
MESA 3
DE RE CHO Y SE GU RI DAD

IN TER NA CIO NAL

Los aten ta dos te rro ris tas del 11 de sep tiem bre pu -
sie ron en el pri mer ni vel de la agen da in ter na cio nal 
un con jun to de cri sis que im po nen de sa fíos for mi -
da bles a la coo pe ra ción in ter na cio nal. 

Por prin ci pio es in dis pen sa ble rei te rar la vi gen -
cia de las nor mas fun da men ta les de la Orga ni za -
ción de las Na cio nes Uni das en lo re la ti vo a la
prohi bi ción del uso de la fuer za, a la in te gri dad te -
rri to rial de los Esta dos, a la in ter pre ta ción es tric ta
del de re cho de le gí ti ma de fen sa y a la so lu ción
pací fi ca de las con tro ver sias in ter na cio na les. El
ré gi men es re sul ta do de una lar ga y di fi cul to sa
evo lu ción que es pre ci so sal va guar dar de ca ra a
los in ten tos de re gre sar a los usos y abu sos del pa -
sa do, cuan do el re cur so a la fuer za era co mún e in -
clu so le gal. La uni la te ra li dad y la ne ga ción de los
con duc tos di plo má ti cos acre cien tan la in se gu ri dad 
en el mun do. Preo cu pa ción fun da men tal en las po -
nen cias, que abor da ron el te ma, fue la te sis del
ata que pre ven ti vo o de la gue rra an ti ci pa da, ya
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que res que bra ja al edi fi cio ju rí di co in ter na cio nal
y cu ya via bi li dad po lí ti ca y mi li tar es al ta men te
cues tio na ble, aun pa ra los Esta dos más po de ro sos. 
El de re cho in ter na cio nal es ex pre sión de un avan -
ce de la ci vi li za ción y pro pa ga, a tra vés de su ob -
ser van cia y res pe to, un ím pe tu ci vi li za dor. Por
ello, es ta rea de los in ter na cio na lis tas de fen der al
or de na mien to, afir mar lo y con tri buir a su de sa rro -
llo pro gre si vo. 

Por otra par te, la nor ma ti vi dad y el or den ins ti -
tu cio nal de la se gun da pos gue rra mun dial han si do 
su pe ra dos por una rea li dad in ter na cio nal, po li -
valen te en lo que con cier ne al nú me ro de Esta dos;
de orga ni za cio nes inter na cio na les y de otros ac to -
res, co mo las em pre sas, las or ga ni za cio nes no gu -
ber na men ta les, los gru pos de lin cuen cia les, en tre
ellos, los te rro ris tas y nar co tra fi can tes; y a un sin -
nú me ro de pro ble mas de ex trac ción dis tin ta, que
re quie ren di se ños nor ma ti vos y es que mas de coo -
pe ra ción no ve do sos e ima gi na ti vos. Un ries go pa -
ra la se gu ri dad in ter na cio nal de vie ne no só lo del
des co no ci mien to del de re cho in ter na cio nal si no
del in ten to de ajus tar lo for za da men te a si tua cio nes 
im pre vis tas. 

El te rro ris mo es in jus ti fi ca ble en cual quier si -
tua ción, in de pen dien te men te de sus cau sas y fi -
nes, y de quien lo rea li ce. Es ne ce sa rio com ba tir -
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lo, y pa ra tal efec to de be es ta ble cer se una co la bo-
ra ción mul ti di men sio nal de la so cie dad in ter na cio -
nal. Es me nes ter aten der las cau sas pro fun das que
lo nu tren, co mo la per vi ven cia de con flic tos re -
giona les, los re za gos an ces tra les y las in jus ti cias
ofen si vas. En la lu cha con tra el te rro ris mo es obli -
ga do el res pe to a los de re chos hu ma nos y la ob-
ser van cia del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta-
rio, parti cu lar men te hoy día, en lo que to ca a los
pri sio ne ros de las con tien das ar ma das. En el mis -
mo or den de preo cu pa cio nes se ubi can la nor ma
acepta da de que no de be con ce der se re fu gio a los 
terro ris tas, pe ro en mo men tos de gra ves res tric cio -
nes mi gra to rias que afec tan al pla ne ta, es te prin ci -
pio pue de uti li zar se pa ra ne gar las bon da des de
una ins ti tu ción esen cial men te hu ma ni ta ria a fa vor
de per so nas y gran des flu jos hu ma nos en si tua ción 
de ses pe ra da. Es un enor me ries go, que con el pre -
tex to de neu tra li zar el fla ge lo del te rro ris mo, se
su fra una re gre sión de dé ca das e in clu so de si glos
que so ca ve las con quis tas ju rí di cas y po lí ti cas de
li ber tad. 

