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I. INTRO DUC CIÓN

Uno de los fe nó me nos que ha de ja do hue lla en el de re cho in ter na cio nal
pú bli co de nues tro si glo sin du da es la gue rra fría. Ese fe nó me no que
con sis te en una ri va li dad en to dos los sen ti dos en tre las dos po ten cias,
ca pi ta lis ta y so cia lis ta, con sus alia dos que for ma ron un blo que so cia lis ta 
y otro ca pi ta lis ta, y que ade más se ma ni fes ta ba en en fren ta mien tos ar ma -
dos que te nían co mo cam po de ba ta lla los paí ses sub de sa rro lla dos, tam -
bién ejer ció una in fluen cia en los or ga nis mos in ter na cio na les al tra bar
me ca nis mos co mo el Con se jo de Se gu ri dad de la ONU o de jan do en me -
ro ador no in ter na cio nal a los or ga nis mos in ter na cio na les de so lu ción de
con tro ver sias co mo la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia (CIJ).

Pe ro ade más, es im por tan te su ma ni fes ta ción den tro de la doc tri na de
de re cho in ter na cio nal en la crea ción de con cep tos teó ri cos en don de se
plan tea ba la exis ten cia de dos po los opues tos. Por ejem plo, la doc tri na
so vié ti ca plan tea ba la po si bi li dad de la exis ten cia de un de re cho in ter na -
cio nal ge ne ral a pe sar de las di fe ren cias ideo ló gi cas que apa ren te men te
eran irre con ci lia bles (la exis ten cia de una ba se eco nó mi ca di fe ren te que
ani ma ba a am bos sis te mas, el ca pi ta lis ta y el so cia lis ta), con ba se en la
con cep ción de la coe xis ten cia pa cí fi ca.
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Aquí tam bién es re le van te la crea ción de una or ga ni za ción in ter na cio -
nal pa ra le la en don de por un la do es ta ban los or ga nis mos in ter na cio na les 
ca pi ta lis tas, el Ban co Mun dial (BM), el GATT, el Fondo Mo ne ta rio
Inter na cio nal (FMI), y en el otro la do es ta ban las or ga ni za cio nes del blo -
que so cia lis ta agru pa das o con for ma das en dos ejes, el eje CAME y el
Pac to de Var so via. Mun do bi po lar que era al mis mo tiem po ge me lo, for -
ma do por dos or ga ni za cio nes que eran el es pe jo uno del otro, su pues ta -
men te ani ma dos ca da uno por di fe ren tes per cep cio nes y fi lo so fías.

Den tro del mar co de la gue rra fría hay que re co no cer dos fe nó me nos,
uno es la ple na uni ver sa li za ción de las re la cio nes in ter na cio na les con la
De cla ra ción de Na cio nes Uni das so bre la De cla ra ción de Con ce sión de
Inde pen den cia de los Paí ses y Pue blos Co lo nia les, lo cual es un buen
ejem plo de la im por tan cia de las re so lu cio nes de los or ga nis mos in ter na -
cio na les, y el otro fe nó me no es la lu cha del ter cer mun do por la crea ción
de un nue vo or den eco nó mi co in ter na cio nal, mo vi mien to que du ran te la
dé ca da de los se sen ta y se ten ta fue de gran im por tan cia, ya que plan teó
una rees truc tu ra ción en esen cia del or den in ter na cio nal. La rea li dad in -
ter na cio nal se im pu so, la di vi sión y la fal ta de cohe sión de los países
subdesarrollados pierden la partida frente a la respuesta mejor organizada 
de los países desarrollados.

