilbert, op. cit., p. 283).
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grado de desarrollo económico y tecnología y aquellos que aún no lo han logrado, 
para que todos tengan un acceso equitativo a los recursos y descubrimientos que se 
pueden hacer en el ámbito ultraterrestre.

En esta línea argumentativa, la CONVEMAR también puntualiza que la Autoridad 
realizará la distribución equitativa de los beneficios financieros y otros beneficios 
económicos derivados de las actividades en la Zona mediante un mecanismo 
apropiado, sobre una base no discriminatoria; es decir, que el acceso a los recursos 
que pueda producir la Zona no está vedado, sino simplemente que la Autoridad es la 
que se hace responsable de su distribución con un criterio de equidad.

Otro aspecto que asemeja a la Zona con el espacio ultraterrestre, es el de su 
utilización con fines exclusivamente pacíficos. Así lo consignan el artículo 141 de la 
CONVEMAR para la Zona, y los artículos IV del Tratado del Espacio y 3 del Tratado 
de la Luna: "todos los Estados partes en el Tratado utilizarán la Luna y los otros 
cuerpos celestes exclusivamente con fines pacíficos". Además, en la explotación de 
la Zona, la Autoridad siempre busca mantener los derechos e intereses legítimos de 
los Estados ribereños (artículo 142), amén de un especial cuidado por la investigación 
científica marina y la protección de la vida humana. Esto mismo tendría que observar 
una organización mundial o alta autoridad del espacio. Asimismo para operar 
adecuadamente, podría inspirarse en la estructura orgánica de la alta autoridad 
marítima que estamos comentando. Ésta es definida por la Convención de Montego 
Bay como "la organización por conducto de la cual los Estados partes organizarán y 
controlarán las actividades de la Zona, particularmente con miras a la administración 
de sus recursos", y dispone de una serie de órganos necesarios para su óptimo 
desempeño.365 Es el caso de la Empresa, otra referencia importante que puede 
aplicarse por analogía al espacio sideral, pues funciona desde 1994 como una agencia 
internacional autónoma. Se trata del órgano más singular de la Autoridad de la Zona, 
ya que le otorga capacidad de acción y dispondrá de un presupuesto anual dotado 
por las cuotas de los Estados miembros para llevar a cabo sus actividades.366

365 El artículo 158 de la CONVEMAR los describe: una Asamblea (integrada por todos los 
Estados miembros que han ratificado la Convención y que son por derecho propio ipso facto 
miembros de la autoridad, que es el órgano supremo y democrático y se ocupa de elegir a los 
miembros del Consejo y al Secretario General); un Consejo (elegido por la Asamblea siguiendo 
un criterio proporcional entre los Estados miembros, para lo que se ha dispuesto un número de 
treinta y seis Estados). El Consejo es el órgano ejecutivo de la Autoridad y podrá disponer de 
una serie de comisiones que le ayuden en su trabajo (Comisión de planificación económica, 
Comisión jurídica y técnica), además de controlar las actividades de la Empresa y una Secretaría 
(se compondrá de un Secretario General y del personal que requiera la Autoridad y constituye 
el órgano administrativo de la misma). La Empresa que se ocupará de realizar las actividades 
de transporte, tratamiento y comercialización de los minerales extraídos de la Zona.

355 Está integrada por un Director General y una Junta Directiva desempeñará sus funciones. 
En el artículo 153 de la CONVEMAR se establece el sistema de explotación y exploración y se 
indica que las actividades en la Zona serán organizadas, realizadas y controladas por la Autoridad 
(en nombre de toda la Humanidad), y para ello utilizará a la Empresa. Ésta podrá asociarse con 
algún Estado parte que por sus capacidades esté preparado para colaborar, o también con una 
empresa estatal en el marco jurídico de contratos (que garantizarán los derechos de los 
implicados) elaborados entre las partes y bajo control de la Autoridad, lo que dota a estas
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5 . B reves  c o nsid er ac io nes  te r m in a le s

En la presente exposición de Ideas que compartimos con un sector de la doctrina 
moderna en derecho internacional, se ha planteado la posibilidad de aprovechar en 
el derecho cósmico con base en criterios jurídicos positivos, una experiencia 
democrática que' ha desarrollado la ONU para instaurar una nueva organización 
internacional autónoma, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y Oceánicos, 
que se ha convertido en la institución que permite a los Estados partes organizar y 
controlar las actividades de esa Zona en particular, y desempeñar la administración 
de los recursos de là misma, en beneficio de toda la humanidad, pero sin desatender 
modelos de funcionamiento de carácter práctico.

Recordemos que quedó expresada en la Comisión Mundial de Ética de los 
Conocimientos Científicos y Tecnológicos (COMEST) celebrada en Berlín en diciembre 
de 2001, una afirmación categórica: "se impone una reflexión sobre la noción de 
espacio ultraterrestre considerado como Patrimonio Común de la Humanidad y no 
como una simple cuestión de beneficio, ya que el espacio deberá ser utilizado al 
servicio de toda la humanidad".367 Aunque esta concepción no está del todo resuelta 
en las convenciones espaciales, es esencial ajustara las necesidades de la comunidad 
internacional, principios que el derecho internacional público ha ido manifestando 
progresivamente durante los últimos lustros, como es, el concepto de patrimonio 
común de la humanidad.

Es al tenor del contexto explicitado a lo largo del presente Capítulo, en un discurso 
que comprende los principios patrimoniales humanitarios, la Antàrtica como reserva 
internacional y el espacio exterior internacionalizado, que se evidencia la necesidad 
de contar con una Alta Autoridad, o una Organización Mundial del Espacio (con 
competencias sectoriales, como se ha propuesto en foros multilatérales), en estos 
precisos momentos, y no después cuando sean rebasados los límites pérmisibles de 
la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, con los consecuentes abusos y 
deterioros producidos por las actividades irracionales de ciertas graneles potencias o 
empresas transnacionales, en el medio ambiente, el desarrollo compartido y la paz y 
seguridad internacionales.

acciones de la cobertura jurídica necesaria y abre, bajo el control de la Autoridad, la exploración 
y explotación de la Zona a todos los interesados sean Estados o empresas estatales o 
particulares. Según datos actualizados de Faramiñán Gilbert, op. cit., p. 285, en el informe 
presentado por el Secretario General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y 
Oceánicos para el periodo julio1999/junio 2000, se indica que durante los primeros cuatro años 
de funcionamiento la Autoridad se dedicó a organizarse como organización internacional 
autónoma, y a partir de allí ha comenzado sus actividades operacionales y sustantivas aprobando 
los posprimeros planes de trabajo con los primeros inversionistas inscritos en el marco de 
contratos elaborados al respecto. Según el informe 2001-2002, estas actividades se afianzaron 
y continúan ampliándose.

367 Faramiñán Gilbert, op. cit., p. 286, cita: “une reflexión s’impose sur la notion d’espace 
considéré comme Patrimoine commun de l’humanité, et non comme simple ‘apanage’, l’espace 
devant être exploité au service de tout l’humanité”. Comission Mondiale d’Ethique des 
Connaissances Scientifiques et des Technologies (COMEST). Deuxième Sesión. 17-19 
décembre 2001. Berlin ( Alemagne). Projects de Recommandations. Multicopia, p. 8.
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Lo cierto es que la propuesta sigue teniendo detractores y deturpadores, 
principalmente en las altas esferas políticas y diplomáticas. Son los países en 
desarrollo y las potencias medias quienes le han manifestado beneplácito, como 
quedó demostrado en abril de 2001, en ocasión de los trabajos de la Subcomisión 
jurídica de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Cósmico con Fines Pacíficos, 
donde varios países apoyaron el proyecto a favor de la nueva organización espacial, 
como España, Grecia, Egipto, Chile, Argentina, México, Colombia, Ecuador y China, 
recibiendo, como se había previsto, la oposición y la crítica de las delegaciones de 
los Estados Unidos y la Federación Rusa. Finalmente, lo importante fue que la cuestión 
se analizó con profundidad, se le dedicó un importante espacio de discusión y quedó 
plasmada en la relatoría oficial en términos de que una buena parte de los Estados 
participantes "(...) expresó la opinión de que convendría examinar más a fondo la 
¡dea postulada anteriormente de establecer una organización mundial del espacio 
encargada de las actividades espaciales, incluidas las comunicaciones por satélite y 
el medio ambiente en el espacio".368

Como corolario, sólo resta retomar el ‘idealismo científico’ como el verdadero 
motor de la historia espacial. Estamos convencidos que buscar un punto de equilibrio 
entre los intereses de los grandes y pequeños Estados no es una tarea demasiado 
compleja si se eleva el nivel de negociación y si hay conciencia y voluntad política, 
parámetros que no se construyen por sí mismos, sino que hay que formarlos y 
encausarlos. Como en 1993 lo apuntó el Centre d’etudes et de recherches sur le 
droit de l’espace, las competencias de una organización mundial del espacio deberán 
limitarse a algunas misiones que no puedan estar aseguradas por el recurso a otras 
formas de cooperación internacional y que tengan por objetivo prioritario poner en 
marcha las disposiciones del Tratado del Espacio que, no son o no pueden, aplicarse 
en las condiciones existentes. Por lo tanto, el necesario organismo habrá de 
instaurarse en un terreno de encuentro entre las potencias espacíales y el resto de 
los Estados soberanos, con el fin de incitarles a llevar a cabo un efectivo intercambio 
de conocimientos y elaborar proyectos de auténtico interés común.

368 Ibid., p. 287.
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A ctualización  T erminológica  de los T ratados y  A cuerdos

Internacionales

Al Emérito y  tratadista Miguel A. D’Estéfano Pisani ‘u’ 
Pilar del Derecho de los Tratados e historiador del Jus Gentium

1 .  D im e n s ió n  in t r o d u c t o r ia : im p o r t a n c ia  a c t u a l  d e l  T r a t a d o  e n  e l

D e r e c h o  I n t e r n a c io n a l  P ú b l ic o  y  e n  l a s  R e l a c io n e s  In t e r n a c io n a l e s

La presente contribución encuentra su motivación principal en los métodos de la 
pedagogía moderna para la enseñanza jurídica a nivel superior y tiene por propósito 
central dar respuesta directa a una demanda, sentida y persistente, de las 
comunidades académicas de universidades, colegios, centros e instituciones 
nacionales y extranjeras, donde se imparte e investiga el derecho internacional público, 
y en cuyos programas rectores se pone especial énfasis en el estudio de sus fuentes, 
sustantivas, subsidiarias y atípicas o de nuevo cuño, como las resoluciones de 
organizaciones internacionales. Este requerimiento académico se explica por sí 
mismo, en el sentido de que las viejas tipologías de los acuerdos internacionales ya 
no responden a la realidad ni a los tiempos actuales de acendrada globalización de 
los procesos sociales y de la enseñanza-aprendizaje, los cuales pautan la necesidad 
ineludible de poner al derecho internacional convencional en la tónica de los avances 
logrados en la doctrina legal, la reflexión teórica y la práctica jurídica y política de las 
relaciones internacionales; tarea en la que, no cabe duda, habrá de jugar un papel 
de primer nivel la elaboración de una nueva clasificación y nomenclatura de los 
tratados internacionales, hoy por hoy la principal fuente del ordenamiento jurídico 
internacional.

En efecto, en el mundo actual existe consenso por considerar al Tratado como la 
expresión jurídica más acabada de las relaciones internacionales contemporáneas y 
la fuente suprema y  esencialísima del derecho de gentes. Los tratados son el pilar 
fundamental del sistema jurídico supranacional, fomentan las relaciones entre las 
partes contratantes, y hacen posible la creciente internacionalización de la comunidad 
dentro de normas que contribuyen a la sistematización y desarrollo del derecho 
internacional. A medida que éste se diversifica y extiende, requiere más y más de los 
tratados porque en ello radica indudablemente su propio criterio de validez legal.

C apítulo  IX
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Los tratados son por excelencia la manifestación más objetiva y  concisa de la 
interrelación política y  la vida interactiva de los miembros de la comunidad de naciones. 
Consecuentemente, su carácter universal guarda estrecha relación con el propio carácter 
universal del derecho internacional y de su función de homologar a todos los Estados 
frente a la ley; de ahi el principio de la universalidad que se expresa, en el orden de los 
tratados, en el acercamiento gradual de todos los sujetos estatales, en su voluntad de 
mantenerse unidos y abiertos a la concertación, y en el hecho fundamental de que 
todos formen parte de los tratados, pues conforme al orden jurídico internacional ac
tual la libertad de acción y participación es válida para todas las naciones soberanas 
de la tierra. La historia de las relaciones internacionales se ha hilvanado frecuentemente 
como una historia de los tratados, pues son la fuente por principio de derechos y 
obligaciones internacionales particulares, además de excelentes coadyuvantes en la 
formación de normas generales. Más numerosos que en cualquier tiempo pasado, con 
ellos se edifican la coexistencia y la cooperación internacional en un amplio espectro 
de materias donde se identifican intereses comunes y se evidencia la interdependencia 
de los miembros de la sociedad globalizada.

Resulta claro que, en las relaciones interestatales actuales caracterizadas por su 
asombrosa amplitud y mutación, los tratados van remplazando a la costumbre en 
tanto origen primordial del derecho. Como lo hizo notar Manley Hudson en su magna 
obra International Legislation, ampliamente difundida por el egregio ju ris -  
internacionalista Wolfgang Friedmann, el empleo creciente de estos instrumentos 
convencionales para la evolución y sistematización del derecho internacional, que 
antes de 1815 tenían poca importancia, recibió gran impulso a consecuencia de la 
revolución industrial del siglo XIX y de la tecnológico-cíbernética del pasado siglo 
XX. Al ser el más cercano sustituto de ¡a legislación internacional, el tratado es un 
modo indispensable de dar vida a la organización supranacional. Sólo mediante 
tratados multilaterales han podido constituirse la Sociedad de Naciones, las Naciones 
Unidas y los casi 200 organismos intergubernamentales (OIGs) y más de 2000 no 
gubernamentales internacionales (ONGs) que funcionan e interactúan hoy en día.369

La estructura mundial cooperativa diseñada para la posguerra, el bipolarismo y la 
globalízación, requiere cada vez más de normas y organización especificas, las cuales 
no pueden ser formuladas por la costumbre, lenta e imprecisa. Por vía de ejemplo, 
consideremos que no puede conseguirse la cooperación internacional en ciertas 
materias como comercio, conservación del ambiente, moneda, finanzas, transferencia 
tecnológica, propiedad intelectual, estabilización de precios de cualquier mercancía, 
legislación laboral, explotación marina, telecomunicaciones, integración económica, 
operación bursátil, delitos y sanciones, relaciones políticas, seguridad colectiva, 
comercio electrónico, entre muchísimas otras cuestiones del quehacer humano, a 
menos que sean reguladas por tratados internacionales.

Trayendo a la actualidad el pensamiento del gran intemacionalista danés Max 
Sorensen,370 no cabe duda que las reglas de derecho internacional que hoy son más

369 Friedmann, Wolfgang, La Nueva Estructura del Derecho Internacional, Editorial 
Trillas,México, 1967,481 pp.

370 Sorensen, Max, Manual de Derecho Internacional Público, FCE, México, 6a reimpresión, 
1998, 818 pp.
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numerosas e importantes son las convencionales, las que resultan de los tratados. 
La rapidez con que crece la Colección de Tratados de las Naciones Unidas da una 
idea clara de este desarrollo. De 1945 a 1955 se registraron y publicaron por la 
Secretaría General de las Naciones Unidas 225 volúmenes, que comprendían 3 633 
tratados. Diez años después, en 1965, se habían registrado alrededor de 6 450 
tratados, que formaron 452 volúmenes. Veinte años más tarde, en 1985, se rebasó 
ampliamente la cantidad de 10 mil tratados, que se integraron en 735 volúmenes. Y 
en estos momentos, en pleno proceso de mundialización y transcurrido él primer 
lustro del Siglo XXI, se tienen registrados más de 12 mil tratados internacionales que 
ocupan alrededor de 1035 volúmenes. La amplísima diversidad de estos instrumentos 
resulta impresionante y elocuente, tanto por el número de campos con los cuales se 
relacionan, como por la importancia y el núméro de sujetos participantes. Además 
cabe advertir que amén de su enorme volumen y variedad, esta situación está 
obligando a la organización universal a replantearse con sentido restrictivo su política 
de publicación. - : ;r

Ciertamente, la revisión más breve sobre el contenido de la Colección de Tratados 
de las Naciones Unidas evidencia la alta relevancia del Tratado en las relaciones 
internacionales contemporáneas. Su naturaleza jurídica es el acuerdo de voluntades 
y la concertación flexible y voluntaria de los deseos de las partes. Es un instrumento 
tangible y una herramienta versátil de muy diversas posibilidades que permite a sus 
signatarios fijar reglas de derecho internacional de cualquier carácter o contenido y 
efectuar operaciones del tipo más variado. Más aún, los tratados, debido a que 
generalmente se consignan por escrito, comparados con otras fuentes poseen el 
mérito de una precisión muy considerable, que conduce a una mayor certidumbre en 
cuanto al contenido del derecho. Además, la forma como entran en vigor permite la 
rápida introducción de reglas nuevas. Por todos estos motivos, como ya antes lo 
señalamos, el desarrollo progresivo de las relaciones internacionales implica el 
aumento creciente de los tratados lo cual es, a su vez, intensificado por este proceso.

2 . E n u nc ia ció n  DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 

de u n a  t e o r ía  g enera l  del  tratado  in te r n a c io n a l

La creciente, investidura del tratado como referente concreto para la regulación y 
ordenamiento del intrincado mundo que vivimos, ha ubicado la disciplina de su 
enseñanza y aprendizaje, así como su teorización general, como la columna verte
bral en los programas de estudio dé. universidades, institutos y academias de 
vanguardia donde se investiga y difunde el conocimiento científico del derecho 
internacional (Harvard, Cambridge, Yale, Sorbona, La Haya, Nueva York, Berlín, 
Ginebra, Columbia, Londres, Madrid, México-UNAM, entre algunos de los principales). 
Evidentemente, los avances de esta ciencia tienden a ir aparejados con la necesidad 
de que los tratados sean estudiados y discernidos con mucho mayor cuidado, 
profundidad y rigor analítico tanto por los juristas, los intemacionalistas, los humanistas 
como, en general, por los estudiosos de las ciencias económicas, políticas y sociales.

En este orden de ideas, cabría afirmar que una concepción moderna e integral de 
los tratados, cada vez más complejos y dinámicos, se logra con mayor plenitud a 
través del enfoque multidisciplinario y la interdisciplinariedad, debiendo haber

. Y 
\.
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concurrencia entre intemacionalistas, especialistas y técnicos cuando el asunto a 
tratar en estos altos instrumentos de concordancia de voluntades así lo amerite, pero 
en una adecuada división de responsabilidades; esto es, cuando cualquier materia 
es objeto de alguna convención internacional o de un convenio entre Estados u otros 
sujetos internacionales, adquiere por ese sólo hecho, significación desde el punto 
de vista tanto del derecho de gentes y del derecho de los tratados, como del de la 
especialidad de que se trate.

Debemos aclarar que no es nuestro propósito realizar en este espacio de reflexión, 
un análisis del derecho de los tratados ni profundizar en los interesantísimos aspectos 
de su formulación teórica general; sin embargo, como preámbulo al desarrollo de 
una propuesta para su ordenamiento denominativo y clasificación que sí es nuestro 
objetivo, creemos conveniente señalar, al menos, los componentes cognitivos y 
educativos mínimos que deben incluirse al organizar un curso académico, impartir 
una cátedra, formular un libro de texto, preparar unos apuntes analíticos, o bien, 
para introducir de manera adecuada y completa el estudio teórico y empírico avanzado 
de los tratados internacionales. En este sentido, se debe partir primero del diseño 
del objetivo educacional, el cual en este caso, consistirá en conocer y discernir los 
aspectos sustantivos y el contenido básico de una teoría general de los tratados 
internacionales, para fundamentar su ubicación disciplinaria en la ciencia del derecho 
internacional y su interrelación con otros campos del conocimiento histórico, 
económico, político y social internacional.

Dichos ejes de conocimiento teórico y filosófico del tratado internacional serían 
grosso modo los que a continuación se enuncian:

1) Contextualización histórica. El tratado internacional como proceso histórico.
2) Naturaleza jurídica del tratado internacional.
3) Filosofía jurídica del tratado internacional.
4) Precisión conceptual del tratado internacional.
5) Objeto, objetivo y fines del tratado internacional.
6) Contenido del tratado internacional.
7) Fundamento del tratado internacional.
8) Fuentes del tratado internacional.
9) Relación del tratado con ctras fuentes del derecho internacional.

10) Principios del tratado internacional.
11) Derecho, equidad y justicia en el tratado internacional. Tratados iguales y 

desiguales.
12) Materia y carácter de los tratados internacionales.
13) Forma de los tratados internacionales.
14) Las partes en los tratados internacionales.
15) Derecho a participar en los tratados internacionales.
16) La interpretación auténtica del tratado internacional.
17) Inscripción del tratado en la ciencia jurídica internacional.
18) Inscripción del tratado internacional en las ciencias políticas y sociales.
19) Clasificación y categorización de los tratados internacionales.
20) Problemática actual de la denominación multiforme de los tratados 

internacionales.
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3 .  P r o b l e m á t ic a  r e l a t iv a  a  l a  c a t e g o r iz a c ió n  y  e l  c a r á c t e r  m u l t if o r m e

DE LA DENOMINACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Sobre estos dos últimos puntos, es prudente plantear algunas reflexiones de corte 
doctrinal. El profesor Paul Reuter, por ejemplo, señala que no existe ninguna 
nomenclatura precisa sobre los tratados internacionales y, en este sentido, términos 
como "tratado", "convenio", "pacto", "acuerdo" o "protocolo" se usan como sinónimos, 
amén de que el significado de la mayoría de los términos que se emplean en el 
derecho de los tratados es en extremo variable: cambia de un país a otro y de una 
constitución a otra; en el derecho internacional podría afirmarse incluso que varía de 
un tratado a otro, esto es, cada instrumento es una especie de microcosmos que 
establece claramente en su cuerpo clausular las reglas que requiere para existir. Es 
por esta razón que, deduciendo la opinión del jurista francés, la incertidumbre de la 
terminología es uno de los resultados del relativismo convencional que prevalece en 
la actualidad. Pero esta falta de claridad en la terminología no obsta para que se 
arribe a una definición con el único fin de determinar el campo de aplicación de las 
reglas contenidas en el tratado. Así, se dice que cuanto más amplia sea la definición, 
menor será el número de las normas aplicables a todos los casos que abarca; y 
debido precisamente a que las normas comunes a los acuerdos escritos entre los 
Estados son numerosas en comparación con las demás, la Convención de Viena, en 
sus ediciones de 1969 y 1986, se ocupó sólo de ellas.371

Sabemos bien que debe haber un mínimo normativo internacional que rija la 
celebración de los tratados, pues de no haber reglas no sería factible celebrarlos. 
Pero hay también algunas normas importantes insertas en el derecho constitucional 
de cada Estado y esta situación, aunque es común, plantea diversos problemas 
entre los cuales destaca precisamente el de la terminología. De esta suerte, el mismo 
término podría tener significados diferentes en el derecho internacional y en un derecho 
constitucional determinado (ver Convención de 1969, artículo2, 2), dando lugar a 
algunas confusiones; de ahí que, se justifique cada vez con más fuerza la elaboración 
de una terminología específicamente internacional que comprenda, de ser posible, 
no sólo la nomenclatura propiamente convencional sino también todos los distintos 
términos que engloba el derecho de los tratados. Afín de cuentas se trata de comenzar, 
sin ser demasiado pretenciosos, por eliminar el problema de la terminología de la 
regla internacional, de modo que en realidad puedan usarse cualesquiera términos, 
siempre que su significado sea claro.

Por su parte, el ¡lustre tratadista ruso Gregori Tunkin, enfatiza que en el concepto 
de forma está incluida la denominación del tratado y que no hay ninguna clasificación 
de denominaciones generalmente reconocida. Instrumentos ¡guales por la forma y el

371 Reuter, Paul, Introducción al derecho de los tratados, FCE, México, 1999, pp. 44-45. 
Para una mejor apreciación del problema expuesto se recomienda la lectura de los parágrafos 
63, 65, 68, 93 y 94. El autor nos ofrece una definición de tratado que nos parece precisa y 
completa: “Un tratado es una manifestación de voluntades concordantes, imputables o dos o 
más sujetos de derecho internacional, y destinada a producir efectos jurídicos en conformidad 
con las normas del derecho internacional” (op. cit., p. 45).
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contenido se denominan tratados en unos casos y convenciones o acuerdos en otros. 
En tal aprecio, a los tratados Internacionales se les da también los nombres de pactos, 
cartas, declaraciones conjuntas, memoranda, comunicados, reglamentos, estatutos, 
protocolos, intercambio de notas y muchos otros. En su opinión, esta diversidad 
carece de significado jurídico, lo cual, como lo demostraremos más adelante, no es 
del todo preciso. Coincidimos, en cambio, cuando señala que algunos términos, como 
resultado de su empleo en la práctica, se han convertido en nombres permanentes 
para tratados de determinado carácter. Por ejemplo, la mayor parte de las veces se 
denominan cartas o convenios constitutivos a los tratados por los que se constituyen 
organizaciones internacionales. Se llama reglamentos o estatutos a los instrumentos 
por los que se establecen organismos jurisdiccionales supraestatales. Los tratados 
sobre las leyes y las costumbres de la guerra, así como los de normatividad humanitaria 
se nombran convenciones; los que conciernen al cese de la guerra y la firma de la 
paz, tratados de paz; y los encaminados a la solución pacífica de controversias, 
arreglos o acuerdos.372

En la misma línea, la comunidad internacional parece inclinarse por utilizar el 
sustantivo pacto para referirse a un tratado fundacional de una organización militar o 
una alianza de seguridad internacional, regional o hemisférica. En lo que respecta al 
intercambio de notas no es sólo una denominación especial, sino también un 
procedimiento peculiar, simplificado, de concertar un tratado internacional, en el que 
el acuerdo se formaliza mediante el intercambio de una serie de documentos de 
idéntico contenido por representantes gubernamentales. No es obligatorio que los 
documentos intercambiados se llamen notas, pues en la práctica diplomática de varios 
Estados como México, se dan casos de intercambio de memoranda, despachos, 
cartas y telegramas. Aunque estos documentos, por lo regular, no precisen de 
ratificación, el tratado en forma de intercambio documental posee la misma fuerza 
jurídica que el tratado internacional ordinario, ya que encarna la concordación de 
voluntades de sujetos de derecho internacional. Asimismo, hoy tienen creciente 
relevancia en las relaciones internacionales unos tratados muy singulares, que se 
conocen como declaraciones y comunicados conjuntos, de jefes de Estado y de 
Gobierno, en los que se fijan los resultados de las negociaciones realizadas sobre 
situaciones y problemas de muy distinta naturaleza y prioridad; evidentemente, el 
alcance jurídico de estos documentos o de partes determinadas de ellos depende de 
los propósitos expresados por los signatarios.

Desde su perspectiva, el profesor Modesto Seara Vázquez considera que la 
nomenclatura de los tratados internacionales no es jurídicamente tan determinante 
como sí lo es la clasificación de los mismos, y recomienda al efecto una tipificación 
simple y llana. Así pues, aduce que frente a las muchas clasificaciones que pueden 
hacerse de los tratados, atendiendo a diferentes factores, sólo dos criterios le 
representan interés, uno relativo al fondo, y otro al número de participantes. El más 
importante es el primero, según el cual pueden distinguirse dos tipos de tratados: a) 
los tratados-contratos, de finalidad limitada a crear una obligación jurídica que se

372 Tunkin, Gregori, Curso de derecho internacional. Manual, 2 Tomos, Editorial Progreso, 
Moscú, 1980, 650 pp. Revisar el Capítulo IX Derecho de los Tratados, pp. 228-259.
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extingue con el cumplimiento del tratado (por ejemplo, los tratados de fronteras); y, b) 
los tratados-leyes, destinados a crear una reglamentación jurídica permanentemente 
obligatoria (por ejemplo, las Convenciones de Viena o la CONVEMAR). En cuanto al 
segundo, según las partes que intervienen en un tratado, se puede hablar de tratados 
bilaterales o bipartitos cuando sólo hay dos partes, o de tratados multilaterales, 
plurilaterales, o multipartitos, cuando participan más de dos sujetos de derecho 
internacional. Sobre esta postura del profesor Seara Vázquez, pensamos que hay 
suficiente evidencia que la terminología o nomenclatura y la clasificación de los 
tratados, son igualmente importantes y no son sinónimos, o estructuras homologas, 
sino dos elementos de una misma concepción de derecho internacional que 
¡nteractúan y se influyen mutuamente; por tanto, aun cuando no tienen diferente" 
naturaleza jurídica sí llegan a poseer, en la práctica, distinto contenido y consecuencias 
jurídicas particulares, lo cual justifica su estudio balanceado y un tratamiento específico 
y diferenciado.373 ■ . : '

Es interesante también la visión del estimado maestro cubano, Miguel A. 
D’Estéfano Pisani -recientemente fallecido en La Habana, Cuba, donde llegamos a 
conversar- cuando refiere que desde el punto de vista jurídico todos los tratados son 
esencialmente iguales y están gobernados por las:mismas reglas del derecho 
internacional público.374 Sin embargo, apunta, hay una "jerarquía" de tratados que 
, precisa L. Oppenheim y que secunda H: Lauterpacht que vale la pena tener presente.375

Para D’Estéfano Pisani la denominación y la clasificación de los tratados revisten 
la misma importancia en el estudio del tratado internacional, aunque como él lo 
advierte, la doctrina ha tendido a privilegiar el asunto de las tipologías sobre el de las 
nomenclaturas. Sobre este último, nos comparte algunas reflexiones: la denominación 
de tratado comprende a éste y a la convención, protocolo, pacto, estatuto, acta, 
declaración o cualquiera otra designación; la definición se aplica a todo acuerdo 
"(...) ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 
cualquiera que sea su denominación particular".376 Es así como han sido subsumidos 
bajo el nombre genérico de tratado términos tales como convenios internacionales 
(para algunos son también fuentes adicionales de derecho internacional); acuerdo y

373 Seara Vázquez, Modesto, op. cit., pp. 59-65.
374 D’Estéfano Pisan, Miguel A., Derecho de Tratados, Editorial Pueblo y Educación, La 

Habana, Cuba, 1986, 218 pp.
375 Oppenheim, L , Internacional LawA treatise, Editéd by H. Lauterpacht, Longmans, U.K., 

1967, Chapter II Treatíes, pp. 877-897. Se expresa así: 1) un tratado de alcance universal no 
puede ser derogado por una costumbre particular; 2) una costumbre del DIP no puede sér 
derogada por el derecho convencional particular; 3) si un tratado colectivo anterior contiene 
preceptos ius cogens, el nuevo tratado que se opone a alguna norma taxativa del tratado 
colectivo es nulo; 4) sí dos Estados suscriben un tratado que está en contradicción con otro 
anterior, suscrito por uno de ellos con un tercero, serán obligatorios ambos tratados, puesto 
que el ámbito personal de su validez es distinto, pero el Estado que haya firmado los dos está 
obligado frente al primero a poner en acción todos los medios lícitos para restablecer el estado 
de cosas inicial; 5) en caso de conflicto entre las obligaciones de la Carta de la ONU y otras 
obligaciones convencionales, prevalecerán las de la Carta.

376 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 2, párrafo 1, inciso a).
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ajuste (para otros, compromisos u obligaciones internacionales de importancia 
restringida); modus vivendi (para algunos son acuerdos de carácter temporal o pro
visional); protocolo (para Accioly es un documento escrito, donde sin la forma de 
tratado, se consignan los resultados de una conferencia, o son acuerdos menos 
formales interpretativos de un acto internacional anterior, o el acta final o de clausura 
de una conferencia o bien instrumentos autónomos de gran importancia; acta ge
neral (para ciertos autores constituye acuerdos de interés general adoptados en 
conferencias internacionales); compromisos (para otros doctrinarios son el ajuste 
especial celebrado para someter una cuestión de arbitraje); intercambio de notas 
(considerado por no pocos como acuerdos para tratar materias de la competencia 
del Ejecutivo; para otros provisiones de carácter técnico, o acuerdos con una mayor 
garantía de flexibilidad). Se acusa también que los anglosajones hablan de 
gentlemen’s agreements (pactos de caballeros) que son acuerdos internacionales 
desprovistos de efectos jurídicos obligatorios pero que obligan moralmente, y de 
treaty para referirse a un acuerdo ordinario jurídicamente vinculante.377

Finalmente, el maestro D’Estéfano, sin desconocer la existencia de una 
terminología en la materia cada vez más amplia y diversa, sino por el contrario la 
convalida, se inclina por justificar el uso del término tratado, dando para ello las 
siguientes razones: 1) la diferencia jurídica que puede existir entre los tratados en 
debida forma y los tratados en forma simplificada, reside exclusivamente en la forma 
y procedimiento de celebración y entrada en vigor del instrumento, porque las formas 
relativas a la validez, eficacia y efectos, la ejecución, cumplimiento e interpretación, 
así como la extinción, se aplican a toda clase de acuerdos; 2) hay una gran abundancia 
y diversidad de denominaciones que vuelven difícil la clasificación de los acuerdos 
internacionales, pero no se usa de modo exclusivo o sistemático una denominación 
específica para determinado tipo de transacción; 3) el uso genérico del vocablo tratado 
se apoya en disposiciones del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en cuanto 
habla de interpretación de un tratado (artículo 63, a) y en cuanto aplica como fuente 
directa del derecho internacional público "las convenciones internacionales".

Pasemos ahora a revisar de manera concreta la original postura que sobre el 
particular asume el profesor Antonio Remiro Brotóns. Comienza por afirmar que la 
práctica internacional revela que sóio una pequeña parte de los acuerdos celebrados 
por escrito entre sujetos de derecho internacional y regidos por éste reciben de sus 
negociadores el nombre de tratados. Junto a los tratados prosperan convenciones, 
convenios, acuerdos tout court, cartas, actos, pactos, protocolos, estatutos, arreglos, 
ajustes, modus vivendi, concordatos, memorandums, canjes de notas, minutas, 
declaraciones, comunicados, programas de acción conjunta, y un cúmulo de 
expresiones y términos normalmente utilizados, a los que cabría añadir todos los 
que libremente elijan los negociadores, como por ejemplo, las bases de entendimiento

377 Agrega el autor, op. cit., p. 6, que, excepcionalmente un acuerdo puede ser a la vez 
tratado y acuerdo en forma simplificada y para ilustrarlo pone el ejemplo del acuerdo de ayuda 
mutua franco-americano de 27 de enero de 1950 que, por razones de orden constitucional, es 
tratado para Francia y es agreement para Estados Unidos. Hay casos similares en concertaciones 
celebradas entre el Estado norteamericano y algunos Estados europeos y asiáticos (1955- 
1980).
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y cartas de intención, muy comunes en México y en el resto de América Latina.378
El autor manifiesta también que en vez de procurarse una reclasificación 

terminológica que consigne los nuevos significados, más bien proliferan estudios 
dedicados al análisis estadístico del empleo de los términos más comunes para inducir 
criterios de preferencia: naturaleza de las partes, la tradición, la importancia material 
y formal del instrumento, la forma de manifestación del consentimiento, el rango de 
las personas que participan en la celebración, la ‘accesoriedad’ de un instrumento 
respecto de otro, su número, su transitoriedad, entre otros. Ello le lleva a pensar que 
el nombre de tratado se circunscribe habitualmente a los acuerdos bilaterales entre 
Estados sobre materias de Importancia o con una secular tradición convencional, 
enmarcados en un instrumento solemne que contiene cláusula de ratificación y es 
estipulado por el jefe del Estado; o bien, que las nuevas áreas de cooperación bila
teral o multilateral, los nuevos sujetos y las nuevas formas de manifestación del 
consentimiento reclaman a su vez nuevas nomenclaturas, otros encabezados, otros 
nombres, entre los que serían mejor aceptados los más neutros de convenio o, incluso 
acuerdo. En lo que toca a la práctica de la Unión y las Comunidades europeas, nos 
dice que hay un cierto sentido discriminatorio, de clase, cuando reserva los tratados, 
que son concluidos por los Estados miembros, para dar forma a su constitución 
material, y denomina acuerdos, según los tratados, a los concluidos bilateralmente 
por las instituciones comunitarias. Otra posibilidad es la que se presenta cuando la 
capacidad convencional la disponen los entes componentes de Estados federales, 
como en los Estados Unidos donde se denominan agreements o compacts los 
acuerdos celebrados por las entidades federativas; o también, la Constitución de 
Argentina (artículo 124) que, enmendada en 1994, facultó a las provincias para 
celebrar convenios internacionales dentro de ciertos límites. Debemos agregar que 
preceptos constitucionales similares se pueden encontraren otros Estados federales 
como Alemania y la India, pero no en el caso de México.379 Lo destacable en todo 
caso es que, consciente o subliminalmente, el término tratado casi siempre es omitido.

Adiciona el maestro que, aunque la denominación de un acuerdo escrito puede 
tener alguna utilidad como índice en la identificación de uno de los elementos 
definitorios del tratado - la  voluntad de las partes de crear derechos y obligaciones

378 Remiro Brotóns, op. cít., p. 182, dice que en España, hasta 1996, sólo 23 entre más de 
800 Instrumentos publicados en el Boletín Oficial del Estado se titulaban tratados, frente a 365 
acuerdos, 241 convenios, 93 canjes de notas y 25 cartas, 62 protocolos, 12 convenciones, 7 
declaraciones, 3 estatutos, 4 memorándums y un arreglo. En Francia y en Italia ocurren 
situaciones similares.

379 La Constitución mexicana (artículo 117) señala expresamente que los Estados (entidades 
federativas) no pueden, bajo ninguna circunstancia, “I. Celebrar alianza, tratado o coalición 
con otro Estado o con las potencias extranjeras”; no obstante, en la Ley sobre la Celebración 
de Tratados, de 1992, se establece (artículo 7) que: “Las dependencias y organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal deberán mantener 
informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional 
que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales. La Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la 
procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el Registro respectivo”.
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jurídicas regidas por el derecho de gentes- y en el reconocimiento por una de ellas 
de la subjetividad internacional de la otra, es en sí misma irrelevante para establecer 
la existencia o no de un tratado en los términos genéricos en que lo ha definido la 
Convención de Viena -artículo 2.1 .a, ya apuntado- y confirmados por la CU, donde 
se afirma que no existe regla de derecho internacional que prohíba que un comunicado 
conjunto constituya un acuerdo internacional, dependiendo esencialmente de la 
naturaleza del acto al que se refiere, y no de la forma que se le da.380 La denominación 
del acuerdo escrito, irrelevante en principio en el campo internacional, puede no 
serlo en el orden interno y así lo reconoce la misma Convención de Viena (artículo 
2.2.). Se argumenta que aunque no es recomendable por varias razones, nada parece 
impedir a las legislaciones estatales acuñar para el tratado, o para otras designaciones, 
una acepción particular y dotarla de efectos jurídicos. El problema que aquí se presenta 
es el derivado de la práctica y no tanto del derecho estadounidense, por la repercusión 
que ha tenido en este país la distinción entre los treaties y los executive agreements, 
sea por su conclusión (con intervención o no del Senado por mayoría de dos tercios), 
sea por su rango (por encima o no de las leyes de los estados miembros de la 
Unión), sea por las garantías de su cumplimiento, especialmente las financieras. 
Esta situación de ambivalencia y de actitud de conveniencia unilateral del hegemón 
del norte, lo ha percibido claramente el Estado mexicano en la concertación y desarrollo 
del TLCAN (Tratado por sus siglas en español) o NAFTA (Acuerdo por sus siglas en 
inglés) a lo largo de más de una década, pues ocurre que mientras para México 
representa un tratado (treaty) ordinario y auténtico, para los Estados Unidos, en 
cambio, está considerado como un acuerdo (agreement). En otro caso, dice el maes
tro Remiro Brotóns que en las relaciones España-EUA, si los executive agreements 
avalaron al franquismo desde 1953, un treaty hizo lo propio en 1976 con el gobierno 
gestor de la transición a la democracia formal.

Según lo arroja la experiencia de varios Estados modernos, la referencia del 
derecho interno unas veces a tratados, y otras a tratados y  acuerdos, y otras más a 
tratados o convenios, puede argüirse no ha respondido en principio a diferencias de 
noción y régimen aplicable sino a la ligereza y, quizás -aunque ello no se justifica- al 
deseo de subrayar por vía de la redundancia el amplio contenido del género.

Retomemos ahora la opinión de otro doctrinario, distinguido también como un 
tratadista de amplio pensamiento jurídico universal, el mexicano César Sepúlveda. 
Él advierte de inicio que los tratados han recibido nombres muy diversos, y ello ha 
contribuido a crear algo de confusión en torno a ellos, pero una explicación de cada 
una de estas acepciones revela que su sustratum es un acuerdo internacional de

380 Remiro Brotóns, op. cit., p. 183, cita el Asunto de la delimitación de la plataforma continental 
del Mar Egeo, 1978. Igualmente, señala que la CU en el Asunto de la delimitación marítima y 
cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrain (Jurisdicción y admisibilidad, 1994), consideró 
que las minutas de una reunión celebrada por las partes en 1990 enumeraban los compromisos 
consentidos por éstas y constituían un acuerdo internacional. También acota que el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas ha subrayado el alcance general del término acuerdo 
(dictamen sobre la competencia de la CE para concluir el acuerdo de la OCDE relativo a una 
Norma para los Gastos locales, 1975, República Francesa c. Comisión, sobre la anulación del 
Acuerdo entre la Comisión y el gobierno de los Estados Unidos de 1991,1994).
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voluntades. Así, han sido designados convenciones, acuerdos, convenios, arreglos, 
pactos. compromisos, declaraciones, concordatos, modivivendi, etc., lo cual no tiene 
significación jurídica. El convenio y el tratado son sinónimos. Ni siquiera puede 
alegarse la pretendida diferencia de que las convenciones son tratados multilaterales, 
porque la práctica no ha sido definida en este sentido. En la vertiente formal y mate
rial, un acuerdo es un tratado, por más que los partidarios de las distinciones sostengan 
que el primero es de carácter secundario respecto del segundo, es decir, convenio, 
pacto y tratado son sólo distintas maneras de designar la misma cosa. El arreglo ha 
sido siempre un tratado en su forma y en su fondo y no se aprecia dónde pueda 
haber diferencia. El compromiso es sólo un tratado de arbitraje en algunos países, y 
el empleo de esta denominación no está tan. generalizado como para usarlo 
indistintamente. Las declaraciones no son, en estricto derecho pactos internacionales, 
y cuando una declaración toma esta forma, como la de París de 1856, o la de Wash
ington de 1898, es un tratado, independientemente de la denominación que se le 
haya asignado.331

Por su parte, agrega el jurista, el concordato y los modi vivendi no son tratados; el 
primero es un convenio entre la Santa Sede y algún Estado sobre materias 
administrativo-religiosas y carece de los atributos y efectos del tratado internacional 
(opinión no compartida por otros autores como Verdross y Nusbaumm); mientras 
que los segundos constituyen el arreglo provisional de un estado de cosas, pero no 
pueden tener los elementos que integran al tratado, y aunque tienen algunas simili
tudes en tanto que obligan bilateralmente, no se les considera por lo general como 
tratados (lo cual podría también ser discutible).382 Lo cierto es que el constante afán 
de clasificar ha conducido a los autores a intentar divisiones de los tratados, a las 
cuales no debiera dárseles tanta importancia y sólo mencionarse para propósitos 
informativos. Así tenemos que úna primera separación es entre tratados bilaterales y 
multilaterales o colectivos; e incluso, algunos intemacionalistas hablan de pactos 
.‘uniplurilaterales’, para distinguir aquellos en que una parte conviene con otras partes, 
como en el caso del Tratado de Versalles, de 1919. Se plantea también una separación, 
atendiendo al contenido, en tratados políticos (dé alianza), tratados administrativos, 
y tratados económicos y comerciales. Finalmente, en otra división se pretende 
dividirlos entre tratados-contrato y tratados-ley, pero a juicio de Sepúlveda -criterio 
que compartimos por convencimiento- tal división es imprecisa e inaceptable, pues 
parece obedecer más a razones de conveniencia que de apego estricto a la ciencia 
j u r í d i c a . . ....

Corresponde ahora citar brevemente al profesor Manuel Diez de Velasco quien, 
aunque no desarrolla en sus textos la problemática que representa la amplitud y 
extensión de la terminología y el surgimiento múltiples denominaciones hermanadas 
con el vocablo tratado, nos ofrece algunas ideas que pueden complementar todo lo

381 Sepúlveda, César, Derecho Internacional, Editorial Porrúa, 19a edición, México 1998, 
pp. 124-126.

382 Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, Editorial Aguilar, Madrid, España, 1976, 
pp.163-164. Se recomienda el capitulo sobre las fuentes del derecho internacional, en especial 
el estudio que hace el maestro de los Tratados Internacionales. -
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antes expuesto. Se argumenta así que la inexistencia de un poder legislativo 
institucionalizado en la comunidad internacional ha conferido al tratado una importancia 
primordial como medio de creación y codificación tanto de las normas internacionales 
no escritas como de las que adolecen de falta de precisión por encontrarse dispersas 
en varios tratados. Partiendo del multicitado artículo 2.1 .a) de la Convención de Viena, 
el autor afirma que la definición oficial de tratado limita la aplicación de la Convención 
a los acuerdos concertados: 1) en forma escrita, ya sea en un instrumento único o en 
varios conexos; 2) entre Estados (los celebrados entre Estados y organizaciones 
internacionales o entre éstas son objeto de la Convención de Viena de 1986); 3) 
regidos por el derecho internacional, pero sin que importe la denominación que reciban 
(acuerdo, convención, carta, compromiso, concordato, modus vivendi, pacto, 
protocolo, estatuto, entre muchos otros).383

Después pasa a analizar el contenido del artículo 3, el cual prevé que la no 
aplicación de la Convención a los acuerdos celebrado en forma no escrita o entre 
Estados y otros sujetos de derecho internacional, no afecta el valor jurídico de tales 
acuerdos. En este sentido, se pueden considerar acuerdos internacionales a los 
concertados, entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre estos 
otros sujetos entre sí; por el contrario, no lo serían los concluidos entre personas 
privadas (individuos, organizaciones no gubernamentales, sociedades y asociaciones) 
o entre Estados y personas privadas.384 La práctica internacional confirma que no es 
necesaria la forma para que exista un acuerdo obligatorio entre las partes. El derecho 
internacional no exige unas formas rígidas, dándose en la práctica una gran variedad 
de formas (y por consiguiente de denominaciones que no está demás precisar) y 
siendo posible incluso la forma verbal.

Para finalizar, retomaremos algunas ideas concretas de otra serie de pensadores.
El jurista alemán Hans Kelsen, se limita a señalar que una muestra de la realidad 

jurídica actual la constituye la diversidad de denominaciones de los tratados 
internacionales: "Algunas veces el tratado se llama acuerdo internacional, convención, 
protocolo, acta, declaración, etcétera; no obstante, el nombre no tiene importancia

383 Diez de Velasco, Manuel, op. cit., pp. 128 y 129. Advierte el autor que no debe confundirse 
estos tratados de distinta denominación con los acuerdos concluidos en forma simplificada', 
pues, por éstos, entiende los que obligan en virtud de un acto distinto de la ratificación, 
manifestándose el consentimiento mediante la autenticación del texto del acuerdo o por un 
acto posteriora la autenticación, distinto de la ratificación, como la aprobación, la notificación, 
la aceptación o la adhesión. En senlido amplio, podrían también considerarse acuerdos en 
forma simplificada: “aquellos en que el consentimiento del Estado se manifiesta verbalmente o 
mediante un acto o una conducta que exprese los elementos constitutivos de una oferta o de 
una aceptación de una oferta, según que el Estado sea oferente o aceptante, de un acto o una 
conducta complementarios de otros sujeto de Derecho Internacional" (Casanovas y de la Rosa, 
O., Las formas simplificadas de conclusión de los acuerdos internacionales, Barcelona, España, 
1969, pp.14-15).