Du ran te la dé ca da de los años no ven ta sur gió el 
plan tea mien to a fa vor de un pre ten di do “de re cho”
de in ter ven ción o de in je ren cia hu ma ni ta ria. Los
aná li sis de la me sa par ten del su pues to in de cli na -
ble de que el prin ci pio de no in ter ven ción es una
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nor ma ju rí di ca, in clu so con va lor de jus co gens o
de “nor ma im pe ra ti va del de re cho in ter na cio nal” y 
que no es po si ble con ce der es te “de re cho” a al gún 
Esta do in di vi dual men te con si de ra do o a un gru po
de Esta dos. Pue de en con trar se una po si bi li dad ins -
ti tu cio nal den tro de las fa cul ta des del Con se jo de
Se gu ri dad re la ti vas al man te ni mien to de la paz y
la se gu ri dad in ter na cio na les, cuan do una cues tión
in ter na o una vio la ción ma si va de los de re chos hu -
ma nos afec te la paz y se gu ri dad in ter na cio na les.
Sin em bar go, es ta in ter pre ta ción ha ca re ci do de
apli ca ción re gu lar, no exis te ob via men te una re gu -
la ción es pe cí fi ca, pre va le ce la con ta mi na ción de
in fluen cias po lí ti cas y, de to das ma ne ras, no se
han en fren ta do con efec ti vi dad las cri sis hu ma nas. 
Urge, en el mar co de una re for ma am plia de la
Car ta de San Fran cis co, lo grar una res pues ta nor -
ma ti va a los de sas tres hu ma nos que por des gra cia
con ti núan y con ti nua rán azo tan do a una par te im -
por tan te de la po bla ción de la Tie rra. La re gu la -
ción que se es ta blez ca de be ser con ce bi da co mo
un de ber de asis ten cia a la hu ma ni dad afec ta da
por esas ca la mi da des. 

Esta mos con ven ci dos de que el tra ba jo de la so -
cie dad in ter na cio nal or ga ni za da y de la so cie dad
ci vil pla ne ta ria de be re for zar se y em pren der se me -
dian te una es tre cha in te rre la ción. La ac ti vi dad
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fren te a las cri sis de be ser pre ven ti va: la di plo ma -
cia pre ven ti va ver sus la gue rra pre ven ti va. En es te 
sen ti do es tu dia mos el te ma de la de mo cra cia, por
prin ci pio de cuen tas en la so cie dad in ter na cio nal,
es to es, en las Na cio nes Uni das y en otros or ga nis -
mos in ter na cio na les. A la par que las so cie da des
in ter nas pug nan por avan zar en sus pro ce sos
demo cra ti za do res, la or ga ni za ción mun dial de be
supe rar las con di cio nes de pri vi le gio y los me ca -
nis mos que nie gan la igual dad so be ra na de los
Esta dos. En el pla no in ter no asu mi mos que la de -
mo cra cia de be ser in te gral, tras cen der la fa se elec -
to ral —que en si mis ma es un avan ce no ta ble de la 
vi da po lí ti ca— y en gar zar se con la rea li dad so -
cioe co nó mi ca. La de mo cra cia de man da el res pe to
a los de re chos hu ma nos, en tre los de re chos po lí ti -
cos y los so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les, pre va -
le ce una uni dad in que bran ta ble. No exis te un ran -
go su pe rior de los pri me ros so bre los se gun dos, y
és tos, los so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les de ben
ser apo ya dos por ra zo nes de es tric ta jus ti cia dis tri -
bu ti va, y no co mo un me ro asis ten cia lis mo tar dío.
Las pa vo ro sas dis pa ri da des en tre ri cos y po bres
mi nan des de su ori gen los en sa yos de mo crá ti cos y 
el mo de lo po lí ti co nau fra ga en una po bla ción que
ad vier te bur la das sus as pi ra cio nes de bie nes tar
ele men tal. Cun de el de sen can to y se abo na el te -
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rre no pa ra los añe jos au to ri ta ris mos y los po pu lis-
mos re cu rren tes. 