II. LA GUE RRA FRÍA, UN FE NÓ ME NO PO LÍ TI CO

Al tér mi no de la Se gun da Gue rra Mun dial, el mun do ex pe ri men tó im -
por tan tes trans for ma cio nes en di ver sos ám bi tos. El sta tus quo que guar -
da ban los alia dos en su lu cha con tra el ene mi go que dó atrás y sur gie ron
nue vas alian zas den tro de un es ce na rio geo po lí ti co que lle vó a lo que se
co no ce co mo la gue rra fría. La re cons truc ción y re cu pe ra ción eco nó mi ca
de las zo nas de vas ta das por la gue rra se lle vó a ca bo de for ma ace le ra da,
es pe cial men te en aque llos paí ses afi nes a Occi den te que con ta ron con el
apo yo fi nan cie ro de Esta dos Uni dos, aun cuan do hu bie ran si do sus ene -
mi gos.1
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1 Tal es el ca so del Plan Mars hall con sis ten te en un pro gra ma nor tea me ri ca no pa ra 
la re cons truc ción eco nó mi ca de Eu ro pa Occi den tal des pués de la Se gun da Gue rra Mun -
dial, em pren di do por el pre si den te Tru man y anun cia do por el se cre ta rio de Esta do
Mars hall el 5 de ju nio de 1947. “...pa ra los nor tea me ri ca nos, una Eu ro pa re cons trui da
efi caz men te y par te de la alian za an ti so vié ti ca que era el ló gi co com ple men to del Plan



El vie jo sis te ma de or ga ni za ción in ter na cio nal re pre sen ta do por la So -
cie dad de Na cio nes fue li qui da do y en su lu gar se es ta ble ció la Orga ni za -
ción de las Na cio nes Uni das, que si bien es una ins ti tu ción de vo ca ción
uni ver sal, fue re sul ta do de ne go cia cio nes en tre las po ten cias vic to rio sas
que an tes que na da pre ten dían ase gu rar sus in te re ses.2 Por ello, la par ti ci -
pa ción de la gran ma yo ría de los paí ses fue un tan to mar gi nal, so bre to do 
en ma te ria de paz y se gu ri dad in ter na cio na les.3

En el ám bi to de jus ti cia pe nal in ter na cio nal se lle va ron a ca bo los jui -
cios de Nu rem berg y To kio, pa ra cas ti gar a los res pon sa bles por las atro -
ci da des co me ti das du ran te la gue rra.4 En el ám bi to fi nan cie ro, se creó el
es que ma de Bret ton Woods con el es ta ble ci mien to del Fon do Mo ne ta rio
Inter na cio nal (FMI) y el Ban co Mun dial (BM), así co mo su afi lia ción, en 
ca li dad de or ga nis mos es pe cia li za dos, al sis te ma de Na cio nes Uni das.5

Se gún Fes te, las de fi ni cio nes de gue rra fría se han re fe ri do al me nos a
al gu na de las si guien tes ca rac te rís ti cas:

EL DERECHO INTERNACIONAL DURANTE LA GUERRA FRÍA 183

Mars hall —la Orga ni za ción del Tra ta do del Atlán ti co Nor te (OTAN) de 1949— te nía
que ba sar se, sien do rea lis tas, en la for ta le za eco nó mi ca ale ma na ra ti fi ca da con el re ar -
me de Ale ma nia”. Hobs bawm, Eric, His to ria del Si glo XX, 1914-1991, Bar ce lo na, Crí -
ti ca, 2001, p. 244.

2 Ante ce di da por la Car ta del Atlán ti co, la De cla ra ción de las Na cio nes Uni das y la
Con fe ren cia de Tehe rán, la Car ta de las Na cio nes Uni das fue pro yec ta da en la reu nión de 
Dum bar ton Oaks y en la Cum bre de Yal ta. To do ello, se gui do de la Con fe ren cia de las
Na cio nes Uni das so bre Orga ni za ción Inter na cio nal, rea li za da en San Fran cis co del 25 de
abril al 26 de ju nio de 1945. Véa se Sea ra Váz quez, Mo des to, Tra ta do de la Orga ni za ción 
Inter na cio nal, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1974, pp. 82-109.

3 En la Con fe ren cia de San Fran cis co se ma ni fes ta ron opi nio nes con tra rias al sis te -
ma oli gár qui co acor da do en Yal ta por las gran des po ten cias, y ya an tes los paí ses his pa -
noa me ri ca nos ha bían ce le bra do la Con fe ren cia Inte ra me ri ca na so bre Pro ble mas de la
Gue rra y la Paz (co no ci da tam bién co mo Con fe ren cia de Cha pul te pec del 21 de fe bre ro
al 8 de mar zo de 1945) en cual pro po nían va rias me di das pa ra de mo cra ti zar la na cien te
or ga ni za ción. Véa se ibi dem, p. 89. Pa ra un agu do aná li sis de la ac ti tud y po lí ti ca de Mé -
xi co ha cia la exis ten cia y ac ti vi dad tem pra na de las Na cio nes Uni das, véa se Cas ta ñe da,
Jor ge, Mé xi co y el or den in ter na cio nal, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1981.