384 Esto es jurisprudencia, con base en la sentencia de la CU de 22 de julio de 1952, en el 
Asunto de la Anglo-iranian, en la que declaró que una concesión petrolífera concluida entre el 
Estado iraní y una Sociedad privada no podría tener carácter de un Tratado Internacional (C.I.J., 
Recueill, 1952, p. 112).
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(...) La norma de derecho internacional que deja a la constitución del Estado la 
determinación del órgano u organismos competentes para concluir tratados, debe 
interpretarse en el sentido de que el derecho internacional permite (. ..) que la práctica 
de un Estado con respecto a la facultad de concluir tratados difiera dejas normas de 
su constitución escrita. Ejemplos característicos son los acuerdos ejecutivos 
concluidos por el Presidente de los Estados Unidos de América".385

Por su parte, bajo la denominación de "acuerdos en forma simplificada" el jurista 
e intemacionalista francés Charles Rousseau, hace referencia a esos agreements 
para oponerlos a los treaties, o sea'a los acuerdos ejecutivos frente a los tratados; y 
al respecto, aduce que esta distinción, aunque esencial desde el punto de vista del 
modo de conclusión, no corresponde a una diferencia de contenido, yaque no existe 
ninguna jerarquía en cuanto al objeto entre los tratados y los acuerdos en forma 
simplificada. Finaliza su idea con la siguiente afirmación: "En resumen, el conjunto 
de los actos convencionales internacionales puede ser reducido a la siguiente fórmula: 
compromisos internacionales = tratados (tratados, convenios, ¡actos, pactos, 
protocolos, ajustes, cartas, estatutos, declaraciones, arreglos, acuerdos, modus 
vivendi, etcétera + acuerdo en forma simplificada (intercambios de cartas, de notas o 
declaraciones).''386

Otro clásico del derecho internacional, don Manuel J. Sierra, deja claro en la 
principal de sus obras el hecho que, dentro del tópico de la terminología utilizada 
para denominar a diversas especies de tratados internacionales, "(...) predomina 
una verdadera anarquía en el uso de términos (...) Se emplea como un término más 
solemne el de ‘Pacto’ (...) Se usa también en Derecho el término 'Arreglo' o 
‘Compromiso’ (...) ‘Declaración’, cuando se trata de establecer principios jurídicos o 
de afirmar una actitud política común (...) 'Resolución’, para designar los compromisos 
de importancia celebrados entre los Estados (...) ‘Protocolo’ para designar un 
documento diplomático en el cual, en forma menos solemne que laque se usa en los 
tratados, se consignan soluciones de detalle sobre las que existe un previo acuerdo 
( . . . ) ‘modus vivendi a los arreglos que tienen un carácter temporal o provisional y se 
refieren generalmente a asuntos de orden economico (...) ‘Concordato’, acuerdo 
que celebra el Vaticano con los Estados (. . .) Capitulaciones’, que tiene dos sentidos 
que no deben confundirse: el primero, se refiere a los tratados que se concretaban

385 Kelsen, Hans, Principios de Derecho Internacional Público, El Ateneo, Buenos Aires, 
Argentina, 1965, p. 272.

386 Rousseau, Charles, Derecho Internacional Público, Ediciones Ariel, Barcelona, España, 
pp. 24-25. Adiciona el maestro francés que: “Actos de tanta importancia como firmar una alianza, 
estrechar una entente política, restablecer las relaciones diplomáticas, confirmar un protectorado 
u obtener su reconocimiento por un tercer Estado, regular el mecanismo del ‘préstamo y arriendo', 
ceder en arriendo una base militar o naval o incluso realizar una cesión de territorio, han sido 
concluidos en forma simplificada. Es frecuente recurrir a este procedimiento en los convenios 
de orden militar, aun cuando se tengan los acuerdos de carácter técnico (acuerdos aduaneros, 
aéreos, postales, etc.). El auge de esta clase de acuerdos en la época contemporánea, se 
explica, principalmente, por motivos de orden práctico, derivados de la simplicidad y rapidez de 
su procedimiento de conclusión”. En este mismo sentido, se pronuncia el jurista angloamericano 
Michael Akehurst, Introducción al Derecho Internacional, Alianza Universidad, España, p. 162.
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especialmente en Oriente o en extremo Oriente para la protección de los extranjeros 
por medio de la jurisdicción concedida a los cónsules... (el segundo señala) una 
convención militar relacionada con la rendición de una plaza sitiada y forma parte de 
los ‘Cartels’, término que designa al conjunto de convenciones acordadas por jefes 
militares, como suspensión de armas, canje de prisioneros, etcétera (...) ‘Armisticio’ 
es un acuerdo militar de carácter político, que puede ser dictado por militares 
debidamente autorizados, suspende las hostilidades y precede generalmente al fin 
de la guerra.387

En otro orden de exposición, merecen igualmente nuestra atención -po r su 
actualidad, no obstante fueron elaborados hace más de cuatro décadas- los conceptos 
de otro clásico del derecho internacional de la segunda posguerra, el jurista brasileño 
Hildebrando Accioly. Él señala que, en general, los acuerdos más simples y que no 
obedecen estrictamente a las exigencias constitucionales, se designan hoy día, en 
conjunto como acuerdos en forma simplificada, conocidos a veces también como 
acuerdos ejecutivos. Por su parte, en cuanto a su estructura, la convención no difiere 
en nada del tratado, por lo que ambos pueden ser usados como sinónimos; si bien, 
hubo una época en que se prefería aquella denominación para compromisos de 
valor restringido o referente a objetos de naturaleza económica, comercial o 
administrativa, reservándose la de tratado para arreglos o ajustes más importantes o 
sobre asuntos de índole política; pero desde hace tiempo se emplean indistintamente 
las dos expresiones, sin distingo apreciable entre una u otra. Y sobre otras acepciones, 
el autor expresa lo siguiente: "la declaración, como manifestación de acuerdo 
internacional, se emplea en más de un sentido (...) El protocolo suele designar el 
documento escrito en que, sin forma de tratado o convenio, se consignan los resultados 
de una Conferencia diplomática... se emplea también para designar acuerdos menos 
formales que los tratados, o acuerdos complementarios de un tratado o convenio, o 
acuerdos interpretativos de acto internacional anterior (...) las reversales o notas 
reversales suelen utilizarse en dos sentidos: ora consignan la declaración por la que 
un Estado reconoce que cierta concesión especial a él hecha por otro Estado no 
derogará derechos y prerrogativas anteriores de cada uno de ambos; ora registran 
concesiones recíprocas, hechas entre sí por los Estados que las suscriben. En la

387 Sierra, Manuel J., Tratado de Derecho Internacional Público, Editorial Porrúa, 4a edición, 
México, 1963, pp. 396-397. Una cuestión fundamental que señala al autor y que viene muy a 
tono con nuestro tema principal la citamos a la letra para mayor ilustración del lector: “ Hasta 
ahora ha constituido una dificultad insuperable fijar las reglas generales a que deben sujetarse 
las diferentes formas que revisten los compromisos internacionales, (aclaramos que este 
problema persiste aun después de la Convención de Viena de 1969) por lo que consideramos 
este examen como aplicable al tipo más normalmente designado con el nombre de tratado o 
convención, A pesar de su distinta denominación, materialmente son equivalentes los 
instrumentos internacionales que consignan tan diversas modalidades. La Corte Permanente 
de Justicia Internacional, en su opinión de 5 de septiembre de 1931 sobre la Unión Aduanera- 
Alemana asentó: ‘Desde el punto de vista de su carácter obligatorio los compromisos 
internacionales, pueden ser tomados bajo forma de tratados, convenciones, declaraciones, 
acuerdos, protocolos o cambio de notas', resultando que la noción del tratado es puramente 
formal e independiente de su contenido”. (Aclaración y cursivas son nuestras)
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práctica, sin embargo, las reversales se toman como expresión sinónima de trueque 
de notas" (cursivas son nuestras).388

A modo de colofón, Identificamos la perspectiva siempre^puntual del maestro 
universitario Carlos Arellano García, quien despuéade hacer una valiosa y detallada 
recopilación de posturas doctrinales y académicas, nacionales y extranjeras de 
primerísimo nivel, sobre el problema de las variadas designaciones de los tratados y 
sus distintos significados, nos conduce a reflexionar sobre su siguiente conclusión:
a) algunas denominaciones clásicas han caído en desuso en el momento actual del 
derecho internacional; b) ha habido cierta anarquía en el empleo de denominaciones, 
dado que éstas no tienen una aplicación unívoca; y, c) en la época moderna, suele 
utilizarse el término "tratados" para los tratados bilaterales y el vocablo "convenciones" 
para los tratados multilaterales.

Pues bien, una vez que hemos revisado las apreciaciones doctrinales de un selecto 
número de autores que nos ilustran sobre el problema específico de la denominación 
y categorización de los tratados, es justo destacar que existen muchos otros estudiosos 
del derecho internacional y del derecho de los tratados, europeos y americanos 
principalmente, que no nos ha sido posible invitar a este debate de reflexión 
introductoria, por razones de tiempo y de espacio, o porque en sus estudios no hacen 
referencia alguna al tema que nos ocupa, o también porque lo abordan de manera 
superficial sin darle la importancia que, consideramos, merece, o incluso, en virtud 
de que centran sus análisis en el àmbito, ciertamente fundamental pero no el único, 
de los mecanismos y fases de la celebración de los tratados internacionales. Una 
vez concluida esta tarea; estamos entonces en posibilidad de acceder al último 
apartado de este capítulo, cuyo contenido se centra precisamente, ien la revisión y 
formulación de una nomenclatura de los tratados y otras formas diversas de acuerdos 
internacionales que, estimamos, puede contribuir a la actualización terminológica y 
consecuente precisión conceptual de los vocablos contractuales más comúnmente 
usados en el campo académico, en la doctrina y en la práctica de los Estados y otros 
sujetos de derecho internacional. -

4 . A c tu a liza c ió n  te r m in o ló g ic a , nuevas  d e n o m in a c io n es  y  n o m enc la tur a

ACTUAL DE LOS TRATADOS Y OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES

Con él propósito de brindarle al lector una exposición didáctica y lo más comprensible 
posible, que permita al conocedor y al estudiante una asimilación pronta y completa 
del contenido de la presènte actualización terminológica, la cual comprende, 
básicamente, algunas nuevas denominaciones y la nomenclatura actual en materia 
de tratados y otros acuerdos internacionales, hemos optado por el formato de ‘Glosario 
de Términos’, apuntando primero cada voz seleccionada, seguida de una explicación 
precisa de su significado y, en determinados casos, acompañada de uno o dos 
ejemplos ilustrativos; observando siempre un estricto orden alfabético, pues no se

388 Accioly, Hildebrando, Tratado de Derecho Internacional Público, Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, España, 1958, pp. 570-571.
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pretende, bajo ninguna circunstancia, establecer algún orden de jerarquía entre los 
vocablos. Cada uno de los 112 términos recopilados consigna las fuentes de 
información especializada empleadas para su elaboración y actualización (bibliografía, 
hemerografía, ciberografia, documentos oficiales, reglas, jurisprudencia, legislación, 
entre las principales). Además, muchos de los contenidos explicativos son resultado 
de nuestra experiencia cognitiva y profesional, aunada a la colaboración académica 
de los 30 alumnos más avanzados del Seminario de Tratados internacionales, 
impartido por el suscrito en los semestres 2001-1 a 2005-1, en la Licenciatura de 
Relaciones Internacionales, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM. Por último, es importante también subrayar que no se incluye -por ahora, 
pues será motivo de una obra posterior- la amplísima variedad de contratos que 
actualmente se utilizan en el ámbito del derecho interno y en la práctica general de 
los Estados y, particularmente, en el tráfico jurídico internacional (derecho internacional 
privado). Comencemos.

Acta. Procede del latín acta, plural de actum, acto. En su acepción genérica, es la 
relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta o reunión nacional o 
internacional. En derecho internacional público, los instrumentos declarativos y 
convenciones que usualmente suscriben los países integrantes de los organismos 
internacionales toman la forma de declaraciones, convenciones, pactos, 
ordenamientos, reglas, principios, directrices, etcétera, pero las deliberaciones y 
acuerdos que anteceden a su aprobación quedan también consignados en actas 
que conforman sus precedentes formales y jurídicos. En el lenguaje parlamentario 
interno de los Estados, e incluso en el ámbito del parlamentarismo moderno de las 
comunidades europeas, se denomina acta al documento que contiene la relación, 
narración o reseña por escrito de los hechos, deliberaciones y acuerdos que tienen 
lugar en el cumplimiento de las funciones legislativas; es el instrumento que hace 
constar y da testimonio del orden cronológico de los asuntos tratados. Su elaboración 
es progresiva, con narraciones sucintas, sin calificativos y con expresión literal de 
actos o resoluciones emitidos; requiere ser leída y aprobada y puede ser objeto de 
rectificaciones o declaraciones subsecuentes. Dado el valor testimonial de las actas, 
los reglamentos parlamentarios, internos y comunitarios, generalmente contienen 
disposiciones relativas a su naturaleza, características y condiciones necesarias para 
su validación. Este es el caso de aquellos documentos que recogen el testimonio de 
la creación de un Estado a partir del nacimiento de sus leyes fundamentales, como 
las declaraciones de independencia o las constituciones políticas. Por ejemplo, el 
Segundo Congreso Continental de las colonias dependientes de la Corona inglesa, 
que fuera convocado el 10 de mayo de 1775, encomendó a Thomas Jefferson la 
elaboración de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, misma que 
tiene el carácter de un acta fundamental para la creación y la vida de ese país y que 
fue firmada en un pergamino por 56 representantes de los estados confederados.

Acta general. Término usual en derecho interno y en derecho internacional público y 
privado. En estos últimos es sinónimo de acuerdo general y representa una modalidad 
contractual, de convenio, tratado o convención internacional. En la historia de las 
relaciones internacionales se le conocen varias acepciones: 1) programa 
gubernamental de varios Estados en rubros de desarrollo económico y social (ejemplo,
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el Acta de Bogotá, de 1960, entre Estados Unidos y 19 Estados latinoamericanos); 2) 
declaración de principios y decisiones convenidos entre las partes en el campo de la 
asistencia mutua y la solidaridad (ejemplo, el Acta de Chapultepec de 1945, entre 
Estados Unidos y 21 Estados latinoamericanos; o el Acta de Río de Janeiro, de
1965, entre los miembros de la OEA); 3) documento final de carácter obligatorio, que 
resume los acuerdos adoptados en un congreso internacional (ejemplo, Acta Final 
del Congreso de Viena, de 1815); o también el que se utiliza para denominar el 
resumen de los trabajos de las comisiones sobre las tareas que les fueron 
encomendadas por la Asamblea General; 4) tratado general de arbitraje o conjunto 
de reglas modelo para el arreglo arbitral de las disputas políticas o comerciales 
(ejemplo, el Acta Final de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, de 1899); y,
5) convención internacional sobre solución pacífica de litigios (ejemplo, Acta General 
de Ginebra 1928-1949, promovida por la Sociedad de Naciones y reformada por la 
ONU).389

Acuerdo internacional. Son muy variadas las acepciones que se desprenden de su 
forma, más no de su naturaleza jurídica. En su connotación más amplia es sinónimo 
de tratado internacional. Esta figura se utiliza demasiado en materia de tratados por 
lo que su significado alude a la conciliación de intereses diversos debatidos dentro 
de una asamblea, conferencia, convención o reunión. Al igual que el tratado, el acuerdo 
es un instrumento jurídico, pactado en el seno del derecho de gentes, que regula las 
relaciones internacionales entre actores soberanos, política y jurídicamente 
independientes. En términos globales, la designación de acuerdo tiene una paridad 
etimológica con convenio o tratado; no obstante, según una parte de la doctrina, en 
la práctica legal internacional su jerarquía es menor ya que comprende una obligación 
no tanto jurídica sino más bien política y moral. Para ciertos intemacionalistas, un 
"acuerdo es una manifestación de voluntades concordantes imputables a dos o más 
sujetos de Derecho internacional de la que derivan obligaciones y derechos para las 
partes según el derecho internacional."390 Otra diferencia que apuntan otros 
pensadores con respecto a los tratados es que, los acuerdos, son de carácter más 
general y en ocasiones se dan de manera oral; son menos formales y tratan temas 
más circunscritos. En efecto, los acuerdos suelen tener un carácter más genérico 
que los tratados y pueden incluir también, por ejemplo, pactos verbales, que quedan 
fuera del ámbito délas Convenciones de Viena de 1969 y de 1986. En nuestra opinión, 
esta y otras distinciones son, sin embargo y en el fondo, relativamente imprecisas, 
como lo son todos los términos y todas las denominaciones atribuidas a este conjunto 
de instrumentos de derecho. Quizás podría decirse que en la actualidad, la mayoría 
de los tratados bilaterales o de los tratados celebrados entre un número limitado de 
partes, son denominados acuerdos. Algunos ejemplos son el acuerdo de 1945 que 
dividió Berlín en cuatro zonas, el Acuerdo EE UU-China sobre Arreglo de 
Reclamaciones de 1979, y el Acuerdo Reino Unido-Filipinas sobre Inversiones de

389 Seara Vázquez, Modesto, Tratado General de la Organización Internacional, FCE, México, 
2a edición, 1982, pp. 50-52, 836-840.

390 Remiro Brotóns, Antonio, Derecho Internacional, op. cit., Capítulo de tratados 
internacionales.



3 2 8 J u a n  C a r l o s  V e l á z q u e z  E l iz a r r a r á s

1981. En la política internacional de los años de la posguerra fría, parece utilizarse 
con mayor frecuencia el recurso al acuerdo cuando se busca terminar o resolver de 
manera definitiva un problema determinado por todos o la mayor parte de los votos 
de los sujetos de derecho internacional que participan en las reuniones y conferencias 
multilaterales; o bien, la resolución tomada en común por varios sujetos de derecho 
Internacional, especialmente por una junta, asamblea o tribunal internacional, respecto 
a un tema político, jurídico o económico de importancia para la comunidad 
internacional.391

Acuerdo arbitral. Conocido en common law como ‘arbitral agreemenf. En términos 
asignados por el artículo 2 de la Convención de Nueva York, de 1958, es el acuerdo 
expresado por escrito conforme al cual las partes se obligan a someter a arbitraje 
todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o pueden surgir entre 
ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual, o comercial, 
concerniente aun asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. La expresión "acuerdo 
por escrito" denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o 
compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas. 
En este tipo de acuerdo, las partes involucradas se ven en la necesidad de aclarar 
todas sus condiciones por escrito, para evitar tener problemas entre sí en un futuro, 
dejando de manifiesto en el papel que se comprometen a cumplir y respetar lo ya 
firmado.

Acuerdo de artículos. Contrato internacional mediante el cual los Estados signatarios 
tratan de establecer un sistema mundial ordenado de distribución para un artículo 
primario (‘raw materials agreements’ , en inglés). Es voz sinónima de ‘convenio 
regulador’ y ambos términos se utilizan indistintamente, si bien la literatura los define 
con distintas precisiones. Los Estados productores son los que emplean 
principalmente los acuerdos de artículos, para contrarrestar la competencia destructora 
causada por los excesos de producción, que da por resultado un mercado mundial 
de "compradores". Mediante estos instrumentos, los países establecen controles de 
producción, reglamentan las exportaciones, fijan precios mundiales mínimos y 
máximos de exportación y crean existencias de reserva de cada producto. También 
quienes dependen considerablemente de las importaciones de un artículo pueden 
incorporarse a un acuerdo. En la actualidad se han celebrado alrededor de 25 acuerdos 
de artículos para productos no manufacturados, tales como petróleo, café, aceite de 
oliva, trigo, te, algodón, bauxita, cobre, caucho, estaño y carne de res. Suelen tener 
una utilidad especial en las naciones en desarrollo que compiten para obtener divisas 
extranjeras escasas o que producen grandes excedentes de una materia prima y 
que saturan el mercado y por ende hacen bajar los precios. Por tanto, en condiciones 
de libre competencia, cada productor produce lo suficiente para compensar las 
perdidas causadas por los precios bajos, lo que da por resultado que esos precios 
bajen todavía más. A través de un acuerdo, los Estados pueden establecer condiciones

391 Plano, Jack y Olton, Roy., Diccionario de Relaciones Internacionales, LIMUSA, México, 
1983, p. 313 (Capítulo sobre Derecho Internacional).
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de distribución muy cercanas al monopolio para sus productores, mediante un riguroso 
control de las actividades privadas.392

Acuerdo bilateral. Es aquel instrumento por medio del cual se regulan las situaciones 
jurídicas prevalecientes exclusivamente entre dos sujetos de derecho internacional; 
ambas partes quedan obligadas a dar, hacer o no realizar alguna acción que pueda 
afectar sus intereses. Se diferencia de los acuerdos multilaterales o plurilaterales 
que se celebran entre varias partes, por limitarse sólo a dos Estados (u organizaciones 
internacionales). En su encabezado se señala por lo regular, el nombre de los Estados 
celebrantes y se hace una breve alusión a los motivos que inducen a su 
instrumentación. Los primeros acuerdos solían ser bilaterales y su principal objetivo 
consistía en establecer los derechos legales de las partes firmantes, creándose la 
idea de trato nacional. La cantidad de acuerdos bilaterales concertados hasta la 
fecha es realmente inimaginable, y son mucho más numerosos que los multilaterales, 
más aún, si consideramos la creciente cantidad de sujetos con capacidad para 
negociarlos e implementarlos, bipartidamente, entre ellos.

Acuerdo de caballeros. Figura muy popular en la tradición jurídica anglosajona bajo 
la asignación de gentlemen agreement. Es un tipo especial de tratado internacional 
extra formal, no convenido por escrito. Se dice que es un acuerdo de caballeros 
cuando los negociadores dan como prueba de fe y buena voluntad únicamente su 
promesa de manera verbal, comprometiéndose como 'hombres responsables y  ca
balleros' a cumplir con lo pactado; sin embargo, actualmente, ese tipo de acuerdos 
ya no son tan válidos para celebrar tratados, pues se les considera riesgosos y, de 
hecho, ya no se confía como antes en la buena voluntad de los Estados y en éste 
caso de los individuos o personas involucradas en el acuerdo. Debemos comprender 
que la forma verbal es inconcebible para los tratados complejos, pues de ella no 
queda constancia en ningún documento. Podrían citarse a modo de ejemplos: el 
acuerdo verbal concertado en 1946 entre la URSS, Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia y China sobre el principio de representación geográfica equitativa de los 
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (bajo esta fórmula 
la Asamblea General elige anualmente la mitad -siete u ocho- de estos quince 
miembros, que antes eran diez); y el convenio soviético-mongol de 1934 sobre ayuda 
mutua y otros acuerdos que celebró la entonces URSS con sus vecinos. Estos 
instrumentos orales poseen la misma fuerza obligatoria que los escritos. ONU, el 
conveniosoviético-mongolll

Acuerdo constitutivo. Instrumento convencional internacional escrito, concertado 
entre Estados soberanos y que tiene por objeto constituir o instaurar una institución, 
organización, entidad o agencia internacional. El término es sinónimo de tratado 
constitutivo o, el menos común, convenio constitutivo. Se le utiliza regularmente para 
establecer organismos especializados de carácter intergubernamental, así como 
organizaciones no gubernamentales (ONG’s).

392 Plano, Jack y Olton, Roy, op. cit., p. 35 (Sección Economía Internacional).
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Acuerdo económico. Convenio, tratado, convención, arreglo o convenio realizado 
entre sujetos de derecho internacional, en los niveles de negociación bilateral, sub
regional, regional o multilateral, para establecer conductas y principios económicos, 
fijar compromisos de intercambio, realizar ajustes de política económica, regular 
asuntos y ordenar situaciones de interés común en materia económica, comercial, 
financiera, fiscal, aduanera o monetaria, entre las partes contratantes, e incluso hacia 
terceros. Se les encuentra actualmente en una amplia variedad y número, resaltando 
su importancia con la globalización de la economía mundial y la generalización de 
los instrumentos de libre comercio. Resaltan por su importancia en los últimos tiempos, 
los acuerdos económicos de Bretton Woods de 1944, así como los signados en 
1958 entre los países miembros de la OCDE. En este género pueden también incluirse 
los acuerdos de incorporación o adhesión a los organismos económicos 
internacionales, como el celebrado por México y la OCDE en 1999.

Acuerdo ejecutivo. Es un instrumento de uso común en materia de política 
internacional, así como en el quehacer diplomático y la política exterior de los Estados. 
Se le denomina en el lenguaje del derecho común, como executive agreement. Es 
celebrado entre jefes de Estado y/o de gobierno. En Estados Unidos los acuerdos 
ejecutivos, no se encuentran sujetos al proceso formal de los tratados que requieren 
consentimiento del Senado, para su ratificación presidencial. Las categorías de los 
acuerdos ejecutivos incluyen, entre los principales, los siguientes: 1) acuerdos 
destinados a poner en vigor las estipulaciones de un tratado ya aprobado, por ejemplo, 
se requirió de varios acuerdos para que se llevara a cabo el Tratado del Atlántico 
Norte que creó la OTAN, en 1949; 2) acuerdos celebrados por el Presidente bajo una 
concesión previa de facultades por el Congreso; 3) acuerdos celebrados con la 
aprobación posterior del Congreso; 4) acuerdos celebrados por el Presidente y 
basados únicamente en sus facultades como comandante en Jefe y en su autoridad 
general sobre las relaciones exteriores de la nación. Su significado ha despertado 
las más enconadas posiciones a favor y en contra. Por un lado, las críticas públicas 
se basan frecuentemente en la suposición de que el Ejecutivo trata de desconocer la 
autoridad del Senado para controlar su conducta en los asuntos extranjeros. Por el 
contrario, se dice que en un caso de urgencia internacional relacionado con la 
seguridad nacional, cuando la publicidad podría ser contraria al interés público y 
provocar crisis, los acuerdos celebrados bajo la sola autoridad del Presidente tienen 
las ventajas de la rapidez y del secreto.393

Acuerdo escrito. El término tiene una connotación muy precisa y generalmente 
reconocida por la doctrina del derecho internacional público y por los publicistas del 
derecho de los tratados. Es un instrumento convencional plasmado, siempre e 
indefectiblemente, en un documento que versa por escrito. El escrito es, pues, el 
instrumento que evidencia a un acuerdo. A él se refiere de manera expresa el artículo 
2, párrafo 1, letra a, de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados,

393 Plano, Jack y Olton, Roy, op. c i t , pp. 203-204. Macomber, William B., po ¡Intimidades 
de la alta diplomacia, Editores Asociados, México, 1977, pp. 56-57.
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cuando consigna que "se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado 
por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un 
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular". La práctica jurídica internacional se encamina a considerar 
que todos los acuerdos complejos y de largo alcance habrán de constar siempre por 
escrito, nunca por la vía verbal. De igual manera, se deriva de la jurisprudencia 
internacional y de los trabajos de la Comisión de Derecho internacional que la 
codificación, entendida como la formulación precisa y sistemática del derecho de 
gentes, se fundamenta esencialmente en la fuente escrita.394

Acuerdo especial. La descripción que suele hacerse de este tipo de conciertos de 
voluntades entre sujetos de derecho internacional es, de hecho, bastante variada, 
dado su contenido diverso, su forma y materia desiguales, sus finalidades poco 
uniformes y su atipicidad. Aunque su naturaleza es la de un acto internacional 
jurídicamente vinculante, por lo común todos sus aspectos formales, orgánicos y 
reglamentarios están determinados por las leyes nacionales y el derecho interno de 
los Estados. En este orden de argumentación, el acuerdo especial se deriva y suele 
depender, comúnmente, de un mecanismo o tratado de índole más general y de 
mayores alcances, es decir, más completo y comprensivo (‘umbrella agreement), y 
menos específico o especializado (‘special agreement’). Verbigracia, puede 
desprenderse y ser complementario a la vez, de un convenio econórnico de cobertura 
genérica o de un tratado extensivo de amplia cooperación comercial, social, cultural, 
técnica o migratoria. A este acuerdo se le encuentra con frecuencia en el ámbito de 
la colaboración oficial intergubemamental en ciencia y tecnología. México, por ejemplo, 
de 1975 a la fecha, ha concertado alrededor de 60 Convenios Básicos de Cooperación 
Científica y Tecnológica con igual número de países, algunos plenamente vigentes, 
de los cuales ha resultado una cantidad impresionante de acuerdos especiales (con 
Francia, EUA, Japón, Canadá, Alemania, Italia, Australia, España, Reino Unido, en
tre muchos otros). La vigilancia de estos instrumentos recae habitualmente en una 
Comisión mixta, binacional, la cual se reúne una vez por año, con sede alternativa en 
cada una de las partes concertantes y tiene facultades para evaluar el desempeño 
de los acuerdos y hacer recomendaciones para mejorar su rendimiento.

Acuerdo interinstitucional. Es el nombre con que designa la Ley sobre la Celebración 
de Tratados de México-publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de enero 
de 1992-a los tratados en forma simplificada o acuerdos administrativos. Su uso es 
bastante frecuente en nuestro país y más o menos común en algunas naciones de 
América Latina, África y Asia¿ mientras que en los Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido y en ciertos Estados europeos se utilizan por el Poder Ejecutivo, pero bajo 
otras denominaciones. En su artículo 2, numeral II, el citado precepto legal estipula 
que un ‘Acuerdo interinstitucional’, "es el convenio regido por el derecho internacional 
público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, estatal o Municipal y uno o

394 D’Estéfano Písani, Miguel A., op. clt., pp. 5-7.
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varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, 
cualquiera que sea su denominación, sea que se derive o no de un tratado previamente 
aprobado. El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse 
exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos 
descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben".

Acuerdo internacional. En términos generales se refiere a un tratado o convenio 
internacional. Se designa con este nombre o bien con el de tratado-acuerdo, ai 
mecanismo de concertación que tiene como finalidad crear, desenvolver o modificar, 
explicar o aclarar, alguna norma positiva en derecho internacional, mediante la 
concurrencia de las voluntades de los diversos Estados u otros sujetos jurídicos 
internacionales, que lo adoptan o suscriben o bien que se adhieren posteriormente. 
La distinción entre tratado-contrato y tratado-acuerdo no ha sido aceptada por toda 
la doctrina jurídica.395 De la definición de tratado que otorga la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados de 1969, se deriva que su naturaleza jurídica es la 
de un acuerdo internacional, debiendo advertirse que tal acepción se elaboró para 
efectos de la propia Convención, lo que significa que puede existir otro tipo de acuerdos 
que, sin quedar plenamente cubiertos por la definición oficial, se consideran tratados 
internacionales, "cualquiera que sea su denominación particular". Esto ocurre con 
los acuerdos internacionales que celebran las organizaciones interestatales, si bien 
ei llamado Tratado de tratados’, habla en su artículo 3 de los "Acuerdos internacionales 
no comprendidos en el ámbito de la presente Convención" y en artículo 5 especifica 
que su régimen se aplicará, en lo conducente, a los tratados constitutivos de 
organizaciones internacionales y a los celebrados dentro de su ámbito.390

Acuerdo laboral internacional. Se da tal asignación al convenio o instrumento jurídico 
que emana de la actividad política y legislativa de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la cual funciona a través de la técnica de ‘confrontación organizada’, o 
sea, la concurrencia de negociación entre representantes de gobiernos, patronos y 
obreros. Representa la fuente principal del derecho internacional laboral y del Código/ 
Legislación internacional del trabajo, constituido al día de hoy por más de 200 
estructuras legales de este género. Reviste tres formas fundamentales: convenio, 
recomendación y resolución. Bajo la figura de convenio, el instrumento una vez 
aprobado en el seno de la Organización, obliga a cada Estado a someterlo a la 
ratificación de su autoridad interna competente para que, una vez ratificado, el 
convenio se convierta en tratado y por tanto, obligue al gobierno que lo ratificó frente 
a los demás y frente a la OIT. En su hipótesis de resolución, tiene por finalidad crear 
un medio apropiado para llegar a futuras reuniones que conduzcan al convenio; así, 
es un acuerdo que no posee fuerza jurídicamente vinculante y se adopta por simple 
mayoría. En el supuesto de recomendación, se dice que "En los casos en que es

395 Osorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 
Argentina, 1990, p. 32.

396 Gómez Robledo, Alonso y Witker, Jorge (coordinadores), Diccionario de Derecho 
Internacional, Porrúa, IIJ-UNAM, México, 2001, pp. 328-329.
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difícil la aprobación de un Convenio, se sigue el sistema de recomendaciones, las 
cuales son simples pautas o guías, sin el carácter imperativo o autoritario de los 
convenios".397 "

Acuerdo multilateral. Se le denomina también tratado multilateral o multipartito. Es 
el acto formal de concertación jurídica, celebrado entre el múltiple de partes 
capacitadas de yuré, caracterizado portener carácter universal, incluyente y abierto a 
todos los Estados sin restricción, pues tiene por objeto establecer normas generales 
dél derecho internacional público u ordenar cuestiones de interés para la generalidad 
de los Estados; sin embargo, por razones de estricta técnica legislativa y para efectos 
de formación de leyes internacionales, ia práctica y la doctrina prefieren utilizar el 
término tratado multilateral o convención. Acuerdos de la especie descrita, según 
algunos autores, suelen responder a fases de negociación más sencillas y procesos 
de adopción más expeditos, lo cual es visto como virtud "pragmática" en la engorrosa 
empresa de la concordación multilateral, si bien esto no ocurre en todos los casos. 
Hoyen día, se desarrollan con fluidez porque centran la coincidencia de voluntades 
sobre aspectos e intereses precisos.

Acuerdo regional. La diversidad en la organización política y a la vez la continuidad 
geográfica producen un fenómeno de regionalismo internacional, en el cual se funde 
la noción de acuerdo regional. Este concepto aparece por primera vez en el pacto de 
la Sociedad de Naciones y se define como el acuerdo entre Estados vinculados 
regionalmente por una solidaridad geográfica, con miras a asegurar y reforzar su 
seguridad mutua. Las condiciones de existencia; funcionamiento y compatibilidad de 
los acuerdos regionales con la ONU están definidas en los artículos del 52 al 54 en 
el Capitulo VIII de la Carta de San Francisco, en términos de que su fin sea "entender 
en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", 
trátese o no de Estados miembros de la Organización. Por el contexto en que se 
inscriben, esto es en el ámbito del Consejo de Seguridad, es claro que este tipo de 
acuerdos regionales tiene una eminente connotación política y estratégica; pero hay 
otros que bien pueden ubicarse en la clasificación de acuerdos regionales económicos. 
De cualquier forma, los esquemas de integración regional se basan en tratados que 
proporcionan un marco general de trabajo y que son de índole constitucional. Los 
instrumentos internacionales que tienen por finalidad modificar dicho encuadramiento 
normativo y laboral (a través de adhesiones o revisiones, por ejemplo) también se 
denominan "tratados". Por lo que respecta a las estructuras jurídicas concertadas al 
interior del marco de trabajo de un tratado constitucional o por los órganos de una 
organización regional, con frecuencia se llaman "acuerdos", para diferenciarlos del 
tratado constitucional. Asi por ejemplo, mientras el Tratado de Roma de 1957 sirve 
en la práctica como una constitución de la Comunidad Europea, los tratados 
concertados por la Comunidad Europea con otras naciones por lo general se llaman 
acuerdos. Asimismo, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) fue 
establecida en virtud del Tratado de Montevideo de 1980, pero los instrumentos

: 397 Del Campo, Salístíano, Diccionario de Ciencias Sociales, UNESCO, Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, España, 1976, pp. 56-58.
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subregionales concertados al interior de este último se denominan acuerdos.398

Acuerdo ministerial o de Ministros. El término tiene dos significados precisos: uno 
se expresa en el ámbito de la operación del sistema político interno de los Estados y 
el otro, se relaciona con la celebración de acuerdos internacionales de ministros en 
materias de política, economía, seguridad, desarrollo social, comercio, tecnología, 
cultura, entre otras. En el primer caso, se hace referencia a las reuniones y 
concertaciones que periódicamente tienen los ministros, titulares de cartera y 
secretarios de Estado, a veces incluso con otros funcionarios de la administración 
pública, presididas por el titular del Poder Ejecutivo para tratar asuntos de gobierno. 
La expresión ‘acuerdo ministerial’ es de uso habitual en algunos países americanos, 
mientras que en Europa predomina la de 'acuerdos de consejo de ministros’. En el 
segundo caso, en el nivel internacional, se traduce como un compromiso a nivel 
bilateral, regional o multilateral adoptado por ministros plenipotenciarios o también 
altos funcionarios investidos de la representación oficial de sus Estados, con la 
finalidad de llegar a acuerdos de beneficio común en temáticas bastante específicas 
y de interés para las partes involucradas. Por ejemplo, los ministros de Economía 
celebran acuerdos económicos, comerciales o hacendarios; los de Medio Ambiente, 
sobre cuestiones ecológicas; los de Gobierno interior, Administración o Relaciones 
Exteriores, en el campo de la diplomacia, la política exterior, la cooperación política o 
de seguridad, etcétera.

Acuerdo no escrito. Cualquier forma de establecer un compromiso de palabra 
preferentemente en el marco del derecho internacional, como el pacto no 
convencional, el arreglo verbal directo o el instrumento de concertación oral y sin 
mediación, que, por lo mismo, no se plasma en un documento por escrito. La doctrina 
clásica y la práctica diplomática de siglos anteriores, dan constancia del hecho de 
que es precisamente en los convenios y ajustes no escritos, los que no dejan 
constancia documental, donde se manifiesta más clara y voluntariamente la confianza 
mutua y la buena fe de los contratantes. Las concertaciones jurídicas pueden ser 
actos verbales, incluso tácitos producto de una manifestación oral o de una 
conjugación de acciones, comportamientos y, en su caso omisiones, imputables a 
sujetos de derecho internacional y, por ello, no dejan de ser vinculantes para las 
partes activas. Cabe recordar que en su acepción general, la palabra acuerdo o el 
verbo acordar significa convenir entre dos o más partes, es decir coincidir causando 
obligación, sin mencionar que el acto debe ser literario o escrito. En todo caso, 
ciertamente, conviene mantener frente a la pretendida asunción de obligaciones 
jurídicas a través de acuerdos verbales o tácitos, una actitud no menos precavida 
que la aconsejada para los actos unilaterales de Estado. Y es que, unos y otros, 
como ya se ha apuntado en repetidas ocasiones, se presentan frecuentemente como 
explicaciones alternativas de la formación de ciertas obligaciones.399

398 Osorío Arcila, Cristóbal, Diccionario de comercio internacional, Grupo Editorial 
Iberoamérica, México, 1995, pp. 14-15

399 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, Reestructuración general del nuevo derecho 
internacional. Perspectivas al siglo XXI, en Temas Selectos del Derecho Internacional, FCPyS, 
UNAM, México, 1994, pp. 22-23.
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Acuerdo no normativo. Denominado comúnmente acuerdo extra jurídico o político, 
conocido también como pacto entre caballeros, que adopta la forma de un texto 
convenido desprovisto de efectos jurídicos de cualquier orden. En términos de doctrina 
legal, para identificar un acuerdo no normativo se debe atender a la voluntad expresa 
de las partes. En defecto de manifestación expresa, la voluntad de las partes ha de 
ser inducida del lenguaje del texto y, subsidiariamente, de una serie abierta de índices 
que han de ser apreciados conjuntamente. Gracias a este tipo de acuerdo, se difumina 
el reconocimiento de la subjetividad internacional de una de las partes, se aumenta 
el margen de díscrecionalidad en la satisfacción de los compromisos, se prescinde 
de autorizaciones e informaciones parlamentarias preceptivas y se evita la publicidad. 
No obstante, aunque los acuerdos no normativos propician las fugas de los Ejecutivos 
de los controles que el Derecho interno les impone en la formación de los tratados, 
no cabe deslegitímarlos como instrumento de una acción exterior cuya dirección 
corresponde a los Gobiernos. Los tratados y acuerdos no normativos son compatibles 
para satisfacer un mismo objetivo de acción y nada impide que un acuerdo no 
normativo sea semilla de tratados. Las relaciones internacionales de los últimos años, 
han tenido como característica particular el aumento de los acuerdos cuya naturaleza 
jurídica es incierta.400

Acuerdo de pagos internacionales. Es el instrumento equivalente a la nomenclatura 
del llamado acuerdo de compensación o de clearing, el cual se realiza a base de 
compensación recíproca de los montos deudores y acreedores emergentes del trafico 
de determinadas mercaderías, cuyo volumen se establece en numerario o en forma 
física, fijándose además las formas y plazos de cumplimiento y liquidación. En la 
tradición jurídica anglosajona y en el tráfico económico internacional, también se le 
conoce como la denominación convenida o contractual sobre cambios de 
reglamentaciones de deudas y convenios para favorecer el intercambio comercial. 
Según otra definición, se trata de un convenio celebrado entre varias naciones para 
negociar mercancías y servicios entre ellas, de conformidad con tasas de cambio 
estipuladas; los pagos se hacen en la moneda del país comprador y los balances de 
pago son cobrados periódicamente a través de sus bancos centrales. No se le debe 
confundir con el acuerdo de compensación, o sea el tradicional convenio bilateral de 
pago.401

Acuerdo parlamentario. Su sentido más general se inscribe en el orden del 
funcionamiento político interno de los Estados, al margen de que éstos mantengan 
sistemas parlamentarios, presidenciales, monárquicos, republicanos o cualquiera de 
sus combinaciones, y se traduce en un compromiso acordado resultante de una 
deliberación colegiada, política o judicial, entre representantes populares o 
magistrados. Su otra acepción es de corte y desarrollo más moderno y se refiere a 
un instrumento de concertación adoptado entre Estados soberanos a través de

400 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, Curso de Tratados Internacionales, FCPyS, UNAM, 
Programa oficial de la materia, Especialidad en Relaciones Internacionales, Semestre 2003-1, 
México, 2002.

401 Osorio Arcila, op. cit, p. 14.
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delegados reunidos en un órgano parlamentario regional o internacional, esto es, 
plurilateral o multilateral, según sea el caso, y por lo general regulado por un orden 
jurídico comunitario y al amparo de una institución de carácter supranacional. El 
ejemplo típico de este instrumento internacional lo representan los acuerdos emanados 
del Parlamento Europeo, el Tribunal Europeo y de la CECA, que son obligatorios 
para todos los Estados miembros (25) de la Unión Europea, son vinculantes y están 
contemplados por el orden normativo del derecho comunitario europeo. Otro caso 
similar, pero no tan desarrollado, es el que se advierte en los mecanismos 
"parlamentarios" de asociación económica y de concertación política, instaurados 
por la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ANSEA).402

Acuerdo de sede. Denominación genérica que se da al convenio celebrado entre 
una organización internacional y el gobierno de un Estado, habitualmente -  aunque 
no siempre- miembro de pleno derecho, para establecer en el territorio de éste el 
asentamiento de la primera. Al carecer de una base territorial propia, las instituciones 
internacionales tienen que concertar este tipo de instrumentos con alguna entidad 
soberana para instalar y operar sus oficinas y representaciones. Un acuerdo de sede 
define las obligaciones y los derechos de cada una de las partes. Por su contenido, 
con algunas variables, se semeja a los que la Secretaria de las Naciones Unidas 
acostumbra suscribir con los gobiernos que actúan como anfitriones de conferencias 
mundiales. No es un tratado formal, sino por lo regular, encarna un acuerdo de 
naturaleza administrativa y por ende no se encuentra sujeto a los pasos y 
procedimientos legales que requiere un convenio normal para entrar o no en vigor. 
En este sentido, no siempre requiere de la aprobación otorgada por el órgano interno 
del Estado facultado constitucionalmente para ello; aunque un ejemplo contrario es 
el acuerdo de sede de Lake Success, celebrado entre el Secretario General de la 
ONU y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, el 26 de junio de 1947, el cual 
entraría en vigor una vez aprobado por la Asamblea General y ratificado por el Ejecutivo 
norteamericano, siguiendo su procedimiento constitucional. En resumen, en el propio 
convenio de sede se decide y define el lugar de celebración del acuerdo y las 
condiciones para que éste sea firmado, por las partes interesadas, involucradas o 
incluidas.403

Acuerdo simplificado. En derecho internacional público concierne a una modalidad 
de los tratados entre naciones que en los tiempos actuales ha adquirido un importante 
desarrollo; y se caracteriza por no estar sometido a ratificación sino que entra en 
vigor desde el momento en el que se firma. Según una parte de la doctrina 
prevaleciente, presenta una importancia secundaria en relación con aquellos acuerdos

402 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, Cátedra de Organización internacional, Semestre 
2004-2, Especialidad de Relaciones Internacionales, FCPyS, UNAM, México, 2001. Contra lo 
que pudiera pensarse, no todos los acuerdos de sede siguen el mismo procedimiento ni tienen 
el mismo formato (ejemplo, OACI, FAO, OMI, UNITAR, UNU, etc.).

403 Medina, Manuel, Las organizaciones internacionales, Alianza Editorial, España, 1976, 
pp. 66 y 77. Consúltese también a Seara Vázquez, Modesto, Tratado General..., op. clt., p. 94.
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necesitados de ratificación legal para su validez. Para nosotros, se trata de un 
compromiso jurídico vincüíante no de un acto de menor juridicidad, ni secundario, 
pues entendemos por un acuerdo concluido en forma simplificada, el que obliga en 
virtud de un acto distinto de la ratificación, manifestándose el consentimiento mediante 
la autenticación del texto del acuerdo o por un acto posterior, a la autenticación, 
diferente de la ratificación, como la aprobación, la notificación, la aceptación o la 
adhesión. En sentido amplio, podrían también considerarse dentro de este género 
convencional aquellos acuerdos "en que el consentimiento del Estado se manifiesta 
verbalmente o mediante un acto o una conducta que exprese los elementos 
constitutivos de una oferta o de una aceptación de una oferta, según que el Estado 
sea oferente o aceptante, de un acto o una conducta complementarios de otros sujetos 
de Derecho Internacional".404 Desde otra apreciación, se deduce de la práctica 
diplomática que juntó al modelo extenso, complejo y solemne propio de la celebración 
de un tratado internacional tradicional, aparece, en distintas versiones, un modelo 
abreviado de concertación de tratados, frecuénte en las relaciones bilaterales; un 
género de actos que pueden compendiarse en una sola expresión formal, esto es, el 
acuerdo simplificado.405

Acuerdo Stand-by. Instrumento jurídico de crédito contingente que es contemplado 
por el derecho internacional económico, y regulado específicamente por el derecho 
internacional monetario. Su mecanismo de adopción y su papel en el desarrollo justo 
y équilibrado de la economía mundial tiene importantes simpatizantes y detractores 
entre los países industrializados, los Estados medios y los de mayor atraso (aportes 
al derecho internacional del desarrollo). En plural, se designa como créditos 
contingentes, los "acuerdos de disponibilidad inmediata", que concede el Fondo 
Monetario Internacional, a un país miembro, por un plazo general de un año, al margen 
del giro automático a que tenga derecho en función de su cuota. Con ello queda 
entendido que son convenios de préstamo que esta institución líder creada en Brstton 
Woods, otorga a los Estados que los solicitan; ello por supuesto, por medio del 
denominado marco de ‘condicionalidad’ que tales acuerdos contienen, es decir, las 
cláusulas compromisorias en donde se fijan y precisan las condiciones, tiempos y 
formas de devolución del préstamo, amortizaciones por el Fondo, así como las 
represalias aplicables en caso de no cumplimentarse su pago; lo que generalmente 
se convierte en endeudamiento para los Estados que se ven inhabilitados para liquidar 
los capitales comprometidos con la mencionada institución reguladora.406

Ajuste. Arreglo o compromiso que adopta la forma de una resolución vinculante 
emitida por dos o más sujetos de derecho internacional, como resultado de una

404 Casanovas y de la Rosa, O., Las formas simplificadas de conclusión de los acuerdos 
internacionales, Barcelona, España, 1969, pp.14-15.