Un se gun do blo que de es pe cia lis tas es tu dió la
in cor po ra ción del de re cho in ter na cio nal al de re -
cho in ter no. Es éste un ob je to de es tu dio prio ri ta -
rio, pues la in te rac ción en tre los dos ám bi tos mar -
ca in fluen cias re cí pro cas y en la me di da, que se
asu men re gí me nes in ter na cio na les pa ra la vi gen -
cia in ter na con efec tos di rec tos pa ra la po bla ción,
de ben afi nar se los mé to dos y las re gu la cio nes de
re cep ción pa ra que se sal va guar de el in te rés ge ne -
ral y al mis mo tiem po se eli mi nen trá mi tes bu ro -
crá ti cos. Los aná li sis aten die ron a los as pec tos
téc ni cos e igual men te a los po lí ti cos, so cia les y
eco nó mi cos. Se pos tu ló ma yo ri ta ria men te la pri -
ma cía del de re cho in ter na cio nal, y pre va le ció en
va rias de las po nen cias un sen ti do crí ti co re la ti vo
a la adop ción de los com pro mi sos in ter na cio na les, 
que ca ren tes de una es tra te gia de lar go pla zo y
con vi sión equi ta ti va, no siem pre to man en cuen ta 
la si tua ción y el sen tir de las po bla cio nes y se elu -
de la rea li za ción de ge nui nas con sul tas de mo crá ti -
cas. Par ti cu lar in quie tud des per tó en tre los po nen -
tes que abor da ron el te ma, los acuer dos so bre
pro tec ción a la in ver sión ex tran je ra, y de ma ne ra
más am plia los re la ti vos al li bre co mer cio. En mo -
men tos en los que se cum plen diez años de la en -
tra da en vi gor del Tra ta do de Li bre Co mer cio de
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Amé ri ca del Nor te y se ne go cia el Acuer do de Li -
bre Co mer cio de las Amé ri cas, se ma ni fes tó la
preo cu pa ción por los efec tos dis tor sio na do res que
pue de te ner un pro ce so de in te gra ción, cuan do no
se atien den las dis pa ri da des eco nó mi cas y no se
se ña lan los tiem pos, las gra dua cio nes y los sec to -
res que deben ser incluidos.

De mo do au to crí ti co re co no ce mos que es ma -
yor el nú me ro de de nun cias que se for mu lan y son 
de me nor ca la do las pro pues tas so bre los cam bios
re que ri dos, qui zás por que to do mo de lo ra cio nal
cho ca pe no sa men te con una ma sa de in te re ses y
con ten cio nes arro gan tes. Sin em bar go, es ta mos
con ven ci dos de que nues tra ta rea es con ti nuar in -
sis tien do en nues tros aná li sis, lu chan do por las
me jo ras del or den nor ma ti vo y de las re la cio nes
in ter na cio na les. En es ta vir tud, los asis ten tes he -
mos ex ter na do el vo to de cons ti tuir una red de
con sul ta y de estu dio so bre los dis tin tos te mas que 
nos com pro me ten. El tra mo que ha re co rri do la
so cie dad in ter na cio nal en tre la anar quía y la semi- 
anar quía, con sus de fi cien cias y con tra dic cio nes,
brin da lo gros sig ni fi ca ti vos pa ra la ac ti vi dad crea -
ti va de los in ter na cio na lis tas.

Ri car do MÉNDEZ-SILVA
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