4 Las cua tro po ten cias ven ce do ras fir ma ron el acuer do de Lon dres el 8 de agos to
de 1945, es ta ble cien do el Esta tu to del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra juz gar a los cri mi na -
les de gue rra na zis, cu yas dis po si cio nes se hi cie ron ex ten si vas, el 19 de ene ro de 1946,
a los cri mi na les ja po ne ses.

5 El eje del sis te ma mo ne ta rio y fi nan cie ro in ter na cio nal se es truc tu ró a tra vés de es -
tos dos or ga nis mos, a par tir de la ra ti fi ca ción, el 27 de no viem bre de 1945, del Con ve nio
de Bret ton Woods, ela bo ra do por la Con fe ren cia Mo ne ta ria y Fi nan cie ra de las Na cio nes
Uni das del 1o. al 22 de ju lio de 1944.



1) Un con flic to en tre el oes te y el es te (usual men te una co mu ni dad at lán -
ti ca ver sus el blo que co mu nis ta).

2) Un con flic to en tre los sis te mas po lí ti cos “li bres” con tra los to ta li ta rios.
3) Un con flic to en tre di fe ren tes for mas de or ga ni za ción eco nó mi ca

(ca pi ta lis mo vs. co mu nis mo).
4) Un con flic to en tre un mun do no co mu nis ta he te ro gé neo con te nien -

do di ver sos sis te mas so cia les y ór de nes po lí ti cos, y un más ho mo -
gé neo y me nos ver sá til sis te ma de or den en el mun do co mu nis ta.

5) Un con flic to en tre dos gru pos po de ro sos lu chan do pa ra lo grar y
man te ner un equi li brio es tra té gi co.

6) Un con flic to en tre los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y la Unión So -
vié ti ca de fi ni do en tér mi nos de sus in te re ses na cio na les.6

La in ter ven ción de am bas po ten cias fue el ins tru men to de su par ti ci pa -
ción en la gue rra fría des de el ini cio has ta el fi nal de la mis ma. La ri va li dad
so vié ti co-america na fue el ras go do mi nan te del sis te ma in ter na cio nal des de 
fi na les de los cua ren ta. Ha cia el fi nal de los se sen ta y prin ci pio de los se -
ten ta, di chas po ten cias cam bia ron a una re la ción me nos ten sa y más con ci -
lia to ria aun que al fi nal de los se ten ta vol vie ron a en du re cer sus po si cio nes.

Al exa mi nar los mo ti vos de la ene mis tad so vié ti co-ame ri ca na, con vie -
ne con si de rar bre ve men te el de ba te so bre los orí ge nes de la gue rra fría, la 
cual, vis ta des de la or to do xia, fue el re sul ta do de las am bi cio nes ideo ló -
gi cas so vié ti cas y ten dían a en fa ti zar la po si ción do mi nan te de la Unión
So vié ti ca en Eu ro pa al fi nal de la Se gun da Gue rra Mun dial, lo cual pro ve -
yó a Sta lin con una opor tu ni dad pa ra ex ten der el con trol so vié ti co so bre
los paí ses si tua dos en el ex tre mo orien tal del con ti nen te y pa ra ame na zar
a los paí ses de Eu ro pa Occi den tal. En es te aná li sis, la po lí ti ca de Esta dos
Uni dos fue vis ta co mo reac ti va; só lo una se rie de pro vo ca cio nes so vié ti -
cas lle vó a Esta dos Uni dos a una com pe ten cia con la Unión So vié ti ca so -
bre in fluen cia te rri to rial, pa ra ase gu rar la li ber tad del mun do de la pos -
gue rra. La in ter pre ta ción re vi sio nis ta de los orí ge nes de la gue rra fría ha
en fa ti za do la de fen sa de las ac cio nes de la Unión So vié ti ca y ha cri ti ca do 
a Esta dos Uni dos por su in sen si bi li dad ha cia las in quie tu des de se gu ri dad 
que mo ti va ron las po lí ti cas de Sta lin. Aquí, el afán del ca pita lis mo nor -
tea me ri ca no de ob te ner mer ca dos en Eu ro pa del Este y la opo si ción al