405 Remiro Brotóns, Antonio, op. cit., pp. 201-202.
406 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, Los Derechos Especiales de Giro (DEG) y el 

Financiamiento Internacional del Desarrollo (FID), Tesis de Maestría en Relaciones 
Internacionales (Estudios Monetarios Internacionales), DEP-FCPyS-UNAM, México, 1983, pp. 
78-80.
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negociación encaminada a resolver satisfactoriamente y de manera definitiva un litigio, 
diferencia, querella, desarreglo o desajuste en sus relaciones pacíficas. La historia 
diplomática y !a doctrina jurídica internacional tradicional dan evidencia que, por lo 
regular, los ajustes eran negociados por agentes diplomáticos capacitados y 
mediadores reconocidos, quienes recibían la consigna de los gobiernos en disputa 
de negociar y dar solución terminal a una diferencia territorial, política o económica, 
consignándola en un documento escrito en todos sus términos convenidos. A partir 
del Congreso de Viena de 1815 y rnás aún con la Sociedad de Naciones, también se 
difundió la práctica de los Estados de recurrir a la técnica del ajuste con la intervención 
de una organización internacional, general o jurisdiccional, la cual proponía la solución 
de un problema a través de una resolución, de conformidad y para su aceptación por 
las partes involucradas. Algunos autores hacen referencia al ajuste como un 
compromiso jurídico-político u obligación internacional de importancia restringida, 
pues se le usa para dar término concluyente y de manera permanente, a una 
controversia en materia de fronteras o de adquisición o reivindicación de soberanía 
en un territorio determinado.407

Armisticio. En términos llanos es un acuerdo militar de carácter político, que puede 
ser dictado por oficiales castrenses debidamente autorizados y que tiene por fin 
suspender las hostilidades entre las partes beligerantes y precede generalmente al 
fin de la guerra. En este sentido, cuando es parcial se llama armisticio local y cuando 
va ligado a la rendición de una de las partes, se denomina armisticio de capitulación. 
Los artículos 36 al 41 del Reglamento de La Haya de los derechos y costumbres de 
la guerra terrestre, 1907, establecen: "el armisticio cesa las hostilidades bélicas en 
común acuerdo de las partes beligerantes" y puede ser "general o local"; debe ser 
"notificado oficialmente y a su debido tiempo a las autoridades competentes y militares" 
y "entra en vigor inmediatamente después de su notificación". Cabe señalar que el 
remido de las actividades bélicas puede ocurrir de manera inmediata en caso de 
"seria violación" del compromiso adquirido.408

Arreglo. Se le puede considerar como sinónimo de ajuste, aunque en la doctrina de 
los publicistas y en la jurisprudencia internacional suele aparecer como sinónimo de 
resolución, dictamen, fallo o convenio. Algunos autores se refieren al arreglo como 
un acuerdo de contenido impreciso, similar a un compromiso político, en general 
destinado a fijar las medidas para la aplicación de un tratado principalmente bilate
ral, aunque suele usarse también en el ámbito de aplicación e interpretación de los 
tratados plurilaterales y multilaterales. Otros juristas hacen alusión a esta figura jurídica 
como un mecanismo compromisorio bilateral utilizado por Estados limítrofes para

407 Hernández Vela, Salgado, Edmundo, Diccionario de Política Internacional, Porrúa, México, 
2002, pp. 15-16. El trabajo del maestro Hernández Vela es ampliamente recomendable como 
base para la elaboración de terminologías especializadas en distintas ramas de las Relaciones 
Internacionales. Incluso, puede resultar apropiado para puntualizar trabajos que, como el 
presente, es de de naturaleza jurídíca internacional. La obra del profesor llena, sin duda, un 
importante vacío en la literatura de política internacional.

408 Osmañczyk, Edmund Jan, op. cit., p. 96.
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fijar sus fronteras, realizar delimitaciones y deslindes territoriales, establecer políticas 
en zonas fronterizas y regular problemas de vecindad geográfica.409 También se le 
ha usado como arreglo preferente de comercio. Desde otra perspectiva específica, 
se le utiliza en materia de solución pacífica de controversias, aun cuando no existe 
consenso acerca de la clasificación de las disputas en políticas y jurídicas, lo que 
equivale a decir que unas son justiciables, en tanto que otras no; así, se afirma que 
las primeras no son susceptibles de un arreglo legal. Dicha distinción ha tenido cierta 
aceptación en el artículo 56 párrafo II del Estatuto de la CU, que restringe la llamada 
cláusula opcional a las controversias de orden jurídico. Sin embargo, junto con otros 
intemacionalistas, somos de la opinión que no existe ningún obstáculo para que dos 
Estados sometan al arreglo jurídico de la Corte una diferencia de carácter político.

Bases de entendim iento. Por sus características generales, representan un 
mecanismo simple de conveniencia bastante similar a la carta de intenciones o, en 
menor medida, a los llamados acuerdos interinstitucionales, y consiste en un 
instrumento de negociación política y diplomática ágil y de trámite expedito, de carácter 
provisional y preparatorio, no vinculante, conducido por funcionarios gubernamentales 
o entre éstos y agentes diplomáticos debidamente acreditados de dos o más Estados, 
con la finalidad establecer los elementos de interés tangible, sobre los cuales habrá 
de apoyarse o sustentarse la celebración y formalización de un futuro acuerdo, 
convenio o tratado. Estas bases también buscan definir un proyecto de cooperación 
concreto, limar desacuerdos, aclarar la forma de concertación más conveniente para 
las partes y, en suma, encaminar y facilitar la realización de un tratado formal a 
través del logro del mejor entendimiento posible. Conforme a nuestra propia 
experiencia en el manejo de estos instrumentos, diríamos al respecto que, sin duda, 
es común que se conozca y se de amplia publicidad a los tratados porque son la cara 
visible y final de una negociación entre sujetos de derecho internacional, pero casi 
nunca nos enteramos de lo que en ocasiones les precede, lo que está detrás de 
ellos, esto es, la parte previa y el cauce preparatorio que representan precisamente, 
las bases de entendimiento.

Canje o intercambio de notas. La palabra canje viene del latín cajar que significa 
cambiar; por lo que el canje de notas es la forma de concluir un tratado que consiste 
en intercambiarse entre dos Estados dos notas cuyo contenido se declara por am
bos que se quiere constituya un acuerdo internacional. Es el registro de un acuerdo 
rutinario y guarda mucha similitud con un contrato legal privado. El acuerdo consiste 
en el canje de dos documentos, de modo que cada una de las partes quede en 
posesión de una copia firmada por el representante de la otra parte. Según el 
procedimiento corriente, para registrar su aceptación, el Estado que acepta la nota 
repite el texto del Estado que la presenta. Los Estados pueden expresar su 
consentimiento de obligarse jurídicamente mediante un canje de cartas o notas. La

409 Diferentes autores de derecho internacional hacen referencia al arreglo, como Charles 
Rousseau, Manuel J. Sierra, Carlos Arellano García, Cesáreo Gutiérrez Espada, Celso D. de 
Albuquerque Mello, Max Sorensen, entre otros más.
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principal característica de este procedimiento es que las firmas no aparecen en una 
sola carta o nota, sino en dos cartas o notas separadas. Por lo tanto, el tratado 
consiste en el canje de ambas, tras el cual cada una de las partes tiene en su posesión 
una carta o nota firmada por el representante de la otra parte. En la práctica, la 
segunda carta o nota generalmente de respuesta, reproduce, por lo común, el texto 
de la primera. En el caso de un tratado bilateral, pueden también intercambiarse 
cartas o notas para indicar que todos los procedimientos necesarios a nivel interno 
del país han sido llevados a término (artículo 13, Convención de Viena de 1969). Las 
notas diplomáticas se distinguen de los tratados internacionales en sentido estricto, 
por la sencillez de su creación. Muchos autores coinciden en afirmar que éstas se 
utilizan para concretar asuntos administrativos o de rutina. Se distinguen dos etapas 
en su realización, una es la constitutiva de acuerdo entre los Estados negociadores, 
donde se debe cumplir con los requisitos de aprobación según la legislación interna 
de cada Estado, y la otra es la compromisoria, a través de la cual, un Estado expresa 
su voluntad de obligarse, observar y cumplir lo estipulado en el tratado ratificado. 
Con base en todo lo anterior, el canje de notas es la acción que se ejecuta, cuando 
así lo exige un tratado o convención, y donde estos documentos debidamente 
ratificados por el órgano competente son oficialmente intercambiados por los Estados 
que los han fijado. Cuando el canje es exigencia indicada en el mismo tratado, éste 
no adquiere vigencia hasta que se produce esta acción.410

Capitulación. Según la doctrina clásica, el término tiene dos sentidos precisos que 
no deben confundirse: el primero, se refiere a los tratados que se concretaban 
especialmente en Oriente o en extremo Oriente para la proteccjpn de los extranjeros 
por medio de la jurisdicción concedida a los cónsules; mientras que el segundo, 
consiste en una convención militar relacionada con la rendición de una plaza sitiada 
y forma parte de los denominados cartels.w  Este último es su sentido actual, el que 
lo define como un pacto o acuerdo que celebran jefes militares de Estados que se 
encuentran en guerra, a través del cual uno de ellos se da por vencido poniéndose, 
así, fin a la resistencia de una plaza sitiada o de cuerpos de tropas navales, aéreas 
o terrestres. En el acuerdo de capitulación se establecen, conforme al derecho 
internacional de guerra, sólo las condiciones especiales de la rendición en cuestión, 
sin ninguna estipulación de tipo político, ni administrativo, ni tampoco aquellas de 
carácter militar que afecten la situación de otras fuerzas combatientes, o que 
sobrepasen la jurisdicción de los jefes que la celebren. La mayoría de los tratadistas 
sostienen que la capitulación (a menos que fuese total, es decir, entre todos los 
beligerantes), no afecta la situación global del estado de guerra, sino únicamente, a 
hechos aislados relativos a la rendición. El conocido intemacionalista L. Oppenheim 
señala que la capitulación puede ser condicionada o incondicional, según la gravedad 
de la situación de los rendidos.412 Cabe agregar que el instrumento suele llevar a la

410 Veiázquez Elizarrarás, supra, p. 134. /Tunkin, G., op. cit., p. 233.
411 Sierra, Manuel J., op cit., p. 395.
412 Gómez Robledo, Alonso y Witker, Jorge, Diccionario..., op. cit., pp. 34-35. Oppenheim, 

L., Tratado de derecho internacional público, Editorial Bosch, Barcelona, España, 1967, t. II, 
vol. II.
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firma de los tratados de paz y llega a confundirse con otras formas concertadas de 
cese de la lucha armada, como son la tregua, el armisticio y la suspensión de las 
hostilidades.

Carta. El término es sumamente amplio, tiene innumerables acepciones y variadas 
aplicaciones en diferentes disciplinas; posee significados muy precisos en la historia, 
la economía, la política y las relaciones internacionales, siendo de uso común en el 
ámbito del derecho interno y del derecho internacional público. En el orden normativo 
nacional, su empleo va desde una comunicación escrita entre personas privadas, el 
despacho o la previsión de un tribunal superior, hasta la Constitución escrita de un 
Estado, en especial, la otorgada por un soberano. En su concepción internacional, 
es un instrumento que tiene un carácter solemne, de alta investidura jurídica y calidad 
formal, que busca tener un impacto político significativo en la consideración de la 
comunidad internacional y que se utiliza, por lo regular, para enmarcar grandes 
acuerdos, declaraciones o decisiones conjuntas al más alto nivel. El término mismo 
tiene un contenido afectivo que remonta a la Carta Magna de 1215. Tiene el rango de 
un tratado y en política internacional es de suma importancia, caracterizándose por 
adoptar dos formas principales: la carta constitutiva (convenio fundacional o tratado 
que crea una organización internacional) y la carta declarativa(declaración pública 
de difusión mundial), que se explican más adelante. Asimismo, la figura es frecuente, 
extensa y muy diversa en el campo de la economía y el comercio internacionales; 
así, hoy se utilizan tipos distintos de carta, por ejemplo: de intención, de crédito (con 
decenas de variables), de garantía, de devolución, de porte, de reserva, de corrección, 
abierta, de autorización, entre otras más.

Carta autógrafa. Su significado general sugiere la escritura de documentos oficiales 
de transmisión recíproca, a nivel comúnmente bilateral y ocasionalmente multila
teral, versando todos en original y dando siempre fe por igual, y en los idiomas que 
en cada caso correspondan. Actualmente, en la política exterior activa y en la práctica 
diplomática, se denominan de esta manera a las misivas que intercambian los Jefes 
de Estado y/o de Gobierno por alguna circunstancia especial. No están sujetas a un 
tema o forma determinados e inclusive el tratamiento puede ser según el grado de 
amistad u otras consideraciones que priven entre las máximas autoridades de las 
naciones en tumo.

Carta constitutiva. Es un tratado o convenio de alta solemnidad a través del cual los 
Estados soberanos, convocados y reunidos al efecto, constituyen una organización 
internacional, la cual puede ser universal o de alcances regionales. Es una verdadera 
constitución política internacional, un convenio fundacional de amplio espectro, o 
bien un tratado general o multilateral que contiene las bases jurídicas de estas 
instituciones intergubernamentales. El derecho internacional reserva el término carta 
constitutiva sólo para los propósitos mencionados, como en el caso particular de la 
Carta de las Naciones Unidas, a la cual se le considera fuente principal del derecho 
de gentes en tanto que representa un ejemplo de lo más cercano a la Constitución 
política del gobierno mundial. Otros documentos de igual naturaleza y calidad, aunque 
de menor jerarquía y alcances jurídicos, son: la Carta de la Organización de Estados 
Americanos o de Bogotá, de 1948; la Carta de la Organización dé la Unidad Africana
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o de Addis Abbeba, de 1963; y la Carta de la Liga de Estados Árabes o Pacto de El 
Cairo, de 1946.

Cartas credenciales. En su connotación precisa, strítu sensu, no se trata de una 
forma tradicional ni especial de tratado, convenio o acuerdo internacional; pero en su 
sentido amplio, lato sensu, tiene características que la hacen aparecer como una 
modalidad habitual de acuerdo ejecutivo entre Estados, pues toma cuerpo en un 
documento de reciprocidad política y de seguridad jurídica que, de hecho vincula, 
crea derechos y obligaciones para las partes involucradas y se encuentra regulado 
por el derecho internacional público, en particular por el derecho diplomático. El término 
en plural es utilizado para designar el documento que dirige el Jefe del Estado 
acreditante al Jefe del Estado receptor para acreditara una persona como embajador. 
En el escrito se expresan y exaltan, de una manera formal, las cualidades de la 
persona que se ha designado y se ruega al Jefe del Estado receptor que dé entera fe 
y crédito al enviado. Es decir, es un instrumento que el gobierno de un país entrega 
a sus embajadores o ministros diplomáticos para que se acrediten como tales ante el 
gobierno de otro país, y que es dado en mano a la más alta autoridad del Estado que 
ios recibe. Las cartas credenciales se entregan en una ceremonia especial. Las copias 
de las mismas son presentadas previamente al Secretario o Ministro del Exterior 
receptor en una audiencia sin mayor protocolo, y en la cual se solicita la entrevista 
con el Jefe de Estado a fin de presentarle las originales. No existe una redacción 
uniforme y se observan variaciones en cuanto a la forma, que puede ser más o 
menos elaborada. En todos los casos conservan la esencia señalada en esta 
descripción.413

Carta declarativa. La definición del término es prácticamente igual que la de carta 
(internacional), pero en este caso es de carácter declarativo, no constitutivo. Se trata 
de una manifestación formal que hace principalmente un conjunto de jefes de Estado 
y de Gobierno, o también delegados o representantes gubernamentales de diferentes 
jerarquías sobre una materia general o un asunto específico de interés internacional 
o mundial, con el fin de darlo a conocer oficialmente y expresar su postura al respecto 
en el seno de una conferencia internacional, una asamblea multilateral o una reunión 
plenaria auspiciada por una organización internacional, preferentemente general. Es 
un señalamiento colectivo que pauta una concepción política común sobre un 
determinado tema, problema o expectativa que reclama la atención de la comunidad 
internacional como un todo y que, necesariamente, como ocurre con los comunicados 
conjuntos derivados de las reuniones cumbre de jefes de Estado, tiene consecuencias 
jurídicas inmediatas e impacta invariablemente el rumbo posterior del derecho 
internacional. La práctica demuestra que el espíritu de las diferentes cartas 
declarativas es similar en esencia, sin embargo, cada una tiene motivaciones políticas 
y condiciones históricas determinadas, sus especificidades materiales y, por tanto, 
no hay una regla común que prescriba su procedimiento y desarrollo. El término se 
escoge a menudo deliberadamente para indicar que las partes no tienen la intención

413 Pérez de Cuellar, Javier, Manual de derecho diplomático, FCE, México, 1997, p. 43.
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de crear obligaciones vinculantes, como por ejemplo la Carta de la Tierra o Declaración 
de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Sin embargo, el instrumento 
también puede estar concebido para ser un tratado obligatorio o un cuerpo de principios 
de observancia general, siendo este el ejemplo de la Carta del Atlántico de 1941. 
Igualmente, es posible que llegue a adquirir carácter legal vinculante como ocurrió 
con la Carta-Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, reconocida 
ya como derecho consuetudinario y por tanto inexcusable; o como puede llegar a 
suceder con la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, aprobada 
en la ONU en 1974. Otros ejemplos atestiguan la importancia del instrumento: la 
Carta de La Habana de 1948, la Carta Interamericana de Garantías Sociales de 
1948, la Carta Social Europea de 1961, la Carta de Cooperación Africana de 1963, 
la Carta de Argel de 1967 y la Carta de Viña del Mar de 1969.414

Carta de intención. Se denomina también memorándum de políticas económicas y 
financieras. En su apreciación más genérica es un documento a través del cual los 
gobiernos se comprometen a cumplir ciertos requisitos o ‘condicionalidades’ y a aplicar 
políticas que conduzcan hacia la "estabilidad económica" e "impulsen la economía". 
El término tiene varias acepciones que es conveniente aclarar. En derecho económico 
internacional se trata de "un documento firmado por el gobernador del país (ministro 
de economía o presidente del Banco Central) ante el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en el que se precisa la política financiera, monetaria, cambiaría, que las 
autoridades de ese país se comprometen a aplicar'1.415 Normalmente es un verdadero 
"programa de ajuste" o de "estabilización" que impacta el nivel de vida de la población, 
ya que en términos generales tiene que ver con los aspectos totales de la economía 
de un Estado como: a) límites de la expansión de la masa monetaria (y del crédito);
b) compromisos para eliminar o bien, disminuir restricciones a las transferencias de 
pagos y a las transacciones corrientes; c) políticas de liberación y de importaciones; 
d) reducción del déficit fiscal; y, e) contracción del crédito interno. Tiene un 
procedimiento de gestación específica en donde hay negociaciones sobre el monto 
y modalidades de los créditos, además de una aprobación dentro de los órganos del 
FMI. Se origina cuando el Estado miembro del Fondo solicita un crédito vía acuerdo 
stand by, que significa una línea de crédito cuyo monto y modalidades se debaten 
previamente. Generalmente se acompaña de un ‘memorándum de entendimiento’ 
en donde el Estado solicitante y los expertos del Fondo acuerdan sobre los conceptos 
utilizados en la carta, la cuantifícacíón de las variables económicas, las metas fijadas 
y un modelo de informes periódicos (por lo regular se negocia anualmente). Por 
adoptar la forma de un acuerdo escrito y su trascendencia, este instrumento moldea 
la economía de los Estados, y es en esencia un tratado internacional. En México, un 
sector de la doctrina pone en duda su naturaleza jurídica de tratado y, en consecuencia, 
la aplicación de las normas de derecho interno sobre recepción de los tratados

414 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, Reestructuración..., op. cit., pp. 32-34. Di Telia, 
Torcuata S., Diccionario de ciencias sociales y políticas, Emecé Editores, Argentina, 2001, pp. 
175-178.

415 Di’Giovanní, lleana, Derecho económico internacional, EUDEBA, Argentina, 1992, p. 
123.



3 4 4 J u a n  C a r l o s  V e l á z q u e z  E l iz a r r a r á s

internacionales. Desde el punto oficial las cartas de intención que nuestro país ha 
celebrado los últimos treinta años, no son consideradas tratados internacionales 
aunque su forma y contenido pueden coincidir con la definición que da la Ley de la 
materia de 1992 sobre los acuerdos interinstitucionales (que no están previstos por 
la Constitución). Por ello, si son firmadas bajo el supuesto de dichos acuerdos, 
realmente tienden a escapar a todo control constitucional, y evidentemente son 
inconstitucionales (patología legal). En suma, conforme al derecho internacional, son 
obligaciones jurídicas válidas del gobierno mexicano y desde la perspectiva interna 
no son jurídicamente obligatorias dada la primacía de la Constitución. La cuestión es 
que las obligaciones que se contraen por esta vía se expresan en la política económica, 
y estas políticas sí son objeto de discusión y control por los demás poderes de la 
Unión.416

Carta de intenciones. No se relaciona con el concepto de carta de intención que 
hemos apuntado, sino que se trata en este caso de una forma de concertación 
ejecutiva y expedita parecida a las bases o al memorándum de entendimiento, pero 
aquí cambia la clase, el carácter y la investidura de los sujetos firmantes. Hablamos 
de un acuerdo previo o preparatorio, bilateral, regularmente concertado entre el jefe 
de una misión diplomática, un embajador o ministro debidamente acreditado en un 
Estado extranjero y una autoridad gubernamental capacitada del Estado receptor 
que, por lo habitual, forma parte activa de la administración pública encabezada por 
el poder Ejecutivo. Las materias que se abordan en estos documentos son diversas 
y tienen por común denominador que son del interés especial de las autoridades 
contratantes. Las intenciones se encaminan a una concertación más elaborada y 
formal como lo puede ser un convenio básico, un acuerdo de cooperación, un acuerdo 
interinstitucional o incluso, un tratado internacional. Por su naturaleza preparatoria, 
no son vinculantes y pueden ser objeto de ajustes o reconsideraciones en todo 
momento. En México, son elementos de negociación y de acercamiento muy útiles y 
se realizan, comúnmente, entre un Secretario o Subsecretario de Estado y un 
Embajador plenipotenciario. Según se consigna en información proporcionada por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, entre 1990 y 2003 la Cancillería 
tuvo conocimiento de la celebración de cerca de 150 cartas de intenciones, entre las 
que destacan 10 firmadas, de manera separada y sobre materias de la competencia 
de cada dependencia, entre 7 secretarías de Estado y la Embajada de Italia en 
México.417

Carta misiva. Para evitar confusiones debe apuntarse que en el derecho interno, 
con ésta se hace referencia al papel escrito, y ordinariamente cerrado, que una per
sona envía a otra para comunicarse con ella. Jurídicamente tiene importancia porque 
la inviolabilidad de la correspondencia constituye uno de los derechos individuales

416 Gómez Robledo, Alonso y Witker, Jorge, Diccionario..., op. cit., pp. 35-38 (concepto 
elaborado por el Dr. Manuel).

417 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, “Toward a New internacional Legal OrdeF, Germán 
Foundation for Internacional Development Review, Villa Borzig, Berlín, República Federal de 
Alemania, 1985, p.41.
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garantizados constitucionalmente. Desde la perspectiva del derecho internacional 
económico, en sus ramas de derecho mercantil y de derecho ‘conflictual’, se refiere 
a un documento elaborado por uno o por los árbitros en la primera reunión, aceptando 
su misión, y precisando detalles procedimentales que no figuran en la cláusula 
compromisoria o en la convención de arbitraje, tales como la exposición de la 
pretensión de las partes, la duración de la misión de los árbitros, el tipo de proceso 
que se seguirá, el calendario de reuniones, los lugares donde las mismas se 
desarrollarán y el modo en que los árbitros harán conocer su sentencia a las partes. 
Es suscrito además por las partes o sus apoderados o asesores, y generalmente se 
desarrolla bajo el modo de un proceso de comparecencia verbal, durante el cual las 
partes de común acuerdo pueden suprimir o modificar aquello que hubiesen previsto 
en la cláusula compromisoria o en la convención de arbitraje, o agregar lo no 
previsto.418

Cartas patentes. También llamadas notificación de nombramiento. "Documento oficial 
firmado por el jefe de Estado y refrendado por el Secretario de Relaciones Exteriores, 
mediante el cual el gobierno acredita formalmente al cónsul ante un Estado extranjero, 
indicando su categoría, sede y circunscripción".419 Es costumbre que la patente del 
cónsul honorario sea firmada únicamente por el Secretario de Relaciones Exteriores. 
(V. artículo 11 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares). Al respecto 
hay tres reglas básicas: 1) El Jefe de la oficina consular será provisto por el Estado 
que envía de un documento que acredite su calidad, en forma de carta patente u otro 
instrumento similar, extendido para cada nombramiento y en el que indicará, por lo 
general, su nombre completo, su clase y categoría, la circunscripción consular y la 
sede de la oficina consular. 2) El Estado que envía transmitirá la carta patente o 
instrumento similar por vía diplomática o por otra vía adecuada, al gobierno del Estado 
en cuyo territorio el Jefe de oficina consular haya de ejercer sus funciones. 3) Si el 
Estado receptor lo acepta, el Estado que envía podrá remitir al primero, en vez de la 
carta patente u otro instrumento similar, una notificación que contenga los datos 
especificados en el párrafo 1 de este artículo. Habitualmente sólo se expide patente 
al titular o jefe de una representación consular, ya que los funcionarios subalternos 
se acreditan simplemente mediante la notificación diplomática correspondiente.

Carta rogatoria. También llamada exhorto internacional, no es precisamente una 
modalidad contractual o de convenio de voluntades realizado en el marco del derecho 
de gentes, sino una forma de acuerdo sui generis, una petición de Estado a Estado, 
basada en la concordancia y la reciprocidad, y realizada conforme al derecho 
internacional privado. De ahí que se incluya su denominación en el presente glosario, 
como un "despacho que libra un juez al cónsul de su país para practicar diligencias 
judiciales en su jurisdicción o, en comisión rogatoria, a un juez extranjero para el

418 Velázquez Elizarrarás, Miguel Ángel, Compilación jurídica aduanera y de comercio exterior, 
MAVE Ediciones, México 1991, p. 87.

419 Valdés, Raúl y Loaeza Tovar, Enrique, Glosario de Términos Internacionales, SRE, México, 
1980, p. 19.



346 J u a n  C a r l o s  V e lAz q u e z  E l iz a r r a r As

cumplimiento de peticiones judiciales, con ofrecimientos de reciprocidad".420 Los 
privatistas mexicanos la definen también como "una petición proveniente de una 
autoridad que se dirige a un órgano de autoridad ubicado en diverso foro, pidiéndole 
su cooperación para cumplimentar un acto necesario en un proceso o la ejecución 
de la sentencia pronunciada".421 Nosotros la entendemos como un medio de 
comunicación procesal entre autoridades que se encuentran en distintos países, y 
que sirve para practicar diversas diligencias en otro lugar en el que el juez del 
conocimiento no tiene jurisdicción. Dichas diligencias van encaminadas a la solicitud 
que formula un juez a otro de igual jerarquía, a fin de que se practique ante el segundo 
el desahogo de una notificación de documentos o citación de personas, 
emplazamientos a juicio, etc., y que recurren a ello, en virtud de que por cuestiones 
de jurisdicción, tienen una limitante en cuanto a su ámbito de competencia espacial, 
ya que no pueden actuar más que en el territorio que les circunscribe. Lo anterior se 
sustenta en las diversas convenciones o tratados internacionales en los que se 
contemple su tramitación, y a falta de ello, con base en la reciprocidad internacional.

Cartel. El término deriva del latín charta, que significa ‘contrato’ y tiene diferentes 
connotaciones que conviene señalar en su generalidad para precisar su sentido. 1) 
Acuerdo monopolista entre empresas capitalistas pertenecientes a la misma rama 
productiva, teniendo como finalidad el dominio del mercado y la fijación de precios; 
en muchos países tales entendimientos están prohibidos.422 2) Acuerdo contractual y 
la organización internacional de él derivada, celebrado entre compañías 
independientes, localizadas en uno o más Estados, con el propósito de regular la 
compra, producción y mercadeo de sus productos; es uno de los tipos de acuerdo- 
organización que busca alterar el libre juego de las fuerzas del mercado.423 3) Acuerdo 
petrolero internacional que se encamina a la formación de una asociación de 
compañías transnacionales petroleras también llamadas - ‘petromonopolios’, de 
distintas nacionalidades, para controlar el mercado internacional de hidrocarburos 
(por ejemplo, el Acuerdo de Achnacarry de 1929 que crea el cartel de las ‘Siete 
Hermanas’). 4) Acuerdo entre hombres de negocios independientes para restringir la 
competencia, basado en un entendimiento contractual sobre precios, producción 
limitada y división del mercado, empleado principalmente en las industrias de 
producción en masa, en las que la exclusividad está protegida con patentes o en las 
que las diferencias de calidad son mínimas.424 5) Acuerdo de "cartelización" que 
origina un "ente gubernamental, formado esencialmente por países productores y 
exportadores da materias primas cuyo propósito central es controlar, defender y 
proteger el mercado y los precios de dichos productos, asegurando ingresos

420 Péreznieto, Castro, Leonel, Derecho internacional privado, Oxford University Press, 
México, 1999, p. 206.

421 Silva Silva, Jorge Alberto, Derecho internacional sobre el proceso. Procesos civil y 
comercial, McGraw-Hill, México, 1997, p. 302.

422 Osmañczyk, Edmund Jan, op. cit., p. 210
423 OsorioArcila, Cristóbal, op. cit., p. 39.
424 Plano, Jack y Olton, Roy, op. cit., p. 49.
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remunerativos y estables para sus asociados" (la UNCTAD prefiere usar el término 
de "asociaciones de países productores y exportadores de materias primas o 
productos básicos").425 6) Conjunto de convenciones acordadas por jefes militares, 
como suspensión de armas, canje de prisioneros, aplicación e convenciones 
humanitarias especiales, etcétera. 7) Organización internacional delictiva o asociación 
del crimen organizado transnacional, que opera al margen de la ley y cuyas actividades 
están proscritas por el derecho penal interno de los Estados y por el derecho 
internacional penal.426

Compromiso. En derecho internacional se le denomina de varias maneras: 
compromiso arbitral, arreglo de arbitraje, cláusula compromisoria arbitral, arbitraje 
convencional, entre las principales. Para algunos autores es el ajuste especial 
celebrado entre distintas partes públicas o privadas para someter una cuestión 
determinada al arbitraje. Para otros, es un acuerdo o contrato mediante el cual las 
partes entregan la resolución de sus diferencias ajuicio de un árbitro o a una comisión 
o foro arbitral o a la amigable composición. En otra opinión de los tratadistas, el 
compromiso puede celebrarse antes de que haya juicio, durante éste o después de 
sentenciado, sea cual fuere el estado en que se encuentre; en derecho interno y en 
derecho internacional privado  ̂el compromiso posterior a la sentencia irrevocable 
sólo tendrá lugar si (os interesados la conocieren. Se reconoce también en derecho 
internacional mercantil (principalmente en foros multilaterales como la UNCITRAL o 
en institutos internacionales como el UNIDROIT), que la cláusula compromisoria es 
la que se establece en los tratados y en los contratos internacionales cuando se 
estipula que cualquier diferencia que pueda ocurrir entre los concertantes será resuelta 
por compromisarios designados por las partes o por entidades tales como la Corte 
Permanente de Arbitraje de La haya, la Cámara Internacional de Comercio, la Cámara 
Americana de Comercio o bien, según sea el caso. cualquier mecanismo de arbitraje 
como los órganos de solución de diferencias (OMC, o el CIADI del Banco Mundial), o 
los paneles especiales de los tratados de libre comercio, como es el caso del TLCAN, 
el Mercado de Libre Comercio del Cono Sur (MERCOSUR), el TLCUEM entre México 
y la Unión Europea, por mencionar sólo algunos.

Comunicado conjunto. Es una manifestación o declaración solemne, verbal y que 
versa por lo regular en un documento escrito, pronunciada públicamente por dos o 
más jefes de Estado o de Gobierno o altos dignatarios, para dar a conocer los 
resultados de una reunión conjunta, bilateral o multilateral, realizada para tratar asuntos 
de intérés significativo para los Estados representados o que, por sus implicaciones 
para el desarrollo, la paz o la seguridad internacionales, es de relevancia especial 
para la comunidad general de naciones, o que puede incidir en la evolución del 
derecho y la política internacionales. Estas comunicaciones conjuntas tienen diferente 
importancia, contenido, materia y alcances pero, en lo común, adoptan la misma

425 Martner, Gonzalo, Producers, exporters associations o f developing countries, G.M. Editor, 
Ginebra, 1982, p. 34.

426 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, “Toward a new..., op. cit., p. 31.
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forma, presentación y propósitos. Además de consignar las posiciones de las partes, 
pueden incluir los acuerdos establecidos previamente, y en este caso, dar paso a la 
obtención dé una consecuencia jurídica internacional. En el campo de la geopolítica 
y en temas militares, se les define como la información oficial redactada entre varias 
partes involucradas, para dar a conocer el curso o el resultado de negociaciones 
Internacionales, relacionadas con el estado que guardan determinadas operaciones 
bélicas. Este tipo puede ser breve, describiendo en rasgos generales algún hecho, o 
más pormenorizado, exponiendo el curso de las negociaciones, el contenido y las 
condiciones de las decisiones acordadas por los participantes.427

Concordato. El término hace referencia a los acuerdos, convenios o tratados 
celebrados entre la Sede Apostólica, que goza del derecho de legación activo y 
pasivo y otros Estados soberanos sobre los derechos o privilegios y deberes de la 
Iglesia Católica con estos países. El primer concordato fue firmado en al año 1098 
entre la Santa Sede y el príncipe de Calabria y Sicilia. En los siglos XIX y XX se 
concertaron cerca de un centenar de estos instrumentos. Algunos de ellos están 
registrados como modus vivendi, por ejemplo en 1927 con Checoslovaquia, en 1937 
con Ecuador, en 1964 con Túnez y en 1974 con Polonia. La mayoría de los concordatos 
garantizan a la religión católica el estatuto de <Religión de Estado>, y le aseguran a 
la Sede Apostólica que "la legislación canónica es independiente de la civil" (artículo 
2 del Concordato con Colombia de 1887).428

Contrato. (Del latín contractus, derivado a su vez del verbo contrahere, reunir, lograr, 
concertar). Es un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades 
de dos o más sujetos y que produce ciertas consecuencias jurídicas (creáción o 
transmisión de derechos y obligaciones), debido al reconocimiento de una norma de 
derecho. Sin embargo  ̂tiene una doble naturaleza pues también presenta el carácter 
de una norma jurídica individualizada. Nos inclinamos a pensar al igual que cierto 
sector de la doctrina, que existen muchas figuras a las que indebidamente se les da 
el nombre de contrato siendo en realidad actos jurídicos de naturaleza especial, por 
ejemplo el matrimonio, el contrato colectivo de trabajo y el contrato de adhesión. 
Hans Kelsen parte de la idea de que todo acto es al mismo tiempo de creación y 
aplicación del derecho; así, el contrato designa tanto un acto o procedimiento 
determinado como su producto que es la norma contractual. Este mismo principio 
es, por supuesto, aplicable a los contratos internacionales y a los tratados. Otros 
autores le llaman "negocio jurídico bilateral". Como en materia de definiciones no 
hay sino valores aproximados" aunque múltiples, también se ha dicho que es una 
relación jurídica generada sobre un objeto susceptible de apreciación económica. Y 
ante la pregunta de si “convención’ y ‘contrato’son términos sinónimos, puede 
afirmarse que la primera es un término genérico y el segundo es una clase de 
convención, esto es, hay otras como los pactos especiales o accesorios; es decir,

427 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, Seminario de Relaciones Jurídicas Internacionales, 
Apuntes de clase, Semestre 1999-2, FCPyS, UNAM, México, 1999.

428 Osmañczyk, Edmund Jan, Enciclopedia Mundial de las Relaciones Internacionales y  
Naciones Unidas, FCE,léxico, p. 265. .
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que no toda convención forzosamente ha de ser un contrato. En una gran división, 
los contratos pueden clasificarse en nacionales o internos e internacionales o 
externos.429

Contrato internacional. Es el instrumento de concertación internacional que, por 
definición. está vinculado con varios sistemas jurídicos a la vez. Dicha vinculación 
resulta de la presencia en él de elementos objetivos y subjetivos cuyo origen o 
desarrollo se ubica en el ámbito jurídico de diferentes Estados, como son, en gene
ral, ia voluntad dé las partes, su nacionalidad, su domicilio, el lugar de celebración 
del contrato y el lugar de su ejecución. En materia de conflicto de leyes el problema 
que plantea la figura consiste en determinar cuál es el derecho que se le debe aplicar, 
es decir: qué elementos se deben considerar al efecto, o acaso ningún sistema jurídico 
vigente le es aplicable; debe regirse o no por una sola ley, o bien cómo puede ser 
regulado por distintos ordenamientos jurídicos. Las respuestas a estas cuestiones 
siguen siendo bastante contradictorias, dependiendo de las normas adoptadas por 
cada -sistema jurídico. El principio fundamental qüe rige en esta materia es el de la 
autonomía de la voluntad según la cual las partes en un contrato internacional tienen 
la libertad de elegir el derecho aplicable a sus convenciones; se trata, sin duda, del 
elemento subjetivo más importante del derecho de las obligaciones contractuales y 
dependerá de su presencia o ausencia, en cualquier contrato, para simplificar, o aun 
complicar las soluciones aplicables a este problema del derecho internacional privado. 
Sin embargo, dicho principio no figura en todos los sistemas jurídicos actualmente 
vigentes; México, por ejemplo, en razón del sistema ‘territorialista’ adoptado hace 
uso de otro elemento objetivo: el lugar de ejecución de los actos. También existen los 
‘contratos sin ley1, que son todo un capítulo aparte. Actualmente se conocen y utilizan 
en todo el mundo infinidad de tipos y variantes de contratos internacionales/cada 
uno con sus características propias e interesantes aplicaciones, principalmente en el 
campo de la economía y el comercio globales. :lncluso en la actualidad se ha 
generalizado el uso del término ‘contratos mercantiles internacionales’, para describir 
este tipo específico de compromisos contractuales. Destacan por ejemplo: Leasing 
(arrendamiento financiero con opción), transporte internacional de mercaderías, 
Renting (arrendamiento tecnológico), Factoring (factoraje), Credit Revolting (crédito 
revolvente),Trust Receipt (carta de compromiso o credibilidad). Credit Card (dinero 
plástico), Know How (transferencia tecnológica), Concesión comercial, Franquicia, 
Joint Venture (alianza estratégica), Countertrade, Forfaiting (riesgo compartido), 
Fideicomiso, Comercio electrónico, Inversión extranjera, Agencia, Informático, Datos 
electrónicos, Software/ entre muchos otros.430

429 Orgaz, Arturo, Diccionario de derecho y ciencias sociales. Editorial Assandri, Argentina, 
1961, pp. 75-78. Velázquez Elízarrarás, supra, p. 35.
: 430 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Porrúa, 
México, 2000, pp. 717-720. Marzoratí, Osvaldo J., Derecho de los Negocios Internacionales, 
Tomos 1 y 2, Editorial Astrea, Argéntina, 2003. Parra Rodríguez, Carmen, El nuevo derecho 
internacional de los contratos, J.M. Bosclí Editor, Universidad Externado de Colombia, 2002. 
Medina de Lemus, Manuel, Contratos de comercio exterior (Doctrina y formularios), Editorial 
Dykinson, Madrid, España, 1998.
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Convención. Se trata de una denominación de carácter muy general que la mayoría 
de ios tratadistas, enciclopedias y diccionarios jurídicos consignan como expresión 
sinónima de tratado internacional o de convenio multilateral. Si hay que hacer una 
distinción, se puede decir que normalmente a los instrumentos negociados bajo los 
auspicios de una organización internacional se les llama "convención", como por 
ejemplo la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, la Convención sobre los 
Derechos del Niño de 1989, y la Convención sobre Pueblos Indígenas de 1992. 
Dado que muchos de los acuerdos internacionales en el campo del medio ambiente 
y del desarrollo sostenible se negocian bajo los auspicios del PNUMA de las Naciones 
Unidas, muchos de los acuerdos en estas áreas son denominados convenciones: la 
Convención Marco sobre Cambio Climático de 1992, la Convención de Lucha contra 
la Desertificación de 1994, la Convención de Ramsar sobre Humedales de 1975, la 
Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992, la Convención Internacional sobre 
el Tráfico de Especies Silvestres de 1975 (CITES), etc. La convención puede ser 
abierta o cerrada para terceros Estados que no participaron en su elaboración, por 
ejemplo, el Tratado de Varsovia fue una convención abierta, mientras que el Pacto 
del Atlántico es una convención cerrada. En frecuentes ocasiones adoptan el nombre 
del lugar en que se firman, como las Convenciones de Ginebra o las Convenciones 
de La Haya; o bien, la denominación del objeto del cual tratan, por ejemplo postal, 
aérea, marítima, telecomunicaciones, militar, libertad de navegación, etc.; o aun, una 
combinación de ambos, como en las Convenciones de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas, Consulares y sobre Derecho de los Tratados. Puede apreciarse en 
estas últimas o también en la CON\/EMAR, un rasgo distintivo en todo este género 
de concertaciones internacionales, que es su vocación jurídica ordenadora, su 
capacidad legislativa y su papel de instrumento de creación de reglas de derecho 
internacional.

Convenio. En su significado internacional el término sugiere bastante similitud con 
el de tratado, acuerdo o convención; y al igual que en esta última, prácticamente no 
aparece en los diccionarios ni en enciclopedias la expresión convenio internacional 
como tal. No hay, por tanto, una razón de fondo para explicar cuándo y por qué se 
utiliza el vocablo tratado, acuerdo o convenio, u otro, o más aún, es difícil identificar 
con claridad cuál es el leitmotiv de que se utilicen indistintamente. Y es que en todos 
los casos, la naturaleza jurídica de los instrumentos en cuestión es exactamente la 
misma, esto es: en general, un acuerdo de voluntades libremente expresadas entre 
entes capaces de obligarse que produce las consecuencias jurídicas previstas. En 
sentido lato, el convenio es el acuerdo de dos o más sujetos de derecho para crear, 
transferir, modificar o extinguir obligaciones; por tanto, supone un pacto, acuerdo, 
convención o ajuste entre dos o más personas o entidades, nacionales o 
internacionales. Las definiciones doctrinales grosso modo coinciden con la que 
estipulan los ordenamientos civiles de la mayoría de los Estados. Puede afirmarse 
también que los contratos son una especie de este género. Con este argumento, 
también podemos ubicar al convenio como el acuerdo celebrado entre dos o más 
Estados soberanos para crear, modificar o extinguir una relación jurídica entre ellos; 
asi, una vez establecido el acuerdo de voluntades, al texto en que se inscribe este 
acuerdo, sobre una materia, caso u objeto determinado, se le denomina convenio. 
Actualmente, al amparo del derecho comunitario europeo, algunos institutos y
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academias están desarrollando interesantes y profundos estudios sobre estos tópicos 
jurídicos.431 ■

Convenio abierto. En términos llanos es un acuerdo, pacto o tratado internacional 
en cuyo cuerpo clausular o en cierta parte de su contenido (preámbulo o disposiciones 
transitorias), se estipula que determinados Estados, o quienes quieran o puedan 
hacerlo, tienen entera libertad de adherirse al mismo o a algunas de sus disposiciones 
por medio de una declaración en tal sentido. Hablar de convenio abierto obliga 
necesariamente referir a convenio cerrado. No debe confundirse el convenio abierto 
con el tratado publicado o no secreto pues, conforme a lo preceptuado por la 
Convención de Viena de 1969, los pactos secretos no tienen validez y es obligatorio 
que todos los tratados celebrados sean debidamente registrados y publicados. 
Tampoco esto significa que los convenios no abiertos, esto es, los que están cerrados 
a los terceros Estados que no participaron en su elaboración o que por propia 
disposición del instrumento están impedidos para hacerlo, vayan en contra del principio 
de universalidad de los tratados; aunque sobre este asunto se han planteado 
interesantes debates doctrinales. En suma, el que un convenio sea abierto o cerrado 
depende de su naturaleza, contenido y alcances y no precisamente, en el caso de 
este último, de una voluntad discriminatoria o premeditadamente excluyente ("incluir 
sólo a algunos y dejar fuera a los demas. sin fundamento"), sino qué se deriva del 
propio contexto y finalidades que se persiguen; por ejemplo, un tratado regional está 
abierto, en principio, sólo a los Estados de la región en cuestión y no a los de otras 
regiones por obvias razones. Lo mismo ocurre con los convenios de cooperación: 
fronteriza, política, militar, de cese de hostilidades, dé intercambio de agentes 
diplomáticos, entre otros más.432

Convenio básico. Es un acuerdo o protocolo celebrado por lo regular entre dos 
Estados soberanos para establecer, modificar o ampliar una relación jurídica de 
cooperación oficial entre ellos, encaminada a identificar y atender campos específicos 
de desarrollo en áreas de interés común. Son actos de colaboración recíproca bilate
ral, permanentes y flexibles, dado que se pueden ir adaptando a las necesidades 
derivadas de la dinámica propia de la relación cooperativa. No son convenios gene
rales en el sentido estricto del término, pues si bien constituyen una especie de 
marco de referencia genérico o de tipo ‘cobertura’ (umbrella agreement, en common 
law), son de contenido específico y materia determinada, lo que les hace instrumentos 
muy apropiados para, como su nombre lo indica, ser la base jurídica que facilitará el 
funcionamiento de formas aún más concretas y específicas de colaboración, como 
los acuerdos especiales (que ya hemos reseñado). La doctrina actual no los tiene 
todavía bien identificados y definidos, sin embargo, en la práctica internacional se 
les estima como mecanismos de base porque establecen los principios básicos de 
un entendimiento permanente entre Estados y se adaptan con facilidad a una

431 Velázquez Elizarrarás, Curso de Tratados. .., op. cit.. Apuntes de clase, Capitulo Convenios 
Internacionales. Diccionario Jurídico Mexicano, op. cit., p. 738.

432 Velázquez Elizarrarás, supra.
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necesidad común y compartida de las entidades que los formalizan. El ámbito donde 
su uso está más difundido es el de la cooperación científica y tecnológica. Por ejemplo, 
México ha celebrado numerosos ‘Convenios de Cooperación Científica y Tecnológica", 
con más de 60 países de todos los continentes, de los cuales se han desprendido y 
se encuentran vigentes, una suma muy considerable de acuerdos especiales.433

Convenio constitutivo. Es un mecanismo jurídico de concertación entre partes 
soberanas, análogo a la Carta constitutiva, pero se diferencia de ésta al menos por 
dos características: no tiene su rango reconocido de solemnidad y, po lo habitual, no 
se reserva a la constitución de organismos internacionales de carácter universal o 
regional. Al igual que la Carta, tiene la forma y alcances de una constitución política 
internacional, un convenio fundacional de amplio espectro, o bien un tratado general 
o multilateral que contiene las bases jurídicas para la creación y funcionamiento de 
instituciones intergubernamentales. El derecho internacional y la práctica de los 
Estados constatan la tendencia a reservar el término convenio constitutivo para la 
instauración y reglam entación de organism os in ternaciona les de alta 
supranacionalidad, en los campos específicos de la política, la seguridad y la economía 
internacionales. El ejemplo típico es el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario 
Internacional, o el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, derivados ambos de la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton 
Woods de 1944. Asimismo, está el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral 
de Garantía de Inversiones (OMGI), de 1988.434

Convenio consular. Es el tratado, acuerdo, convenio o reglamento bilateral que 
determina el orden reglamentario y las normas aplicables a las relaciones consulares 
establecidas entre los Estados concertantes. El instrumento tiene algunas variables 
y especificidades en función de las diferentes prácticas diplomáticas y tradiciones 
consulares de las naciones involucradas, o incluso, en ciertas ocasiones, obedeciendo 
a estipulaciones del derecho interno. Igualmente, es frecuente que se emplee el 
término genéricamente, por materias o con tratamiento reciproco hacia algún aspecto 
consular en particular, como el otorgamiento o suspensión de visas.435

Convenio general. En su amplio sentido, es sinónimo de convención o tratado 
multilateral general, con todos los atributos y deficiencias que les identifica. Pero el 
término convenio general, en sí, es poco preciso, no se le ha dedicado un espacio 
especial de estudio y análisis en la doctrina científica, y en consecuencia, tampoco 
aparece como tal en diccionarios ni en glosarios jurídicos, menos aún en catálogos 
de voces de derecho internacional; lo cual explica, en parte, que se haya prestado a 
desviaciones y malas interpretaciones. Así, por ejemplo, una parte de los tratadistas 
de vieja guardia -cada vez menor, pero con alguna influencia todavía-se ha inclinado

433 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, Guia para la concertación de convenios de 
cooperación científica y tecnológica, Documento de circulación interna, SAHOP-DIGAASES, 
CONACYT, México, 1981, pp. 3-4.

434 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, supra, p. 12.
435 Xilotl Ramírez, Ramón, Derecho consular mexicano, Porrúa, México, 1985, p.
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por considerar este tipo de acuerdo como un compromiso genérico, poco concreto y, 
por ende poco especifico, que no va más allá de cualquier convención suscrita de 
buena fe entre representantes de dos o más Estados, careciendo en estricto sentido 
de forma legal, por lo que sólo puede ser impuesto moralmente a quienes lo firman; 
no siendo posible, en ningún caso, y bajo ningún pretexto, hacer uso de la fuerza 
para su ejecución. Estimamos que tal apreciación, y otras de similar cuño, no merecen 
consideración alguna, porque no hacen sino deformar la realidad de cualquier tratado 
o acuerdo internacional, que es la de ser una concurrencia de voluntades soberanas 
y que se fundamenta, entre otros principios de los tratados, en aquel que basa la 
obligación jurídica en el consentimiento. Además, existen muchas otras maneras de 
garantizar el cumplimiento de un tratado o convenio general, o diferentes técnicas 
que imponerlo jurídicamente recurriendo a la fuerza o la coerción pura y efectiva; 
una de ellas es la recepción de este instrumento en el derecho interno de los Estados, 
que es, por cierto -a l quedar plasmados como ley interna- el mejor modo de garantizar 
su debida observancia, desarrollo y perfeccionamiento.436

Convenio militar. Es aquel acuerdo jurídico-político, celebrado básicamente a nivel 
bilateral, con carácter eminentemente castrense, que se establece de mutua 
conformidad entre Estados u otras entidades beligerantes, con el propósito de llegar 

~ a una serie de arreglos precisos y preferentemente definitivos, en materias 
relacionadas con: la suspensión de armas, el armisticio, o la capitulación. Los 
convenios militares pueden ser escritos u orales, su contenido no es limitado, y su 
validez y entrada en vigor está fijada por las partes. La obligatoriedad de estos 
instrumentos se basa en la libre voluntad de quienes dan su consentimiento en 
suscribirlos, siendo también importante para su completa validez su apego a las 
leyes y costumbres de guerra, además de su observancia a los preceptos básicos 
del derecho internacional humanitario, (supra, p. 21).

Convenio regulador. Se le ha denominado también acuerdo de artículos o acuerdo 
internacional de productos básicos o convenio regulador de materias primas. Se 
define como "una asociación de los gobiernos de dos o más países, con el propósito 
de regular el mercado de algún producto básico, en interés de exportadores e 
importadores".437 Estos convenios se inscriben en la tendencia a la ‘cartelización’ del 
comercio mundial que se inicia desde finales del siglo XIX, estando orientados 
fundamentalmente a segmentar productos del mercado internacional ccn fines 
monopólicos y pautados por-intereses privados-iRosteriormente estos acuerdos 
privados se hacen gubernamentales y propician la asociación entre productores y 
consumidores, actuando sobre los precios y regulando la oferta, vía cuotas o 
contingentes. Representan acuerdos interestatales de tipo multilateral, pero no 
necesariamente tratados internacionales. Tienen la finalidad de hacer converger en 
rangos jurídicos formales de igualdad a productores y consumidores (tipología 
originaria de la Carta de La Habana), para facilitar las negociaciones, obviamente, a

436 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, supra, p. 17.
437 Alvaréz de la Torré, Víctor, “El derecho internacional y la regulación del comercio de 

productos básicos”, Foro Internacional, vol. XVIII, num. 2, oct-dic, 1977, pp. 243-286.
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niveles de los precios. Asumen tres modalidades de funcionamiento: stocks 
reguladores, acuerdos multilaterales de compra y  venta y acuerdos o convenios de 
cuotas,438 Otras de sus características principales son: a) responden mediatamente 
a la regulación jurídica de la Carta de La Habana; b) organizan los mercados a través 
de la regulación de precios (o controlan la oferta); c) han operado desde la década 
de los treinta del siglo XX en productos como cacao, estaño, trigo, azúcar, bauxita, 
caucho y café; d) sus cláusulas referidas a precios y ofertas han beneficiado, 
exclusivamente, a empresas transnacionales, especialmente por el lado de supuestos 
consumidores; e) se establecen sobre productos aislados sin relación con otras varia
bles presentes en el comercio internacional de materias primas y básicos; y, f) su 
estructura orgánica se funda en un consejo (Órgano máximo), un comité ejecutivo y 
un secretariado.

Declaración. Manifestación formal que hace un delegado o representante 
gubernamental o estatal de diferente jerarquía, sobre un asunto específico con el fin 
de darlo a conocer oficialmente a una conferencia internacional y a los participantes 
en ella. Generalmente se hace una declaración cuando la tesis propia es diferente 
de la mantenida por la mayor parte de las otras delegaciones o cuando la interpretación 
de un texto parece requerir información adicional. Por declaración internacional se 
han dado tradicionalmente cinco diferentes acepciones: 1) Significa la parte declarativa 
de un tratado internacional también llamada proemio; 2) equivale a una manifestación 
de política o de conducta que se piensa seguir en el futuro por uno o por varios 
Estados; 3) ha habido tratados que indebidamente han sido llamados declaraciones, 
como la Declaración de París sobre el Derecho Marítimo de 1856, que es un realidad 
una convención multilateral; 4) significa una manifestación unilateral que produce 
efectos jurídicos y estos son los casos que propiamente deben considerarse como 
negociaciones jurídicas internacionales; 5) en los tiempos modernos, se le emplea 
como manifestación conjunta, realizada a nivel de y entre dos o más jefes de Estado 
o de Gobierno. El término "declaración" se escoge a menudo deliberadamente para 
indicar que las partes no tienen la intención de crear obligaciones vinculantes, como 
por ejemplo la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
Sin embargo, un instrumento denominado "declaración" también puede estar pensado 
para ser un tratado jurídicamente vinculante como ocurrió con la Declaración Univer
sal de los Derechos Humanos de 1948, aceptada ya en su mayoría como derecho 
consuetudinario y, por lo tanto, atendible y susceptible de ser recibida por el derecho 
interno. Los Estados hacen declaraciones sobre cómo entienden algún asunto o en 
relación a la interpretación de una disposición en particular. La declaración 
simplemente clarifica la postura de un Estado y no implica necesariamente la exclusión 
ni la modificación del efecto legal de un tratado. Las declaraciones se hacen en el 
momento del depósito del instrumento correspondiente o en el momento de la firma.439

438 Witker, Jorge, El régimen jurídico de los productos básicos en el comercio internacional, 
IIJ, México, 1980, p. 69.

439 Velázquez Elizarrarás, Curso de Tratados..., Apuntes de clase, op. cit. Otros autores 
más de derecho internacional, como Michael Akehurst, Thomas Buergenthal y Francisco Cuevas 
Cancino.
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Declaraciones internacionales. Son manifestaciones internacionales formuladas 
por los sujetos de derecho internacional público y/o privado, con la intención de que 
produzca efectos jurídicamente vinculantes: se hacen generalmente por escrito y las 
principales, por su uso en la práctica internacional, pueden clasificarse de acuerdo a 
los siguientes tipos:

Declaración abstracta. Es la exteriorización de la voluntad del sujeto de derecho 
internacional tendiente a producir consecuencias jurídicas, que no expresa la causa 
de esa manifestación. Es la expresión hecha para comunicar un hecho o para 
establecer la verdad de una cosa o de algún suceso, discutido o no discutido.

Declaración aduanera. En el derecho internacional, económico y mercantil, se 
establece como trámite previo inicial y obligatorio para poder determinar la aplicación 
y aforo de derechos de aduana a cualquier mercadería o producto de importación o 
exportación. En derecho marítimo, está debidamente estipulado que la aplica el capitán 
del barco al llegar al puerto en la oficina de aduanas, sobre mercancías, bienes y 
provisiones a bordo.

Declaración de expedición. Es la manifestación oral y documental que hacen las 
compañías de transporte, nacional e internacional, en ocasión de fletar bienes y 
mercancías.

Declaración facultativa. Es el pronunciamiento que un tratado internacional prevé 
de manera puntual y expresa, pero no exige; estas declaraciones son jurídicamente 
vinculantes solamente para el Estado que las formula.

Declaración de guerra. Por su naturaleza, algunos doctrinarios ven en ella una 
forma de tratado de iniciativa unilateral. Se trata de una manifestación pública y 
solemne qué la autoridad competente de un Estado hace frente a otro de que se 
halla en guerra con él, para generar conocimiento de esta situación y con el objeto 
de que surta todos los efectos correspondientes, en las esferas nacional e 
internacional. La apertura de las hostilidades no debe comenzar sin un aviso previo 
e inequívoco en forma de declaración de guerra motivada o de ultimátum (según la 
Convención de La Haya de 18 de octubre de 1908).

Declaración de independencia. Es un acto que para muchos, por su naturaleza y 
consecuencias jurídicas, está asociado a una forma determinada de pacto o acuerdo 
político entre el Estado colonial y la nueva entidad política independiente. Se le 
considera de alta importancia porque representa el momento a partir del cual se 
transforma la vida política, social, comercial y jurídica de las naciones.

Declaración interpretativa. Es un instrumento que se adjunta a un tratado con objeto 
de interpretar o explicar las disposiciones de este último. A diferencia de una reserva, 
la declaración simplemente clarifica la postura de un Estado y no implica la exclusión 
ni la modificación del efecto legal de un tratado. Por lo general, en la práctica 
internacional, las declaraciones se hacen en el momento del depósito del instrumento 
correspondiente o en el momento de la firma. Llega a interponerse incluso respecto
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de tratados que no admiten reservas y aun después de la firma; es el caso de la 
aprobación ‘interpretativa’ del Estatuto de Roma, realizada por el Senado mexicano 
de junio de 2005.

Declaración menor. Aquella que reviste la presentación de un acuerdo informal 
sobre un asunto de importancia menor o limitada.

Declaración obligatoria. Es aquella formulación requerida expresamente por el propio 
tratado o acuerdo internacional; es jurídicamente vinculante para el Estado que la 
manifiesta.

Declaración de quiebra. Se da en el campo del derecho internacional privado y la 
manifiestan las personas morales nacionales y extranjeras, así como las sociedades 
mercantiles internacionales. Tiene caracteres de sentencia de comprobación 
(declarativa) del derecho, mediante la cual el juzgado con competencia en causas 
comerciales (o universales, según el régimen procesal de cada Estado), previa 
constatación de encontrarse cumplimentados los presupuestos legales, decreta la 
quiebra de un sujeto comercial de derecho internacional privado.

Declaración-tratado. Es la que suele representar un tratado en si misma y en el 
sentido propio del término. Un ejemplo lo constituye la declaración conjunta sobre la 
cuestión-diferendo de Hong Kong, formulada por el Reino Unido y la República Popular 
China, en 1984.

Declaración unilateral. Tal acto declarativo puede o no constituir un acuerdo 
vinculante. Un ejemplo, son las declaraciones bajo la cláusula facultativa de 
jurisdicción obligatoria del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que crea 
vínculos jurídicos entre los declarantes aunque no estén específicamente dirigidas a 
cada una de las partes.

Declaración de voluntad. Es la que se requiere para la validez de los actos jurídicos 
que tengan por objeto crear, transferir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. 
Puede ser de dos tipos: a) expresa, cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o 
a través de otros signos inequívocos con referencia a determinados objetos; b) tácita, 
cuando se pronuncia mediante actos por los cuales se puede conocer con certidumbre 
la existencia de la voluntad en los casos en los que no se exige una expresión positiva 
o cuando no haya una protesta o declaración expresa contraria. En derecho 
internacional, para que la voluntad tenga efectos jurídicos, es necesario que se 
exteriorice y luego se impone determinar cómo puede exteriorizarse para que pueda 
haber declaración suficiente de ella. En suma, la declaración para ser entendida 
debe ser expresada o manifestada mediante hechos que revelen una aceptación, 
una negativa o una simple abstención.

Despacho diplomático. En derecho interno, el término despacho significa 
ordenamiento, mensaje, carta, o correspondencia en general; es conocido también 
como carta de orden, o diligencia judicial cuya ejecución se ordena fuera del lugar 
del juicio a un juez o tribunal subordinado. En derecho político (Europa y Estados
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Un'dos), es la comunicación escrita entre los gobiernos, donde consta la firma del 
jefe de Estado, de los ministros o de otras autoridades; se entiende, asimismo, el 
^cto por el que se consultan y resuelven verbalmente otros problemas de gobierno o 
de gestión. En derecho procesal, consiste en la orden o mandamiento escrito que da 
un juez o un tribunal para que se realice determinada acción. En derecho internacional 
público y diplomático, utilizado como sinónimo dé nota diplomática, el despacho 
diplomático es la comunicación escrita que se intercambia entre los ministros de 
Relaciones Exteriores de dos o más Estados, o entre los agentes diplomáticos y el 
gobierno ante el cual están acreditados, a fin de exponer la posición oficial de sus 
respectivos gobiernos o manifestar su acuerdo o inconformidad, en relación con un 
hecho o una situación susceptibles de afectar las relaciones recíprocas de los Estados 
de que se tráte. Al igual que la nota. el despacho diplomático es uno de los medios 
de comunicación escrita más usuales en las relaciones diplomáticas entre los Estados. 
A menudo se recurre a su intercambio porque es un procedimiento rápido, o algunas 
veces, para evitar el proceso de obtención de la aprobación legislativa, razón por la 
cual existe una gran variedad de tipos y modalidades de su presentación.440

Estatuto. (Del latín statum, statuo,ere, estatuir, establecer, ordenar, mandar). En 
términos generales de Derecho, así se denomina a una ley, tratado constitutivo, 
ordenanza o reglamento y también al conjunto de leyes o reglas relativas a uña 
materia jurídica determinada. También hace referencia a las cartas otorgadas por los 
monarcas que hacían las veces de una constitución regulando la vida política de una 
nación. Más especialmente se llaman estatutos las ordenanzas, pactos, reglas o 
constituciones que se establecen para el gobierno y dirección de algún pueblo, 
universidad, colegio u otro cuerpo secular o eclesiástico. En países de tradición com- 
mon law, es una ley aprobada por un cuerpo legislativo y promulgada en un documento 
formal; una ley o decreto de una autoridad legislativa y que en su significado original 
fue empleada como sinónimo de Act ofParliament. En Francia se nombra estatuto, a 
la legislación positiva que norma los parlamentos y otros cuerpos legislativos, para 
distinguirla de la ley común. Es también la manifestación de la autonomía de los 
entes jurídicos y contiene las normas fundamentales sobre organización de los 
mismos, regulando los derechos y deberes de sus componentes; puede crearse aun 
antes de que el ente se constituya por voluntad del fundador, o si se trata de una 
corporación por la de quienes serán sus componentes, una vez formado y reconocido. 
En otra acepción, más general y actual, significa regla que tiene fuerza de ley por 
extensión, o cualquier ordenamiento eficaz para obligar; en este sentido, es sinónimo 
de convención, tratado, pacto, convenio o acuerdo, en tanto que su naturaleza es 
idéntica desde el punto de vista jurídico, pues se trata de instrumentos vinculantes 
para los sujetos que los suscriben o a quienes están dirigidos. En el campo estricto 
del derecho de gentes, es un instrumento internacional que contiene el régimen jurídico 
al que se encuentra sujeto un territorio determinado o un organismo supranacional; 
una ley fundamental o un cuerpo normativo y reglamentario que regula aspectos 
generales o determinados de la comunidad internacional. Se trata, entonces, de un

440 Diccionario Jurídico Mexicano, op. cít., pp. 2215-2216. Líon Depetre, José, Derecho 
Diplomático, Porrúa, México, 1974, pp. 255-260.
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conjunto orgánico de normas legales ciertas y estables que tiene por objeto asegurar 
positivamente los derechos y deberes que los sujetos de derecho internacional que 
lo celebran y observan.441 En una visión contemporánea del término, se advierten 
cuatro modalidades en su aplicación: 1) Compendio de prescripciones normativas 
que determinan la estructura y el funcionamiento de instituciones u organismos 
nacionales o internacionales; 2) instrumento jurídico por el que se establece un 
organismo internacional permanente de carácter jurisdiccional y, a la vez, conjunto 
sistematizado de estipulaciones que regulan su estructura y funcionamiento (por 
ejemplo, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional); 3) cuerpo de principios internacionales jurídicos de las unidades 
administrativas que dependen de las autoridades superiores (como el caso del Estatuto 
de Berlín occidental); y, 4) en los países anglosajones (Estados Unidos, Reino Unido), 
la ley institucional (Statute Law) es la ley establecida en oposición a la ley 
consuetudinaria (Common Law).442 A manera de ilustración, se señalan a continuación 
otras acepciones o modalidades de aplicación del término:

Estatuto autónomo. Nombre que se da al conjunto de normas que son promulgadas 
por instituciones que aunque son parte del Estado, gozan de autonomía, tal es el 
caso de los ayuntamientos.

Estatuto de funcionarios. Conjunto de normas que regulan la actividad oficial de 
los empleados públicos. También se le ha denominado estatuto del servicio civil, 
reglamentación burocrática, ley del servicio civil de carrera o ley de personal.

Estatuto personal. Se emplea esta acepción para designar aquellos actos o 
relaciones jurídicas que quedan sujetos a la ley nacional de las personas que en 
ellos intervienen, con preferencia a la ley territorial del lugar de celebración o de la 
situación de los bienes que afecten. Constituyen generalmente materia de aplicación 
de este estatuto los derechos y obligaciones de familia, los relativos a la personalidad 
y al estado, condición y capacidad civil de las personas. Se refiere en algunos sistemas 
jurídicos, además del estado y capacidad de las personas, a las relaciones familiares 
y a la sucesión por causa de muerte. Sus implicaciones son significativas en el derecho 
internacional, porque determina la aptitud para realizar válidamente determinados 
actos.443

Estatuto real. Es el estatuto que determina la legislación aplicable a los bienes objeto 
de un acto o relación jurídica, en consideración al lugar en que se radican o se hallan 
situados. Tiene aplicación este principio a los bienes inmuebles, salvo los casos de 
sucesión universal, que suelen regirse en su totalidad por el estatuto personal del 
causante.

441 Serra Rojas, Andrés. Diccionario de Ciencia Política, Porrúa, México, 1985, p. 345.
4420swañczyk, Edmund, Jan, op. cit., p. 538. Velázquez Elizarrarás, Curso de Tratados..., 

op. cit. Diversos autores de derecho internacional público.
443 Contreras Vaca, Francisco, Derecho internacional privado parte general, Oxford, México, 

2001, pp. 192-195
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Ley modelo. Se le conoce también como “Ley tipo” y no se trata en términos estrictos 
de un tratado o acuerdo internacional, pero tiene prácticamente los mismos fines y 
funciones, con un mecanismo de elaboración más expedito. Precisando la definición 
que da la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI en español y UNCITRAL en inglés), es un arquetipo de texto legal preparado 
entre Estados y/o por organizaciones internacionales para que los legisladores 
nacionales consideren la conveniencia de incorporarlo á su legislación interna. Existen 
organizaciones interestatales, generales y regionales, que coadyuvan a su formulación 
y difusión. Es un instrumento elaborado multilateralmente y tiene por objeto ayudar a 
los Estados que lo déseen a reformar y modernizar su legislación nacional. No tiene 
“signatarios” ya que al ser un prototipo legal que los gobiernos pueden plasmar en el 
derecho interno, presenta los mismos rasgos que cualquier otra ley aprobada por el 
poder legislativo estatal. No la elaboran “signatarios” o con base en “listas de partes” 
como las de los tratados, es decir, no es una convención vinculante con arreglo al 
derecho internacional. Los tratados no son muy flexibles (su elaboración tiene lugar 
en prolongadas conferencias internacionales, entran en vigor después de su 
ratificación por un cierto número de países, además su modificación no es sencilla). 
Por ello, para lograr mayor flexibilidad, se ha instituido este procedimiento innovador 
por medio de “leyes modelo”. Actualmente existe un centenar de estos instrumentos 
abiertos/siendo destacables los promovidos por la UNCITRAL, el UNIDROIT, la OEA, 
la Unión Africana y la Unión Europea en materias de comercio internacional/arbitraje, 
recursos biológicos, derechos comunitarios, conciliación, combate a la corrupción, 
informática, función pública, delitos penales, administración, medio ambiente, 
energéticos, entre otras más.

Memorándum. También conocido como memorando de entendimiento. Este término 
se utiliza a menudo para denotar un instrumento internacional menos formal que un 
tratado o un acuerdo internacional típico. Es también de suma utilidad para la 
regularización de cuestiones técnicas o detalladas. Un memorando consiste 
típicamente en un solo instrumento y se concierta comúnmente entre Estados y/o 
entre organizaciones internacionales, regionales y multilaterales. Las Naciones Unidas 
conciertan normalmente memorandos de entendimiento con los Estados Miembros 
a fin de organizar sus operaciones de mantenimiento de la paz o disponer conferencias 
auspiciadas por la propia ONU. Asimismo, esta institución universal organiza y 
concierta tales instrumentos de entendimiento respecto a la cooperación con otras 
organizaciones internacionales. En la práctica de las entidades intergubernamentales 
y en sistema normativo del derecho internacional constitucional, se considera que 
este tipo de acuerdos son jurídicamente vinculantes, cada vez más numerosos y 
frecuentes, por lo que siempre se procede a su registro oficial cuando los presenta 
una de las partes firmantes o bien, cuando las Naciones Unidas o cualesquiera de 
sus organismos especializados o incorporados, son la contraparte.444

Minuta. (Del latín medieval minuta, borrador). Es una expresión muy común en el 
lenguaje operativo de la administración pública y la política exterior de los Estados,

444 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, Restructuración general..., op. cit., p. 31.
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la diplomada y las relaciones diplomáticas y consulares, la negociación y la mediación 
políticas, las conferencias y los congresos internacionales y, en general, en el campo 
de la celebración de acuerdos y tratados internacionales. Sin embargo, no se consigna 
su acepción y significados en prácticamente ningún documento especializado, como 
diccionarios, listados o glosarios de términos jurídicos o políticos. Consiste en la 
elaboración detallada, por personal capacitado al efecto, de un extracto, resumen 
ejecutivo o borrador que se hace de un acto, hecho, contrato o acuerdo u otra cuestión 
factual, para reproducirlo después y extenderlo con todas las formalidades necesarias 
para su perfección. Las minutas se consignan en informes de relatoría, compilación 
y síntesis, los cuales pueden ser consultados, en su oportunidad, por las partes 
interesadas para realizar aclaraciones pertinentes o para la correcta interpretación 
de los tratados internacionales u otros instrumentos formalizados, antes y después 
de su entrada en vigor. Las minutas se usan también para llevar un seguimiento de 
acuerdos en las reuniones de comisiones mixtas de vigilancia y cooperación entre 
Estados, al igual que para dar constancia de los trabajos llevados a cabo por los 
órganos de evaluación de tratados multilaterales (como el OPANAL) o de cualesquiera 
organismos internacionales y/o sus órganos.445

Modus vivendi. Significa modo de hacer, vivir o actuar. La doctrina de derecho 
internacional y la práctica diplomática coinciden en dar esta denominación a todos 
aquellos arreglos entre Estados principalmente, que tienen un carácter temporal o 
provisional y se refieren por lo general a asuntos de carácter económico o comercial. 
También los utiliza el Estado Vaticano y la Santa Sede para hacer referencia a un 
concordato. Algunos tratadistas hablan de ellos como modi vivendi, es decir, 
instrumentos relacionados con la lex mercatoria, un método de resolución conflictual 
empleado por el derecho internacional privado. Casi siempre, estos Acuerdos se 
realizan mediante canje de notas o notas reversales y, ocasionalmente, a través de 
despachos diplomáticos.445

Nota diplomática. Representa la comunicación escrita que se intercambia entre los 
ministros de asuntos exteriores de dos o más Estados, o entre los agentes diplomáticos 
y el gobierno ante el cual están acreditados, a fin de exponer la posición oficial de 
sus respectivos gobiernos o manifestar su acuerdo o inconformidad, en relación con 
un hecho o situación susceptibles de afectar las relaciones recíprocas de los Estados 
de que se trate. La nota diplomática es uno de los medios de comunicación escrita 
más usuales en las relaciones diplomáticas entre los Estados, a menudo se recurre 
al canje de notas porque es un procedimiento rápido, o algunas veces, para evitar el 
proceso de obtener aprobación legislativa, razón por la cual existe una gran variedad 
de tipos de la misma. Desde el punto de vista formal existen dos tipos de nota 
diplomática, a saber: firmadas y no firmadas. Entre las primeras se cuenta, la "me
moria", el "memorándum" y la "memoranda", que son tres tipos de comunicaciones

445 Velazquez Elizarraras, Guia para la concertacion, op. cit., p. 14. Loaeza Tovar, Enrique, 
op. cit., p. 28.

446 Velazquez Elizarraras, supra, p. 24.
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escritas que se caracterizan por no llevar firmas; entre las segundas, encontramos la 
"nota escrita", que es la nota diplomática por excelencia o strictu sensu, la cual siempre 
esta firmada por quien la envía. A este tipo se le conoce también bajo la denominación 
de "carta oficial". La nota diplomática puede revestir también la forma de una "nota 
colectiva". Este tipo de comunicación se emplea cuando existe un problema común, 
caso en el cual el documento estará firmado por varios representantes diplomáticos 
acreditados ante un mismo gobierno. En la perspectiva material, la nota diplomática 
puede presentar también diversas variantes. Así, aun cuando generalmente contiene 
la exposición sucinta de un hecho o el planteamiento sumario de una cuestión 
importante, los cuales requieren de una comunicación directa y formal entre uno y 
otro gobierno, en realidad tal exposición o planteamiento puede obedecer a diferentes 
motivaciones y, por tanto,' referirse a una propuesta de acuerdo o negociación, al 
planteamiento de una demanda o reclamación, la presentación de una excusa o 
protesta, etc. La nota diplomática tiene un carácter directamente obligatorio; de ahí 
que su utilización se reserve para aquellos casos en los cuales la declaración contenida 
en la misma se traduce en un compromiso para las partes. Hoy día, en su elaboración 
normalmente cada Estado emplea su propio idioma, o uno de uso común, como, por 
ejemplo, el francés o el inglés.447 .■ : : :í

Pacto. En general, trato, contrato, convención, transacción entre dos ó más perso
nas. Puede también referirse a determinadas cláusulas que, a su vez, integran un 
contrato. En su origen romano, es la convención carentéde acción judicial. Los pactos 
se hallaban sometidos; en su cumplimiento, a lo dispuesto para las obligaciones 
naturales: Los pretores comenzaron a concederles eficacia judicial, para su 
cumplimiento, por razones de equidad, y así nacen las acciones de los pactos "non 
nuda". La equiparación de este proceso con el que originaban los contratos (traditio, 
stipulatio, etc.) surge con la vigencia del aforismo pacta sunt servanda. En sentido 
amplio, pacto es sinónimo de contrato y designa toda convención destinada a originar, 
modificar o extinguir obligaciones. En este orden, se denomina pacto a una 
determinada cláusula de un contrato general y que tiene la misma validez de éste. 
En materia de derecho internacional, así se puede designar a un tratado o una 
convención; no obstante, en el nivel político estatal, conlleva, a menudo, todo acuerdo 
o convención entre dos ó más Estados con objetivos militares, de seguridad colectiva, 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, o bien, de una determinada 
región, subregión ¿ hemisferio. Visto así, un pacto es el instrumento por medio del 
cual los Estados crean alianzas para defender sus intereses. También en derecho de 
gentes, pacto se hace sinónimo de acuerdo o tratado internacional, utilizándose de 
preferencia en los llamados 'pactos posbélicos’ ó ‘posconflagración’ (SDN, ONU), 
pactos de no agresión, y pactos de defensa mutua o alianza. A nivel histórico 
internacional tenemos entre los principales, los siguientes pactos: Pacto ABC (Ar
gentina, Brasil, Chile), 1915; Pacto o Carta constitutiva de la Sociedad de Naciones,

447 Sobre este término hay suficiente información como para tener una idea completa y 
actual de su significado y alcances. Por ejemplo, consúltese: Osmañczyk, Edmund, Jan, op. 
cit., p. 783. También revísese el Diccionario Jurídico Mexicano, op. cit., pp. 2215-2216.
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1919; Pacto de París o de Briand-Kellog, 1928; Pacto del Este, 1934; Pacto de la 
Liga Árabe, 1945; Pacto de Río de Janeiro o del TIAR, 1947; Pacto del Atlántico 
Norte o de la OTAN, 1949; Pacto ANZUS, 1951; Pacto de Ankara, 1953; Pacto de 
Los Balcanes, 1953; Pacto de Manila o de la SEATO, 1954; Pacto de Bagdad o del 
CENTO, de 1955-1959, Pacto de Varsovia, de 1955; Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, 1966; y, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, 1966. Finalmente, conviene agregar que el término pacto tiene 
en la actualidad otras diferentes connotaciones, entre las que cabe enunciar 
únicamente las que siguen;448

Pacto accesorio. Cada uno de los que acompañan a un contrato principal y le dan 
fisonomía propia al negocio jurídico, ya sea ampliando, reduciendo, modificando o 
combinando su lineamiento típico. Se le llama también pacto adicional, para hacer 
referencia al que luego de concertar una convención, se agrega a ella, con nuevas 
declaraciones de voluntad que lo cambian, interpretan o dejan sin efecto parcial o 
totalmente.

Pacto de arrepentimiento. Es el instrumento o mecanismo jurídico que faculta a 
una de las partes para retirarse del convenio en un plazo dado, si así le conviene. 
Debe estar contemplado en el cuerpo clausular del tratado o convenio principal.

Pacto comisorio. Una parte de la doctrina lo define como la "Cláusula legal o 
convencional de los contratos con prestaciones recíprocas (bilaterales) en virtud de 
la cual la parte cumplidora del contrato, frente al incumplimiento culpable de la 
contraria, tiene una opción, exigirle el cumplimiento o pedir la resolución del contrato". 
El contrato sólo podrá ser dejado sin efecto por la parte que ofreció cumplirlo, y no 
por la otra; tal hecho, lo hace diferente de la resolución, pues esta última si se cumple, 
para las partes, queda como sucedida, cosa que no ocurre con el pacto comisorio, 
pues la condición resolutoria contractual que se haya dado, hace que el contrato no 
pueda quedar sin efecto si una de las partes exige su cumplimiento, para aquella 
que no la ha cumplido. Es un instrumento muy difundido en el estudio de la teoría de 
las obligaciones.449

Pacto de caballeros. En la práctica anglosajona (gentlemen's agreement) tiene el 
sentido de compromiso moral o de honor provisto de efectos jurídicos. Se cita como 
ejemplo la llamada Declaración del Atlántico, emitida en agosto de 1941.

Pacto de no agresión. Recibe esta denominación el acuerdo celebrado entre dos ó 
más Estados por el cual se comprometen a dirimir sus conflictos en forma pacífica, 
sin utilizar el recurso de las armas.

448 Plano, Jack y Olton, Roy, op. cit, pp. 109, 110, 111, 112, 263, 313, 354, 427 y 429. 
Osmañzcyk, Edmund Jan, op. cit., pp. 837-844. Hernández-Vela, op. cit., 397 y ss.

449 Diccionario Jurídico Mexicano, op. cit., pp. 2303-2306.
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Pacto de opción. Se da esta designación al acuerdo, convenio o cláusula de opción, 
que suele acompañar a un tratado bilateral o contrato definitivo. Es más común su 
uso en derecho mercantil internacional y en derecho internacional privado y se de
fine como aquel acto por el cual una de las partes se obliga a ja celebración de un 
contrato futuro -concedente de la acción- si la otra parte -e l optante- manifiesta su 
voluntad de perfeccionarlo.

Protocolo. (Del latín protocollum, pegar, adherir; o del latín collium o collatio, 
comparación o cotejo). El término en sí ha sido objeto de diversas definiciones e 
incluso se ha discutido su etimología misma. En derecho internacional es equivalente 
a convenio o tratado, bien sea bilateral ó multilateral. La voz se usa a menudo para 
describir acuerdos de un carácter menos formal que los titulados tratado o convención. 
Así, un protocolo, en el contexto del derecho y la práctica de los tratados, tiene igual 
naturaleza y las características jurídicas que un tratado. En general, enmienda, 
complementa o aclara un tratado multilateral. Se halla normalmente abierto a la 
participación de las partes en el ‘acuerdo matriz’; sin embargo, en tiempos recientes, 
los Estados han negociado cierto número de protocolos que no siguen ese principio. 
La ventaja de un protocolo es que, si bien está vinculado al ̂ tratado nodriza’, puede 
centrarse con mayor detalle en un aspecto determinado de esa concertación. Para 
H. Accioly, es un documento escrito, donde sin tener la forma de tratado, se consignan 
los resultados de una conferencia, o son acuerdos menos formales interpretativos 
de un acto internacional anterior, o el acta final o de clausura de una conferencia o 
bien instrumentos autónomos de gran importancia. Para Manuel J. Sierra, es un 
acuerdo escrito formal empleado comúnmente para designar un documento 
diplomático en el cual, en forma menos solemne ¡qué la que se usa en los tratados,, 
se consignan soluciones de detalle sobre las que existe un previo acuerdo. 
Históricamente, en tanto que término de derecho de gentes, fue introducido 
primeramente por el Congreso de Viena de 1815, donde se significó como una forma 
de procedimiento en las relaciones diplomáticas. Por extensión, el protocolo tiene 
tres grandes acepciones: 1) sección del ministerio de relaciones exteriores o de una 
organización internacional que vela porque la forma de los encuentros y acuerdos 
intergubernamentales estén conformes al derecho internacional; 2) acta de un 
encuentro internacional, bilateral o multilateral; 3) convenio bilateral o multilateral, 
como por ejemplo el Protocolo de Ginebra de 1925, sobre la prohibición del uso de 
gases tóxicos y de medios bacteriológicos. Otros protocolos citables a guisa 
enunciativa son: el de Londres de 1839, el de Moscú o Litvinov de 1929, el de Ginebra 
de 1924, los protocolos de Roma de 1934, el Aéreo de La Haya de 1955, o el Aéreo 
de Guatemala de 1971, los del Tratado de Tlatelolco I y II de 1973-1977, o el de 
Olivos (MERCOSUR) de 1999.450

Protocolo basado en una convención marco. Se encuentra el vocablo en algunos 
textos bajo la denominación de "convención global”. Es un acuerdo formalizado con 
obligaciones de fondo y específicas, que instrumenta los objetivos generales de una

450 Para la elaboración de esta denominación se recurrió a diferentes obras citadas a lo 
largo del presente capítulo y otros textos de derecho internacional y de derecho de los tratados.
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convención marco previa o más amplia. Los acuerdos plasmados en el instrumento 
se incorporan por su conducto o por vía de un anexo, para formar parte integrante y 
complementaria del tratado de origen o acuerdo matriz, junto con las obligaciones 
fundamentales específicas y de conformidad con ¡os artículos convenidos en el propio 
tratado básico. Este tipo de celebración jurídica asegura una elaboración más sencilla 
y acelerada de un tratado y se usa especialmente en el campo del derecho ambiental 
internacional. Un ejemplo es el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, adoptado en 1987 en virtud de los Artículos 2 y 8 de la 
Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono de 1985. Otro es el 
Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático, adoptado en la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de 1992. O bien el Protocolo de la 
Convención de Basilea sobre Residuos Peligrosos, suscrito en 1989.451

Protocolo D iplom ático (Cerem onial). Es el instrumento, mecanismo o conjunto 
normativo donde se plasman las reglas de conducta y tradiciones observadas en la 
esfera del trato internacional por las instituciones estatales, las misiones diplomáticas, 
los agentes diplomáticos y consulares, y otras personas oficiales. El protocolo 
determina el orden de las visitas de los jefes de Estado, de Gobierno y de los 
representantes extranjeros, el orden de su recepción en el país receptor, la primacía 
protocolaria y las formas de realizar las entrevistas, conversaciones, recepciones, 
etcétera.

Protocolo de enm ienda. Es un instrumento protocolar que tiene una finalidad única 
y específica que es la de enmendar, ajustar, agregar o cambiar el contenido de un 
convenio, acuerdo o tratado internacional, bilateral o multilateral. Por lo general 
contiene disposiciones precisas y directas para modificar uno o varios tratados 
anteriores. Por ejemplo, tenemos el Protocolo que enmienda los acuerdos, 
convenciones y protocolos para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de 
estupefacientes y otras sustancias similares, aprobado en 1946.

P ro to co lo  fa c u lta tiv o . Es un acuerdo específico que establece derechos y 
obligaciones adicionales en el marco de un tratado internacional. En general, se 
adopta el mismo día en que se formaliza el acuerdo matriz, pero es de carácter 
independiente y está sujeto a una ratificación también por separado. Este protocolo 
permite que ciertas partes del tratado establezcan entre sí un marco de obligaciones 
de mayor alcance que el tratado y con el cual no todas las demás partes concuerdan, 
creando así una especie de "sistema de dos niveles". Fijan su acuerdo con respecto 
a cuestiones o procedimientos sobre los cuales no se logró el acuerdo general de 
todos los participantes. La participación de las partes del tratado fundamental en tal 
acuerdo adicional no es obligatoria, es decir, es discrecional o de carácter facultativo.

451 Diccionario Jurídico Mexicano, op. cit., pp. 2629-2630. Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, 
Curso de Tratados..., op. cit. Seminario de Derecho Internacional de la FCPyS, UNAM, 2000. 
Adede, Andrónico, O., Digesto de derecho internacional ambiental, SRE, México, 1995 (revisar 
anexos). Brañes, Raúl, Derecho ambiental mexicano, Editora Nacional, México, 1986, varias 
partes.
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El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966, y él Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, del mismo año, son dos ejemplos bien conocidos.452:

Protocolo de firma. Es un instrumento jurídico internacional subsidiario a un tratado, 
concertado por las mismas partes y que se relaciona con asuntos de carácter 
complementario, subordinado o adicional, tales como la interpretación de ciertas 
cláusulas dél tratado, o las cláusulas formales que no fueron incluidas en el tratado 
matriz o la reglamentación de cuestiones técnicas. Normalmente, la ratificación del 
tratado original implica una ratificación ipso fado de esta clase de protocolo.453

Protocolo como tratado suplementario. Es similar al protocolo de enmienda pero 
tiene mayor cuerpo normativo y alcances que trascienden el punto agregado simple 
o la reforma parcial. Es un instrumento internacional, separado del tratado original, 
pero que tiene estrecha relación con éste. Constituye un acuerdo que contiene 
disposiciones suplementarias para el tratado matriz en cuestión. Así, tenemos que 
para realizar la ampliación de las Convenciones de Ginebra de 1949 del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), se adoptaron en 1977 protocolos adicionales, 
extendiéndolas para incluir, por ejemplo, las normas que regulan el uso de la fuerza 
entre los Estados. También podría incluirse en esta categoría, el Protocolo Forestal 
establecido en 1993, con calidad subsidiaria al Convenio sobre la Diversidad Biológica 
de 1992. ■

Reglamento. (De reglar y éste, a su vez, del latín regulare). El término observa 
paralelismos e interesantes analogías en derecho interno y en derecho internacional; 
por ejemplo, todo reglamento es una norma que complementa y amplía el contenido 
de una ley, interna o externa, por lo que jerárquicamente está subordinado a ésta y 
corre la misma suerte. En el orden jurídico interior de los Estados, es una disposición 
de carácter general, abstracta e impersonal, expedida por el titular del Poder Ejecutivo, 
para lograr la aplicación de una ley previa o para el cumplimiento de los fines atribuidos 
a la administración pública. En consecuencia, las diferencias existentes entre la ley 
y el reglamento consisten en su procedimiento de creación y en su jerarquía; de ahí 
que, ciertamente, su naturaleza ha sido objeto de discusión por la doctrina, 
precisamente por la doble función que lo caracteriza. En el ámbito jurídico 
internacional, el vocablo reglamento llega a ser sinónimo de estatuto, y de derecho 
derivado, orgánico o reglamentario de las organizaciones internacionales. En derecho 
internacional administrativo, se le define como un cuerpo sistematizado de 
disposiciones o preceptos administrativos referentes a la organización de actividades 
de las entidades internacionales y personas involucradas con ellas. En su generalidad, 
los reglamentos internacionales contienen la ordenación práctica de las situaciones 
previstas por las cartas, convenciones, tratados, estatutos o convenios constitutivos. 
Hay numerosos ejemplos de su aplicación, siendo ilustrativo mencionar algunos de

452 Velázquez Elizarrarás, Gula para la concertacíón..., op. cit., p. 19.
453 Supra, p. 21.
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los principales: el Reglamento del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas 
(TANU), el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, el Reglamento de la 
Corte Permanente de Arbitraje, los Reglamentos de La Haya, el Reglamento del 
CIADI del Banco Mundial, el Reglamento o Entendimiento (Understanding) para la 
Solución de Diferencias del OSD de la OMC y las Reglas de Procedimiento y Prueba 
de la Corte Penal Internacional.454

Resolución. Es un término muy genérico, de usos diversos y muy distintas 
aplicaciones en el campo del derecho interno, el derecho internacional, el comercio 
y la política. En la ciencia jurídica hay tantas resoluciones como campos del derecho 
existen; de esta forma, tenemos resoluciones fiscales, administrativas, judiciales, 
‘conflictuales’, arbitrales, contractuales, laborales, agrarias, entre otras más. En el 
ámbito del derecho de gentes, se le define como un pronunciamiento generado por 
una asociación de naciones o una organización Internacional de cualquier género, o 
bien, como resultado de una conferencia internacional de Estados, a través de la 
cual se acuerdan determinaciones de trámite o se deciden cuestiones planteadas 
por las partes, pudiendo incluir, en el caso de los organismos jurisdiccionales o 
arbitrales, la solución final del fondo del conflicto. También es una determinación 
encaminada a designar los compromisos de importancia celebrados entre los Estados 
o entre éstos y otros sujetos jurídicos internacionales. En derecho de los tratados su 
estudio está muy generalizado, al menos por tres razones principales: la primera, 
porque las resoluciones pueden dar origen a un tratado; segunda, en razón de que la 
interpretación de un tratado puede devenir en resoluciones adoptadas entre las partes; 
y, tercera, por su característica de ser fuentes de derecho internacional público, 
principalm ente cuando son pronunciadas por organismos internacionales 
multilaterales, como la Asamblea General, el ECOSOC y el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. Los tratadistas modernos señalan que en el ejercicio de su 
actividad, las organizaciones interestatales adoptan resoluciones para dos fines 
concretos: primero, regular su funcionamiento interno e institucional (internas); y 
segundo, atender al desarrollo material o sustancial de las competencias y funciones 
para las que cada entidad fue creada (externas). Para el derecho internacional y el 
derecho comunitario (europeo) las más relevantes son estas últimas, pues son fuentes 
de creación de obligaciones internacionales, siendo las más importantes: a) las 
obligatorias en todos sus términos y directamente aplicables; b) las obligatorias en 
cuanto a resultados; c) las que imponen una obligación de comportamiento; d) las 
obligatorias para los que asienten (contracting in)\ y, e) las obligatorias salvo expresa 
oposición (contracting out).455

454 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, El derecho internacional penal, Tesis Doctoral, FCPyS, 
UNAM, México, 2003, pp. 372-378. Orgaz, Arturo, Diccionario..., op. cit., p. 310. Diccionario 
Jurídico Mexicano, op. cit., pp. 2751-2755.

455 Velázquez Elizarraarás, Juan Carlos, Guia para la concertación..., op cit., p. 34. Gómez 
Robledo y Witker, Jorge, Diccionario.. , 301-302. Remiro Brotóns, Antonio, op. cit., pp. 299- 
309.
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Reversales o notas reversales. Como lo enseñan algunos tratadistas, las reversales 
o notas reversales suelen utilizarse en dos sentidos: 1) para consignar la declaración 
por la que un Estado reconoce que cierta concesión especial que le ha hecho otro 
Estado no derogará derechos y prerrogativas anteriores de que gozan cada uno de 
ambos entes; y, 2) para registrar concesiones recíprocas, hechas entre sí por los 
Estados que las suscriben. En términos similares, también por ellas se entiende al 
documento oficial por el cual el Estado se compromete a no contravenir un uso 
establecido de preferencia en asuntos de ceremonial o admitir que una concesión 
especiarle sea hecha, pero que no prejuzgue sobre los derechos y prerrogativas 
adquiridas con anterioridad.456

Tratado. (Del latín trada re, toquetear, tocar, administrar; del que se deriva tractatus, 
tratado o tractatum, tratar, acordar). Es un término genérico que abarca todos los 
instrumentos vinculantes con arreglo al derecho internacional. En una acepción más 
estrecha y formalista, el vocablo se reserva para los acuerdos internacionales 
celebrados de conformidad con el procedimiento especial que cada Estado arbitra 
en su ordenamiento interno. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, en su artículo 2, inciso a, se define al tratado como "un acuerdo 
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional 
ya conste de un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 
que sea su denominación particular". Es la expresión de voluntades concurrentes, 
imputable a dos o más sujetos de derecho internacional, incluyendo organizaciones 
internacionales, que busca tener efectos jurídicos en conformidad con las normas 
del derecho de gentes. Así, no pueden considerarse tratados los acuerdos entre 
Estados y personas particulares, o entre personas particulares o jurídicas que 
pertenecen a diferentes Estados. Además, aun cuando el acuerdo sea entre Estados, 
es necesario que intervenga el órgano provisto del poder de concluir tratados, y que 
el acuerdo esté contenido en un instrumento formal único. Son acuerdos entre Estados 
celebrados para regular un complejo de cuestiones de interés común y ordenar 
cualquier manifestación de sus relaciones recíprocas en materia cultural, económica, 
política, jurídica, social, científica o tecnológica, o bien para resolver un conflicto 
surgido entre ellos, o para prevenirlo. La práctica muestra que, tanto en su sentido 
amplio como en el restringido, la palabra "tratado” se utiliza para cubrir una variadísima 
gama de estipulaciones internacionales, o bien se ha designado a los tratados con 
diferentes nombres: convenciones, acuerdos, convenios, pactos, arreglos, ajustes, 
modi vivendi, estatutos, compromisos, declaraciones, concordatos, y muchos otros 
más; sin embargo, cualquiera que sea la denominación que se adopte, ello no tiene 
significación jurídica, pues los acuerdos son siempre obligatorios y considerados 
como tratados. Como formas solemnes y principales que son, pueden clasificarse de 
muchas maneras y observando múltiples criterios, pero, hasta ahora, todo intento de 
tipificación y categorización, no ha satisfecho a nadie del todo o ha resultado 
insuficiente, principalmente por: el dinamismo propio de la materia contractual, la

458 Sierra, Manuel, J., op. cit., pp. 396-397. También consúltese a Accioly, Hildebrando, op. 
cit., pp. 570-571.
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naturaleza cambiante del derecho internacional, la globalización de los procesos 
legales internacionales y la intensificación permanente del tráfico jurídico internacional 
público y privado.

Tratado alianza. Es una expresión muy cercana a pacto. Así se denomina a la 
estructura jurídico-poiítica concertada entre dos o más países de manera ostensible, 
o secretamente con más frecuencia, para proceder a atacar a otro o a varios, o tan 
solo con carácter defensivo. Puede comprender asimismo ambas eventualidades, 
de acuerdo con la iniciativa ajena o con las decisiones de los aliados. También se le 
asigna este término al acuerdo entre Estados para apoyarse militarmente unos a 
otros o en caso de un ataque contra cualquier miembro, o para el fomento de sus 
mutuos intereses. La historia está plagada de ejemplos, y de deslealtades al respecto 
llegada la hora decisiva de acción. Estos tratados o pactos-alianza pueden ser 
bilaterales o multilaterales, secretos o públicos, sencillos o extremadamente 
organizados, y de corta o larga duración, y pueden encaminarse a prevenir o a impedir 
una guerra. Algunos tratadistas políticos sostienen que los sistemas de balance de 
poder tienden a fomentar la celebración de estos y otros pactos militares, para 
contrarrestar las variaciones de la ecuación de poder. También hay quienes sostienen 
que tales alianzas encuentran su fundamento legal en el artículo 51 de la Carta de la 
ONU, que reconoce el derecho a la "autodefensa colectiva". Los acuerdos de 
seguridad colectiva son de hecho alianzas defensivas; a diferencia de las alianzas 
que tienen fines específicamente ofensivos, como el Pacto Tripartita, firmado en 1940 
por Alemania, Italia y Japón.457

Tratado de am istad. La acepción es poco utilizada en derecho internacional público, 
pero es frecuente encontrarla en las relaciones bilaterales estatales y en el terreno 
operativo del llamado ‘derecho fronterizo’. Se puede definir como un documento 
amistoso o un convenio de cortesía y buena disposición suscrito por dos o más 
Estados, que declaran su firme propósito de conservar y mantener no solamente 
relaciones pacíficas, sino de íntimo favorecimiento y beneficio recíprocos, para lograr 
la prosperidad común, pero sin tenerse que prestar cooperación económica o política, 
ni otra forma similar y concreta que envuelva una alianza de uno y otro carácter.

T ra tad o  b ila te ra l. Es sinónimo de la expresión acuerdo, convenio o pacto 
bipartito.Como su nombre lo indica, es aquel instrumento por el cual se regulan las 
situaciones jurídicas prevalecientes exclusivamente entre dos sujetos de derecho 
internacional; involucra sólo a dos Estados soberanos u organizaciones 
internacionales. Como ya se hizo notar en el caso de los acuerdos bilaterales, la 
cantidad de tratados celebrados entre dos partes es, hasta el momento, 
verdaderamente cuantiosa, y son mucho más numerosos que los conciertos 
multilaterales, más aún, si consideramos la creciente cantidad de sujetos que disponen 
de capacidad para negociarlos e implementarlos, así como de quienes han alcanzado 
recientemente el reconocimiento de su subjetividad, típica o atípica.