MA NUEL BECE RRA RAMÍ REZ / JUAN MA NUEL POR TI LLA GÓMEZ184

6 Fes te, Ka ren, Expan ding the Fron tie res: Su per po wer Inter ven tion in the Cold
War, Nue va York, Prae ger, 1992, p. 3.



do mi nio so vié ti co en la zo na fue ron pre sen ta dos co mo las cau sas prin ci -
pa les de la gue rra fría. Los tra di cio na lis tas se en fo ca ron en la for ta le za
so vié ti ca; los re vi sio nis tas en fa ti za ron su de bi li dad. Ambos en fo ques in -
ter pre ta ron el pro ble ma co mo una ri va li dad de las gran des po ten cias cau -
sa das por las ca rac te rís ti cas in he ren tes a la na tu ra le za tan to de la Unión
So vié ti ca co mo de Esta dos Uni dos.

Las per cep cio nes so vié ti cas y nor tea me ri ca nas que lle va ron a la gue rra
fría fue ron mol dea das por una va rie dad de fac to res in clu yen do la pers pec -
ti va de sus lí de res po lí ti cos, ex pe rien cias his tó ri cas, in ter pre ta ción de sus
in te re ses vi ta les e ideo lo gías. La in ter pre ta ción or to do xa nor tea me ri ca na
atri bu yó el arran que de es ta épo ca a las po lí ti cas agre si vas de la Unión So -
vié ti ca pa ra es par cir el co mu nis mo más allá de sus fron te ras, co lo can do
una cor ti na de hie rro so bre Eu ro pa del Este y pre sio nan do a Gre cia y Tur -
quía. En es te es ce na rio, Esta dos Uni dos se vio obli ga do a res pon der con la 
po lí ti ca de con ten ción, la cual in cluía for mas de in ter ven ción en al gu nos
Esta dos, a fin de de te ner el ex pan sio nis mo de la Unión So vié ti ca.

En con tras te, la teo ría re vi sio nis ta sos tie ne que la ma yor cul pa por la
gue rra fría re cae en Esta dos Uni dos de bi do al abrup to aban do no de su po -
lí ti ca de aco mo da mien to con la Unión So vié ti ca al adop tar la con ten ción
que sig ni fi có una es tra te gia pro vo ca ti va que for zó a la Unión So vié ti ca a
em pren der con tra me di das de in ter ven ción pa ra pro te ger sus in te re ses en
Eu ro pa Orien tal. Y tam bién se ha bla de una lu cha en tre el ca pi ta lis mo y
so cia lis mo den tro de un pro ce so dia léc ti co en tre dos sis te mas ju rí di cos,
po lí ti cos y so cia les con tra pues tos.

Más allá de lo acer ta do de una u otra vi sión so bre los orí ge nes de la
gue rra fría, es ob vio que las po lí ti cas y es tra te gias de in ter ven ción cons ti -
tu ye ron el nú cleo du ro de la com pe ten cia de las gran des po ten cias en la re -
di se ña da at mós fe ra de las re la cio nes in ter na cio na les que se de sa rro lla ron
in me dia ta men te des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial. Du ran te las cua -
tro dé ca das si guien tes, el am plio y sus tan cial men te do cu men ta do com por -
ta mien to in ter ven cio nis ta en asun tos in ter nos de los Esta dos con ti nuó re -
pre sen tan do uno de los ras gos más ca rac te rís ti cos de su ri va li dad bi po lar.

III. EL TER CER MUN DO Y EL DE RE CHO IN TER NA CIO NAL

Una de las prin ci pa les trans for ma cio nes del de re cho in ter na cio nal du -
ran te la gue rra fría se de be al sur gi mien to del lla ma do ter cer mun do. Si
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bien hay una di ver si dad de opi nio nes res pec to a las ca rac te rís ti cas de la
so cie dad in ter na cio nal de la pos gue rra, cree mos que és ta se mol deó a
par tir del sur gi mien to de nue vos Esta dos, la pro li fe ra ción de las or ga ni -
za cio nes in ter na cio na les, los cam bios en el or den eco nó mi co in ter na cio -
nal y el avan ce cien tí fi co-tec no ló gi co, to do lo cual im pac tó al de re cho
in ter na cio nal en dis tin tas ma ne ras.

El tér mi no ter cer mun do tie ne di ver sos orí ge nes que se re mon tan a la
dé ca da de los cin cuen ta y en cuen tra su ma yor ex pre sión en los plan tea -
mien tos de Mao Tse tung, sien do in clui do en los es ta tu tos del Par ti do Co -
mu nis ta Chi no el 28 de agos to de 1973.7 De acuer do con la vi sión chi na
el pri mer mun do es ta ba con for ma do por las gran des po ten cias: Esta dos
Uni dos y la Unión So vié ti ca; el se gun do por Eu ro pa, Ca na dá y Ja pón, y
el ter cer mun do por el res to de los paí ses, in clui da la pro pia Re pú bli ca
Po pu lar Chi na. Au to res oc ci den ta les iden ti fi ca ban a Esta dos Uni dos y
otros paí ses del Oes te co mo pri mer mun do, a la Unión So vié ti ca y otros
paí ses co mu nis tas co mo se gun do mun do, y a to dos los paí ses en de sa rro -
llo co mo ter cer mun do. No obs tan te la va rie dad de po si cio nes res pec to a
su con for ma ción, siem pre hu bo coin ci den cia en que los paí ses en de sa -
rro llo de Áfri ca, Amé ri ca La ti na y Asia in te gra ban el ter cer mun do.

Se han uti li za do di fe ren tes tér mi nos pa ra re fe rir se a los nue vos Esta -
dos, Has ner men cio na cin co de ellos: nue vos Esta dos in de pen dien tes,
paí ses sub de sa rro lla dos, paí ses no ali nea dos, paí ses afro-asiá ti cos y paí -
ses del ter cer mun do. Expli can do cómo es tos tér mi nos son adop ta dos
des de dis tin tos án gu los, in di ca que “nue vos Esta dos in de pen dien tes” es
una de sig na ción his tó ri ca ca ren te de una cier ta con no ta ción le gal; “paí -
ses sub de sa rro lla dos”, tam bién lla ma dos “me nos de sa rro lla dos” o más
co mún men te “paí ses en de sa rro llo”, es ma yor men te un con cep to eco nó -
mi co, paí ses no ali nea dos, es una de sig na ción que se ña la su po si ción
po lí ti ca y su ac ti tud en las re la cio nes in ter na cio na les; paí ses afroa siá ti -
cos es un tér mi no geo grá fi co y tam bién am plia do a un ám bi to ma yor
co mo “paí ses de Áfri ca, Asia y Amé ri ca La ti na”; por úl ti mo, el tér mi no 
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7 La au to ría del tér mi no ter cer mun do se atri bu ye a di ver sos au to res, pe ro nos ad he -
ri mos a Jou ve quien en Re la tions Inter na tio na les du Tiers Mon de, Pa rís, Edi tions Ber ger
Lev rault, 1979, p. 13, la atri bu ye al de mó gra fo Alfred Sauvy en la obra de G., Ba lan dier
et. al, Le tiers mon de, sous-dé ve lop pe ment et dé ve lop pe ment, Pa rís, PUF, 1956. p. 369.
Pa ra una vi sión glo bal del ter cer mun do, véa se Ra mí rez Brun, Jo sé Ri car do, El ter cer
mun do. Pa sa do, pre sen te y pers pec ti vas, Mé xi co, UNAM, Coor di na ción de Hu ma ni da -
des, Se rie Gran des Ten den cias Po lí ti cas Con tem po rá neas, 1985.



ter cer mun do es más am plio y tie ne un sig ni fi ca do geo grá fi co y polí ti co 
e im pli ca tan to las ca rac te rís ti cas eco nó mi cas co mo cul tu ra les de es tos
paí ses.8