457 Osmañczyk, Edmund Jan, op. cit., pp. 51-54. Plano, Jack y Olton, Roy, op. cit., p. 85. 
Hernández-Vela, Salgado, Edmundo, op. cit., pp. 15-16.
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Tratado de libre comercio. Hasta fines de los años setenta del siglo anterior se 
utilizó el término arreglo preferente de comercio, para hacer referencia a una 
concertación de comercio limitado. Hoy se ha generalizado con el neoliberalismo el 
llamado libre comercio y con él toda una corriente de instrumentos jurídicos 
subsidiarios, muchos de los cuales continúan siendo de facto y en el fondo, acuerdos 
de tipo preferencial, pero denominados formalmente de libre comercio. Por este tipo 
de actividad se entiende el intercambio comercial, nacional y extranjero, no controlado 
por el Estado, empleado en el sistema capitalista en el que predominan intereses 
privados; básicamente, es el comercio internacional con ausencia de derechos 
aduaneros y libertad plena de movimientos y transferencias de un país a otro, sin 
ningún tipo de restricciones. En el contexto referido, el término tratado de libre 
comercio, quizás no sea del todo apropiado, pues en esta figura hay preferencias y 
sigue habiendo límites y acotamientos por parte del Estado. Al margen de ello, se 
entiende por este instrumento, aquel acuerdo entre dos o más Estados para la 
concesión de un trato favorable y liberal de comercio entre ellos, donde los signatarios 
reducen mutuamente sus aranceles u otras barreras del comercio hasta un nivel 
convenido. Cualquier tratado de este género entre dos o más naciones que reduzca 
las barreras de comercio pero que no incorpore la cláusula de la nación más favorecida 
o la del trato nacional para aplicar esas reducciones a los Estados no firmantes, es 
de naturaleza preferente. Debemos preguntarnos la razón de que actualmente 
convivan esquemas de liberalización económica y comercial con proyectos y actitudes 
proteccionistas, ocasionales y sistemáticas, como las de las grandes potencias 
económicas. Ciertamente, aunque las reglas de conducta comercial del otrora GATT 
y de la actual OMC, prohíben la creación de otros sistemas preferentes cualesquiera 
o los aumentos del margen de preferencia de los existentes, éstos continúan operando 
bajo la lógica del proteccionismo comercial y de los intereses estratégicos. Sabemos 
que, en efecto, una de las demandas más persistentes para lograr un trato preferente 
de comercio viene de los países subdesarrollados, que intentan obtener cuotas 
arancelarias más bajas para los artículos primarios, sin ninguna reciprocidad. Así, 
las zonas de libre comercio, los tratados de liberalización, y las uniones aduaneras y 
económicas son tipos contemporáneos de acuerdos preferentes que se usan 
extensamente. Por último, existe una generación de estos tratados que son celebrados 
entre países de muy distinto grado de desarrollo, es decir, de carácter asimétrico 
que, por lo mismo, no han logrado mostrar una correcta distribución de sus beneficios 
entre las partes que los celebran.

Tratado-contrato. Se define como el instrumento que establece normas jurídicas 
individualizadas para los Estados con el fin de regular una actividad específica vigente 
en tiempo y espacio y que por tanto tiene una aplicación limitada. Los tratados- 
contratos se realizan generalmente entre dos o más Estados sobre materias que 
sólo interesan a los contratantes (ejemplo: tratados de límites, de comercio, de 
intercambio cultural, etc.). Según algunos intemacionalistas, los tratados aparte de 
tipificarse en bilaterales o bipartitos y multilaterales o multipartitos, se dividen en 
tratados-contratos y tratados-ley. De estos últimos, los primeros, por lo común 
bilaterales, se caracterizan por regular materias que atañen directamente a las partes; 
los segundos, generalmente multilaterales, se identifican por adoptar reglas o normas 
de derecho internacional, o declaran derechos individuales. Los tratados-contratos
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son negocios jurídicos entre Estados, que a través de un intercambio de prestaciones 
internacionales concilian intereses diversos. Regulan exclusivamente las relaciones 
entre los contratantes y su violación unilateral permite al otro sujeto liberarse de su 
obligación. Son de finalidad limitada al establecer y desarrollar una obligación jurídica 
que se extingue con el cumplimiento del tratado.

Tratado de extradición. Lo definimos como un instrumento de asistencia jurídica y 
de cooperación penal básicamente bilateral, u ocasionalmente multilateral, que se 
formaliza entre dos o más Estados para establecer las condiciones en que se 
autorizará, por cada uno de ellos, la entrega y recepción de los sujetos reclamados 
por la justicia penal para su juzgamiento o represión, de preferencia en el territorio 
del Estado en cual delinquieron o del que son nacionales. Otra acepción reconocida 
es la de un acuerdo de derecho internacional que permite a sus signatarios lograr 
auxilio o colaboración recíproca, en la entrega de un indiciado, procesado, acusado 
o sentenciado por una de las partes (requerida) o para que la otra parte (requirente) 
provea que la administración de justicia cumpla su objetivo y fines y se reprima la 
delincuencia. Su naturaleza ontològica es la de un instrumento de defensa de la 
sociedad ‘supraestatal’; una regla internacional de cooperación penal que busca la 
salvaguardia social contra la impunidad del delito y el crimen, configurando un 
esquema socio-jurídico que proporcione eficacia y eficiencia a la justicia punitiva, 
impidiendo que un delincuente que se refugia en un país extranjero quede sin 
penalización por la infracción que cometió. Así, el tratado de extradición es, aun con 
todas sus deficiencias, el sistema legal que da certeza jurídica y mejor garantiza el 
que un Estado entregue a otro Estado, a un individuo que se refugia en el territorio 
del primero, presuntamente delincuente o convicto, para ser juzgado o sancionado. 
En derecho internacional penal, estos acuerdos constituyen el mecanismo jurídico y 
político más adecuado y de uso frecuente en la tarea que tienen los Estados y la 
comunidad internacional en su conjunto para combatir y prevenir el delito y evitar que 
éste quede sin tratamiento punitivo. Su normatividad corresponde tanto al derecho 
internacional público, en virtud de tratarse de convenios entre Estados, como al 
derecho internacional privado porque se aplica a personas físicas. Además, es de 
hacer notar que en su desarrollo y aplicación se despliegan facultades políticas y 
diplomáticas, concurren autoridades de los respectivos gobiernos afectados, y tiene 
sin duda gran significación en el plano del derecho administrativo, del procesal y, en 
efecto, del constitucional.458

Tratado de integración. Es una expresión sinónima de acuerdo de integración e 
incluso de acuerdo multilateral regional. El concepto integración es sumamente amplio 
y diverso, por lo que los acuerdos en que ésta se enmarca pueden ser igualmente de 
diferentes tipos y niveles (parcial, total, política, económica, regional, subregional, 
fronteriza, capitalista, socialista, tecnológica, estratégica, militar, geopolítica, etc.), 
ofreciendo múltiples modalidades y grados de supranacionalidad. En general, la

458 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos y Murguía Rósete, José Antonio, Responsabilidad 
internacional penal y cooperación global contra la criminalidad, FCPyS, UNAM, México 2004, 
pp. 59-86.
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integración es un proceso económico y político consistente en la constitución de una 
unidad económica o política por un grupo de Estados soberanos, parte o no de una 
misma región geográfica, a través de la concertación un instrumento jurídico formal,* 
por lo regular un tratado. En términos de la actual economía global, los mecanismos 
de integración se pueden definir como los procesos acordados formalmente de unión 
gradual de las economías nacionales de dos o más Estados con similar, sistema 
socioeconómico, en una comunidad económica que permita mayor dinámica de 
desarrollo a los países integrados. La distribución de las ventajas de este tipo de 
tratados depende de las condiciones bajo las cuales la integración tiene lugar y, en 
primer término, del sistema de relaciones sociales imperante en las unidades insertas 
en la acción integracionista. Los esquemas de integración regional se basan en 
tratados que proporcionan un marco general de trabajo y que son de índole 
constitucional. Los instrumentos internacionales que modifican dicho marco de trabajo 
de manera ulterior (a través de adhesiones o revisiones, por ejemplo) también se 
denominan 'tratados’. Los esquemas concertados al interior del marco de trabajo de 
un tratado constitucional o por los órganos de una organización regional, con 
frecuencia se llaman ‘acuerdos’ para diferenciarlos del tratado constitucional. Por 
último, la mayoría de los tratadistas conviene en afirmar que para el mejor logro de 
estos tratados-marco resulta imprescindible una base de política supranacional y, a 
su vez, el proceso de integración económica impone una coordinación política cada 
vez más estrecha.459

Tratado de jurisdicción. Es un término poco conocido o casi ausente en almanaques 
y diccionarios jurídicos, aunque es relativamente común su uso en derecho 
internacional privado. Se le puede describir como aquel instrumento jurídico a través 
del cual se regula, por convenio expreso entre dos Estados, la competencia de los 
respectivos tribunales en los litigios entre un nacional y un extranjero del otro signatario. 
O bien, entre dos extranjeros, pertenecientes ambos a uno de los firmantes y 
residentes en el territorio del otro, o en el cual estén situados los bienes litigiosos.460

Tratado-Ley. El excepcional valor atribuido al tratado como la fuente por excelencia 
de derechos y obligaciones internacionales particulares, le privilegia como excelente 
coadyuvante en la formación de normas generales. Sin embargo, a esta forma de 
acuerdo concluido entre dos o más sujetos de derecho internacional y siempre abierto 
a terceros, ha de clasificarse según la importancia y la capacidad de éstos de crear 
obligaciones jurídicas entre las partes. Aunque varios autores manejan la clasificación 
de los tratados internacionales según las partes que intervienen en el acuerdo (tratados 
bilaterales y multilaterales, y que generalmente los tratados-ley son multilaterales), 
nos enfocaremos a la clasificación según la materia y objetivo de los mismos. La 
importancia del Tratado-Ley radica en su calidad como generador de una

459 Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, “La solución de controversias comerciales en el 
derecho'económico internacional. México ante el TLCAN y la OMC”, Revista Relaciones 
Internacionales, No. 86, CRI-FCPyS, UNAM, México, Mayo-Agosto 2001, pp. 31-50.

450 Texeiro Valladao, Haroldo, Derecho internacional privado, introducción y  parte general, 
Editorial Trillas, México, 1987, pp. 517-519.
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reglamentación jurídica permanentemente obligatoria, además de codificar materia 
común entre varios Estados y adoptar cánones del derecho internacional público y 
privado; por ejemplo, las Convenciones de Viena de 1961,1963,1969 y 1986, tienen 
el propósito de establecer sistemas paralelos de reglamentación permanente. Así 
pues los traités-lois o tratados-leyes, son los acuerdos que tienen matices o aspectos 
de leyes y tienen por objeto fijar reglas generales como lo hace una ley general 
dentro del Estado. Este género de instrumentos, que suelen comentarse como 
sinónimo de convención, acogen normas de derecho común y cambian, establecen 
o explican normas positivas de derecho internacional. Es sustancial, sin embargo, 
no dejar de lado la importancia de otras clasificaciones de los tratados internacionales 
y no confundir las diferencias jurídicas existentes entre tratados, las leyes o los 
contratos del derecho interno ya que se podría caer en analogías que resultarían 
sumamente equívocas y aventuradas. Por lo demás, la diferenciación de los tratados- 
leyes de otros acuerdos, resulta complicada de aplicar ya que éstos "imponen 
obligaciones recíprocas a los Estados contratantes, en cambio, muchos tratados, 
aun siendo bilaterales contienen reglas generales (...)".461 De lo anterior, podemos 
deducir que, los tratados-leyes son los acuerdos de carácter internacional que implican 
necesariamente la creación de un sistema normativo general de índole jurídico 
establecido como permanente y obligatorio, en donde las partes firmantes 
proporcionan aceptación mediante su voluntad. Además, pueden extender sus efectos 
a sujetos que no han intervenido en su formación y la violación por parte de uno de 
ellos no da lugar a la disolución del pacto.

Tratado de Límites. Los tratados de límites son conocidos comúnmente como tratados 
o convenios fronterizos. El término se refiere a un acuerdo celebrado generalmente 
entre dos sujetos de derecho internacional, con la finalidad de establecer de manera 
formal y permanente, la delimitación precisa de las líneas de demarcación de sus 
respectivos territorios, sean éstos marítimos, terrestres, aéreos, costaneros o de litoral, 
insulares u otros, utilizando al efecto referencias naturales o artificiales. Son los tratados 
más antiguos de que se tenga referencia, llegándose a remontar algunos al siglo XL
a.C., como el concluido en Sumeria por Entemena, rey de Lagash, con el reino de 
Ummah para fijar sus fronteras comunes; ahí se nombraba un árbitro, el rey Misilim de 
Kish, para que resolviese los conflictos que pudieran surgir por la aplicación de ese 
tratado.462 Cabe precisar que en el común de estos instrumentos el trazado de las 
líneas fronterizas interestatales se establece formalmente por delimitación y, 
eventualmente, por demarcación en la tierra y en el subsuelo, en las aguas y en sus 
fondos, y en el espacio aéreo; asimismo, se hace según divisiones geográficas natu
rales o divisiones etnográficas, las más de las veces astronómicas, de líneas idealmente 
rectas, marcadas a lo largo de meridianos o paralelos. Respecto a las fronteras 
marítimas, su delimitación ha sido objeto de convenciones bilaterales y multilaterales,

461 Seara Vázquez, Modesto, Derecho internacional..., op. cit., p. 59. La cita es de Sorensen 
Max, op. cit., p. 157.

462 Seara Vázquez, Modesto, Manual de derecho internacional público, Editorial Pormaca, 
México, 1964, pp. 20-21.
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donde se establecen, al menos, cuatro posibilidades: 1) fronteras de aguas marítimas 
internas, 2) fronteras de mar territorial , 3) fronteras de zona económica exclusiva y, 4) 
fronteras de alta mar. Los tratados de límites en estos espacios son objeto de regulación 
del derecho internacional marítimo (III CONVEMAR).463

Tratado multilateral. Acuerdo multipartito concertado entre sujetos de derecho 
internacional con el objeto principal de establecer normas generales de observancia 
universal o reglas obligatorias sobré cuestiones de interés para la generalidad de los 
miembros de la comunidad internacional. Si bien los tratados entre más de dos Estados 
constituyen un solo acto jurídico, hasta el Congreso de Viena de 1815 se desconocía 
la técnica del tratado multilateral; de ahí que, en las negociaciones en que participaban 
varios Estados el resultado final era una serie de tratados bilaterales entre distintos 
pares de partes. El Acta Final del Congreso de Viena ¡n comento fue, por primera 
vez, firmada por todas las partes a la vez., dando lugar al primer instrumento 
convencional de carácter multilateral,-seguido en 1856 con el Tratado de París que 
puso fin a la guerra de Crimea.4“ . Huelga apuntar que esta nueva generación de 
tratados se refiere a la coincidencia de voluntades entre dos o más sujetos de derecho 
internacional, que tienen por fin regularlas relaciones entre ellos mediante la creación 
de derechos y deberes recíprocos. En el encabezado del tratado multilateral sólo 
lleva el nombre del instrumento; no se mencionan los Estados que tienen el carácter 
de Altas Partes Contratantes, en atención a que pueden ser numerosas. En cuanto a 
su jerarquía, hay que diferenciar los restringidos, circunscritos a un número 
determinado de sujetos, y los genérales, abiertos a la totalidad de sujetos. Como 
ejemplo de los primeros, están el Tratado sobre la Antàrtica de 1959, los Acuerdos 
de Roma de 1957 sobre la constitución de la CEE y otros tratados en los que la 
participación de nuevos Estados depende del consentimiento de todos los sujetos 
involucrados, que por esta razón se llaman cerrados. En cuanto a los generales, 
según la clasificación de la Declaración de Viena de 1969 sobre la Participación 
Universal, son tratados que "contemplan la codificación y el desarrollo progresivo del ; 
Derecho Internacional, o cuyo objeto o propósito son de interés para la comunidad 
internacional en conjunto". Entre ellos están incluidos los tratados concernientes a la 
garantía de la paz y la seguridad internacionales, como, por ejemplo, el Tratado de 
1968 sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, los tratados sobre el régimen del 
espacio ultraterrestre y las convenciones ' que codifican el derecho internacional 
(Convenciones de Ginebra de 1958 sobre Derecho Marítimo, Convenciones de Viena 
de 1961 sobre las Relaciones Diplomáticas, de 1963 sobre Relaciones Consulares, 
de 1969 sobre Derecho de los Tratados, la CONVEMAR, etc.). El concepto de tratado 
multilateral ha arraigado en el derecho de gentes y su mayor virtud es que, según la 
Declaración de Viena de 1969, "deben estar abiertos a la participación universal".465

463 Gómez-Robledo, Verduzco, Alonso, Jurisprudencia internacional en materia de 
delimitación marítima, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1989, pp. 15-28.

404 Remiro Brotóns, Antonio, op. cit., p. 249. e
465 Tunkin, Gregory, op. cit., p. 231-232.
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Tratado multipolar. Es el Instrumento jurídico internacional que establece obligaciones 
en cuyo cumplimiento se encuentra interesada la generalidad de todos los Estados 
parte. En este tipo de tratados la observancia de lo acordado se puede exigir por la 
totalidad de los Estados o, por un solo Estado a todos los demás. A diferencia de 
éstos, los tratados bipolares, los que no obstante que pueden ser multilaterales, 
establecen relaciones jurídicas bilaterales de intercambio mutuo. Los tratados 
multipolares suelen buscar tres objetivos fundamentales: a) la coordinación y 
armonización del derecho interno de los Estados parte; b) establecer el principio de 
responsabilidad compartida reforzado con medidas de tipo preventivas -como la 
presentación de informes y la práctica de inspecciones- para hacer frente a un 
problema común -po r ejemplo para la defensa de un "patrimonio común de la 
humanidad"- y; c) Establecer estructuras de cooperación mediante la creación de 
instancias ¡ntergubernamentales. Por cuanto a su contenido, los tratados multipolares 
cuentan con cuatro características fundamentales: a) Fundan un verdadero orden 
jurídico objetivo, por lo que en ocasiones se les suele denominar "tratados-ley"; b) 
sus objetivos son la satisfacción de los intereses comunes de todos los Estados 
parte; c) su diseño normalmente es abierto facilitando la adhesión de nuevos Estados 
parte, pues existe interés general de que cada vez sean más Estados los que formen 
parte del acuerdo; y d) la estructura de las obligaciones y sanciones refleja el interés 
que tienen todos los Estados parte para que las disposiciones del acuerdo se cumpla 
de igual manera en todos los Estados miembros. Las convenciones internacionales 
en materia de arbitraje son un digno ejemplo de este fenómeno, por ejemplo: la 
Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales 
Extranjeras; el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional; la 
Convención Interamericana sobre el Arbitraje Comercial Internacional y el Tratado 
para la Armonización del Derecho de Negocios Africano, sin olvidar la Ley Modelo de 
la UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional que sin ser propiamente una 
convención sino un simple instrumento de soft law, constituye la base jurídica de 
aproximadamente cuarenta jurisdicciones locales. Los tratados multipolares 
establecen obligaciones erga omnes y, en consecuencia, hacen nacer derechos 
subjetivos en favor de todos los Estados parte. Con esto surgen relaciones jurídicas 
no entre Estados, sino entre cada Estado parte con todos los otros Estados parte. 
Las tradicionales sanciones de renuncia o suspensión pierden su significado y tienden 
a ser sustituidas por represalias o por la reparación del daño. Finalmente, desarrollan 
nuevos mecanismos de cumplimiento de las obligaciones, en materia de prevención, 
de control, monitoreo, planificación, establecimiento de estándares, administración 
internacional -cooperación científica, organización de comisiones internacionales, 
coordinación de redes para intercambio de información-, entre otros.466

Tratado uniplurilateral. El término es de cuño relativamente reciente en derecho 
internacional público y casi no se hace mención de él en el derecho de los tratados; sin

466 Rojas Amandi, Víctor Manuel, “Los tratados multipolares. Una nueva generación de 
tratados internacionales”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. V, 2005, pp. 425- 
444.
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embargo, se encuentran referencias importantes de su utilización en diferentes 
situaciones planteadas y casos regulados por el derecho comunitario europeo. Varios 
tratadistas contemporáneos lo han mencionado en sus textos, como en el caso de 
Antonio Remiro Brotóns, Paul Reuter, Gregori Tunkin, Luis Mauricio Figueroa, Wolfgang 
Friedmann, Osvaldo Marzorati, Víctor Uckmar, Manuel Medina de Lemus, Carmen Parra 
Rodríguez y, recientemente, Víctor Manuel Rojas Amandi, entre los principales. Algunos 
autores como Oppenheim, hablan de tratados plurilaterales para comprender aquellos 
acuerdos internacionales de voluntades en que participan un número restringido de 
Estados partes, regulando cuestiones que sólo tienen interés para ellos. Llegan a 
confundirse con los tratados multilaterales restringidos, pero no son lo mismo, porque 
éstos, como el Tratado de la Antàrtica, son establecidos por un grupo reducido de 
naciones para aplicar regulaciones sobre un espacio que es de interés para toda la 
humanidad y que, por consiguiente, debiera ser enmarcado en un tratado multilateral 
abierto. Algunos intemacionalistas hablan de tratados uniplurilaterales, para distinguir 
aquellos en que una sola parte conviene con otras partes. El ejemplo clásico de éste 
tipo de pacto lo representa el Tratado de Versalles, celebrado en 1919, entre Alemania 
y las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial.467

467 Oppenheim, L., InternacionalLaw..., op. cit., p. 234. Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos 
(Coordinador), Nuevos desarrollos temáticos para el estudio del derecho internacional público, 
Capitulo II, FCPyS, UNAM, México, 2004, pp. 79-81. Sepúlveda, César, op. cit., p. 125. '
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A ctualidades  del D erecho  Internacional C o nvenc io na l: 

La N egociación  y  los T ratados Internacionales

José Antonio Murguía Rósete*

Intro ducció n

En el campo de las relaciones internacionales, la manera idónea de resolver los 
conflictos es mediante las negociaciones internacionales y una de las formas en que 
el resultado de las mismas se expresa es por medio de los tratados internacionales. 
Por esta razón, hemos decidido ocuparnos de éstos instrumentos a través del medio 
por el cual se obtienen, esto es: la negociación. *

Paralelamente analizaremos el marco legal dentro del cual un tratado debe 
celebrarse, es decir nos ubicaremos dentro de las disposiciones de las Convenciones 
de Viena de 1969 y 1986, por lo que nos ocuparemos en primer lugar de las técnicas 
y reglas de la negociación y ulteriormente de la forma en que se celebran y entran en 
vigor, asi como de los incidentes que con mayor frecuencia sé pueden observar, 
tales como las declaraciones y el establecimiento de reservas, en especial en los 
tratados multilaterales y los diversos eventos que se dan en lo que toca a su 
interpretación, cumplimiento, enmienda, terminación y solución de controversias.

La negociación internacional no es únicamente un método pacífico de solución 
de los conflictos internacionales, normalmente es la forma en que los Estados, o los 
sujetos de Derecho Internacional concillan sus intereses para lograr objetivos o metas 
de todo tipo. Es así que no sólo estudiaremos Tratados internacionales468

* Doctor en Relaciones Internacionales y Profesor Titular de Carrera por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de donde fue Director y actualmente Miembro 
Decano del H. Consejo Técnico. Actualmente, Catedrático del Posgrado en Ciencias Políticas 
y Sociales y Director del Seminario de Derecho Internacional del Centro de Relaciones 
Internacionales. Ha impartido todas las asignaturas del Área Disciplinaria de Derecho 
Internacional en la Especialidad de Relaciones Internacionales.

463 La Convención sobre el Derecho de los Tratados Celebrados entre Estados, Viena, el 
23 de mayo de 1969, que entró en vigor el 27 de enero de 1980, al recibir la aceptación de 33 
de los Estados firmantes, señala en su artículo 2, inciso a) que “Se entiende por tratado un 
acuerdo internacional celebrado por escrito eníre Estados y regido por el derecho internacional, 
ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que 
sea su denominación particular". Ver Remiro Brotóns, Antonio, et. al., Derecho Internacional. 
Tratados y  otros Documentos, McGrawHill, Madrid, España,'2001, p. 275.
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exclusivamente desde la óptica de los conflictos o del arreglo de desacuerdos, sino 
que también atenderemos a la obtención de acuerdos que puedan producir beneficios 
o ser el medio de alcanzar entre otros, fines de carácter económico, social, cultural o 
sanitario, mediante la coordinación o la adecuación de los intereses o los esfuerzos.

1. L a  N e g o c i a c i ó n : in s t r u m e n t o  f u n d a m e n t a l

DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

1.1. C aracterísticas generales de la negociación

1.1.1. La naturaleza de la negociación.

Al iniciar la negociación de un tratado se debe tener especial cuidado en precisar la 
naturaleza del objetivo que se procura o del desacuerdo que se pretende solucionar, 
ya que frecuentemente el fracaso de las negociaciones se debe a la falta de claridad 
o el desconocimiento del objeto de la negociación; es indispensable, por ejemplo, 
precisar las causas reales de los desacuerdos, que pueden radicar en los hechos, 
las causas, las vías, los medios, los objetivos, los intereses o las opiniones. Precisado 
el motivo que lleva a negociar, debe seleccionarse a quienes deban participar en 
representación de los sujetos en la negociación, cuidando que invariablemente 
concurran peritos en derecho, negociadores calificados, pero fundamentalmente 
expertos en las cuestiones de fondo, evitando el vicio frecuente de la improvisación.

1.1.2. Las partes de la negociación.

Precisado el tema de la negociación hay que identificar a las partes que deben 
participar y el carácter con el cual sus representantes deben concurrir, es decir, desde 
este momento se deben de ocupar de la representación de cada uno de los sujetos 
de derecho internacional que participarán en los trabajos. El artículo 2.1, inciso e) de 
la Convención de Viena de 1969 establece que se entiende por <Estado negociador> 
“un Estado que ha participado en la elaboración y adopción del texto del tratado”.

En efecto, a diferencia del pasado, en la actualidad la nueva estructura de los 
órganos de gobierno y la calidad y la velocidad de las comunicaciones, han reducido 
la necesidad de contar con esquemas de representación rígidos, por lo cual las nuevas 
técnicas de conclusión de los acuerdos internacionales se han adecuado a la nueva 
realidad y el marco legal recoge estas nuevas circunstancias. Es así que en la 
Convención de Viena de 1969 y en la de 1986 se acepta la representación sin 
necesidad de presentar plenos poderes, si ésa es la intención que se deduce de la 
práctica de los Estados interesados o por el carácter de las funciones que realizan.469

469 Artículo 7 de la Convención de Viena de 1969, inciso 1 .-(...) “Se considerará que una 
persona representa a un Estado:

a) Si presenta los adecuados Plenos Poderes, o
b) Si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras
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Como se deduce de lo anterior, existe en la actualidad una gran elasticidad para 
evaluar la competencia de los representantes de un Estado, misma que es 
especialmente tolerante en él proceso de negociación, en el cual, dado que aún no 
se concretan obligaciones para los partícipes, no existe problema en permitir los 
excesos, dado que en todo caso los mismos podrán ser aceptados o no por quien 
tiene la atribución de obligar al Estado; de cualquier manera, por economía de 
esfuerzos es de recomendarse que los negociadores se atengan a! contenido de 

, sus poderes, a fin de evitar tener que reponer la negociación. Igualmente es prudente 
que los altos funcionarios evalúen previamente el grado de respaldo que sus acciones 
pueden tener en su legislación interna y por.quienes deben aprobar o ratificar el 
tratado.

En el caso de que el sujeto que participe en la negociación sea el representante 
de un Organismo Internacional deberá aún ser más cuidadoso, a fin de evitar 
excederse en sus facultades o a los deseos de sus representados. Igualmente no 
debemos perder de vista que en una negociación internacional no sólo puede concurrir 
quien tiene un poder estatutario, sino que con frecuencia participan quienes tienen 
un poder circunstancial, mismos que pueden llegar a ser de hecho la parte central de 
la misma, como es el caso de grupos beligerantes o fuerzas reales de poder, sin 
embargo nunca debe soslayarse el carácter con el que concurren y desde luego no 
debe confundirse una negociación que tiene como fin llegar a un tratado, que 
únicamente puede llevarse a cabo por el representante de un Estado u organismo 
internacional, con la negociación realizada con otros fines, tales como pacificar una 
zona.

1.1.3. El marco de la negociación.

Antes de concurrir a la negociación los representantes de las partes deben realizar el 
análisis exhaustivo del lugar, el momento y todas y cada una de las circunstancias 
que son antecedentes y normalmente consecuentes a la negociación, dado que el 
contexto en que una negociación va a realizarse influye forzosamente en la misma. 
En efecto, por ejemplo, en los tiempos actuales, soslayar la coyuntura social, 
económica, religiosa o política, sería un error inexcusable. De igual modo, es 
conveniente considerar que normalmente existen por los menos dos marcos de

circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona 
representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos 
poderes.

2.- En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará 
que representan a un Estado:

a ) Los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para 
la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado;
b) Los Jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entré el 
Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados;
c) Los representantes acreditados por los Estados anté una conferencia internacional 
o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, 
organización u órgano.” En igual sentido prescribe el artículo 7.3 de la convención 
de 1986, Remiro Botóns, op. cit., p. 277. ;
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referencia, uno real y otro imaginario, y si las partes no se ubican en el mismo marco, 
difícilmente podrán tener una negociación adecuada.

De la evaluación del marco real propio y del de las contrapartes y del probable en 
el mediano y corto plazo, dependerá que se considere oportuna la participación de 
una determinada persona en la delegación, de la estrategia a desarrollar, de los 
motivadores a utilizar, e incluso de la oportunidad y conveniencia de la propia 
negociación. En efecto, considerar seriamente el marco de referencia puede incluso 
aconsejar dejar para mejor oportunidad una negociación, pues no se debe olvidar 
que el contexto tiene una dinámica propia. Por ello, atendiendo debidamente al 
contexto en que la negociación deberá realizarse, la negociación se debe preparar, 
cuidando que la misma pueda ofrecer condiciones aceptables para todos y ser 
organizada cuidando las formas y los tiempos, evitando apresuramientos y saltar 
etapas.

Un supuesto lógico de un tratado es que el contenido del mismo se encuentre 
dentro del ámbito de las facultades de los negociadores y de los órganos del Estado 
facultados para celebrarlos tratados, sin embargo, una constante que históricamente 
puede ser probada, es el exceso; los negociadores en un altísimo porcentaje de los 
casos, se exceden en sus facultades. Efectivamente, basta un ligero repaso a la 
historia para encontrar que diversos funcionarios que participaron en la conclusión 
de los tratados actuaron en aiguna medida sin facultades, excediendo su capacidad 
o contra texto expreso de sus leyes.

Sería ingenuo pretender que los conegociadores o las contrapartes en la 
conclusión de un tratado son sorprendidos por aquellos que actúan excediendo sus 
facultades, ya que si bien en el pasado, como cuestión previa a la iniciación de las 
negociaciones, se exigía la presentación de los plenos poderes y podía alegarse 
que los representantes de las demás partes desconocían los alcances de la legislación 
interna de la delegación acreditada y en consecuencia no podían precisar si los 
poderes estaban expedidos dentro del campo de las atribuciones de quien los 
otorgaba, lo cierto es que el cuidado mínimo que se tomaba y se toma, es verificar 
los alcances de las facultades del acreditante en la negociación, por lo cual difícilmente 
un gobierno ha podido considerarse engañado. Lo cierto es que tradicionalmente las 
partes han conocido los alcances o la posibilidad de comprometerse de una persona 
o delegación y poco les ha importado los excesos en las facultades, pues le dejan al 
representante o a su gobierno el problema de arreglar la aceptación de lo acordado, 
y, lo que es más, usualmente se obra a ciencia y paciencia de que ni el negociador 
ni el gobierno representado tienen facultades para actuar en el sentido deseado y se 
les presiona para que acepten incluso situaciones expresamente prohibidas por sus 
leyes internas, como ha sucedido en la mayoría de los tratados de cesión de territorios, 
entre otros.

Dada la frecuencia con que se incurre en ausencia o exceso de facultades de los 
negociadores o de órganos gubernamentales que suscriben o ratifican los tratados y 
de las contraposiciones a legislaciones internas o a otros comprom isos 
internacionales, es indispensable establecer el tratamiento que debe darse a estas 
situaciones. En primer, lugar analizaremos el caso en el cual un funcionario ha 
actuado sin facultades: como premisa básica debemos establecer que nada de lo 
comprometido durante un proceso de negociación internacional tiene valor jurídico 
alguno a menos que lo adquiera a través del acuerdo final que se alcance, en el cual
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se cubran todos los requisitos de fondo y forma que el sistema legal establece.
En el caso de que quien se excedió sea un negociador, simplemente él o los 

funcionarios que tienen el poder para celebrar los tratados, pueden rehusarse a aceptar 
el producto de la negociación y dadp que las obligaciones internacionales sólo surgen 
cuando las autoridades competentes firman y ratifican los instrumentos 
internacionales/ el asunto se reducirá a la molestia de la contraparte que podrá o no 
considerarse defraudada, reduciéndose todo a una molestia menor; distinto es el 
caso en el cual el propio negociador puede obligar en alguna forma al Estado que 
representar en el cual si los poderes de un representante para manifestar el 
consentimiento tienen una restricción específica, misma que no ha sido observada 
por tal representante,-la falla no podrá alegarse como vicio del consentimiento, a 
menos que la restricción haya sido notificada previamente a la expresión del 
consentimiento a las contrapartes (artículo 47 C. Viena de 1969).

El caso es serio, por el contrario, si quien se excedió o actuó sin facultades 
conforme a su derecho interno es el órgano que tiene la potestad para concluir un 
tratado, sin importar que conforme al derecho internacional tuviera esta facultad. En 
este caso según establece el artículo 46 de las convenciones de Viena de 1969 y 
1986, si esa violación es manifiesta y afecta a una norma de importancia fundamen
tal de su derecho interno, podrá solicitar su anulación.470 En este caso es conveniente 
considerar que en la vida real son frecuentes los casos en los que la parte más fuerte 
impone tratados que afectan a la base misma del derecho interno de un Estado y 
contra lo establecido en las convenciones mencionadas;471 aquí los acuerdos son 
válidos y continúan siéndolo en tanto la posición de la parte dominante persiste. 
Independientemente de la posibilidad teórica de reclamar la nulidad del convenio o 
de pedir su revisión, posibilidad esta última, que no se llega a dar hasta en tanto no 
cambien fundamentalmente las circunstancias;472 por lo general, los tratados con 
notorias desigualdades subsisten, como ocurre en el caso de los tratados de paz, 
usualmente inequitativos o en las negociaciones dirigidas por las potencias para 
“arreglar” los problemas de los Estados menos desarrollados.

Los tratados que han presentado vicios en su celebración tales como error, dolo, 
corrupción del representante de un Estado, coacción sobre el representante o sobre 
el Estado como un todo, en la medida en que transcurre el tiempo se van consolidado 
hasta que llegan a tener plena validez jurídica; derivando lo anterior de la necesidad 
de dar certeza a las relaciones jurídicas, misma que sólo se puede obtener aceptando 
la validez de las cosas que durante un tiempo más o menos largo han persistido, ya 
que es imposible pretender la revisión del acontecer histórico del mundo y restituir

470 Artículo 46 de la Convención de Viena, fracción 2.- “una violación es manifiesta si 
resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a 
la práctica usual y de buena fe.”

471 Artículo 52 de la Convención de Viena, “Es nulo todo tratado cuya celebración se haya 
obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho 
internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.

472 “El que tiene el poder hace el derecho, pero ello deja siempre a salvo la facultad, para 
. el que no lo tiene, de tratar de conseguirlo”, Seara Vázquez Modesto, Derecho Internacional

Público, Vigésima Primera edición, Editorial Porrúa, México, 2004.
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todos los derechos vulnerados, ya que trágicamente toda la historia de la humanidad 
esta plagada de injusticias, abusos y crímenes de todo tipo.

Subyace en la Convención de Viena la convicción de que los tratados no deben 
constituir o ser instrumentos para convalidar los abusos de los poderosos, pero este 
anhelo difícilmente cristalizará en el corto plazo, en tanto una o más superpotencias 
puedan enfrentar a toda la comunidad internacional y asegurar sus Intereses.473

1.2. La Negociación de los tratados

En la generación de un tratado la primera etapa a cubrir es la negociación, misma 
que a su vez se puede subdividir sus fases de preparación, organización, desarrollo, 
conclusión y seguimiento.

1.2.1. La preparación de la negociación.

Lo primero que un negociador debe tener en cuenta es que no basta tener talento 
para ser un negociador exitoso, sino que la formación debidamente estructurada es 
indispensable y, en especial, en el campo internacional, la improvisación no es 
recomendable. Los representantes de las partes en una negociación frecuentemente 
no se conocen; suelen basarse más en prejuicios, en estereotipos o en la imagen 
que se han hecho de sus contrapartes que en conocimientos reales; antes de concurrir 
a una negociación se debe hacer un análisis detallado y un diagnostico exhaustivo 
no sólo de los personajes que concurrirán sino de la situación imperante, de las 
alternativas y de los métodos que pueden usarse y, básico, proceder a seleccionar 
los individuos del propio grupo que se consideren más adecuados para llevarla al 
cabo; acto seguido, se debe dar paso inmediato a la construcción de los argumentos, 
de las probables ofertas a la contraparte, del marco jurídico en el cual el producto de 
la negociación se habrá de ubicar y de los posibles resultados de la negociación, así 
como de la forma en que éstos pueden estructurarse y de la manera en que pueden 
optimizarse.

En la preparación de la negociación, debe en primer lugar identificarse a la 
contraparte central y a las probables contrapartes subsidiarias y a los terceros que 
eventualmente pudieran tener interés en participar en la negociación o que pudieran 
resultar afectados por los resultados de la misma y contemplarse tanto la propia 
situación como la de las contrapartes, tratando de prever la probables reacciones o 
implicaciones que para ellas pudieran resultar. En especial deben buscarse los 
eventuales beneficios que para ellas pudieran existir y tratar de identificar los 
argumentos o métodos para que los mismos se hagan evidentes o puedan ser 
resaltados.

En los casos en los cuales no se es el promotor de la negociación, se debe 
gestionar que se pueda disponer del tiempo y los elementos suficientes para 
prepararla.

473 Ver "Declaración sobre la prohibición de ejercer coacción militar, política o económica 
en la conclusión de tratados.” En los anexos del Acta Final de ia Convención de Viena.
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Una situación que con frecuencia se presenta en las negociaciones internacionales 
es la notoria desigualdad de las partes, la asimetría entre los negociadores y la 
concurrencia de poderes opresivos en las mismas, es una constante, por lo que la 
realidad se debe admitir y enfrentar con energía y optimismo. En especial, es de 
recomendarse una actitud flexible y paciente, preparándose para largas reflexiones 
y posiciones de escucha, presentarse como una posible solución a las necesidades 
de la contraparte y nunca dejar de considerar el efecto del tiempo; que o degrada las 
cosas o cambia totalmente su importancia o percepción, ni el hecho de que nunca es 
posible afirmar cuales serán los obstáculos reales a la negociación; los problemas 
que se presentan . normalmente son distintos a los que se preveían y frecuentemente 
las objeciones que se consideró seguras, suelen no tener importancia para la 
contraparte, en tanto que situaciones intrascendentes suelen crecer. Por lo anterior, 
se debe tener agilidad, temple e imaginación para reaccionar oportuna y 
adecuadamente,'tratando de innovar, pero siempre dentro de una base de cono-., 
cimiento y prudencia.

Si se concurre con un poder moral que se basa en normas y reglas, usualmente 
poco flexibles, debe estarse preparado para una negociación lenta y difícil, en espe
cial cuando se está en el momento de aportar información, ideas y argumentos. En 
estos; casos vale la pena considerar la conveniencia de integrar en el grupo negociador 
personas que tengan principios filosóficos o afiliaciones similares, que faciliten el 
contacto o den evidencia de que participan de principios similares, pues no se puede 
soslayar que el moralista por esencia duda de la validez o la integridad de los demás. 
En los tiempos actuales, en los que los fundamentalismos proliferan y en los que los 
diversos gobiernos pretenden ser los únicos depositarios de la verdad, es frecuente 
que las contrapartes pretendan ser quienes saben lo que es bueno para todos y se 
cierren a la argumentación de los demás. En estos casos las pruebas y las 
demostraciones suelen ser indispensables.

* Al proceder a nuestra negociación debemos dejar perfectamente en claro en qué 
consiste la negociación y en primer termino informarnos a detalle del contenido del 
asunto a tratar y de la forma probable en que el debate se habrá de plantear; acto 
seguido, debe precisarse cuáles son los puntos débiles y fuertes de cada uno y 
definir cuál va a ser nuestra doctrina y la técnica que se empleará, a más de procurar 
definirlos posibles escenarios en que nuestras contrapartes desearán actuar.

Deben establecerse las propuestas que se formularán y las propuestas y 
contrapropuestas probables que se recibirán y la posibilidad de aceptar cada una de 
ellas, a fin de ir alcanzando metas que nos puedan llevar al objetivo de adecuar las 
posiciones de los diversos actores.

Al estructurar el plan de acción no debe olvidarse que lo más importante al hacer 
un planteamiento no es su contenido en sí, sino la forma en que se le percibe y que 
en la mayoría de los casos la percepción de las situaciones está fuertemente influida 
por las relaciones o las acciones precedentes, la reputación y el estado en el cual se 
encuentran las relaciones entre los sujetos.

1.2.2. La organización de la negociación.

Cuando la negociación está suficientemente preparada y sólo en este momento, 
debe precederse a organizaría, seleccionando las partes centralmente involucradas
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y las que probablemente pudieran pretender acceder a la misma; las formas en que 
se les invitará y motivará para que participen; el momento, el lugar y el contexto 
que deberá existir o crearse para facilitarla; las facultades que se deben recabar y 
los individuos que en atención a su competencia, características personales, carisma, 
posición política o relaciones con alguno de los miembros de las delegaciones de las 
contrapartes, deben integrar el grupo negociador (cuestión fundamental). No debe 
olvidarse que los contactos personales pueden ser de suma Importancia, así como la 
fama pública.

Es en esta fase cuando se debe poner a consideración de todas las partes el 
método que se seguirá en la negociación, y cada una de las etapas con las que se 
integrará y la forma en que se asegurará el cumplimiento de cada una de ellas, a fin 
de evitar el desorden y la anarquía. Cuando los eventos son de importancia, como 
fase preliminar se negocia el lugar, formas de asegurar la neutralidad del entorno, 
los idiomas de trabajo e incluso la forma y disposición de la mesa y de la manera en 
que se desarrollará la negociación y se adoptarán las decisiones.

En ocasiones es indispensable, antes del inicio de las negociaciones, establecer 
condiciones previas, como pueden ser por ejemplo el suspender los combates, pactar 
un armisticio, suspender barreras comerciales o gravámenes, reinstalar prerrogativas 
suspendidas, entre otras.

En materia internacional no siempre la concurrencia a una negociación es 
voluntaria, ya que puede haberse establecido la obligación de negociar; en estos 
casos es indispensable atenerse a los términos dei compromiso. Normalmente la 
negociación se realiza por la vía diplomática ordinaria, si bien en el caso los tratados 
multilaterales, la negociación y adopción del texto se realiza en Conferencias 
internacionales o en el seno de las organizaciones internacionales; de hecho los 
propio tratados por ios cuales se constituyeron dichas instituciones interestatales 
prevén la forma en la cual, en su caso, la revisión de los mismos puede realizarse y 
el órgano responsable de hacerlo, así como la forma en que se atenderán sus 
responsabilidades. Por lo común, también se contempla el hecho de que se 
encomiende a alguna organización preparar un texto respecto a una materia o tema 
en concreto. Por lo que se refiere a la Organización de las Naciones Unidas, dentro 
de la misma frecuentemente se preparan proyectos de tratados, en especial cuando 
se pretende codificar el Derecho, mismos que se presentan a la comunidad para su 
aceptación; en estos casos el método de trabajo se encuentra predeterminado.

1.2.3. El desarrollo de la negociación.

El desarrollo de la negociación es la fase en el proceso global de confrontación de 
dos o más personas o en el caso de la gestión de un tratado, de representantes de 
dos o más Estados u organizaciones internacionales o de Estados y organizaciones, 
según sea el caso, que tienen por lo menos percepciones distintas de una situación 
o que pretenden concertar un acuerdo para crear una situación nueva.

Cuando el motivo de la negociación es llegar a un instrumento internacional, es 
conveniente que las partes procuren decidir las cosas de una manera expedita, útil y 
eficaz, ya que por la índole de las materias internacionales, el no hacerlo puede 
llevar a que alguna de las partes pueda sentirse facultada para adoptar una decisión 
unilateral y autoritaria, como “medida de emergencia”. Sí se quiere tener una
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negociáción exitosa, como medida previa se debe crear un buen clima para ella, y 
tener la disciplina de buscar los consensos por vías comunes así como para informar 
y recibir jnformaciones, ideas y criterios.

: El planteamiento de la negociación internacional dependerá en primer lugar de si 
la negociación es bilateral o multilateral, ya que en el segundo caso la diversidad de 
interlocutores necesariamente complicará los intercambios. En efecto, las 
complicaciones surgen desde el primer momento, en el cual se debe establecer la 
localización geográfica de los lugares de encuentro, pues no es lo mismo propiciar 
las reuniones de las delegaciones diplomáticas de dos Estados-caso en el cual 
puede acordarse la visita reciproca o una sede fija para negociar—= a la complejidad 
de dar una solución a los intereses de una pluralidad de partes. En las negociaciones 
plurilaterales es necesaria una más cuidadosa organización y, sobre todo, establecer 
un reglamento que prevea cómo debe actuarse en cada uno de los aspectos de 
cada una de las fases de la negociación, y considerar de entrada temas tales como 
el idioma y el marco legal dentro del cual se deberán situar los resultados de la 
negociación misma. .
, En segundo lugar, condiciona la evolución de la negociación el tema y sus 

características, ya que la situación será completamente distinta si se trata de una 
cuestión política de una económica o una técnica. Las negociaciones multilaterales 
se pueden llevar a cabo bajo el patrocinio de un Estado que la promueva o bien 
dentro de de la cobertura de una organización internacional. En este último caso 
puede generarse dentro de un grupo de trabajo de la propia entidad ¡nterestatal, o 

' bajo la mecánica de una conferencia internacional, como sucede en los casos de 
todos aquellos proyectos de codificación del derecho internacional. ; >

Cuando la negociación internacional es resultado de la promoción de uno o varios 
Estados, como ha sido el caso de las reuniones para establecer zonas de libre 
comercio, los representantes de las partes se han avocado en primer término a 
establecer sus reglas de operación. En el caso de las negociaciones resultantes de 
las acciones de los organismos internacionales, las ̂ mismas operan bajo las normas 
establecidas para el funcionamiento de las Conferencias respectivas. Los trabajos 
dentro de los organismos internacionales se facilitan por eí hecho de que entes de 
los mismos preparan los proyectos a debatir, lo que.prácticamente aporta la inmensa 
mayoría del material y el esfuerzo necesarios para tal fin (tal es el caso de la Comisión 
de Derecho Internacional que se ocupa de la codificación del derecho de gentes. De 
hecho se ha pretendido sin éxito establecer un reglamento permanente para las 
negociaciones.474 '

1.2.4. La negociación propiamente dicha. .

La negociación propiamente dicha no se encuentra sujeta a un marco legal, pues 
como puede notarse si se revisan los textos de las Convenciones de Viena, las 
mismas omiten regularlas, cosa que sería sumamente difícil de hacer si atendemos

■ 474 Gutiérrez Espada, Cesáreo, Derecho Internacional Público, Editorial Trotta, Valladolid, 
España, 1995, pp. 293 y 294.
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a la realidad mundial, por lo que las reglas a las que se recomendaría sujetar la 
negociación son los principios mínimos que la técnica aconseja.