En un afán de sis te ma ti za ción cog ni ti va en tor no al con cep to de ter -
cer mun do, Jou ve de sa rro lla dos vi sio nes al res pec to, a sa ber: las “imá -
ge nes ju rí di co-ins ti tu cio na les” y las “imá ge nes so cio-eco nó mi cas”. En
el pri mer ca so, lo re la cio na con el prin ci pio de la igual dad so be ra na
con sa gra do en la Car ta de las Na cio nes Uni das,9 en ten dién do lo co mo
igual dad ju rí di ca en tér mi nos de igual dad de de re cho en con tras te con
la de si gual dad de he cho que se pa ra a los paí ses en de sa rro llo de los de -
sa rro lla dos.10 En las imá ge nes so cio-eco nó mi cas del ter cer mun do, se
pre sen tan de acuer do con Jou ve, cin co con te ni dos: ideo ló gi co, so cio ló -
gi co, po lí ti co y eco nó mi co. Ba jo el pri me ro, el ter cer mun do se asi mi la
al mo vi mien to de los paí ses no ali nea dos que ape lan al neu tra lis mo y
que re cha zan ape gar se a los blo ques de po der, re pre sen ta dos por el Este 
y el Oes te.11

Por lo que se re fie re al pla no so cio ló gi co, se tra ta de paí ses de seo sos de
su pe rar su pa sa do co lo nial y de al zar su voz en el es ce na rio in ter na cio nal;
a su vez, el con te ni do psi co ló gi co re pre sen ta un es ta do de áni mo en el que
tres cuar tas par tes de la po bla ción mun dial as pi ran a vi vir co mo en el pri -
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8 Has ner, A., “Le systé me in ter na cio nal et les états nou vaux”, en Du ro se lle y Mei -
ller (eds.), La so cié té in ter na tio na le et les états nou vaux, Pa rís, Pe do ne, 1968, p. 53.

9 Artícu lo 2.1 de la Car ta de la ONU. Este prin ci pio ha si do re to ma do por otros im -
por tan tes ins tru men tos co mo la re so lu ción 2625 XXV de la Asam blea Ge ne ral del 24 de
oc tu bre de 1970: De cla ra ción so bre los Prin ci pios de De re cho Inter na cio nal Re la ti vos a
las Re la cio nes de Amis tad y Coo pe ra ción en tre los Esta dos; y la Car ta de De be res y De -
re chos Eco nó mi cos de los Esta dos, re sul ta do de la III UNCTAD de San tia go de Chi le, el
19 de abril de 1972, y apro ba da el 12 de di ciem bre de 1974 por la Asam blea Ge ne ral de
las Na cio nes Uni das, me dian te su re so lu ción 3281/XXIX. La Car ta fue apro ba da por una
vo ta ción de 120 a fa vor, 6 en con tra y 10 abs ten cio nes. El preám bu lo de la mis ma se ña la: 
“La Car ta cons ti tui rá un ins tru men to efi caz pa ra crear un nue vo sis te ma de re la cio nes
eco nó mi cas in ter na cio na les ba sa do en la equi dad, la igual dad so be ra na y la in de pen den -
cia de los in te re ses de los paí ses de sa rro lla dos y los paí ses en de sa rro llo”.

10 Por lo que se re fie re a las im pug na cio nes al de re cho in ter na cio nal, véan se las si -
guien tes obras: Be da joui, Moham med, Ha cia un nue vo or den eco nó mi co in ter na cio nal,
Sa la man ca, UNESCO, 1979, y Ben nou na, Moham med, Droit in ter na cio nal du dé ve lop pe -
ment. Tiers mon de et in ter pe lla tion du droit in ter na tio nal, Pa rís, Ber ger-Lev rault, 1983.