El primer acuerdo clave debiera ser el de situarse en el mismo marco de 
negociación lo que debe comprender entre otros aspectos la elección de un lugar 
que idealmente debiera ser neutral; es usual que elegido el lugar se acuerde la forma 
y la disposición de la mesa de negociaciones y tomar las medidas que pudieran ser 
convenientes para asegurar la igualdad de las partes, si bien son frecuentes los 
casos en que pareciera que el criterio seguido es exactamente el contrario.475 En 
estos momentos se puede observar el fenómeno que presenta la diferente jerarquía 
política o social de los representantes de los Estados, que puede ser acentuada por 
la desigual importancia de los Estados que cada cual representa, circunstancia que 
puede representar una posición de desventaja para una de las partes, dado que 
existe invariablemente la sombra de un poder que es imposible soslayar.

Establecidas las anteriores circunstancias, nunca está por demás verificar 
exactamente cuales son las facultades que a cada negociador se le han conferido, 
para saber si al término del proceso el acuerdo puede quedar establecido de manera 
definitiva o requiere de algún tramite o procedimiento ulterior tal como la ratificación 
para serlo. En especial en las negociaciones que se prolongan en el tiempo, es 
indispensable de cuando en cuando verificar la situación de cada uno de los partícipes 
en la negociación, a fin de evitar continuar, innecesariamente, con una negociación 
que ha dejado de interesar a una de las partes.

Instaurado el contacto con los interlocutores debe buscarse los puntos de 
coincidencia que puedan facilitar el entendimiento común. En este momento es cuando 
cobra importancia el trabajo de preparación de la negociación, que permite confrontar 
con la posición real del interlocutor los informes, evaluaciones y consideraciones, 
sobre las posibles posiciones que podría asumir la contraparte. De ser posible puede 
tratarse de determinar si puede llegarse a establecer por lo menos en principio, alguna 
meta u objetivo común. A partir de este momento, en las negociaciones multilaterales 
las cosas se complican, ya que normalmente la negociación se debe transformar en 
una serie de negociaciones bilaterales a fin de ir asegurando los acuerdos por parejas 
a modo de que en una segunda oportunidad se puedan establecer los acuerdos 
colectivos. Desde luego, este paso se facilita si el Estado anfitrión o el organismo 
internacional prepararon una ponencia suficientemente estructurada que guíe los 
trabajos. Un método en uso, bastante eficaz, consiste en realizar sesiones informales 
para facilitar los acuerdos.

La fase siguiente es la de intercambio de datos-informaciones y de argumentos y 
contra argumentos, procurando en todo momento mantener un ambiente de mutua 
escucha, respeto y cortesía, procurando en la medida de lo posible eliminar los juicios 
apriorísticos sobre su contraparte ya que la imagen negativa de un interlocutor 
necesariamente daña su credibilidad y la valoración objetiva de su argumentación.

No obstante que la práctica internacional no lo ha consignado con precisión, debe 
tenerse en cuenta que la negociación no es un fin en sí misma, es tan solo un

475 Ejemplo de ello es el caso de Kosovo en el cual la posición de las potencias fue 
indudablemente contrario a Yugoslavia, cuyo interés primordial debió prevalecer en la 
negociación.
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Instrumento del que se puede disponer para conciliar intereses en ocasiones 
contradictorios y que tanto puede conducirá una decisión en la que todas las partes 
reciban por lo menos satisfacción parcial de sus intereses, como a precisar y consolidar 
una injusticia o una aberración en la cual una de las partes impone su posición de 
dominio sin importar la frustración de su contraparte. Una decisión de este tipo puede 
evolucionara la ruptura de las negociaciones en su versión más negativa, la guerra, 
pero frecuentemente sucede que la parte sometida no tenga más oportunidad que 
aceptar. caso en el cual cualquiera que sea el fundamento que se alegue, será mal 
recibida y debe mover á quien la Impone a considerar que la medida prevalecerá en 
tanto conserve su posición de fuerza, ya que las normas internacionales permiten la 
modificación o terminación de los tratados cuando las circunstancias han cambiado 
en perjuicio de una de las partes 476 y la Asamblea General de las Naciones Unidas 
“podrá recomendar medidas para el arreglo pacifico de cualesquiera situaciones, 
sea cual fuere su origen que a juicio de la Asamblea pueda perjudicar el bienestar 
general o las relaciones amistosas entre las naciones,”477 pero no se pronuncia sobre 
las innumerables injusticias que históricamente se han cometido.

Posteriormente, se puede ir tomando nota de los acuerdos que se vayan 
obteniendo y de las decisiones que en relación a los mismos se puedan adoptar. 
Finalmente se deben afinar los acuerdos y en su caso determinar si el método de 
documentarlos, que interesa, es el de elaborar un tratado, caso en el cual debe 
precederse a la preparación del borrador. Esta fase, por tanto, no es sino el acto por 
el que los negociadores proceden a estructurar el texto del tratado; en esta etapa 
aún no existe una obligación para ninguna de las partes, la obligación surgirá cuando 
habiéndose terminado el texto los negociadores expresen su conformidad con el 
mismo, cumpliendo cada cual con el procedimiento que le corresponda para formalizar 
la aceptación. v X

La aceptación de los tratados bilaterales debe ser realizado por todos los partícipes, 
en tanto que en los tratados multilaterales sólo se consideran aceptados cuando se 
cubra la mayoría que se indique en el tratado o la dedos tercios si no se ha señalado 
expresamente y cuando se trate del producto de una Conferencia internacional.478

La realidad internacional ha obligado en determinados casos a buscar la 
unanimidad o el consenso en los tratados multilaterales, en especial en aquellas

476 Galindo Garfias Indica que “nos ha enseñado el Derecho Romano que en los contratos 
de tracto sucesivo o de ejecución diferida, por razones de justicia y equidad, en el principio 
de buena fe, se considera implícita (cláusula natural), aquélla que expresa el principio conforme 
al cual la fuerza obligatoria del contrato depende de que subsistan, en el momento de su 
ejecución, las mismas circunstancias que prevalecían cuando éste se celebró”. Citado por 
José Méndez Valí;  Renegociación de los tratados imprevista y  onerosamente injustos, Editora 
Intercontinental, Asunción Paraguay, 2003, pp. 25 y 26

477 Carta de la ONU, artículo 14.
478 Convención de Viena de 1969, “Articulo 9. Adopción del texto. La adopción del texto de 

un tratado se efectuará por consentimiento de todos los Estados participantes en su 
elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.2. La adopción del texto de un tratado en una 
conferencia internacional se efectuará por mayoría de dos tercios de los Estados presentes 
y votantes, a menos que esos Estados decidan por Igual mayoría aplicar una regla diferente.”, 
p. 276. ■ ■■■', ■-■■■
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materias en que el objetivo del tratado se tornaría en inalcanzable o inoperante al 
faltar alguna de las grandes potencias. En estos casos se trata de buscar un texto 
que pueda ser aceptado por todos o al menos por todos aquellos que tienen una 
especial significación.

Otro caso a considerar son los tratados internacionales que son adoptados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que siguiendo las reglas de 
procedimiento previstas es necesario solamente el voto favorable de la mayoría de 
los miembros presentes y votantes (Carta de la ONU, artículo 18).

2. E l t r a t a d o  in t e r n a c io n a l  

EN e l  d e r e c h o  i n t e r n a c io n a l  c o n v e n c io n a l

2.1. La celebración del tratado internacional.

Al concluir la negociación podemos contemplar tres escenarios. La inexistencia de 
acuerdos, la decisión de aplazar para un mejor momento las negociaciones o la 
decisión de obligarse por un tratado. De no existir acuerdos, las cosas podrán quedar 
en el estado en que se encontraban o evolucionar negativa o positivamente, 
circunstancia que también puede darse si las partes deciden posponer las 
negociaciones en busca de un mejor momento o un cambio de la situación, ante la 
imposibilidad de obtener un acuerdo que les satisfaga o bien buscar a un mediador 
que haga posibles los intercambios o equilibre a las fuerzas antagónicas.

El acuerdo logrado en una negociación debe haberse adoptado, por lo menos en 
principio, de acuerdo con los principios de igualdad de las partes y del libre 
consentimiento. El artículo 9.1 de ambas Convenciones de Viena, establece que “la 
adopción del texto de un tratado se efectuará por el consentimiento todos los Estados 
participantes en su elaboración” y desde luego, este principio rige también para el 
caso de las organizaciones internacionales. Cuando se adopta una propuesta de 
texto de un tratado en una Conferencia internacional, el artículo 9.2 de la Convención 
de Viena de 1969, establece que la “adopción se efectuará por mayoría de dos tercios 
de los Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan por igual 
mayoría aplicar una regla diferente”.

Por su parte, en la convención de 1986, se establece en el artículo 9.2 que la 
aceptación se efectuará “con arreglo al procedimiento que acuerden los participantes 
en esa conferencia. Si, no obstante, no se logra un acuerdo sobre tal procedimiento, 
la adopción del texto se efectuará por mayoría de dos tercios de los participantes 
presentes y votantes, a menos que esos participantes decidan por igual mayoría 
aplicar una regla diferente”. También tenemos el caso de algunas conferencias en 
las que la regla para adoptar un convenio es el consenso, en especial cuando es 
importante asegurar la aceptación y el ulterior cumplimiento del acuerdo por alguna 
de las partes dominantes o de las reglas especiales. Afin de cuentas para considerar 
que se ha llegado a un acuerdo en una negociación internacional, debe verificarse 
que las reglas de aceptación de un acuerdo se hayan cubierto.

En el supuesto que la negociación derive en un acuerdo, el mismo debe ser 
precisado antes de continuar a la formalización del compromiso; para ello, en primer 
lugar, debe establecerse el significado de los términos que se han usado o se usarán
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y unificar la interpretación de los hechos, causas y formas que se acordaron para 
atender la situación, detallando en qué consisten, evitando limitarse a señalar el 
efecto buscado, dado que el mismo fin se puede alcanzar por diversos métodos y no 
todos pueden convencer a todas las partes.

Se debe precisar a satisfacción de las partes la situación actual y la que se 
pretende alcanzar, de la manera más completa que sea posible, detallando los 
objetivos. En este aspecto no podemos olvidar que las partes invariablemente tienen 
objetivos reales y ocultos y que estos últimos son los que mayor importancia suelen 
tener, de aquí que el cuidado que se tenga en hacer explícitos la totalidad de los 
objetivos o de la mayor parte de ellos, permitirá la ulterior interpretación oficial del 
acuerdo. Es de especial consideración el hecho de pueden existir objetivos 
contradictorios, caso en el cual debe precisarse la forma en la cual los mismos son 
conciliables. *

Hecho lo anterior se debe proceder a plasmar el acuerdo en un proyecto de tratado 
a fin de que el mismo sea aprobado en cuanto a contenido y forma, y autentificado 
por los negociadores.

2.2. Aprobación de los tratados

Las convenciones de Viena multicitadas establecen en su artículo 10 que el texto de 
un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo “mediante el procedimiento 
que se prescriba en él o que convengan los Estados que hayan participado en su 
elaboración (...) o'a falta de tal procedimiento mediante la firma “ad referéndum” o la 
rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en el texto del tratado o en el 
acta final de la conferencia en la que figure el texto”. En consecuencia, será parte 
importante del tratado el establecer las reglas acordadas para la aprobación y 
autentificación del texto, que puede ser incluso encomendada a una sola persona, el 
presidente de la conferencia, por ejemplo. Desde luego, dado que en tanto no se 
cumpla con la aprobación formal por los gobiernos y se ratifique no obliga él acuerdo, 
puede no cubrirse este paso, pero evitarlo se puede traducir-lo muestra la práctica— 
en fricciones innecesarias, por lo que una técnica procedimental elemental aconsejaría 
no evitar dicho paso. . ; : ; v ;
• Es frecuente que una vez autentificado el texto de un tratado se detecten errores, „ 
o que los mismos sean consecuencia de deficiencias en la elaboración de los textos 
en diferentes lenguas, circunstancia prevista en las convenciones de Viena, que 
establecen en sus artículos 79 y 80 respectivamente,'que la corrección se hará, se 
autentificará y formalizará la corrección en un instrumento o se canjearán instrumentos 
en los cuales se haga constar la corrección y los procedimientos para los casos en 
que haya depositario del tratado, en el que se notificará a los Estados signatarios el 
error y la propuesta de corrección, dándose un plazo para hacer objeciones a la 
misma. Asimismo se establece que si el tratado ha sido registrado, la rectificación 
será notificada a la Secretaría de las Naciones Unidas.

2.3. Contenido del Tratado

En el proceso de redacción del texto de un tratado se acostumbra seguir el siguiente 
formato: En primer lugar se procede a señalar una denominación que identifique al
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tratado en la cual se procura establecer una referencia a su objeto; a continuación 
se redacta el preámbulo o exordio, mismo que se puede o no iniciar haciendo una 
invocación preliminar a la divinidad, tal y como ocurre en los instrumentos concluidos 
por la Santa Sede y algunos Estados del mundo islámico. A continuación del preámbulo 
se señala a las partes que se obligan por el tratado.

Como parte final del preámbulo se elabora la exposición de motivos en la cual se 
señala el objeto del tratado, los criterios fundamentales de las partes, sus intenciones 
y los logros que suponen se obtendrán con el acuerdo. Del cuidado que se ponga en 
este texto depende el valor del mismo, ya que usualmente es la base para determinar 
el alcance y valor de cada una de sus cláusulas y en especial para su interpretación.

La tercer parte de los tratados es lo que se conoce como el cuerpo del tratado 
que se compone por el articulado y que si bien no existe obligación de sujetarse a 
modelo alguno es de recomendarse y asi se acostumbra en los tratados multilaterales 
que tienen temáticas amplias y complejas, estructurarlos dividiendo el contenido en 
partes o secciones, capítulos y artículos. De conformidad con la temática pueden 
agregarse anexos de todo tipo y señalar el carácter y valor con el cual se adjuntan, 
por ejemplo para fijar geográficamente los detalles de una línea fronteriza, las calidades 
o los volúmenes de un producto.

Al iniciar el articulado se puede dedicar la parte inicial a temas introductorios 
tales como el alcance del Tratado y un glosario de los términos usados en el tratado 
a fin de establecer la interpretación auténtica de los mismos y evitar problemas 
futuros; aquí es donde se destaca la importancia de tener durante la negociación el 
cuidado de definirlos y establecer de manera indubitable el sentido que las partes 
les atribuyen. Seguirá el señalamiento expreso de las situaciones, convenciones o 
casos que expresamente se considera que no quedarán incluidos, para evitar con
fusiones. En la parte final de las disposiciones debe establecerse en relación al 
tipo de tratado si es del llamado constitutivo, es decir que crea o extingue derechos 
y obligaciones cuyo efecto es inmediato y permanente o si es uno de la especie 
contrato, en cuyo caso se anotará su duración, expresando con toda claridad si es 
de vigencia ilimitada o sujeta a tiempo determinado y si es prorrogable. Asimismo 
se deben establecer los criterios que sirven para determinar el momento en que el 
tratado entrará en vigor y los casos y las circunstancias en las cuales el tratado 
puede ser denunciado, es decir si existe la posibilidad de que de forma unilateral 
una de las partes decida darlo por terminado y en consecuencia que a partir del 
momento en que la denuncia surta efectos cesen tanto los derechos como las 
obligaciones que de él derivan. F’ ara el caso de la denuncia, es necesario precisar 
el momento en que ésta surtirá efectos.

Otros aspectos subsecuentes tienen que ver con la forma de perfeccionamiento 
del tratado, que usualmente concluye con la firma y ratificación del mismo y las 
disposiciones adicionales necesarias como son las medidas transitorias o de 
procedimiento para la expresión o manifestación del consentimiento en obligarse, 
así como otras disposiciones que corrijan, expliquen o interpreten algún punto de 
la temática que se aborda con el tratado; métodos para la firma, ratificación y canje 
de instrumentos; designación de depositarios, formalidades de denuncia, retiro u 
otras formas de terminación y reservas; señalamiento de la o las lenguas en que 
están redactadas las versiones auténticas -que dan fe por igual— , circunstancia 
ésta de importancia especial en los tratados y convenciones multilaterales.
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2. 4. Aceptación del tratado -

La manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado según el artículo 11 
de las convenciones de Viena puede realizarse de cualquier forma que las partes 
elijan.479 Por lo anterior la expresión del consentimiento puede hacerse en forma oral 
e incluso tácita.480 Usualmente el consentimiento de un Estado se manifiesta mediante 
la firma de su representante, con lo queál tiempo que se autentifica el texto producto 
de la negociación se asienta la conformidad con el mismo. La firma tiene tres 
modalidades: 1. La rúbrica que se formaliza colocando al final del texto las iniciales 
y que en los términos del artículo 12 de la Convención de 1969, fracción 2, inciso a) 
equivale a la firma cuando conste que los Estados negociadores así lo han convenido; 
2. La Firma ad referéndum, que depende de la confirmación que el Estado haga de 
la misma (inciso b) de la fracción antes citada) o, 3. La firma lisa y llana que obliga 
plenamente al Estado, cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto o 
cuando pueda deducirse que en ello han convenido los negociadores ó se desprenda ; 
de los plenos poderes de su representante o así se hubiere manifestado en la 
negociación.481

En la actualidad todas las formas descritas se usan, si bien el método más 
frecuente es el de la .firma sujeta a ratificación, caso en que el haber firmado no 
implica la obligación de ratificarlo. Esta forma de autorizar un tratado tiene su origen ' 
en el hecho de que el soberano habiendo extendido los plenos poderes a sus 
representantes deseaba conservar la oportunidad de verificar el trabajo de los mismos. 
Esta práctica se extendió con los cambios en los sistemas políticos que llevaron a la 
división de poderes y en concreto a la creación de los congresos o parlamentos, lo 
que generó el control legislativo o parlamentario. >

2. 5. La ratificación del tratado

La ratificación es la forma más reconocida de convalidar la firma de aceptación del 
tratado que sólo es requerida cuando tal cosa se desprenda del texto del tratado o se 
derive de los plenos poderes o de otras manifestaciones o instrumentos tales como 
el acto por el cual el representante del Estado haya firmado a reserva de ratificación. 
La Convención de Viena no señala una forma de ratificación al prescribir que la

479 El artículo 11 de la Convención de 1969 preceptúa: “El consentimiento de un Estado 
en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos 
que constituyan un tratado,- la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en 
cualquier otra forma que se hubiese convenido”, Remiro Brotóns, op. cit., p. 277.

480 La jurisprudencia internacional ha aceptado la forma tácita de aceptar un tratado, como 
se desprende le caso del TEMPLO DE PREAH VIHEAR incoado el 6 de octubre de 1959 
entre Camboya y Tailandia, que se resolvió el 15 de junio de 1962, en el que se concluyó que 
tácitamente Tailandia había aceptado el tratado de límites que ubicaba erróneamente el templo 
en territorio Camboyano, al aceptar los mapas de delimitación elaborados por funcionarios 
franceses sin objeción y habiendo agradecido incluso al Ministro de Francia en Bangkok su 
elaboración. Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y  providencias de la Corte 
Internacional de Justicia, 1948-1991 Naciones Unidas, Nueva York, 1992, pp. 81 y ss.

481 Ver artículo 12 de la Convención de Viena de 1969.
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aceptación del Estado se manifestará mediante la aceptación o la aprobación, por lo 
que no se presenta contradicción alguna con la práctica internacional que va desde 
la aprobación por el jefe de Estado a la aceptación por los parlamentos, por lo que el 
sistema a seguir y los requisitos a cubrir para obtener la ratificación quedan sometidos 
al derecho interno de cada país. En el caso de México la ratificación queda a cargo 
del Senado de la República.

En ocasiones en la práctica internacional se llega a presentar la figura conocida 
como la <firma diferida>, misma que se usa cuando el representante de un Estado 
tiene los poderes y la competencia suficiente para expresar en forma definitiva y plena 
la voluntad de su representado, pero, por algún motivo, considera conveniente antes 
de hacerlo recabar la aprobación o el respaldo de alguno de los órganos de su gobierno 
o del organismo internacional que representa, sobre el contenido de las obligaciones 
que asumirá. En este caso, firma el tratado, pero condiciona la validez de su firma a la 
confirmación de su representado, lo que la convierte en una variante de la firma sujeta 
a ratificación. El proceso de expresión del consentimiento después de la ratificación se 
perfecciona mediante la firma del jefe de Estado y la notificación de la plena aceptación 
del tratado a los Estados contrapartes, figura que se conoce oficialmente como Canje 
o depósito de los instrumentos de ratificación y aceptación.

2.6. El Canje como forma de expresión del consentimiento

La Convención de Viena en su artículo 13, establece el Canje, como forma de obligarse 
por un tratado, cuando los instrumentos de alguna manera señalen que tendrá ese 
efecto. Esta forma de expresar la voluntad de un Estado en obligarse por un tratado 
consiste en el intercambio de instrumentos debidamente firmados o ratificados siempre 
que en ellos conste en forma expresa la voluntad de obligarse, o se de cumplimiento 
a alguna forma especial en que los contratantes hubieren querido que se expresara 
el consentimiento.

Para el canje de instrumentos se deja la más absoluta libertad a las partes y en 
ausencia de declaración expresa de voluntad se señala en el artículo 16 de la 
Convención de 1969, que en los instrumentos del caso se hará constar el 
consentimiento de un Estado para obligarse. En el caso de los tratados multilaterales 
el canje se substituye por el depósito de los instrumentos de ratificación en poder de 
un Estado y si así se establece, esta obligación se complementa con la notificación 
a los demás Estados parte, de la aceptación realizada. El consentimiento de las 
partes en un tratado se perfecciona mediante el canje, depósito o notificación de los 
instrumentos de ratificación, salvo siempre que el propio acuerdo no disponga otra 
cosa, pues como se ha podido notar, en esta materia impera de forma invariable la 
regia de que la voluntad de las partes es la suprema ley.

La trascendencia de las anteriores medidas radica en que al realizar cualquiera 
de las acciones señaladas, las partes respectivamente se dan y obtienen la constancia 
escrita y por tanto cierta de las obligaciones que cada cual asume, y de que cada 
una de las partes ha expresado por medio de los funcionarios u órganos competentes, 
en ejercicio de sus atribuciones, su conformidad con el texto respectivo.482 Respecto

482 El artículo 16 de la susodicha Convención establece: “Salvo que el tratado disponga 
otra cosa, los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión harán constar
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del procedimiento de canje de instrumentos de ratificación cabe señalar que es in
dispensable dejar constancia del hecho, para lo cual debe levantarse Acta. Igual 
acción es oportuno efectuar cuando deba darse la notificación a los contratantes o al 
depositario.

2.7. El depósito del tratado

De las figuras señaladas en el artículo 16 de la Convención de Viena, la que mayor 
importancia reviste no sólo por la frecuencia cada día mayor en que se presenta sino 
por las peculiaridades que puede revestir, es la del depósito, que se presenta cuando 
los Estados partes eligen a uno de ellos o a un tercero, a un organismo internacional, 
o a alguno de sus órganos o al principal funcionario,483 para que reciba los instrumentos 
de ratificación y los conserve y en su caso notifique a las partes la recepción de los 
instrumentos y las incidencias que puedan llegar a darse.484

El artículo 76 fracción 2 de la Convención de 1969 estipula que las funciones del' 
depositario son de carácter internacional y deben ser siempre cumplidas de modo 
imparcial, incluso cuando un tratado no haya entrado en vigor entre alguna de las 
partes o cuando haya surgido una discrepancia entre un Estado y un depositario 
acerca del desempeño de las funciones de éste. En concreto las funciones de los 
depositarios, visibles en el artículo 77 convencional son: desde luego recibir los 
instrumentos; custodiar el texto original del tratado; extender copias certificadas y 
preparar los textos del tratado en otros idiomas y transmitirlos a las partes y a los 
Estados facultados para llegara serlo; recibirlas firmas del tratado y los instrumentos,

• notificaciones y comunicaciones relativos a éste, para su guarda y custodia; examinar 
las firmas e Instrumentos, notificaciones y demás documentos para ver si están en 
buena y debida forma y, de'ser necesario, señalar el caso a la atención de la parte 
que deba conocer del hecho; informar a las partes en el tratado y a los sujetos 
facultados para llegar á serlo de los actos, notificaciones y comunicaciones relativos 
al tratado y. la fecha en que se han recibido o depositado, asi como el número de 
firmas o de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión necesarios
• para la entrada en vigor del tratado y en su momento registrar el tratado en la 
Secretaría de las Naciones Unidas. '

Eventualmente puéden darse conflictos con el depositario, en este caso si surgiera 
alguna discrepancia entre el depositario y alguna de las partes, en relación a su 
desempeño, se limitará a señálár la cuestión a la atención de los signatarios y de los 
contratantes o, si correspondiéra, del órgano competente de la organización 
internacional interesada. El depositario no está facultado para actuar en cuestiones 
que considere irregulares, ni por reservas o denuncias que formulen las partes

el consentimiento de Lin Estado en obligarse por un tratado al efectuarse: a) Su canje entre 
los Estados contratantes; ;bj Su depósito en poder del depositario; o, c) Su notificación a los 
Estados contratantes ó  al depositario si así se ha convenido”.

483 Ver Articulo 76  de la Convención de Viena de 1969. '
484 Existe la posibilidad de. que los depositarios sean más de uno, caso que se da para 

evitar los posibles conflictos entre una parte y alguno dé los depositarios.
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2.8. Las reservas al tratado

Como se ha señalado existe la posibilidad de que alguno de los Estados parte, al 
momento en que debe aceptar o no el texto de un tratado, no considere conveniente 
alguna de sus disposiciones o desee que la misma tenga un sentido o alcance 
determinado, para este caso existe la figura de la reserva que es un acto jurídico 
unilateral mediante el cual se rechazan las disposiciones señaladas o se marca el 
significado o alcance de las mismas.

Es conveniente tener en cuenta que con motivo de la negociación es frecuente 
que en un tratado se establezcan excepciones o ventajas en favor de una de las 
partes; si estas excepciones son parte de la negociación o del texto aprobado en 
principio del tratado, no constituyen ningún tipo de reserva; entonces, para que la 
misma exista es indispensable que el rechazo o la interpretación que se proponga 
sea posterior al cierre de la negociación y aceptación en principio del texto final.

Las reservas se deben usar, cuando así lo acepte el texto del tratado en ios 
tratados multilaterales, ya que en los bilaterales equivaldría a reabrir la negociación 
para adoptar un nuevo texto. Es decir, en el nivel bilateral, surtiría el efecto de rechazar 
el producto final de la negociación e invitar a una nueva negociación para adoptar el 
nuevo texto.

Las reservas puede formularse al momento de la firma, la ratificación, la aceptación, 
la aprobación o adhesión a un tratado; su único límite es que no esté prohibida por 
el tratado y que no sea incompatible con el objeto o el fin del mismo. En principio 
toda reserva legalmente interpuesta debe ser aprobada por las contrapartes, sin 
embargo existen determinadas reservas que previamente son expresamente 
autorizadas en los tratados y que por tanto no requieren autorización ulterior. Cuando 
del objeto y fin del instrumento se desprenda la intención de la aplicación del mismo 
en su integridad, será necesaria la aprobación de las reservas por la totalidad de los 
Estados parte. Si el tratado es el mecanismo constitutivo de un organismo 
internacional, la reserva deberá ser aprobada por el órgano competente del mismo.

En los tratados multilaterales es posible que las reservas puedan ser aceptadas 
sólo por algunos de los Estados parte y en estos casos el tratado entrará en vigor 
solamente entre los aceptantes. Otra situación curiosa estriba en que si un Estado 
objeta una reserva ello no impide que el tratado entre el objetante y quien formuló la 
reserva entre en vigor por el contenido no objetado, a menos que de manera expresa 
e inequívoca se manifieste la oposición a la entrada en vigor, es decir, para que el 
tratado con la reserva no entre en vigor en relación al objetante, es necesario que 
éste la acompañe de una manifestación inequívoca de su oposición a que el tratado 
entre en vigor con las reservas. Esta medida pretende evitar la frivolidad en las 
objeciones, pues obliga a expresar firmemente los argumentos contrarios. No es 
necesario que se fundamente la objeción, ya que no se está obligado a aceptar algo 
diferente de lo convenido anteriormente, pero sí a dejar perfectamente establecida la 
oposición al cambio.

Una reserva no modifica las disposiciones del tratado, por lo que se refiere a las 
relaciones de las restantes partes y pueden ser retiradas al igual que las objeciones, 
sin que sea necesaria la conformidad del Estado que las haya aceptado, salvo 
disposición en contrario del tratado. Salvo disposición en contrario, se considera 
aceptada una reserva cuando no se formula objeción a la misma en el plazo de 12
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meses contados a partir de la fecha de su notificación o de la aceptación por un 
Estado del tratado, si ella ocurre después de que la reserva se formuló.485

Las reservas deben formularse por escrito y comunicarse a todos los Estados 
parte o que puedan llegar a ser parte. La reserva que se formula al momento de la 
firma de un tratado que deba ser ratificada debe confirmarse y se considerará hecha 
en la fecha de su confirmación. Para su retiro, al igual que para el retiro de una 
objeción, también se requiere la forma escrita. : •• •

Se debe tener especial cuidado con las interpretaciones del texto del tratado que 
se presentan al momento de ratificar, ya que frecuentemente es el método para 
cambiar el texto o el sentido de un tratado y que en la actualidad es el recurso que se 
usa para evadir la prohibición a las reservas que contiene un tratado. Como quiera 
que se les denomine, toda propuesta de cambio en el texto de un tratado o en su 
significado o alcances, materialmente es una reserva y como tal debe ser tratada. No 
debe olvidarse que la definición deLalcance y significado de los términos o de ,las 
cláusulas se debe hacer durante el proceso de negociación no una vez terminada 
ésta, pues en este caso equivaldría también a una negativa a aceptar el producto de 
la negociación y una propuesta de renegociar el texto.

Desde el punto de vista jurídico la reserva es un acto unilateral por lo que ningún 
Estado puede extinguir por este medio la vigencia de una norma que, habiendo sido 
creada por el consentimiento de diversos sujetos de derecho internacional, no puede 
ser afectada por la manifestación de voluntad de uno solo de los participes en su 
creación. Una reserva no constituye pues, otra cosa que una declaración de 
intenciones, que otros Estados podrán aceptar o no.

Una reserva aceptada expresa o tácitamente por estar permitida por el tratado y 
no ser objetada, modificará el tratado en la parte rechazada o modificada con respecto 
al Estado que la formuló, en lo que se refiere a las relaciones con los Estados que la 
hubieren aceptado, pero no exclusivamente a favor del estado objetante, sino también 
de todos los aspectos relativos que afecten a los aceptantes de la reserva. Respecto 
de quienes no aceptaron la reserva, la misma no surtirá efecto alguno sí a pesar la 
reserva el tratado entra en vigor.

Por lo que toca a las partes en un tratado que no aceptaron la reserva o a las 
relaciones entre quienes no formularon reservas, el tratado no sufrirá modificación 
alguna; El tratado al cual se hubiere hecho una reserva objetada por alguna de las 
partes, puede entrar en vigor, si el objetante no se opone a ello, sin embargo las 
disposiciones objetadas no se aplicarán a las relaciones entre el autor de la reserva 
y el objetante.

El retiro de una reserva debidamente notificado a las contrapartes, restituye la 
vigencia plena de la parte rechazada. Independientemente de aquellos casos en que 
las reservas están expresamente prohibidas por el tratado, como criterio general 
debe considerarse, que no es licita toda reserva incompatible con el objeto y fin de 
un tratado, ni la que tenga por.efecto paralizar la aplicación del mismo. Una reserva 
como ya se indicó, debe formularse por escrito y.comunicarsé a todos los Estados 
parte y organizaciones internacionales contratantes, asi como a todos los demás

485 Convención de Víena de 1969, artículos 19 a 22.
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sujetos facultados para llegar a ser partes en el tratado, y puede realizarse en el 
momento de la firma, la ratificación, la aceptación o la adhesión, caso en que el 
Estado, los Estados, o el organismo internacional que funjan como depositarios, 
deberán dar noticia de la reserva a todas las partes en el tratado, para que manifiesten 
lo que a sus intereses convenga.

Cuando la reserva deba ser confirmada, la misma se considerará realizada en la 
fecha de la confirmación. La falta de confirmación equivale al retiro de la reserva.

2.9. La Adhesión al tratado

La práctica internacional ha aceptado y las normas en vigor contemplan la posibilidad 
de que Estados que no participaron en la celebración de un tratado pueda obligarse 
por él, tal es la figura conocida como adhesión,486 mediante la cual quien no ha sido 
parte de un tratado puede pasar a serlo. La forma en que opera la adhesión es por 
demás simple (ver Convención de Viena, artículo 17), de hecho sólo requiere que el 
tratado lo permita y los demás Estados contratantes lo acepten; no es necesario que 
el tratado haya entrado en vigor; puede darse en cualquier momento después de la 
firma de los signatarios originales, incluso es frecuente el caso de no existir signatarios 
originales, sino que todos los que deseen someterse al mismo se deben de adherir.

Existe adicionalmente la posibilidad de al adherirse aceptar únicamente parte de 
las obligaciones que derivan del tratado, pero en este caso se requiere no sólo que 
el tratado lo permita y los demás Estados parte lo acepten, sino que se indique 
claramente a qué disposiciones se refiere el consentimiento (ver artículo 17 fracción 
2 convencional). La adhesión no permite ratificar con condiciones o modificaciones 
que el tratado no contemple, ni someter la aceptación del tratado a la aceptación del 
mismo por otro Estado. Frecuentemente este método de formar parte de un tratado 
se usa para que puedan incorporarse al mismo los Estados que no habían participado 
en su elaboración y firma. Por su parte el término aprobación ha sido también utilizado 
para aludir a la manifestación del consentimiento respecto una parte de un tratado. 
El artículo 17 de ambos Convenios de Viena establece que el consentimiento respecto 
de parte de un tratado sólo surtirá efecto si el tratado lo permite o ios demás sujetos 
contratantes convienen en ello.

Asimismo cabe anotar que por un acto jurídico unilateral autónomo (es decir, 
válido al margen del régimen convencional) un sujeto determinado puede quedar 
jurídicamente vinculado por las disposiciones del mismo, aun sin ser parte en él.

2.10. La entrada en vigor del tratado

Un aspecto de gran importancia es sin duda el establecer cuándo se considera que 
entra en vigor un tratado. Desde luego, en principio, como lo establece el artículo 24

486 Artículo 15 de la Convención: “El consentimiento de un Estado en obligarse por un 
tratado se manifestará mediante la adhesión: a) Cuando el tratado disponga que ese Estado 
puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión; b) Cuando conste de otro modo 
que los Estados negociadores han convenido que ese Estado puede manifestar tal 
consentimiento mediante la adhesión; o c) Cuando todas las partes hayan convenido 
ulteriormente que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión”.
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de ambas convenciones de Viena, la regla es el respeto a la autonomía de la voluntad 
de las partes 487 y a falta de disposiciones expresas de los negociadores, la regla 
general marca que los tratados entrarán en vigor cuando conste el consentimiento 
de todos los que participaron en su creación. Ahora bien, cabe preguntarse cuándo 
se puede considerar que el consentimiento de todos se ha otorgado. Al respecto 
estimamos deben seguirse una serie de criterios: Cuando estamos en presencia de 
un tratado bilateral, la fecha de entrada en vigor no presenta dudas; a la firma conjunta 
o el intercambio de instrumentos. En el caso de tratados multilaterales o en los que 
se constituya un organismo internacional o el mismo participe en el tratado, debemos 
adoptar criterios tales como considerar que si en el tratado se estableció fecha para 
la firma, el canje o el depósito dé instrumentos, si tales hechos se dan, ello será un 
criterio válido para establecer esa fecha como la de entrada en vigor.

Si no se predeterminó una fecha para la firma, canje o depósito de instrumentos, 
debemos estar al momento en que todos los partícipes o el mínimo necesario de 
ellos para que el tratado entre en vigor hayan cubierto con los requisitos para 
perfeccionar su consentimiento. Asimismo puede considerarse para estos efectos la 
fecha en la cual se han realizado las notificaciones necesarias del depósito de los 
instrumentos. Frecuentemente ocurre que un Estado o una Organización expresen 
su voluntad de participaren un tratado, pero que señalen que su deseo es obligarse 
a partir de una fecha determinada, con lo cual no se sujetaría a la regla contenida en 
el inciso 3 del artículo 24 de la Convención citada, por lo cual, si los restantes Estados 
lo aceptan, el tratado para ellos entra en vigoren la fecha que proponen. De cualquier 
forma, debe destacarse que para el nuevo adherente no existe la aplicación retroactiva 
del tratado. ' "i '

Es frecuente establecer en los tratados una 'fecha determinada posterior a la 
existencia del consentimiento de las partes para que entren en vigor, o una fecha, 
determinada a partir de un plazo contado después de que el consentimiento de todas 
las partes o una mayoría determinada ha sido expresado. El Estatuto de la Corte 
Penal Internacional (artículo 126) estableció que el mismo entraría en vigor el primer, 
día del mes siguiente ai sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Dentro de la libertad que se con
cede a las partes para fijar las reglas con apego a las cuales los tratados entrarán en

487 Convención de Viena articulo 24. Entrada en vigor.- “1.- Un tratado entrará en vigor de 
la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados negociadores. 2.- 
Afalta de tal disposición o acuerdo el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia ■ 
del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el tratado. 3.- Cuando 
el Consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha 
posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, éste entrará en vigor con relación a ese 
Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa. 4.- Las disposiciones de 
un tratado que regulen la autentifícación de su texto, la constancia del consentimiento de los 
Estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor las reservas, 
las funciones del depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la 
entrada en vigor del tratado se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto”. 
Remiro Brotóns, op. cit., p. 280.
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vigor, cabe señalar que en el caso de los tratados multilaterales, en los cuales deben 
cubrirse determinados requisitos para expresar su consentimiento o cuando se nombra 
un depositario de los instrumentos, se dictan reglas transitorias que regulan la forma 
en que las partes o el depositario deben proceder y por consecuencia dicha normas 
entran en vigor en una fecha anterior a la en que lo hará el tratado. Estos pueden 
considerarse como acuerdos simplificados.

2.11. El Registro y publicación de los tratados

Los tratados después de que entren en vigor deben ser enviados a la Secretaría de 
la ONU para su registro, archivo, inscripción y publicación. Al Efecto, la Convención 
de 1969 considera que “la designación de un depositario constituirá la autorización 
para que éste realice los actos previstos” para el registro ante dicha Secretaría.

La disposición antes citada recoge una regla que surge en el pacto de la Sociedad 
de las Naciones,488 en una forma un tanto irreal, ya que condicionaba la validez de 
los tratados a su registro, sin considerar que ya existían una multitud de tratados, 
que por una razón u otra no convenía a las partes hacer públicos y que no siendo 
posible incorporar a todos los Estados en la Sociedad, forzosamente no registrarían 
los tratados, amen de que ese organismo no tenía la fuerza para imponer la regla. De 
hecho los propios tribunales de arbitraje no dieron cumplimiento a la regla y aplicaron 
indiscriminadamente todos los tratados; por lo que toca a la propia SDN, interpretó la 
regla como la imposibilidad de reclamar ante ella la aplicación de un tratado no 
registrado y publicado, práctica que trascendió a la ONU y fue codificada en su 
Carta.

La norma fue substituida por otra más realista, el artículo 102 de la Carta de San 
Francisco489 que por un lado prevé la no retroactividad de la norma y no sólo recoge 
la práctica internacional, sino la realidad que impide anular todo tratado no registrado, 
substituyendo la medida por la ineficacia de los mismos ante el organismo, al 
establecer que no podrán ser invocados ante ella. Esta medida a más de facilitar el 
conocimiento de los tratados y su contenido permite la concentración de la información.

El origen de esta medida debemos buscarlo en la zozobra que había generado 
en el ámbito internacional la llamada “diplomacia secreta” que cobró importancia 
como resultado de la primera Guerra Mundial durante la cual se puso en evidencia la 
existencia de un sinnúmero de tratados que no sólo se habían ocultado a la población, 
sino incluso a los poderes legislativos de los Estados. Dado que en muchos de estos 
tratados se había prometido asistencia militar o realizado diversos reconocimientos

488 Artículo 18: “Todo tratado o compromiso internacional que se celebre en lo sucesivo 
por cualquier miembro de la Sociedad, deberá ser inmediatamente registrado por la Secretaría 
y publicado por ella lo antes posible. Ninguno de estos tratados o compromisos internacionales 
será obligatorio antes de haber sido registrado”, Seara Vázquez, op. cit., p. 212.

489 Artículo 102: “1.- Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera 
miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta carta, serán registrados 
en la Secretaría y publicados por ésta a la mayor brevedad posible. 2.- Ninguna de las partes 
en un Tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado conforme a las disposiciones 
del párrafo 1 de este artículo, podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de 
las Naciones Unidas” .
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de derechos territoriales, surgió una fuerte preocupación internacional por lo que el 
Presidente Norteamericano W. Wilson abanderó su combate, adoptándolo como uno 
de los temas de su agenda, y junto con otros presionó para que en el Pacto de la 
SDN se incorporara como forma de proscribir los tratados secretos la obligación de 
publicarlos, acciones que si bien determinaron en gran medida el contenido de la 
practica internacional, no pudieron lograr que la misma se consolidase. Sin embargo, 
no obstante que esta disposición no consolidó su finalidad de obligar al registro de 
todos los tratados entre los miembros del Pacto, constituyó un gran avance en este 
sentido pues es el antecedente de la obligación establecida en la Carta de Naciones 
Unidas en la que se recoge la práctica internacional a que dio lugar.490

El registro de los tratados es una obligación de las partes, sin embargo el 
Reglamento expedido por la Asamblea General da la posibilidad de que en los casos 
en los que la ONU sea parte, o cuando sea depositaría de los tratados, el Secretario 
General tenga la facultad de hacerse cargo en forma directa del registro. En los 
casos en los cuales se ha designado depositario del tratado, la obligación de registro 
queda a cargo del mismo.491

La existencia de la obligación de registro de un tratado en la Carta de la ONU y en 
ambas Convenciones de Víena, dan a esta obligación la extensión suficiente para 
hacer universal su vigencia. La omisión de esta obligación traerá como consecuencia 
inmediata que ningún tratado no registrado pueda ser invocado ante los órganos de 
Naciones Unidas, dentro de los cuales el que mayor trascendencia representa es la 
Corte Internacional de Justicia, ya que en caso de un litigio la afectación que le 
puede resultar al omiso, la no aplicación del tratado por el tribunal al emitir su fallo, 
puede ser sumamente grave.

Uno de los efectos secundarios del registro de un tratado es su incorporación al 
Recueil des Traités des Nations Unies, en el cual se incluyen los4extos íntegros de 
los tratados, así como de los documentos complementarios, salvo ciertos tratados 
bilaterales de ayuda o cooperación con un objeto limitado.

2.12. La Celebración de los Tratados en México

En México la celebración de los tratados se regula por la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos492 y por la Ley sobre la Celebración de Tratados, que

490 Femando M. Marlño Menéndez señala que "el Recueil des Traités de la Sociedad de 
las Naciones adquirió una gran Importancia. Entre 1920 y 1945 se registraron en el Secretariado 
de la Sociedad un total de 4834 tratados, que se publicaron en 205 volúmenes. Derecho 
Internacional Público, Parte General, Editorial Trotta, Segunda edición revisada, Valladolid, 
España, 1995, p. 269.

491 Convención de Viena de 1969, artículo 80 “Registro y publicación de los tratados, 
después de su entrada en vigor, se transmitirán a la Secretaría de las Naciones Unidas para 
su registro o archivo e Inscripción, según el caso, y para su publicación. 2.- La designación 
de un depositario constituirá la autorización para que éste realice los actos previstos en el 
párrafo precedente” , Remiro Brotóns, op. cit., p. 291.

492 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 76: “Son Facultades 
exclusivas del Senado: 1.-Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal 
con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del
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tiene por objeto regular la forma en son celebrados éstos y los llamados acuerdos 
¡nterinstituclonales.

Como regla general se establece que los tratados “sólo podrán ser celebrados 
entre el Gobierno Mexicano y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público. 
Por lo que toca a los acuerdos interinstitucionales solo podrán ser celebrados entre 
una dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u 
organizaciones internacionales”.493

La reglamentación para el caso es de lo mas elástica, pues salvo en la reserva de 
la facultad para celebrarlos para el Presidente de la República y del Senado para su 
ratificación, y la exigencia para ser obligatorios en el territorio nacional de ser 
publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación, no existe aspecto alguno 
de fondo ni de trascendencia.

Como consideración final podemos señalar que las negociaciones y la conclusión 
de las mismas en un tratado, tanto en nuestro país como en el resto de las naciones, 
se sujetan a parámetros similares, por lo que se espera que el contenido del presente 
trabajo pueda ser un apoyo para la formación de quienes tienen a su cargo la difícil 
tarea de conciliar los intereses de los diversos Estados y organismos internacionales.

Despacho Correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los Tratados Internacionales 
y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión” . Artículo 89: “Las facultades 
y obligaciones del Presidente son las siguientes: (...) X.- Dirigir la Política exterior y celebrar 
tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal 
política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 
autodeterminación de los pueblos; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 
Relaciones Internacionales; la Igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional 
para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;” . Artículo 117: “Los 
Estados no pueden, en ningún caso: I.- Celebrar alianza tratado o coalición con otro Estado 
ni con las potencias extranjeras; (...) VIII.- Contraer directa o indirectamente obligaciones o 
empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o 
cuando deben pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional” . Artículo 133: 
“Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 
que estén de acuerdo con la misma, que se celebren por el Presidente de la República con 
aprobación del senado, serán la Ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se 
arreglarán a dicha Constitución, Leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 
que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados” .

493 Ley Sobre la Celebración de Tratados, en Guerrero Verdejo, Sergio, Tratados, Textos 
de Ciencias Políticas, No. 13, ENEP Aragón- Plaza y Valdez editores, México, 2002, p. 253.



C apítulo  X I I  

D elito  y  O rganización  C riminal en el D erecho  

y  las R elaciones I nternacio nales: 

C onfiguración  de la A nom ia  de la S ociedad  G lobal
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Dos siglos de constructores ilustres del Derecho Internacional Penal

A pr o xim ac ió n  in tr o d u c to r ia

Nos desenvolvemos ostensiblemente una era en la que nuestro modo de vida se ve 
amenazado por nuevos e invisibles riesgos, que acechan a nuestras sociedades en 
todos niveles y espacios, y que pueden suponer una modificación de nuestro entorno 
más inminente, por inmediata y posible, que un conflicto armado generalizado o un 
gran desastre natural. Nos referimos a la transnacionalización del delito y la violación 
amplificada del orden social, el efectomás perverso del crimen organizado en todas 
sus manifestaciones, una de las amenazas más graves para las denominadas 
democracias occidentales y también para las sociedades orientales.494 Con el crimen 
organizado transnacional y las violaciones graves a los derechos humanos; auténticas 
estructuras multinacionales del delito, que buscan el máximo beneficio y el mínimo 
riesgo, así como los modus más lucrativos de actividad ilegal, se está conformando 
lo que denominamos un estado anémico o patológico dé la sociedad global, es decir, 
una verdadera descomposición inscrita en el cuadro actual del derecho y las relaciones 
internacionales. ■ ' ; ’’ : ;

Como ya se apuntó con antelación, el mundo vive un furor globalizante en el que 
las fronteras físicas y legales van perdiendo virtualidad y validez, y donde se mueven 
con' preocupantefacilidad el[ nuevo crimen organizado internacional y las acciones 
públicas y privadas en contra de los derechos fundamentales del hombre: Los Estados 
y la comunidad internacional deberán; entonces, estar muy conscientes de que’los 
sistemas políticos y el bienestar de los ciudadanos están seriamente amenazados 
por estos flagelos heredados del infausto siglo XX.

494 De Arístegui, Gustavo, “El Delito Transnacional”, en Política Exterior, No. 66, vol. 12, 
Madrid, España, noviembre-diciembre, 1998, pp. 113-122.
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En estos tiempos, y desde la perspectiva estructural, hay que considerar que los 
rasgos predominantes de tal patología son dos: por un lado, se trata de un estado 
delincuencia! y de crim inalidad la to sensu, con una fuerte organización, 
jerárquicamente estructurada, ya sea en las empresas, o ya en la organización crimi
nal stricto sensu; por el otro, desde el punto de vista material, la criminalidad de la 
globalidad está integrada por sujetos muy poderosos, se significa normalmente por 
la magnitud de sus efectos económicos, pero también, inclusive, por sus efectos 
políticos y sociales. Todo ello unido a una gran capacidad de desestabilizar los 
mercados, así como una gran eficacia para la corrupción de funcionarios y 
gobernantes, todo lo cual incide fuertemente tanto en la afectación de bienes jurídicos 
ind iv idua les como en el deterioro o destrucción de bienes ju ríd icos  o 
‘supraindividuales’, generales, colectivos o comunitarios.496

De ahí que la aparición del derecho internacional penal sustantivo, debe empezar 
con la idea de que su función es, como la del derecho penal de ios Estados en lo 
interno, la protección de bienes jurídicos internacionales. No obstante, según 
afirmación de autores como Alicia Gil Gil, esta acepción no define con suficiencia al 
derecho penal, ya que la protección de bienes jurídicos no es una función exclusiva 
de éste, sino que incumbe a todos los sectores del ordenamiento jurídico en general. 
En otros términos, en tanto que el derecho penal protege los bienes vitales más 
importantes del orden interno frente a las formas más graves de agresión, el derecho 
internacional penal protege, de los bienes vitales que constituyen el orden 
internacional, los que son más relevantes frente a las conductas típicas de mayor 
gravedad.

1 .  U n a  s o c ie d a d  g l o b a l  d e  c a r a c t e r ís t ic a s  c o n f l ic t iv a s  y  p a t o l ó g ic a s

En esta lógica y antes de entrar en el ámbito explicativo del estado delictivo y 
criminògeno que caracteriza esta patología de las relaciones internacionales actuales, 
convendría reconfirmar que el derecho internacional penal cobra hoy enorme e 
inusitada relevancia porque vivimos en el contexto de una sociedad global de 
características conflictivas y patológicas, donde imperan la violencia, el caos y el 
desorden, la Inseguridad, el demérito de los valores, el genocidio y la tortura, las 
conductas delictuosas, los crímenes y las formas de organización internacional crimi
nal, las infracciones a la ley y la impunidad en todas sus amplias y variadas 
connotaciones. Consecuentemente, y a propósito de ejemplificar el contenido de 
este Capítulo X, a continuación se presenta sólo a guisa enunciativa, estas 
disfunciones que identifican a las relaciones internacionales contemporáneas y que, 
por cierto, pueden constatarse de manera objetiva -tipificadas como delitos y crímenes 
comunes contra los intereses internacionales- en el contenido de los numerosos 
tratados de extradición, bilaterales y multilaterales, firmados y ratificados porla mayoría 
de los Estados del mapa mundial actual:

495 Márquez Pinero, Rafael, Derecho Penal y Globalización, Editorial Porrúa, México, 2001,
pp. 234-235
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1. Violaciones al derecho internacional humanitario (crímenes de guerra).
2. Genocidio y crímenes contra la humanidad.
3. Violación de derechos humanos de minorías y grupos étnicos (etnocidio).
4. Segregación racial o "apartheid".
5. Esclavitud y crímenes conexos.
6. Tortura. . v'-v
7. Secuestro o rapto y privación ilegal de la libertad. Toma de rehenes.
8. Desaparición forzada o involuntaria de personas.
9. Ejecuciones sumarias y arbitrarias o extrajudiciales.
10. Crimen de agresión.
11. Terrorismo internacional. • „
12. Homicidio y lesiones graves intencionales.
13. Delitos relativos al tráfico, posesión, producción, elaboración, importación y 

exportación de drogas (narcotráfico) y productos químicos peligrosos.
14. Tráfico internacional ilegal (personas; armamento, divisas, obras de arte, joyas 

y gemas, especies de flora y fauna silvestres, órganos humanos, modelos y 
diseños, etc.)

15. Mercenarismo internacional.
16. Delitos contra la seguridad de los medios de transporte incluyendo cualquier 

acto que ponga en peligro a una persona, en un medio de transporte.
17. Ataques contra las Naciones Unidas y su personal (extensivo a otros orga

nismos).
18. Amenaza y uso de la fuerza contra personas que gozan de protección inter

nacional. ■■•■■■■■■■■ , ■. v
19. Violencia oficial contra ciudadanos extranjeros.
20. Violación y estupro.
21. Abandono de menores u otros dependientes cuando haya peligro de daño o

■ muerte. ■ ■ ■ ■.■■■■■ ■■
22. Pedofilia (corrupción de menores, incluyendo actos sexuales ilícitos cometidos 

con menores de edad).
23. Lenocinio internacional (trata de blancas).
24. Robo; robo con violencia, y demás acepciones.
25. Fraude internacional.
26. Abuso de confianza, peculado; malversación de fondos. .
27. Delitos relativos a la falsificación en todas sus formas.
28. Extorsión, exacción ilegal.
29. Recibir o transportar sumas de dinero, valores o cualquier cosa a sabiendas 

de que fueron obtenidas delictuosamente.
30. Incendió intencional y daño intencional en propiedad ajena.
31; Piratería (en todas sus modalidades).
32. Secuestro o apoderamiento ilícito de trenes, aeronaves, barcos u otros medios 

de transporte.
33. Delitos varios en materia de armas prohibidas y control de armas de fuego, 

- municiones, explosivos, aparatos incendiarios o materiales nucleares.
34: Delitos contra el comercio internacional y en materia de transmisión inter

nacional de fondos y metales preciosos.
35. Delitos previstos en las leyes nacionales e internacionales relativas a la
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importación, exportación o tránsito internacional de bienes, artículos o 
mercancías, incluyendo objetos históricos o arqueológicos.

36. Delitos en materia aduanal y contra el derecho fiscal nacional e internacional.
37. Conspiración en todos sus tipos, sedición y sabotaje.
38. Delitos previstos en la legislación nacional e internacional relativa al control 

de sociedades mercantiles, instituciones bancarias y otras personas morales.
39. Delitos previstos en la normativa nacional e internacional relacionada con el 

mercado de valores, incluyendo la venta de acciones, bonos y títulos de crédito.
40. Corrupción y tráfico de influencias. Soborno a un oficial extranjero.
41. Delitos previstos en las disposiciones legales nacionales e internacionales 

relacionadas con la quiebra o suspensión de pagos de una sociedad mercantil.
42. Lavado de dinero, otros delitos de "cuello blanco" y enriquecimiento ¡licito.
43. Delitos en materia de monopolios y de competencia desleal.
44. Delitos previstos en las leyes nacionales e internacionales relacionadas con 

la protección de la propiedad industrial y derechos de autor.
45. Delitos previstos en las leyes relacionadas con el abuso de autoridad.
46. Cohecho y concusión.
47. Asociación delictuosa.
48. Espionaje en todos sus géneros y delitos contra la seguridad nacional del 

Estado.
49. Falsedad en declaraciones judiciales o en informes dados a una autoridad 

pública distinta de la judicial. Soborno a otro para que se produzca con falsedad.
50. Delitos relativos a la obstrucción de la justicia incluyendo el encubrimiento y 

la supresión de pruebas. Denegación de justicia.
51. Delitos contra natura (que atenten contra del medio ambiente y los recursos 

naturales).
52. Delitos en el orden de la cibernética, la informática y la computación electró

nica (piratería, acciones ilícitas "hacker" y "cracker”, etc.).
53. Manipulación no permitida del genoma humano (clonación ilegal, experi

mentación ilícita).
54. Acciones relacionadas con la pena de muerte, y la muerte piadosa (eutanasia 

y eugenesia).
55. Otros más contemplados en la "agenda criminal" del siglo XXI.

Como podemos observar, lejos de todo catastrofismo, este listado de crímenes y 
delitos conforma y confirma un verdadero cuadro sintomático de la patología que 
caracteriza el ‘lado obscuro’, pero tangible y presencial, de la sociedad global en que 
se inscriben los sistemas actuales de derecho internacional y de relaciones 
internacionales. Existen múltiples formas de delito transnacional: el que opera en los 
territorios de varios Estados; en lugares distintos a su residencia sin burlar la ley 
territorial propia; el que aprovecha la globalización para sortear los controles legales 
y judiciales; y el que aprovecha los resquicios que inevitablemente presentan las 
legislaciones nacionales, comunitaria e internacional. Y es que la transnacionalización 
de las actividades sociales, económicas y culturales también incluye una muy intensa 
diseminación transfronteriza de las actividades delictivas que demandan una espe
cial colaboración entre los países y por medio de los organismos internacionales 
para prevenir y reprimir, en su caso, tales acciones que desde el interior de los Estados
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tienden a traspasar las fronteras y dañar tanto a países vecinos como a los más 
lejanos; así como para contar con los medios más adecuados para enfrentar la 
delincuencia que proviene de otros lugares y causa sus efectos o transita por el 
territorio nacional. r ;

La anomia de la sociedad global, proviene de las propias disfunciones y patologías 
de los órdenes sociales comunitario e interno, aunque llega a adquirir -como es 
lógico-características y dinámica muy particulares. O sea, es bien conocido el hecho 
de que al amparo de lo global la mayor parte de la delincuencia nacional o interna de 
los países es el semillero para el desarrollo y ‘tecnificación’ de la delincuencia 
internacional y más aún, cuando la criminalidad interna logra la formación de redes 
eficientes, constituye un importante soporte para las actividades delictivas 
internacionales organizadas, incluso para las no organizadas. El crimen transnacional 
organizado se ha vuelto, en esencia, versátil, y puede adaptarse casi a cualquier 
medida que adopte un Estado nacional aislado, lo que hace evidente la insuficiencia 
de las medidas nacionales y de la necesidad de recurrirá la cooperación internacional 
en su sentido más amplio. En la globalización, las estructuras del delito contra el 
orden establecido y los derechos humanos, y los sindicatos del crimen se desarrollan 
a través de las formas más variadas de actividad ilícita y las vías menos previsibles 
para consolidar su poder e influencia en la escena delictiva, y penetrar con sigilo y 
eficiencia en las instituciones democráticas más fundamentales.496

Por cuanto concierné a la óptica insoslayable de los derechos humanos, habrá 
también de considerarse que los delitos y crímenes contra las personas han dejado

496 El modus operandi de la delincuencia y el crimen organizado globalmente es variable, 
pero suele obedecer a los siguientes criterios:

• Se ha convertido en una sofisticada maquinaria de actividad esencialmente transnacional 
que mueve grandes fortunas y que carece del más mínimo escrúpulo, además de vulnerar 
la más amplia gama de derechos.

• Controla todos los niveles y espacios delincuenciales, buscando formas de cubrirse, 
diversificarse y sofisticarse, entrando, poco a poco, en los mercados inmobiliarios y

’ financieros, dándose una apariencia de legalidad casi perfecta; de ahí al ‘ciberdelito’, 
no hay más que algunas etapas intermedias.

' • Es capaz de procurarse los mejores medios y recursos, tanto humanos como materiales, 
acrecentando su ventaja tecnológica con respecto a las fuerzas de seguridad del Estado.

• Tiene capacidad de adaptación a los cambios legislativos, de estrategia de las fuerzas 
de seguridad y de sus gobiernos, o a la modificación y ampliación constante de sus 
mercados y nuevas áreas de actuación: delitos financieros y comerciales, fraudes y

' - estafas a gran escala, redes de extorsión y de influencia, falsificación de dinero y tarjetas 
de crédito o los complejos entramados financieros para el blanqueo de dinero, que 
también se lleva a cabo por métodos menos sofisticados, como la “exportación” masiva 
de dinero en efectivo y su ingreso en sistemas bancarios más laxos en el control del 
origen del dinero (las cifras son escalofriantes: la droga mueve anualmente más de 400 
mil millones de dólares y el blanqueo de dinero supone entre el tres y el cinco por ciento 
del PIB mundial). (De Arístegui, infra, p. 117).

•A  medida que los beneficios legales se van mezclando con los de origen ilegal, o las 
organizaciones criminales van logrando constituir sólidas redes financieras cada vez 
más densas y eficaces, los Estados y los organismos intergubernamentalés van siendo

"cada vez menos capaces de detectar la actividad criminal en ese terreno.
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de ser monopolio exclusivo de los gobiernos y las oligarquías de todo género, para 
trasladarse, desafortunadamente, al ámbito de los entes privados que se desenvuelven 
en el amplio espectro global de la ilicitud internacional. De esta suerte, tenemos que 
el tráfico de armas está íntimamente asociado a diversos tipos de actividad criminal 
y, muy especialmente, al terrorismo. Usan, como es de suponerse, los mismos cauces 
y rutas del tráfico de drogas, seres humanos o especies de la flora y fauna silvestres. 
Los llamados pateras, por ejemplo, transportan droga, inmigrantes y/o animales 
exóticos, siempre que el 'negocio' les resulte rentable. Por esta razón, los países 
menos rigurosos con ciertos tipos de delincuencia deben tener en cuenta que los 
mismos criminales a los que consideran ‘menos peligrosos’, se dedican, también, a 
otras modalidades delictivas, igual o más graves que el tráfico de seres humanos, 
como lo pueden ser el de armas, estupefacientes o el traslado de terroristas, 
mercenarios y otros infractores.

Esta deleznable tipología de crimen transnacional tiene variantes a cada cual 
más execrable: la explotación sexual de mujeres, la pederastía o pedofilia, la 
explotación económica de inmigrantes Irregulares, la pornografía informática o el 
tráfico de órganos humanos. Y todo lo expuesto conduce, de forma inevitable, a la 
conclusión de que todos estos fenómenos están conectados con otros que no tienen 
estricta relación con esta realidad patológica de la sociedad global, pero que pueden 
llegar a ser auténticos catalizadores del delito y el crimen transnacional, como lo son 
la inestabilidad política, la violencia oficial contra los ciudadanos nacionales y 
extranjeros, la corrupción y la impunidad, la tortura y la discriminación, el autoritarismo 
y la represión, la denegación de justicia, las marcadas disparidades sociales o 
económicas de un país o reglón determinados, o los profundos desequilibrios sociales 
o exclusiones de minorías y grupos étnicos sociales, como los que ocurren 
cotidianamente en México, en América Latina y en el resto del mundo del subdesarrollo 
y la margmación. Además, no hay que olvidar que con la globallzaclón corre paralela 
la creciente sofisticación de la criminalidad y de su utilización de los más tecnifícados 
medios informáticos -amén de que también se le Involucra en la piratería informática, 
en delitos crackery hackery en el macrotráfico ilegal de software- como la internet y 
la última generación de ingeniería financiera, lo que exige una mayor especialízación 
de los miembros de las fuerzas armadas y de cuerpos de seguridad, y coadyuvar 
con los numerosos países que no tienen la suficiente experiencia o los medios 
necesarios para formar adecuadamente a sus contingentes policíacos.

El problema del delito transnacional, por definición, es de naturaleza global y 
como fenómeno global amenaza, no sólo el desarrollo de los Estados, su estabilidad 
económica y financiera, sino incluso su maquinaria político-burocrática, su 
estructuración jurídica, su régimen de libertades y las propias instituciones 
democráticas, poniendo en entredicho, correlativamente y por añadidura, el precario 
equilibrio del sistema de relaciones internacionales y representando un permanente 
desafío a la propia existencia y efectividad del derecho internacional, particularmente 
de su campo especializado en la materia penal o criminal o international criminal ¡aw, 
como hoy se le califica en los círculos académicos, legislativos y judiciales 
anglosajones, norteamericanos y europeos. Hablar de la internacionalización del delito 
es referirse a una gran cantidad de fenómenos que se presentan hacia el interior de 
los Estados y que, debido a múltiples factores, trascienden las fronteras nacionales, 
ramificando sus actividades y logrando con ello que crezcan notablemente sus ámbitos



C a p ítu lo  XI. D e lito  y O rganización Crim inal en e l  D e re c h o  . 4 0 7

de influencia económica y su determinación en los temas más delicados de la actual 
agenda político-jurídica mundial.

El ejemplo quizás más creciente y representativo de esta fenomenología lo 
encontramos en delito del narcotráfico,497 pues las diversas actividades que se 
desarrollan y que van desde la siembra o producción del estupefaciente o psicotrópico 
hasta la distribución al consumidor, pasan por una cadena empresarial semejante a 
la desarrollada por las transnacionales o holdings de la globalidad, ya que cuenta 
con una distribución altamente organizada del trabajo en todos las etapas y espacios 
contemplados. Es incuestionable que todas las fases del proceso cuentan con la 
tolerancia de autoridades corruptas, aunque ello no es generalizare a todas y no 
descalifica los importantes esfuerzos que se realizan para combatir y erradicar el 
delito. Sin embargo, como el volumen de capital involucrado es volátil e inconmen
surable lo que dificulta su movilización financiera, la delincuencia ha encontrado en 
el lavado de dinero una forma común de darle fisonomía tipo deán hands a sus 
cuantiosas ganancias. En efecto, el lavado de dinero consiste, básicamente, en hacer 
aparecer como licito el producto de operaciones delictivas, enmarcadas bajo 
actividades comerciales, empresariales y financieras, perfectamente disimuladas 
como legales 498 El problema se agrava y globaliza, cuando a través del lavado de 
dinero se apoyan actividades criminógenas de mucha mayor envergadura, todas 
ellas vinculadas con la delincuencia organizada, tales como las ya antes apuntadas 
destacando por su incesante expansión el tráfico, y acopio de armas, la trata de 
personas o el comercio internacional de menores, entre otros. Así, dada la extrema 
facilidad de transferir divisas de un país a otro, el lavado de dinero se ha convertido 
en el principal accionar de los narcotraficantes o políticos, empresarios y financieros 
de la corrupción global.

Un grupo selecto de autores como Moisés Moreno Hernández,499 opinan que la 
consideración de algunas acciones que se llevan a cabo frente al problema de la 
internacionalización del delito, tomando como ejemplo los crímenes que mejor 
representan el estado patológico actual de la sociedad global, pone de manifiesto no 
sólo la crisis del Estado-nación, sino también la crisis de diversas políticas, como la 
denominada política criminaí y la de los sistemas de justicia'penal que los rigen. Al 
respecto, cabría plantearse algunas interrogantes: ¿Cuál es la explicación de que 
las políticas criminales y los sistemas penales y carcelarios no estén respondiendo a 
las demandas de las sociedades nacionales y de la comunidad internacional en su 
conjunto? ¿Por qué los instrumentos de cooperación interestatal y los alcances de 
los organismos supranacionales en materia penal parecen resultar medrosos e 
insuficientes, aun cuando se les destinan crecientes volúmenes de recursos

437 H. Smith, Peter, El Combate a las Drogas en América, FCE.México, 1993.
498 Castañeda Jiménez, Héctor F., Aspectos Socioeconómicos del Lavado de Dinero en 

México, INACIPE, México, 1992. También recomiendo el excelente artículo de García Moreno, 
Víctor Carlos, “Lavado Internacional de Dinero”, en la Revista Indicador Jurídico. Derecho 
Internacional, México, vol. I, No. 4, mayó de 1998.

499 Moreno Hernández/Moisés, “Crisis del Estado-Nación”, ponencia presentada en el 
Segundo Congreso Interamericarío de Derecho Internacional, México, mayo de 1995.
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materiales, técnicos, humanos y financieros? ¿Por qué es cada día más complejo el 
delito, la infracción y el crimen en el ámbito del derecho internacional penal y de las 
relaciones internacionales contemporáneas? O bien ¿Cuál es la razón de que grandes 
atrocidades y genocidios cometidos en los tiempos anteriores e inmediatos a la 
Segunda Guerra Mundial -salvo el holocausto-, como los terribles etnocidíos en 
Armenia, el Tíbet, sudeste de Asia y en el África Negra, hayan pasado prácticamente 
desapercibidos en su tiempo e ignorados aun hoy por la memoria histórica? O por el 
contrario ¿Cómo explicar el hecho revelador de que en la actualidad cualquier delito, 
acto ilegal o violación, por menos grave que resulte, tiende a romper los marcos 
territoriales soberanos donde se ejecuta para difundirse e internacionalizarse con 
rapidez e intensidad inusitadas? En fin ¿De qué manera el derecho internacional y la 
sociedad mundial pueden aprovechar ventajas y desventajas de estos procesos y 
parámetros para el logro de un mejor estado de bienestar, mayor seguridad y 
cumplimiento de las normas jurídicas y órdenes legales socialmente consensados?

Estos y otros cuestionamientos animan al pensamiento social y jurídico 
emancipador y brindar respuestas convincentes y ejecutables en el terreno de los 
hechos es, precisamente, la tarea fundamental de nuestras investigaciones. En tanto, 
invitamos al lector a continuar desentrañando aspectos capitales del contexto de 
anomia del mundo que vivimos, pues ello habrá de justificar el surgimiento, desarrollo 
y consolidación del derecho internacional penal, la justicia internacional penal y la 
jurisdicción penal universal. Como ya lo hemos señalado, la delincuencia ha 
manifestado en los últimos tiempos una gran transformación, observando, entre otras, 
las siguientes tendencias:

1. Mayor organización, originando el desarrollo del crimen organizado.
2. Mayor violencia en la comisión de ciertos delitos.
3. Proliferación de los llamados delitos de cuello blanco, entre los que destacan 

delitos económicos y financieros, tráfico de divisas, fraudes cibernéticos o 
informáticos, quiebras fraudulentas, etc.

4. Globalización de la delincuencia, es decir, deja de ser un problema de carácter 
local, nacional o incluso internacional para convertirse en uno de carácter 
pos-transnacional o global y que, por ello, no es sólo de la incumbencia de un 
Estado o grupo de Estados, sino de todos los países del mundo y de las 
organizaciones supranacionales gubernamentales, así como de los individuos 
transnacionales y de la sociedad civil internacional agrupada bajo la cobertura 
de organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas de vanguardia pla
netaria como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Federación 
Internacional de Derechos Humanos, Greenpeace o la Coalición para una 
Corte Penal Internacional (CICC).

5. Cuenta con amplísimas disposiciones de capital fresco y de recursos 
tecnológicos, con mejores medios, técnicas y métodos, con posibilidades de 
acceso a la información privilegiada, entre otros más.

6. Va quedando atrás la delincuencia caracterizada como tradicional, común o 
convencional, en la que era relativamente fácil identificar a la víctima y al 
victimario, así como al interés jurídico afectado, y frente a la cual se ha 
confeccionado todo un determinado tipo de política criminal y de sistema de 
justicia penal, como medio de control social, lo cual tiene hoy poco que hacer
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frente a otros fenómenos, como el crimen organizado globalmente, con otras 
características que han aumentado el sentimiento de inseguridad e igualmente 
han motivado nuevas políticas político-criminales, aunque algunas de ellas 
son calificadas de inmediatistas, ineficaces y coyunturales.

7. La delincuencia transnacional muestra una mayor eficacia frente a los 
tradicionales medios de control estatal en los diversos órdenes, contando con 
métodos y técnicas bastante avanzados que frecuentemente le procuran 
superioridad manifiesta sobre las formas oficiales de reacción por parte de las 
autoridades policíacas y gobiernos estatales.

8. Está siendo identificada en diversos foros como todo un sistema económico 
clandestino, que incentiva y se interconecta con otras manifestaciones ilícitas 
y altamente lesivas al interés jurídico social como el uso de la fuerza física, el 
secuestro, la corrupción, la tortura y la desaparición forzada, la pérdida de la 
seguridad urbana y rural y aun la participación en conflictos políticos y étnicos, 
por lo que plantea una amenaza directa a la estabilidad de las naciones y 
constituye un ataque frontal contra las autoridades políticas de los Estados.

9. En su arquitectura operacional, como punto clave de su funcionamiento táctico 
y estratégico, adopta la forma corporativa que implica una estructura directiva, 
cuadros operativos, acervo tecnológico, ciclos de financiamiento, relación con 
otras corporaciones criminales, programas de expansión, jefaturas de 
proyectos, desarro llo  y entrenam iento de personal, activ idades de 
reclutamiento, control interno y, en general, todos los elementos de que dis
pone una sociedad mercantil internacional de carácter lícito. Siguiendo el ritmo 
y usando los espacios que abre y marca la mundialización de los procesos 
económicos y sociales, la patología delincuencial tiende a ejecutar acciones 
no impulsivas -contrario a muchas de las reacciones gubernamentales 
anticrimen-, sino más bien resultado de previsiones a corto, mediano y largo 
plazo, con el propósito de ganar control sobre diversos campos de actividad y 
crear condiciones favorables para la alta concentración de capital y de poder 
real; su pretensión, entonces, no es tanto el poder político, sino que le interesa 
éste más para fines de protección.500 En caso extremo, el propósito de la 
delincuencia global no es competir con los gobiernos, o incluso con las 
autoridades internacionales, sino utilizarlos.

10. En el tránsito de la sociedad internacional a la sociedad global corre paralela 
la transición del delito internacional al crimen organizado global, donde éste 
muestra muchos mayores alcances, permanencia, complejidad estructural, 
profesionalismo y, quizá lo más peligroso, alta capacidad de mimetismo. En 
diversas latitudes, las organizaciones criminales cuentan con personal dedicado 
profesionalmente a giros lícitos: el comercio, la banca, la tecnología, el cabildeo 
judicial, la comunicación, la política, la defensoría legal, la producción, etc., 
siendo esta una de sus mejores defensas y su más acabada estrategia.

11. Finalmente, es incuestionable que el delito y el crimen transnacionalizados, 
en sus diversas manifestaciones, afectan de manera creciente y consistente,

500 Consúltese a este respecto a Falcone, Giovanni,. La Lucha Contra e .. nen Organizado, 
INACIPE, México, tercera edición, 1996.
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entre otros intereses y bienes jurídicos, las vidas de amplísimos sectores de 
la población mundial; pero debido a que conservan escrupulosamente su 
invisibilidad, muchas personas, aun con educación y estudios de todo género, 
no están conscientes de cuánto dañan o siquiera que les afecte.

2. La a n o m ia  s o c ia l  i n t e r n a c io n a l  c o m o  o r ig e n  y  r e s u l t a d o

DE LA INTERACCIÓN DE LAS FORMAS PREEM INENTES DE O RGANIZACIÓN DELICTIVA

El delito internacional es una conducta que la comunidad de Estados considera 
contraria a sus valores, y por esta razón la reprime imponiendo una sanción que 
inflija un dolor o constituya una pérdida importante desde el punto de vista moral o 
material para el Estado o individuo que ha transgredido la norma y que debe ser 
castigado. Por supuesto, se trata de un concepto general, basado en las reacciones 
sociales originales que ha evolucionado a lo largo del tiempo, planteando nuevas 
finalidades a la sanción que la sociedad internacional impone, como la más reciente 
consistente en la ¡dea de que esa sanción debe servir para readaptar o rehabilitar a 
quien ha transgredido las reglas sociales porque estima que la propia comunidad 
internacional genera el fenómeno delictivo.

Al margen de las teorías respecto del delito y de la pena que no son objeto de 
análisis de la presente investigación, es importante, a efecto de comprender con 
claridad el fenómeno delictivo, entender su esencia, sobre todo para el lector profano 
en cuestiones jurídicas y que, como parte de la sociedad civil global, tiene interés por 
conocer qué instrumentos pueden ser eficaces en el combate del delito que afecta, 
tanto a él como al entorno familiar, colectivo y nacional en que se desenvuelve. De 
tal suerte, partimos de la base de que el delito es un fenómeno connatural a la sociedad 
nacional e internacional, ha existido siempre como una desviación de las conductas 
normales y probablemente no sea erradicado en un futuro previsible, por el contrario, 
su acumulación y acrecentamiento a la luz de las tendencias que pauta la globalidad 
parece más bien apuntar hacia su complejización y diversificación, para encuadrarse 
en una patología generalizada del orden político, social, económico y cultural del 
actual sistema de relaciones internacionales. El delito puede manifestarse como 
resultado de diversas causas: la necesidad, la reacción violenta de venganza en 
contra de un sujeto -individuo o Estado-, intereses de todo género, la lucha por el 
poder, las diversas formas de envidia y desconfianza, en suma, toda la variedad de 
impulsos anímicos por los que un individuo o Estado transgreden o violan las normas 
jurídicas nacionales y/o internacionales.

También ocurre que el delito no tenga una causa meramente circunstancial, sino 
que sea realizado deliberadamente como una forma de obtener ingresos económicos 
o de lograr la satisfacción de algún tipo de pasión o de desviación psicológica. Habría 
entonces que distinguir entre el delincuente ocasional, circunstancial, que comete 
un delito por razones que no corresponden a una conducta sistemática, y delincuentes 
que operan de manera permanente en la comisión de un delito, sea lucrativo o no. 
Asimismo, la permanencia de la acción delictiva, la acción constante como forma de 
lograr esa satisfacción buscada, puede tener una sofisticación adicional, que es la 
participación de no sólo una persona, sino de varias, que se reúnen y se estructuran 
asociándose en forma permanente para la ejecución de actos delictuosos. Debe
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distinguirse igualmente entre la agrupación formada para delinquir de manera 
circunstancial u ocasional, de aquella que se genera con el propósito de permanecer, 
de efectuar un conjunto de acciones criminales con una finalidad determinada. 
Entonces, podemos apreciar que la diferencia entre delincuencia ocasional y 
delincuencia permanente se entrecruza, en este intento de clasificación, con la 
delincuencia producida por una asociación de carácter ocasional y la 
permanentemente organizada. Así, en lo general, la mera organización, como 
característica del fenómeno delictivo, puede aparecer en cualquier sociedad y estar 
referida a cualquier delito; es la permanencia de la organización un elemento definítorio 
de la delincuencia organizada.501

A primera vista la organización delictiva típica tiene como fin la obtención de 
beneficios económicos, dado que los recursos que se requieren para la propia 
organización y el control de sus miembros parecen adecuarse con mucha mayor 
facilidad para aquella delincuencia cuya ganancia es material. Empero, no 
necesariamente la organización delictiva obedece a un propósito lucrativo. Una de 
las formas de organización delictiva más importantes del siglo pasado, el terrorismo, 
no tiene ese origen, pues surge de una convicción ideológica, del convencimiento de 
que para lograr una meta específica de tipo político, se requiere recurrir a la violación 
de la ley establecida. Así tenemos que, al amparo de la patología social internacional 
de hoy día, la transformación de un orden social en otro que se considera más justo, 
o la reivindicación de autonomías para un determinado pueblo, pueden convertirse 
en causas que generan la organización de varios individuos o colectividades 
cuas/estatales -como la Autoridad Nacional Palestina, el PKK del Kurdistán, el Timor 
Oriental o los etarras-para la ejecución de acciones delictivas y violentas orientadas 
al objetivo de justicia preconcebido.

En esta tesitura, podría demostrarse que no hay ni desde el punto de vista teórico 
ni práctico, la posibilidad de considerar que un delito, por su propia naturaleza, es 
organizado Oí no; La organización es una característica externa que puede darse 
respecto de cualquier delito. Incluso hay delitos como el terrorismo que aparentemente, ' 

. dadas las motivaciones, cualidades y necesidades para su comisión, por su esencia 
propia sólo podría existir como producto de una organización. Sin embargo, no es 
así, la prueba de que puede también haber terroristas individuales la tenemos en el 
tristemente célebre Unabomberde\os Estados Unidos, que tiene una finalidad política, 
hace publicar manifiestos, comete delitos mediante explosivos, pero que, hasta donde 
se tiene conocimiento, es un terrorista solitario.

501 Recomiendo la lectura del texto de Andrade Sánchez, Eduardo, Instrumentos Jurídicos 
contra del Crimen Organizado, Consejo de la Judicatura Federal, Poder Judicial de la Federación, 
IIJ-UNAM, México, 1997. Señala el autor que, en los tiempos de la globalización, el concepto 
de delincuencia organizada que interesa analizar es de cuño reciente pero que la organización 
como elemento del fenómeno delictivo no es algo novedoso. De hecho, puede afirmarse que 
siempre han existido formas de violación organizada de la ley. Los salteadores de caminos 
existen desde tiempos inmemoriales, al igual que los piratas y es claro que desde el siglo XIX 
aparece la mafia como una forma de delincuencia organizada en Italia, lo cual significa que se 
trata de un acontecimiento con una íarga trayectoria en el ámbito de la criminalidad. :
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Otro caso es el del secuestro, que generalmente -m ás a nivel internacional- 
requiere de una organización, siendo varias las personas que tienen que intervenir 
tanto en la captura como en la forma de recibir el rescate y de liberar, en su caso, a 
la víctima; no obstante, -en la situación específica del secuestro de bebés e infantes- 
se dan casos de secuestros realizados por una sola persona. Entonces hay delitos 
que de manera normal se prestan más a la organización, como la mafia, sin embargo 
excepcionalmente pueden ser cometidos en lo individual y, a la inversa, existen delitos 
que parecen no adecuarse a una comisión organizada, pero que también, 
eventualmente, puede aparecer una agrupación mafiosa que los cometa de esa 
manera. Además, estos cárteles mafiosos del secuestro, que existen desde tiempo 
atrás,502 con la gran cantidad de recursos que han logrado manejar a lo largo de 
estos últimos años, junto con el desarrollo paralelo del narcotráfico como una gran 
industria más fácilmente ‘globalizable’ e, inclusive, la posibilidad de desplazamientos 
de grandes capitales a través de los circuitos financieros legales: bancos, casas de 
bolsa, casas de cambio y otros entes de las divisas y las finanzas, les han dado una 
mayor capacidad para expandir sus actividades hacia diferentes campos teniendo 
como territorio de operación el mundo entero.

Una de las áreas verdaderamente más recientes es, por ejemplo, el tráfico de 
desechos tóxicos,503 el cual viene a sumarse a las actividades ilícitas de estas

502 Romano Francesco, Salvatore, Historia de la Mafia, Alianza Editorial, Madrid, 1970, 304 
pp. En esta obra se indica que la mafia surge desde el siglo XIX en Sicilia, Italia, como resultado 
de la asociación de los encargados de resguardar las grandes fincas, propiedades rurales, 
quienes estaban armados por sus patrones , los dueños de las tierras, y operaban como una 
especia de guardias blancas. Aprovechando su cercanía, su conocimiento entre ellos y el 
disponer de armamento, empezaron a emplearlo para obtener beneficios ilícitos recurriendo a 
la amenaza. Fue creciendo y es sabido que en los Estados Unidos, en las décadas de los años 
veinte y treinta, se desarrolló en gran medida, a partir de que los mafiosos trasladaron a las 
ciudades norteamericanas de Chicago y Nueva York principalmente, las mecánicas de la 
organización mafiosa. Las denominadas familias, que son grupos de delincuentes pertenecientes 
a este género mafioso de organización delictiva, se disputan territorios de las ciudades, sobre 
los cuales van a cometer sus acciones delictivas, principalmente la extorsión, aprovechando el 
uso de su fuerza. A la extorsión le agregan después, como en cualquier empresa, nuevos giros, 
pasando entonces a poner sus propios establecimientos, por lo general prostíbulos y casas de 
juego. Así se diversifican, lo cual es una de las características de la organización delictiva, 
como la de cualquier empresa comercial: la tendencia a la diversificación y a llenar sus propias 
necesidades mediante la realización de actividades por sí mismas. Aquí cabe hacer una 
precisión: hoy el término mafia es empleado como sinónimo de organización delictiva en general, 
mientras que en Italia se distingue claramente entre la mafia de origen siciliano y la camorra, 
que es otra organización para delinquir de origen napolitano. Existe además de la mafia y la 
camorra, la ‘ndrangheta, palabra de origen griego empleada para aducir a otro tipo de asociación 
criminal que tiene su origen en Calabria. Tenemos así tres especies del género de organización 
delictiva: mafia, camorra y ‘ndrangheta. Y a ello hay que agregar la Cosa Nostra, la cual 
proviniendo del marco general de la mafia siciliana, en la actualidad se distingue 
‘organizacionalmente’ de ésta.

503 Este es un tema de la ilicitud internacional insuficientemente abordado pero de una 
importancia enorme. Este negocio negro involucra cada vez a más y más personas del mundo 
del hampa y de las industrias y gobiernos.
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organizaciones que van desde la extorsión, la Intimidación a personas para que les 
paguen por protección, el secuestro, hasta la realización de fraudes internacionales 
en el amplio rubro del dinero plástico o bien de montos muy elevados en los que han 
llegado a afectar a miles de personas, sea por los medios de estafa tradicionales o 
bien empleando sofisticados métodos de computación y tecnotrónicos. Además, del 
lavado de dinero ál que ya hemos referido, existen otros delitos sobre los que se está 
estructurando la acción de la criminalidad global, como el robo de automóviles que 
permite distribuir desde unidades completas, hasta piezas por separado en diferentes 
países, lo cual requiere, por supuesto, la participación de una gran cantidad de 
individuos -públicos y privados- que actúan organizadamente. Otro flagelo es el de 
los asaltos en carreteras cometidos en contra de transportes de gran magnitud, por 
ejemplo, de productos alimenticios o insumos para la construcción de todo género. 
Evidentemente es una forma de delincuencia organizada porque requiere reciclar 
esos bienes en un mercado supuestamente lícito..
■ También hay formas tradicionales de criminalidad que se consideraban ya parte 
del pasado histórico y que, sin embargo, han vuelto a aparecer -hoy altamente 
organizadas y tecnificadas- en varias latitudes del planeta; me refiero a la piratería 
marítima, que ocurre principalmente en alta maro en zonas alejadas del mar territo
rial de varios Estados costaneros de Asia, África y el mar meridional de China. 
También ha proliferado de manera inusitada, en particular a partir de la desintegración 
de la Unión Soviética, otras arquitecturas delincuénciales dedicadas a la trata de 
blancas o de indocumentados/las cuales se han ido haciendo más sofisticadas en 
diferentes partes del globo. El tráfico de trabajadores ilegales, aunque íno está 
debidamente cuantificado, alcanza alrededor de 25 millones de personas movilizadas 
anualmente según estadísticas estimativas. Muchas de estas personas mueren en 
los diferentes trayectos o en los puntos de destino, mientras que los criminales que 
los trasladan capitalizan sus servicios por adelantado, violando además las 
disposiciones internacionales y las leyes de diferentes Estados.504 -

Igualmente, es digo de tomarse en cuenta un fenómeno socio-patológico que ha 
ido expandiéndose al tiempo que va permeando los tejidos más sensibles de la

504 Páginas atrás presentamos al lector un listado que, tomado de los propios tratados 
modelo de extradición en vigor, muestra la .extraordinaria cantidad y variedad de delitos y 
crímenes que conforman el estado patológico de la sociedad internacional actual, sin embargo 
hemos considerado importante hacer alusión más detallada a algunos que juzgó dignos de 
mencionarse atendiendo a su impacto y sólo corrió muestras, sin soslayar la relevancia que 
tienen otros ilícitos que no pasó a detallar por razones únicas de tiempo y espacio. En este 
sentido, mencionaremos que hay otros crímenes muy publicitados'pero no suficientemente 
estudiados y que deben ser objeto de cuidadoso análisis por juristas, penalistas, sociólogos y 
humanistas para determinar su grado de existencia y realidad. Por ejemplo, el tráfico de infantes 
con el objeto de comerciar con sus órganos. Pese a que no se ha comprobado la realización de 
tales atrocidades, y a que personas con experiencia en la materia argumentan que es poco 
probable, por lo menos existe una inquietud social al respecto. Se especula que el tráfico de 
niños con ese fin sea un delito cometido por organizaciones especializadas en ello. Cualquiera 

,que sea la verdad, él asunto debe indagarse responsáblérriente, pues si bien tal tráfico de 
órganos no se ha acreditado, sí se conocen fehacientémente casos de mercadeo ilegal de 
infantes para comerciar con ellos con fines de adopción o para explotarlos laboral o sexualmente.
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comunidad global, sobre todo en los territorios nacionales y las grandes ciudades: el 
de los gangs o bandas que siembran el terror entre poblaciones de las zonas urbanas, 
con el propósito general de causar daño a personas e instalaciones. Muchas veces 
no existe una finalidad económica o lucrativa, sino simplemente la afirmación de una 
identidad distinta del grupo que encuentra una forma de manifestar su rencor social 
o su protesta a las disparidades y marginación producidos por el modelo de 
globalización imperante, aterrorizando a los demás y haciéndose temer por la 
colectividad, por los habitantes de asentamientos humanos vecinos como es común 
en las zonas fronterizas, y por el turismo extranjero.

Por lo que respecta a la actividad entre las organizaciones delictivas, es interesante 
observar que, como fenómeno reconfigurado por efectos de la globalización, las distintas 
manifestaciones de la delincuencia organizada se ‘interpenetran’ unas con las otras y 
los términos utilizados para referirse a ellas se convierten, en ocasiones, en equívocos. 
Por ejemplo -como lo destaca Eduardo Andrade- la actividad del narcotráfico se 
confunde con la actividad mafiosa por sí misma, estimando que todo narcotraficante 
pertenece a la mafia, o que toda organización de narcotraficantes es mafiosa; también 
se considera que todo narcotraficante lava dinero, cuando en realidad esto requiere de 
ciertas precisiones que permiten diferenciar cada uno de los fenómenos y entender la 
terminología que se usa para referirse a ellos. Así tenemos que por desplazamiento 
del término mafia han venido a considerarse todas las acepciones como sinónimas, 
esto es, para el gran público, mafia y organización delictiva son equivalentes, sin em
bargo, existen distinciones en su origen histórico y geográfico y hasta de especialización 
delictiva sobre las que no ahondaremos de momento.

Lo cierto es que desde el punto de vista operacional se observa que el narcotráfico, 
en principio, no es una actividad que lleve a cabo la mafia, entendida en su sentido 
estricto, ya que el tráfico de estupefacientes era efectuado por organizaciones 
delictivas. A medida que se expandió la mafia y ante el crecimiento del narcotráfico y 
la gran productividad que tiene como actividad ilícita, algunos sectores de ella 
comenzaron a ¡ncursionaren esta nueva actividad y a controlar sectores de distribución 
de droga en numerosas ciudades, incorporándose así un nuevo giro operacional de 
la mafia, transformando su funcionamiento original. Lo interesante del proceso es 
que a partir de organizaciones criminales ‘nodriza’ o ‘nucleares’ se van generando 
otras, de carácter general o con alto grado de especialización, como las que operan 
las finanzas y se funden en el entramado de las bolsas de valores y de los mercados 
de metales, de joyas, de energéticos y de materias primas estratégicas, y que se 
encargan de ejecutar grandes operaciones, abiertas y encubiertas, de blanqueado y 
reciclaje de ‘narcodivisas’ y ‘narcovalores’.

Los individuos insertos en estas nuevas ¡licitudes -incluyendo por igual 
malhechores, capos, altos y medianos ejecutivos y tecnócratas-, sobre todo a través 
de las modernas redes financieras controladas por medios cibernéticos y de elevada 
computación, pueden no ser directamente miembros de la organización original y 
aparecer como novedosas agrupaciones, con nombres engañosos y distintivos 
atractivos pero aparentes, dedicadas justamente a la colocación y reciclamiento de 
fondos y recursos de procedencia ¡legal. De esta manera, en un contexto de 
globalización creciente, es relativamente fácil percibir cómo las actividades delictivas 
se entrelazan y pueden ser desarrolladas por la misma o por diferentes entes de 
organización criminal que tienen relaciones entre sí.
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Y el problema que destaca de manera notoria y preocupante es el de la 
improbabilidad de sanción o falta de castigo. En efecto, ia conjunción de las 
condiciones descritas: una organización que incluye acciones legales y empresas 
que no están fuera de la ley y el reconocimiento y aquiescencia sociales, aumenta su 
posibilidad de impunidad porque llegan a conectarse con los mejores despachos y 
contratar los mejores abogados, incluso promover la constitución de sus propios 
corporativos de defensores legales y de expertos 'advisors y ‘emprendedores’ jurídicos, 
lo que les da amplia capacidad para aprovechar todos los recovecos que la ley nacional 
e internacional les proporciona, tanto desde la perspectiva fiscal, como administrativa 
y hasta penal para evadir o desviar la acción de las autoridades estatales y 
supranacionales. Además, la potencialidad de impunidad se ve amplificada por otras 
"cualidades" propias de estas "instituciones" criminales: el trabajo en la clandestinidad 
y el alejamiento de los jefes de las tareas delictivas de mayor gravedad e incriminación; 
amén que se dispone de otro instrumento, que es la intimidación, tanto de los que no 
pertenecen a la organización como de los miembros de ella, quienes saben del alto 
costo del hecho de delatar a los superiores.

3 .  E l  d e r e c h o  n a c io n a l  e  in t e r n a c io n a l  y  l a  p o l ít ic a  CRIM INAL

CONTRA LA DELINCUENCIA GLOBAL.

Todo este conjunto de factores se ha visto favorecido -y  así y así lo determinaron 
poco a poco los Estados que iban padeciendo los embates de la criminalidad 
organizada- por las disposiciones legales que, aprovechadas de manera habilidosa 
e inteligente por los dirigentes de las organizaciones delictivas, se convierten, en 
ocasiones, en instrumentos a su favor.505 Al detectarse esta situación, se ha buscado 
reaccionar jurídicamente identificando los puntos vulnerables de la estructura jurídica 
del Estado, que la hacen controlable o poco eficaz frente a las acciones delictivas. 
De esta suerte, los estudiosos de varias naciones han detectado lo que hoy se 
denomina como principios básicos de reacción jurídica frente a la delincuencia 
organizada, para impedir ese aprovechamiento indebido de la ley interna e 
internacional por los delincuentes de toda esfera y ralea. También habría que señalar 
que por lo general las fuerzas estatales del orden están menos organizadas que los 
propios infractores; fenómeno particularmente evidente y dramático en los 175 países 
medios y atrasados que configuran el mapa mundial contemporáneo.

En esta perspectiva, el primer principio consistiría en situar el problema como una 
realidad objetiva que ataca a la sociedad y que tiene una naturaleza diferente al delito 
tradicionalmente considerado. De ahí ha partido toda la respuesta jurídica, es decir, 
que la criminalidad organizada globalmente constituye un fenómeno de carácter distinto 
al delito concebido en su generalidad a lo largo de los últimos años y que requiere, 
como problema nuevo y complejo que es, primero un reconocimiento y luego un 
enfrentamiento sistemático y consistente por parte de las autoridades, nacionales e

505 García Ramírez, Sergio, Derecho Penal, McGraw-Hill-UNAM, México, 1998, pp. 129- 
175 (Consúltese especialmente la parte VII. Delitos).
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internacionales, y el diseño de respuestas jurídicas que, como el derecho internacional 
penal y el internacional procesal, sean las más adecuadas a los retos planteados.

Otro principio a considerar es el que estipula que a un fenómeno del nivel, la 
capacidad, la potencialidad y el manejo de recursos que tiene la organización delictiva, 
sólo puede responderse con una organización estatal, altamente calificada y 
sistematizada, que esté en condiciones de enfrentarla. Como señalan los que saben 
de este tema: no se puede hacer frente a la delincuencia organizada con autoridades 
desorganizadas. La alta organización es requisito sine qua non para contender con 
el delito transnacional; de otra manera, se estará cada vez en mayor desventaja y de 
ahí que sea necesaria también una respuesta integral, orgánica de la autoridad de 
los Estados y de las organizaciones políticas, jurídicas y policíacas internacionales 
para desempeñar un papel efectivo contra los cárteles globales del crimen.506

En otro orden simultáneo de ideas cabría preguntarnos: ¿Cuál es el estado jurídico 
y el rol que actualmente juega el derecho internacional público frente al estado 
patológico de las relaciones internacionales? ¿Cuáles son las acciones político- 
criminales, que se han adoptado frente a este fenómeno? Esto es, ¿Cómo se comporta 
el derecho y la política criminal frente al delito transnacional organizado? Para res
ponder a estas cuestiones comenzaremos por afirmar que, indudablemente, son 
múltiples los esfuerzos desplegados por la sociedad mundial para combatir el delito 
en sus múltiples facetas y en sus variadas manifestaciones; tarea cada día más 
compleja, si se considera el mimetismo que hacia dentro de las sociedades y de las 
estructuras económicas nacionales presentan sus autores y partícipes, amén de que 
es inobjetable la manera en que han infiltrado las más altas esferas políticas. 
Colateralmente, es de destacarse el hecho de que desde siempre la existencia de 
las fronteras estatales y la inmunidad de jurisdicción han impedido el combate de los 
ilícitos y facilitado la impunidad, pues con cruzar la frontera de un país a otro el 
delincuente tenía la certeza de no ser perseguido, o de que se dificultaría su

508 Andrade Sánchez, Eduardo, op. cit., p. 28. El autor hace un señalamiento con el que 
estamos enteramente de acuerdo y que citamos al texto: “Es normal que prácticamente en 
todos los Estados, por distintas razones, haya diferentes autoridades que tienen que ver con el 
combate a la delincuencia, a veces esto se debe a la organización federal del Estado. En un 
Estado federal hay una policía local en la ciudad, otra policía a nivel estatal, y otra de rango 
federal. En general la coordinación es débil entre organizaciones policiales, por distintos motivos, 
dado que ejercen un determinado poder que no quieren compartir con otras agencias del orden. 
En los estados unitarios unas fuerzas de seguridad dependen de un ministerio y otras dependen 
de otro. Esto puede obedecer a una necesidad de distribuir el poder y de no dejar que haya un 
solo mando de toda la fuerza policial por razones de estabilidad política o de seguridad misma 
de los órganos del Estado. De estas diferencias de organización y distintos niveles de 
competencia suelen aprovecharse las organizaciones delictivas a sabiendas de que hay no 
sólo diferentes puntos de vista y distintas competencias entre las organizaciones, sino a veces 
hasta pugnas entre ellas, y de ahí que los delincuentes estén en condiciones de actuar con 
mayor facilidad” . Como se puede deducir de esta afirmación, ante tal problemática -que se 
presenta en todos los sistemas políticos contemporáneos— la respuesta lógica es disponer de 
un esquema de coordinación entre autoridades, y esa ha sido la respuesta generalizada que 
han dado todos los países en los que se ha legislado para combatir el crimen organizado y, por 
supuesto, México no es la excepción.
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persecución, al ser necesario cubrir numerosos formalismos que al satisfacerse él 
ya había emigrado a otros territorios. De esta manera, al hacerse más complejo el 
problema ha sido requerido que los mecanismos de represión y de prevención se 
vayan perfeccionando, tanto a nivel endógeno como exógeno, ya sea en el ámbito 
bilateral, regional o multilateral.

Tenemos así que en el campo del derecho internacional, los Estados-nación, e 
incluso las organizaciones internacionales, han suscrito instrumentos jurídicos 
interesantes para la lucha contra la delincuencia, aprovechando la experiencia de la 
compleja red de relaciones bilaterales que se ha configurado en los últimos lustros; y 
siguiendo los mismos ritmos y tendencias de la globalización, cada día son más las 
naciones y sujetos jurídicos involucrados en estas tareas. Entre las materias que son 
fundamentales en este proyecto global, algunas nuevas y otras ya de tradición secu
lar, son de destacarse las siguientes: extradición, especialización técnica 
antinarcotráfico y antilavado de dinero, tácticas coordinadas de lucha contra el cri
men organizado, asistencia jurídica en materia penal nacional e internacional, 
coordinación interestatal procesal penal, colaboración jurisdiccional, y, por supuesto, 
asistencia y cooperación policial (Interpol y Europoí).

Para movilizar estos planes se parte de la base de que la legislación nacional 
está diseñada para investigar y juzgar, en principio, cierto tipo de delincuencia, que 
es la tradicional, común o convencional, conformada por los delitos cometidos en su 
territorio y contra intereses específicos de la sociedad nacional, más no para asimilar 
la comisión de crímenes fuera de sus fronteras y que afectan no sólo a otras naciones 
sino a la comunidad internacional, y que es justamente el modus operandi del crimen 
organizado. De ahí que en el ámbito internacional se plantea, aunque todavía en 
buena parte como ideal, una legislación penal o un código criminal global que atienda 
cuidadosamente lo que ocurre en ese contexto patológico internacional, hablándose 
incluso ya de la posible universalización de la justicia en esta materia. Pero en tanto 
esto se logra -a  la par de los notables avances de la Corte Penal Internacional- se 
propugna en ese plano por establecer una coordinación y cooperación plurilateral en 
el rubro del delito transnacional, instaurando técnicas de investigación policial que 
permitan la interconexión de estrategias internas con las externas, para una 
colaboración de alcances mundiales que procure erradicar las dificultades que puedan 
suscitarse en las actuaciones de las policías tanto nacionales como extranjeras.507

Por otro lado, conviene hacer breve alusión al hecho de que la propia ONU ha 
reiterado la necesidad de dotar de facultades suficientes a los órganos encargados de

507 El maestro Moisés Moreno Hernández, op. cit. p. 363, cita al respecto que, por ejemplo, 
en materia de aseguramiento de bienes y productos del delito, si en un país la norma procesal 
penal establece que, cuando la policía en una investigación detecte el objeto del delito (v.g., 
mariguana o cocaína), tiene la obligación de asegurar todo el cargamento, si éste estaba 
destinado a otro país y en el que se detectó sólo era el lugar de tránsito, no habrá prueba en 
contra de los autores o partícipes que habitan en el país de destino, o bien éstos no podrán ser 
detenidos. En cambio, si se permite a la policía tan solo asegurar una parte y dejar pasar la otra 
parte del cargamento, ello puede propiciar la detención de los delincuentes del país de destino, 
al mismo tiempo que los criminales residentes en el país de tránsito. Más información consúltese 
Falcone, Giovanni, op. cit. pp. 67 y ss.
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hacer cumplir la ley con objeto de aumentar su eficiencia, sin menoscabo de la 
salvaguarda de los derechos humanos, y de establecer métodos de vigilancia basados 
en las telecomunicaciones y en la electrónica y poner en práctica nuevas estratagemas 
para seguir el rastro del dinero', asimismo ha hecho énfasis en el intercambio de 
información entre Estados y en la actualización de las leyes para el establecimiento de 
barreras más sólidas entre los mercados financieros legales y el mercado de capitales 
ilegalmente adquiridos, así como en la celebración de acuerdos de cooperación 
aplicables al financiamiento extranjero y a las operaciones que entrañen transferencias 
electrónicas internacionales de fondos, entre otras medidas de importancia.

En esta secuencia argumentativa, se ha estado discutiendo, por ejemplo, la 
promulgación de normas en la legislación especial que al respecto exista o se desarrolle, 
que permitan la posibilidad de bloquear y  revisar naves en altamar, en los supuestos 
de transporte marítimo de narcóticos. Asimismo, la previsión de la confiscación de los 
bienes asegurados en las operaciones de colaboración internacional de la policía; 
sugiriéndose para ello analizar si en el país con el que se establezca la coordinación 
para el combate contra las organizaciones criminales exista la figura de la confiscación 
o el decomiso. Otra medida que en el plano Internacional está generalizándose con 
rapidez es la coordinación eficaz entre las oficinas del Ministerio Público tanto en el 
nivel nacional como en el internacional, así como prever normas de cooperación 
interestatal orientadas a la localización y aseguramiento del dinero producto de los 
delitos del crimen organizado; ello es de relevancia, si consideramos el Impacto que en 
esta lucha conjunta tiene la privación a las organizaciones criminales de su principal 
fuente de poder, o sea, los recursos económicos. Igualmente, el derecho y la política 
criminal internacional, propenden, para el éxito de la tarea, al establecimiento de líneas 
para la consecución de la cooperación judicial, con la mira de agilizar los procesos en 
los cuales es posible aportar evidencias y medios de prueba por otros países distintos 
al de en cuyo territorio se está siguiendo un proceso a un inculpado por crimen 
organizado. Pero, además de estas estrategias, destaca la de la creación de una ley 
internacional especial para el combate al crimen organizado, de la que se genere una 
mayor punibilidad para este tipo de delincuencia.

Si bien la ONU procura que en esta delicada materia se aumente la eficacia del 
derecho punitivo y de los organismos internacionales de combate al crimen, sin 
menoscabo de la salvaguarda de los derechos humanos, lo cierto es que ha habido 
medidas extremas que se apartan de los límites de garantía propios de los sistemas 
penales democráticos y se ubican más en los de un sistema autoritario o totalitario. 
Esto significa que, dentro de un mismo ámbito, nacional o internacional, puede 
observarse igualmente una doble tendencia político-criminal: por una parte, la que 
trata de hacer que el sistema de justicia penal se ajuste cada vez más o -tanto en el 
plano formal como en el material- a las exigencias de un sistema democrático de 
derecho, y, por otra, la que recomienda preferentemente la adopción de estrategias 
que posibiliten al órgano de control -sobre al que tiene la función persecutoria- a ser 
más eficaz, flexibilizando exigencias legales, aun cuando dichas medidas puedan 
rebasar determinados límites formales e implicar limitaciones de derechos humanos y 
de garantías individuales, como consecuencia del ensanchamiento de la potestad 
punitiva del Estado, en donde por ello se cuestiona seriamente si todavía puede hablarse 
de un sistema penal democrático o, por el contrario, de uno de corte autoritario.

La sociedad global nos obliga a pensar en niveles inclusive más allá de lo
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transnacional, pues no cabe duda que esa es la visión que también tienen los 
criminales organizados, quienes actúan no solo local o nacionalmente sino 
multinacionalmente, utilizando todas las posibilidades a su alcance, sin ser detenidos 
por frontera alguna. Empero, a pesar de ello, en el rubro jurídico, en el de la justicia 
penal y el derecho internacional punitivo, los Estados no han llegado aún a una idea 
clara de giobalización, por lo que la cooperación en materia de investigación policial 
y de proceso judicial se hace sumamente lenta. Esta situación real es, indudablemente, 
aprovechada por el crimen organizado para su mayor extensión, en un mundo que 
se abre más a los flujos de información, de recursos, de bienes y personas a su 
beneficio, en tanto que las autoridades responsables del orden jurídico están aún 
sujetas a los criterios clásicos político-crimínales del pasado. Al analizar esta asincronía 
y observando la poca funcionalidad de las medidas anticrimen, por los escasos 
resultados hasta ahora obtenidos, es lógico pensar que los instrumentos político- 
crimínales actuales son insuficientes para afrontar el problema de la delincuencia 
transnacional, por lo que se requiere con urgencia de nuevas alternativas que puedan 
garantizar esa funcionalidad de mejor manera. Y si bien es indiscutible que la política 
de prevención orientada en sus términos generales se plantea como una alternativa 
viable, también es verdad que, por sus peculiares características, la delincuencia, 
organizada requiere de un derecho y una política criminales mucho más planificados 
y consistentes, compuestos, además, de las inevitables medidas de represión, de 
particulares elementos de prevención. Consideramos pues, que sólo con esta men
talidad y en esta dimensión crítica, será posible garantizar la superación de esta 
problemática patología y sacar al sistema penal de la crisis en que se encuentra.

4. Los NUEVOS co ncep to s  de “ derecho  de defensa  s o c ia l” , “ s a lv a g u a rd a
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ACCIONES PERSECUTORIAS”

Y “VISIÓN GARANTISTA” , FRENTE a  LA DELINCUENCIA GLOBALIZADA

4.1. Derecho de defensa social.

El derecho de la sociedad a defenderse de las conductas delictivas se arraigaren las 
formas jurídicas más antiguas. Recordemos que desde la época de las sociedades 
pre-estatales éstas disponían de normas para sancionar a quien quebrantaba los 
principios de la convivencia colectiva y contaban con formas primarias de autoridad 
para imponer dichas sanciones. No en vano se afirma que, en realidad, el primer 
derecho es el derecho penal, porque las ofensas cometidas contra la comunidad 
constituían conductas que debían ser reprimidas y presuponían la existencia de 
normas, así fueran consuetudinarias, reconocidas de manera general por los 
integrantes de las primeras civilizaciones humanas. La evolución del derecho punitivo 
ha pasado por distintas etapas y diferentes métodos de persecución, desde los 
inquisitoriales qué podían recurrir a cruentos métodos de investigación y atroces 
penas no sólo en contra del delincuente sino también de sus familiares, hasta las 
formas modernas en las que sé procura un adecuado equilibrio entre la necesidad 
de sancionar las conductas punibles y el respeto de un mínimo de derechos del 
infractor tanto durante la investigación de los acontecimientos como en razón del 
cumplimiento de la pena.



420 J uan  C arlos  V elAzq uez  E lizarrarás

De igual modo, la filosofía que anima la legislación penal, nacional e internacional, 
ha variado. En el origen fue de carácter estrictamente retributivo (la Ley del Talión en 
el Código de Hamurabi) y que hacía consistir la respuesta de la comunidad en una 
reacción casi de tipo físíco de la misma intensidad, pero en sentido contrario, para 
que el infractor de la norma recibiera un castigo consistente en una pena igual a la 
que él había ejercitado en contra de sus semejantes. De tal sentido desproporcionado 
y punitivo proviene, por cierto, el nombre del derecho penal, en cuanto el derecho 
relativo a las penas, esto es, a los castigos que debe padecer quien ha violentado las 
reglas sociales. La evolución posterior dio paso a nuevos conceptos en los que se 
considera que la pena no debe ser tan solo un castigo con carácter retributivo, sino 
sobre todo un método para reincorporar al individuo que ha delinquido a la sociedad, 
partiendo de la premisa de que las propias conductas delictivas tienen -como ya lo 
marcamos más atrás- un origen social y que la comunidad de algún modo debe 
asumir cierta responsabilidad a este respecto. En idéntica percepción se ha pasado, 
en la terminología e incluso en los contenidos temáticos disciplinarios, de hablar de 
derecho penal a derecho de defensa social, para resaltar la naturaleza defensiva 
que frente al fenómeno delictivo asume la sociedad y no considerar solamente el 
carácter punitivo o castigador del derecho en cuestión. A este respecto, llama la 
atención la manera en que se logró una síntesis de las diferentes grandes tendencias 
del derecho penal actual, nacional e internacional, que se dieron cita en el Estado 
italiano en ocasión de la formulación y firma del Estatuto de Roma que establece la 
Corte Penal Internacional. De la lectura del documento se desprenden elementos 
tanto de la corriente penalista clásica como de la defensiva social aunque, según 
nuestro modo de ver, prevalece, por cantidad y calidad de los argumentos, la primera 
postura, esto es, la que recurre al tradicional método de la sanción, la pena y el 
castigo de encarcelación al infractor del orden jurídico establecido.508

4.2. Salvaguarda de los derechos humanos en la persecución a la delincuencia.

En la actual sociedad global y en las comunidades nacionales es interesante observar 
el surgimiento de una percepción relativa al hecho de que mucho se exagerado la 
protección de los derechos de los individuos que delinquen, al extremo de que dichas 
protecciones han empezado a ser empleadas por los mismos delincuentes como 
armas en contra de la sociedad y que la defensa social se ha reducido, quedando en 
mejores condiciones, conforme a la normativa vigente, quien viola la ley, que quien 
tarta de reparar los daños de dicha violación. Ciertamente, en la conciencia del gran 
público y en algunos medios de comunicación, se llega a afirmar que la defensa de

508 No cabe duda que los términos han perdido parte de su sentido en este proceso de 
modificación de la filosofía penal. Por ejemplo, la represión era un término normal usado como 
aplicable al fenómeno de prevenir, inhibir y castigar el delito. Por reprimir el delito se entendía 
tanto evitarlo como castigarlo; pero el sentido de la palabra represión ha venido desvirtuándose 
y parecería ahora que reprimir es malo cuando en realidad no significa otra cosa que la misma 
reacción defensiva del grupo social frente a quienes violan las normas y al cometer delito no 
sólo actúan contra la víctima en sentido estricto, sino también contra de la colectividad como 
un todo.
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los derechos humanos ha venido a constituir una protección a favor del crimen nacional 
e internacional y que, por mala fortuna, la sociedad está quedando indefensa frente 
a formas cada vez más sofisticadas y complejas de delincuencia.

Entonces se trataría de encontrar un justo medio en este delicado tema que 
empieza a constituir una verdadera polémica social. Así, es preciso partir de la base 
de que todo acto de represión del fenómeno delictivo, implica una limitación de los 
derechos del delincuente. Esta reacción social implica necesariamente la limitación 
o disminución de los derechos que normalmente corresponden a todo individuo en la 
colectividad. El ejemplo más claro es el que consiste en privar de la libertad, pues es 
evidente que la libertad es uno de los derechos fundamentales del individuo 
garantizados de manera más amplia en las constituciones modernas y sin embargo 
la protección de este derecho no puede llegar al extremos de impedir al Estado que 
prive de su libertad a un individuo como sanción por una conducta delictiva. Incluso, 
la institución misma de la prisión preventiva por virtud de la cual se somete a prisión 
a una persona hasta en tanto se resuelve si es culpable o ¡nocente, significa una 
considerable limitación al derecho de libertad.

A este respecto, es importante acotar que cuando hay una norma establecida, 
aceptada socialmente, para combatir el delito, y esa norma necesariamente supone 
la limitación de un derecho que en condiciones normales debería ser ejercitado por 
el individuo, la mencionada disposición legal rio es violatoria de los derechos humanos 
en sentido jurídico. Claro está, puede debatirse en el entorno filosófico o moral si una 
determinada norma jurídicamente aceptada constituye o no en ese nivel teórico una 
violación de un derecho humano, por ejemplo la aplicación de la cadena perpetua o 
la pena capital.509 También es cierto que desde la perspectiva ética y filosófica la vida 
humana es intocable aun en el peor de los casos, y que por ningún motivo puede 
privarse de ella a nadie como sanción. Empero, mientras en un ordenamiento jurídico 
prevalezca una sanción de esta índole, no se puede estimar en rigor técnico-jurídico 
que su aplicación constituya una violación de los derechos humanos. En esta 
dimensión reflexiva, hemos de mencionar que existe un área que hoy día constituye 
una especie de zona gris entre el derecho nacional y el derecho internacional, la cual 
cada vez reclama más espacio para normas jurídicas aplicables directamente a los 
ciudadanos de los países y que ya no sólo se entiende como un derecho derivado 
del trato soberano entre Estados-nación soberanos. Esta nueva área intermedia- 
que ubicamos como un nuevo desarrollo o rama del derecho internacional gene
ral-, es el derecho internacional de los derechos humanos.

Este nuevo derecho internacional de los derechos humanos, ha ido creando 
condiciones para poder considerar ciertas prácticas como vioiatorias de derechos 
humanos aunque estén jurídicamente aceptadas por los Estados. Pero aun asi, dentro 
del propio derecho internacional y dentro de las prácticas normales de los diferentes 
Estados soberanos, existe un sinnúmero de acciones aplicables a los violadores de 
la ley, que constituyen formas de limitación de sus derechos aunque justificadas por 
corresponder a una defensa social jurídicamente regulada. Consecuentemente, resulta 
válido afirmar que los actos durante la investigación, durante el juicio y con motivo

509 De la Barreda Solórzano, Luis, Justicia Penal y  Derechos Humanos, Editorial Porrúa, 
México, 1998.
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del cumplimiento de la sentencia en materia penal, constituyen formas de limitación 
de derechos jurídicamente justificadas y que además deben estar jurídicamente 
reguladas, es decir, en normas aplicables a los casos de que se trate y, como lo 
consignan las Constituciones modernas, emitidas con anterioridad al hecho.

4.3. Nueva visión ‘garantista’ frente a la delincuencia organizada.

La garantía de quien es sometido a la investigación, proceso o sanción es que los 
procedimientos para llevar a cabo tales actos de autoridad deben estar previamente 
establecidos en la ley. Sin embargo, un problema adicional se ha venido planteando 
con motivo de la delincuencia globalmente organizada. Sus manifestaciones, como 
ya se ha comentado, presentan características especiales en cuanto al fenómeno 
delictivo, por sus niveles de organización, por su impacto patológico en las relaciones 
internacionales, por su capacidad para manejar grandes recursos, entre ellos el 
armamento y parte importante de los valores bursátiles, sus posibilidades de penetrar 
a las instituciones estatales y mediante la corrupción o la intimidación de obtener 
prácticamente una garantía de impunidad. En efecto, ante estas nuevas formas de 
delincuencia, o si se prefiere ante estas novedosas modalidades de organización y 
de sofisticación de la delincuencia, se ha hecho necesario que la sociedad 
jurídicam ente organizada en Estados y en organizaciones internacionales 
gubernamentales responda con nuevos instrumentos de lucha contra el crimen 
globalizado que necesariamente, como ya lo puntualizamos respecto del delito en 
general, constituyen formas de limitación de los derechos de quienes delinquen de 
esta manera estructurada y sistemática. Naturalmente, las respuestas jurídicas que 
se den a la delincuencia que se inserta en el tejido de la sociedad global, deben 
tender a combatir tanto las causas como los efectos del fenómeno y así todo el 
catálogo de acciones para su combate ha venido constituyendo limitaciones de 
derechos de quienes participan o se presume participan en estas redes delincuenciales 
a fin de facilitar la investigación de sus urdimbres internas y externas, así como el 
procesamiento y sanción de los delincuentes.

Asimismo, existen procedimientos que no constituyen tanto una limitante a los 
derechos del delincuente sino, según lo proponen algunos especialistas, una nueva 
forma de garantías, concepto que ha sido poco explorado respecto a nuestro tema, 
las cuales se ofrecen al infractor, curiosamente con un efecto que amplía las que 
tiene en forma ordinaria dentro del catálogo de derechos y cuyo objeto es ofrecerle 
disminuciones de pena o incluso inmunidad con el fin de que coopere a efecto de 
poder capturar a los jerarcas de las organizaciones delictivas.

5 .  L a  d is e m in a c ió n  de  la  v io l e n c ia  c o m o  e s t r u c t u r a  ‘a n ó m ic a ’
EN EL SISTEMA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y EL DERECHO INTERNACIONAL

Para concluir este capítulo X de nuestro libro, invitamos al lector a polemizar sobre 
algunas reflexiones relativas al fenómeno de la diseminación de la violencia como 
rasgo característico de esta patología o anomia del sistema de relaciones 
internacionales contemporáneo que sí habrá de justificar, más todavía, la instauración 
y reforzamiento de nuevas estructuras políticas que se contrapongan con mayor
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éxito a la problemática derivada de tal estado de cosas, junto con los principios e 
instituciones del derecho internacional general y del derecho internacional penal y 
jurisdiccional que, invariablemente, será necesario habilitar y operar para la 
consecución de los puntos más críticos de una agenda mundial que ya resulta 
impostergable. Y para tal propósito, tomaremos como columna vertebral de nuestra 
exposición el original planteamiento que sobre la 'anomía de la sociedad internacional’ 
-que denominamos para efectos del derecho, la cooperación y la justicia como 
patología de las relaciones internacionales- y la ‘fenomenología de lo violento’ en el 
sistema político mundial, nos comparten los sociólogos políticos e intemacionalistas 
franceses Bertrand Badie y Marie-Claude Smouts.510

Comenzaremos por afirmar que desde que emergió en Westfalia en 1648, el 
Estado soberano se ha constituido como el actor principalísimo, activo y pasivo, de 
la violencia internacional. Las sociedades y los individuos se vengan del Estado en 
el ámbito de la violencia, al tiempo que éste ha ido perdiendo gradualmente el 
monopolio del uso internacional de la fuerza que había sido una de sus características 
esenciales hasta inicios de la Segunda Posguerra. Es evidente que las fronteras 
jamás se habían visto atrapadas totalmente entre la violencia privada y la violencia 
pública: la Primera Guerra Mundial, que marcó el apogeo de la violencia de los 
Estados, fue desencadenada por un acto terrorista que ejerció grandes presiones en 
la acción internacional de los gobiernos; todo el siglo XIX y la primera parte del XX, 
estuvieron dominados por el entrelazamiento de movimientos revolucionarios, 
manifestando consistentemente violencia social y formas de acción diplomática 
tradicionales.

Sin embargo, los elementos de una transformación decisiva parecen haberse 
impuesto a partir de los últimos treinta años (de los setentas a la fecha). El poder que 
han ganado los flujos transnacionales da un nuevo significado a la violencia 
internacional, la cual se va insertando inexorablemente en lo cotidiano de la acción 
individual, a la par que el recurso de la fuerza resulta de mayor utilidad para esos 
flujos que buscan imponer su autonomía, siendo a la vez "(...) una expresión inevi

510 Badie, Bertrand y Smouts, Marie-Claude, Le Retournement Du Monde, Sociologie de la 
Scéne Internationale, Presses de la Fondation Nationales des Sciences Politiques, Paris, 
France, 1998, pp. 100-111. Este texto ya ha sido traducido al español bajo el título de: Los 
Operadores del Cambio de la Política Mundial. Sociología del Escenario Internacional, Editorial 
de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas y Dalloz, publicaciones Cruz O., México, 2000. 
A Bertrand Badie, tuvimos oportunidad de conocerle y tratarle en ocasión de un viaje de estudios 
que realizamos a Francia y a la República Federal de Alemania en los años de 1983 y 1985 
invitado por el Instituto de Estudios Políticos de París y la Fundación Alemana para el Desarrollo 
Internacional (DSE), respectivamente. Hay otro trabajo de Bertrand Badie y Guy Hermet, que 
recomiendo ampliamente: Política Comparada, editado por Fondo de Cultura Económica, México, 
1993, 319 pp. Lo rescatable de estas contribuciones, entre otras virtudes heurísticas, es el 
método comparativo de análisis, inspirado en un procedimiento de estudio elaborado por John 
Stuart Mili: el de las variables concomitantes, cuyo propósito es interpretar las formas diversas 
que experimenta un objeto social determinado, relacionándolo con las diferencias comprobadas 
en el modo de acción de algún factor en igualdad de circunstancias. Así, la mira de la comparación 
no es hacer una lista de similitudes o divergencias sino transformar el Inventario de temas para 
que sea una clave que explique los procesos sociales.
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table de su nueva pertinencia política".611 El mismo supuesto vale para los flujos 
económicos. Como ya lo señalamos en los apartados anteriores, la complejidad del 
espacio privado y de los circuitos comerciales confiere a la ‘economía criminal’ una 
importancia y una rentabilidad que contribuyen a hacerla mucho más aguda. El 
narcotráfico en América Latina ha implicado la acumulación de medios de violencia 
que no sólo condenan al fracaso a los Estados en los que asumen presencia, sino 
que también favorecen la internacionalización de un conflicto enfrentando ya sea a 
las organizaciones delictivas y a los Estados, o simplemente a las agrupaciones 
delictivas entre ellas mismas. De hecho, la diseminación y la privatización de los 
recursos es tal que la violencia inevitablemente gana autonomía y movilidad. Ante 
esta situación, los actores estatales dudan entre una política de represión y una 
política de captación, o al menos de adecuación. Sería cándido pensar que la 
'economía del crimen organizado’ es la única que se inscribe en esta lógica: la presión 
de los intereses activos es lo suficientemente intensa para que, detrás de las empresas 
multinacionales más poderosas, se perfile una capacidad autónoma de acción violenta 
como ilustran sobre todo, pero sin tener la exclusividad, los comportamientos 
desplegados por la United Fruit en Centroamérica, la ITT en Sudamérica o las Siete 
Hermanas en Oriente Medio.

Asimismo, los flujos demográficos pueden estar asociados a nuevas formas de 
violencia. Primeramente por el simple hecho de su intensidad, cuando se trata de 
refugiados, como en Sudán, Ruanda, los Balcanes, el Cuerno de África y 
principalmente en el Sudeste de Asia. Pero también, de manera indirecta, al engendrar 
en diversos puntos del orbe conflictos intercomunitarios que se nutren, de manera 
confusa, de discursos y de prácticas de exclusión, la exacerbación de la xenofobia, 
del mantenimiento del mito de los grandes temores a la ‘invasión’ o a la ‘guerra 
santa’, pero también de comportamientos de anomia derivados de una denuncia 
frontal de las categorías tradicionales de nación o de ciudadanía. Las crecientes 
tensiones en que se ven involucrados nuestros hermanos hispanoparlantes en 
Estados Unidos, con los emigrantes magrebíes, turcos o asiáticos en Europa Occi
dental, se dan como una violencia que escapa a los países, pero que, al mismo 
tiempo, engendra solidaridades transnacionales, crea efectos de ‘cadena’ en la mayor 
parte de las naciones exportadores de mano de obra y descentraliza así, hasta el 
nivel del individuo, los elementos constitutivos de los enfrentamientos internacionales.

Al mismo tiempo, esta diseminación responde a la crisis que afecta al Estado- 
nación y a las crecientes dificultades que disminuyen su capacidad de controlar a la 
sociedad, la cual se vuelve cada vez más compleja y más penetrable y frágil. 
Combinada con los avances técnicos de la violencia, esta evolución convierte a la 
sociedad moderna en blanco fácil para la acción de grupos extra-estatales. La

511 Badie y Smouts, op. cit., p. 101. Se afirma, poniendo un ejemplo, que la movilización 
religiosa en la India, Pakistán, Nigeria, Norte de África u Oriente Medio, es probablemente la 
más violenta porque choca directamente con los Estados, hasta quizá poner en peligro su 
propia sobrevivencia, pero sobre todo porque afecta directamente el escenario internacional, 
estructura nuevas apuestas, crea nuevas solidaridades y lealtades que cortan y dividen el 
interior mismo de los espacios estatales.
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diseminación de la violencia es pues la otra cara de la modernidad. Sobre todo porque 
ésta crea un efecto de desviación más peligroso: conduce a los Estados mejor dotados 
y a los más desarrollados tecnológicamente a protegerse de las guerras clásicas con 
un armamento que no deja a sus adversarios ninguna oportunidad, colocando al 
mismo tiempo a su sociedad en una posición de creciente vulnerabilidad. Lo que 
ocurre actualmente en Estados Unidos, España y Reino Unido. De igual forma, en 
un contexto én que la perspectiva de una guerra clásica no parece ser ya un medio 
creíble para internacionalizar su conflicto, la acción terrorista interna tiende a surgir 
como arma de último recurso para minorías que se consideran oprimidas por su 
estado-nación en el que se sienten extranjeras. Al mismo tiempo, en efecto, su 
inscripción en una red internacional que une solidariamente a los grupos terroristas 
les da a éstos una fuente suplementaria de influencia en virtud que contribuye a 
acelerar la internacionalización de la violencia.

En la misma lógica, la extrema movilidad de personas, característica del mundo 
moderno, refuerza esta internacionalización de la acción terrorista y, al mismo tiempo, 
su efectividad. Esto ya no ocurre únicamente en función de la capacidad para movilizar 
agentes en todo el mundo, independientemente de su nacionalidad, sino que también 
está directamente ligada a la posibilidad abierta a los grupos terroristas de actuar en 
el territorio del adversario, fuera de todo impedimento fronterizo. Esta posibilidad, a 
fin de cuentas, trastorna las condiciones más elementales del conflicto internacional 
clásico, fracciona notoriamente las manifestaciones de la violencia internacional y la 
coloca fuera del alcance de los Estados. Ciertamente, como lo advierte Badíe, esta 
dinámica de 'desterritorialización déla violencia’ es cada vez más dífícíl de controlar, 
tanto por razones técnicas, ligadas al progreso de los medios de comunicación, como 
por razones sociológicas que se relacionan con el ritmo de circulación de las perso
nas, ya sea que se trate de flujos migratorios o de desplazamientos temporales.512 
En este punto preciso, estimamos importante resaltar que ante la imposibilidad de

512 Compartimos con los excelentes autores citados la opinión de que el terrorismo parece 
alimentarse de una significativa mutación que afecta las estrategias de movilización de grupos 
políticos que buscan actuar en el escenario internacional, el cual se ve afectado por una 
contradicción mayor: es, por una parte, más particípativo, reconociendo a los individuos y a los 
grupos el derecho y los medios para manifestarse, para reafirmarsu identidad, incluso reivindicar 
su soberanía; por otra parte, se institucionaliza en un club de Estados, incitándolos a proclamar 
la intangibilidad de sus fronteras, su derecho a invocar el principio de no intervención en los 
asuntos internos y a defender su integridad y su independencia nacionales. A medida que 
proliferan las organizaciones que hacen valer sus derechos nacionales, en nombre de un discurso 
universalista y legítimo, se afirma y se radicaliza la voluntad de los Estados constituidos de no 
negociar demandas separatistas. Así, los movimientos palestinos, sijs, tamoules, timorenses, 
kurdos, vascos, irlandeses, kanaks, armenios o chechenios “se ven de inmediato atrapados en 
un atolladero político que genera desesperanza y frustraciones, corriendo el riesgo de 
transformar el terrorismo en una empresa rentable”. Este se convierte en una forma de acción 
y expresión capaz de alentar una movilización que se dice víctima de la intransigencia que 
opone dos principios absolutos que cimentan solidaria y contradictoriamente el escenario 
internacional: la soberanía de los Estados (no intervención en asuntos internos e inmunidad 
jurisdiccional estatal) y el derecho inalienable de los pueblos a disponer de ellos mismos 
(autodeterminación). Badie y Smouts, op. cit. p. 104. ■
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lograr los fines que persigue, la lógica de la acción minoritaria a menudo conduce a 
privilegiar los medios y a hacer del uso de la violencia un principio absoluto de 
actuación, esto es, la violencia cieiga se emancipa entonces de toda racionalidad 
política y se vuelve menos reducible a las reglas del juego que rigen el escenario de 
la globalidad. Alentar la violencia internacional es más peligroso incluso que una 
guerra tradicional -aunque ésta también tienda a internacionalizarse- dado que su 
extinción no es negociable y escapa en gran parte a las relaciones interestatales y, 
por consiguiente, al derecho internacional.

Así, tenemos que esta patología contribuye tanto a debilitar al Estado y a las 
organizaciones internacionales que no logran controlarla, como a reforzar el papel 
de los m/'croactores en el proscenio internacional, además de que esas prácticas 
confieren al individuo una nueva pertinencia transnacional, ya sea porque es promo
tor del acto terrorista o de cualquier delito o crimen ‘transfronterizo’, porque es el 
blanco o porque participa en una opinión pública que está llamada a desempeñar, 
en esas interacciones, un papel harto esencial. Por esta dinámica, el juego 
internacional recibe esas nuevas violencias como una nueva fuente de ‘anomización’ 
o 'patologización’. Pero, lo que resulta más anémico aún es que ciertas movilizaciones 
conflictivas están escapando de todo control al suscitar lealtades que se colocan por 
encima de la obligación ciudadana. Los movimientos separatistas ponen como 
postulado que la solidaridad que esperan de sus activistas es, por definición, supe
rior a la obediencia civil que liga a estos últimos con el Estado a combatir. Esta 
inversión de la jerarquía de la lealtad no se limita a debilitar al actor estatal: trastorna 
profundamente su conducta diplomática así como su capacidad de actuar en el 
derecho internacional y en el sistema de relaciones internacionales.513

El Estado pierde fuerza y credibilidad y, dado que ya no tiene el monopolio de la 
violencia, ni siquiera parece tener credibilidad en materia de seguridad: muestra 
incapacidad para detener tanto esta diseminación de actos violentos como al crimen 
globalmente organizado. Al mismo tiempo, esta incertidumbre que se cierne sobre el 
actor estatal es acentuada por la recomposición que afecta la naturaleza misma del 
conflicto internacional. Este enfrenta primeramente a actores cada vez más 
diferenciados, algunos con identidad de Estado, otros no, siendo así dispensados de 
las obligaciones que implica un Estado, pero reivindicando con éxito una palpable 
capacidad diplomático-militar. Por su parte, también la guerra tiende a hacerse más 
compleja, sin que sea posible, ante esta diseminación de la violencia, denunciar

513 La Guerra del Golfo Pérsico demostró cómo la diplomacia de ciertos Estados del mundo 
árabe -sobre  todo los magrebíes— quedó verdaderamente paralizada por el desafío 
representado por los llamados lanzados por grupos ¡slamistas que buscaban capitalizar y 
organizar separadamente su propia capacidad para movilizar la violencia. Estos y otros factores 
hacen que el estado sea incapaz de responder al terrorismo internacional utilizando sus propias 
armas, haciéndose cada vez más impotente y ‘desadaptado’, tanto para la opinión pública 
como para los actores privados que, a semejanza de las grandes empresas, son los más 
perseguidos por este flagelo. Por ese mismo hecho, el pacto hobbesiano tiende a disgregarse, 
y la obediencia civil corre el riesgo de ser la primera consecuencia. (Sobre la relación entre el 
Estado y la violencia, Badie y Smouts, cf. recomiendan la lectura de L. J. MacFarlane, Violence 
and State, Nielsen Editions, Londres, Reino Unido, 1974).
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sistemática y automáticamente la responsabilidad de ios Estados, ni poner,en marcha, 
por las mismas razones, los mecanismos institucionales y jurídicos de regulación y  
conciliación.

La negociación misma se vuelve delicada, incluso imposible. Enfrentados a actores 
no estatales, los Estados encuentran numerosas dificultades para negociar con estos 
actores sin reconocer oficial y públicamente que han perdido el monopolio de la 
acción diplomática internacional a la cual aspiran; por ello, en varias situaciones 
recientes -como la que protagonizan el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) y otros grupos beligerantes-, se ha negociado fuera de 
las vías diplomáticas o a través de lo que los expertos denominan y ‘diplomacia 
paralela’. Lo cierto es que, en cualquier caso, el conflicto se sale tanto del marco 
jurídico de los Estados como del de las organizaciones intergubernamentales, y se 
inscribe en un vacío jurídico que acentúa las incertidumbres y la anomia que pesan 
en el juego internacional. En términos de derecho internacional, se podría afirmar 
que actualmente coexisten, como protagonistas de ese juego, Estados ligados -al 
menos en principio- por reglas y por una responsabilidad, y organizaciones que, por 
definición, están eximidas de éstas. La fuerza de las segundas es lograr, obligando a 
los primeros a negociar, que se reconozca y admita esta desigualdad. Medítese 
detenidamente sobre las profundas implicaciones jurídicas y políticas internacionales 
que este orden de cosas conlleva.

Y por impulso de los procesos globales, las transformaciones que han tenido 
lugar no acaban ahí. El conflicto en su factura tradicional, ha dejado de ser decisivo: 
los medios de violencia movilizados por los Estados no son más que un elemento de 
confrontación cubriendo sólo parte del conflicto. Por ejemplo, las diferentes guerras 
árabe-israelíes -desde las inmediatas a la Segunda Guerra Mundial hasta las cruentas 
y estúpidas de los años 1999 al 2004- se han prolongado por los enfrentamientos 
que escapan a las iniciativas de los Estados -sin soslayar la ambivalencia con que 
éstos actúan- y que transferían a organizaciones extra-estatales, principalmente a 
la OLP, la mayor parte de la función beligerante. Después, cuando elmovimiento de 
Yasser Arafat se integró al proceso de paz y fue reconocido como interlocutor por la 
comunidad internacional, su capacidad de movilización disminuyó de manera repentina 
en beneficio, esta vez, de Hamas.514

Situados en otras latitudes, la guerra civil yugoslava, así como las de Ruanda, 
Sierra Leona, Sudán o Liberia, que a pesar de no involucrar directamente a los Estados 
vecinos, contrariamente a los conflictos en Líbano o Camboya, se vuelven también 
apuestas internacionales en las cuales se confunden todavía más las distinciones 
que se oponen a los Estados, Frentes de Liberación, milicias e individuos, además 
de violencias civiles y violencias internacionales. Esta múltiples formas para evadir

514 Posiblemente más decisiva, esta lógica de la diseminación confiere a la violencia civil un 
alcance internacional cuyos contornos pueden ser mucho mejor entendidos en la actualidad: 
alimentada por la debilidad de los Estados, la transferencia de lealtad y el avance de los 
particularismos, así como por la creciente capacidad de los grupos infraestatales, los actores 
de enfrentamientos civiles reivindican una mayor “identidad internacional que les está siendo 
reconocida dado que los motivos que los movilizan revisten claramente una pertinencia 
internacional”. (Badie y Smouts, op. cit., p. 107). !
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al Estado y, al mismo tiempo, a organizaciones internacionales gubernamentales, 
tienen éxito entre los grupos que deciden utilizarlas, al igual que sucede con las 
ONG. En efecto, estas últimas pueden insertarse con mucha más comodidad en 
situaciones de conflicto que oponen a colectividades infraestatales: las organizaciones 
humanitarias y de defensa de los derechos humanos, la Cruz Roja, Médicos del 
Mundo o Médicos sin Fronteras, así como Cáritas Internacionalis o Amnistía 
Internacional, remplazan muy a menudo a las organizaciones interestatales para 
controlar ese tipo de violencia. Sin embargo, es sobre todo el individuo el que obtiene 
de esta transformación una mayor revalidación de su estatuto.

La misma implicación del individuo y de la opinión pública se encuentra en todos 
los demás parámetros de diseminación de la violencia internacional. Los 
enfrentamientos intercomunitarios en los barrios marginales crean flujos de opinión 
que deben ser tomados en cuenta por el Estado y que los medios de comunicación 
orientan de modo notorio. La imagen por sí misma y sus comentarios contribuyen a 
difundir la violencia y a crear en el individuo receptor una visión del orden internacional 
y del derecho global en cuya promoción de inmediato está tendiendo a participar. 
Así, el individuo, nosotros, las personas individuales, no estamos a salvo de vernos 
involucrados en un espacio conflictivo internacional que a menudo nos está 
conduciendo a definir y reorientar nuestra posición independientemente de las 
decisiones diplomáticas del Estados de que somos súbditos o ciudadanos.

Idéntico fenómeno se observa en el ámbito de los movimientos sociales nacionales 
que con frecuencia adquieren una dimensión internacional. Su expresión sediciosa 
es por lo regular solidaria de una denuncia activa de los extranjeros, y en particular 
de las potencias occidentales dominantes. Por ejemplo las revueltas de hambre de 
los setentas y los ochentas se transformaron en una expresión xenófoba, llegando 
incluso, en algunos casos, a la destrucción de bienes y de símbolos occidentales. El 
mismo señalamiento se aplicaría a la mayor parte de los movimientos que han 
irrumpido a últimas fechas para denunciar las prácticas autoritarias y represoras de 
ciertos regímenes sudamericanos, africanos y asiáticos.515 También debe advertirse 
que, evidentemente, esta internacionalización de la violencia social no es sólo 
simbólica y demostrativa. Lo sería si afectara exclusivamente el juego internacional, 
suscitando flujos de opinión, exacerbaciones nacionalistas y comportamientos de 
exclusión que obstaculizaran los intercambios internacionales. Empero, este efecto 
de demostración también actúa, en ocasiones de manera significativa, en la conducta 
diplomática de los Estados. En el mismo tono, y eventualmente con mayor profundidad, 
el ritmo y la dispersión de las acciones violentas tienden a producir un nuevo mapa 
en el mundo y, probablemente, un nuevo equilibrio geopolítico. Inclusive, algunos de

515 Como lo indican Badíe y Smouts, op. cit., p. 109, esta xenofobia recrudecida no es sólo 
el revés de las fiebres nacionalistas o culturalistas que se manifiestan por todo el globo, se 
trata asimismo del inevitable choque de una internacionalización sistemática de todos los 
problemas de una sociedad que no dejan a salvo ni al individuo menos politizado. La 
mundialización de la economía, palpable a través del efecto FMI, el problema de la deuda o de 
los precios de las materias primas, se suma al de la cultura y al de la vida social, fácilmente 
identificable a través de los síntomas de la “urbanización de la extensión”, de ritmos desiguales 
según las categorías sociales, de modas occidentales de consumo.
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los disturbios y motines sociales generalizados son capaces de modificar la geografía 
política oficial o al menos incitar a ello a los Estados. Por ejemplo, la movilización 
tamoulen Sri Lanka crea determinadas solidaridades transfronterizas que involucran 
al Estado de la India o que producen directamente flujos de violencia en el seno de la 
sociedad hindú, como lo sugiere el atentado de que fue victima Rajiv Gandhi; y en el 
mismo nivel de violencia exportada cabria situar los atentados mortales que sufrieron 
Indira Ghandi, Annuar el Saddat y Yiztshak Rabin.

: Asimismo, el movimiento de secesión de la minoría turca dentro del Estado chipriota 
parece haber obligado a Ankara a intervenir militarmente en la isla, yendo aun contra 
de varios intereses que fundan su diplomacia. Más allá de esos ‘efectos de cadena’, 
la generalización de los medios de denuncia violenta contribuye a estructurar varios 
parámetros del juego internacional. La definición de "zonas de inestabilidad política", 
principalmente en Asia y en África, organiza de manera precisa la orientación de las 
diplomacias y de las estrategias desplegadas por los Estados.516 Por otra parte, la 
evolución misma de las movilizaciones de denuncia influye directamente en el juego 
diplomático occidental. Ciertamente, la denuncia islamista no tiene el monopolio de 
la violencia social que apremia la diplomacia de los Estados. La gravedad de la 
violencia comunitaria en la India tiende a surtir el mismo efecto. En primer lugar 
porque influye crecientemente en la diplomacia de los Estados musulmanes vecinos: 
en Pakistán, efectivamente, pero también en el conjunto de los 20 Estados árabes 
con los que a Nueva Delhi le es cada vez más difícil reconciliarse a pesar de una 
política exterior particularmente'benévola con ellos. Sin embargo, no se trata de una 
vorágine violenta a nivel regional, va más allá, la diseminación de la violencia 
intercomunitaria en un país que implica el riesgo de llegar a involucrara una población 
de mil millones de habitantes que siempre, en su historia, ha sido víctima de estallidos, 
constituye un reto internacional de enorme envergadura.

En la misma tónica, la diseminación de la violencia social en el continente africano 
no se limita a la desestabilización de los regímenes políticos en el poder y a incitar a 
la innovación política, sino que también trae consigo intervenciones militares 
extranjeras cada vez más frecuentes, bajo la cobertura o no de las Naciones Unidas,

516 La reputación de estabilidad de que goza Marruecos en comparación con sus vecinos 
magrebíes ha favorecido el establecimiento de relaciones privilegiadas entre el Estado cherifien 
y la mayor parte de los Estados occidentales. Este argumento es precisamente el que el Sha, 
en su tiempo, trataba de poner en relieve hasta que el estallido de la violencia socio-política en 
el Irán prerrevolucionario condujo al Ejecutivo estadounidense a replantear completamente su 
política. En la misma lógica, cabe advertir que la Guerra del Golfo Pérsico parece sugerir que 
la diplomacia de Estados Unidos percibe como particularmente peligrosos para sus intereses 
los riesgos de movilizaciones en torno del estandarte del islam. El surgimiento, después de la 
derrota de Saddam Hussein, de un movimiento chílta proiraní en el sur de Irak, junto con la 
amenaza de generalización del movimiento nacionalista del kurdlstán, pareció conducir a 
Washington a aceptar la sobrevivencia del líder ¡raqui o, al menos, no impedir su acción represiva. 
En este caso, la inserción de un proceso de violencia interna parece modular el uso de la 
-violencia de Estado, contener, incluso fijar, las iniciativas tomadas en la dirigencia y limitar el 
significado de las políticas exteriores. (Badie y Smouts, El Auge de los Flujos Transnacionales, 
op.cit., p.110). ' ■ "
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se trate de las de Estados Unidos en Liberia o Somalia, de Francia y Bélgica en 
Zaire, de Francia en Gabón, las Comores o Ruanda. Estas y muchísimas 
intervenciones más, son harto difíciles de legitimar, a pesar de la elaboración de un 
derecho de injerencia dudoso y contradictorio en su significado debido a la naturaleza 
misma del enemigo a enfrentar.617 Todos estos casos se suman para conformar un 
cuadro de extrema patología en el actual orden mundial que señala los efectos de 
anomia que derivan de la diseminación de esas nuevas violencias y del poder que 
está cobrando el individuo y los espacios privados en la construcción de relaciones 
conflictivas internacionales.

Finalmente -en  palabras precisas de la socióloga política Victoria Zaneti- la 
presente anomia social internacional está a la medida de la parálisis de los Estados, 
ante las violencias que escapan a su control, a las técnicas diplomáticas notoriamente 
insuficientes y a las reglas de derecho nacional e internacional que resultan 
inoperantes en el momento en que las relaciones de conflicto salen de los espacios 
interestatales. El individuo, y los actores privados que disponen de más recursos, 
confirman también su posición en el escenario mundial, su capacidad de definir los 
cursos beligerantes, y de oponer la delicada rivalidad de conflictos sociales 
internacionales. Paralelamente, hay incertidumbre en cuanto a la viabilidad y 
efectividad de los métodos clásicos de conciliación y negociación, políticos yjurídicos, 
que en el pasado coadyuvaron a la solución pacífica de controversias internacionales, 
pero que hoy presentan vacíos determinantes. No hay claridad en la perspectiva. La 
lógica del caos, el desorden y el conflicto, el crimen y la violencia, a fuerza de 
descentralizarse, tiende también a salirse de los marcos de tratam iento y 
apaciguamiento. El derecho internacional tiene ante sí un reto de dimensiones nuevas 
e inconmensurables. Por su parte, el derecho internacional penal, no sólo se enfrenta 
a la oposición de la superpotencia -Estado hoy bien denominado en el mundo como 
el ‘objetor persistente’- ,  a su consolidación y a la universalización de la Corte Penal 
Internacional y del Código sobre crímenes contra la paz y la seguridad internacionales, 
sino también al delito y el crimen organizados a nivel transnacional, amén de tener 
que compartir con la política internacional la magna tarea de combatir las nuevas 
formas de diseminación de la violencia que, a su vez genera crimen y de nuevo más 
violencia. Así, el libro del derecho internacional y las páginas de la justicia universal, 
vuelven a quedar abiertos.

5,7 Sobre este debatido principio del Derecho de Injerencia, consúltense las siguientes tesis 
profesionales de licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM, dirigidas por el autor de la presente investigación: Cortés Altamirano, 
Claudia, El Derecho de Injerencia en el Sistema de Naciones Unidas, México, 1997; y, González 
Segura, Noel, El Derecho de Injerencia, México, 1998.
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