11 De 1961 a 1989 ce le bra ron 9 con fe ren cias cum bre al can zan do una mem bre sía su -
pe rior a cien Esta dos. Entre sus fun da do res des ta can per so na jes co mo Ti to (Yu gos la via),
Nas ser (Egip to), Neh ru (India) y Bou me dian (Arge lia), en tre otros.



mer mun do, y por úl ti mo, el con te ni do eco nó mi co se re fie re a la con di ción 
de sub de sa rro llo en que se en cuen tran es tos paí ses y que al reu nir se con
mo ti vo de la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das pa ra el Co mer cio y el
De sa rro llo for ma ron en 1964 el lla ma do Gru po de los 77.12

De acuer do con Akehurst, a pe sar de que los Esta dos del ter cer mun do 
no for man un blo que co mo tal, no com par ten una ideo lo gía co mún y tie -
nen go bier nos que van des de la ex tre ma de re cha has ta la ex tre ma iz -
quier da, hay cua tro ras gos que son vá li dos pa ra la gran ma yo ría de los
Esta dos del ter cer mun do, lo cual pro pi cia que es tos ten gan una ac ti tud
dis tin ti va frente al derecho internacional, a saber:

1) La ma yo ría de los paí ses del ter cer mun do es tu vie ron ba jo do mi nio
ex tran je ro du ran te el pe rio do for ma ti vo del de re cho in ter na cio nal.

2) La ma yo ría de los Esta dos del ter cer mun do son po bres.
3) La ma yo ría de los Esta dos del ter cer mun do tie nen un sen ti mien to

de re sen ti mien to acer ca de su pa sa da ex plo ta ción.
4) Los Esta dos del ter cer mun do a me nu do sien ten que el de re cho in -

ter na cio nal sa cri fi ca sus in te re ses fren te a los in te re ses de los Esta -
dos oc ci den ta les; sin em bar go, re co no ce Akehurst que se pro du jo
un cam bio im por tan te de bi do a que, du ran te la gue rra fría, Occi den -
te hi zo im por tan tes con ce sio nes al ter cer mun do pa ra evi tar que ca -
ye ran den tro de la es fe ra co mu nis ta.13

En la pri me ra dé ca da de la gue rra fría, el or den ju rí di co in ter na cio nal
es ta ba sien do ame na za do por la lu cha en tre dos blo ques po de ro sos cu yas 
con cep cio nes del or den in ter na cio nal no só lo eran di fe ren tes si no in com -
pa ti bles. La emer gen cia del ter cer mun do no eli mi nó el con flic to, pe ro
cam bió su ca rác ter al in tro du cir nue vos ele men tos de di ver si dad. El pa -
pel del de re cho in ter na cio nal uni ver sal y de la or ga ni za ción in ter na cio nal 
se vol vió más im por tan te, al pro veer un gra do de cohe sión, cu ya ne ce si -
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dad es más evi den te en una so cie dad mun dial plu ral que en una bi po lar.
De igual ma ne ra, la apa ri ción de nue vos in te re ses y pun tos de vis ta, ac -
tuan do co mo ele men tos de equi li brio en tre los dos polos, mejoraron la
estabilidad del orden legal internacional. Dentro de este mismo orden de
ideas, Hobsbawm señala:

...en lo que pron to dio en lla mar se el “ter cer mun do”, las con di cio nes pa ra
la es ta bi li dad in ter na cio nal em pe za ron a apa re cer a los po cos años, a me -
di da que fue que dan do cla ro que la ma yo ría de los nue vos Esta dos post co -
lo nia les, por es ca sas que fue ran sus sim pa tías ha cia los Esta dos Uni dos y
sus alia dos, no eran co mu nis tas, si no, en rea li dad, so bre to do an ti co mu nis -
tas en po lí ti ca in te rior y “no ali nea dos” (es de cir, fue ra del blo que mi li tar
so vié ti co) en asun tos ex te rio res…14

La si tua ción es pe cial de los paí ses del ter cer mun do en las re la cio nes
ju rí di cas in ter na cio na les ha si do re co no ci da en dis tin tas for mas y así te -
ne mos que en la Estra te gia Inter na cio nal pa ra el Ter cer De ce nio de las
Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo, adop ta da el 1o. de ene ro de 1981, se 
in clu yó el prin ci pio del tra ta mien to di fe ren cia do sin re ci pro ci dad a los
paí ses en de sa rro llo. En otros ru bros co mo el co mer cial, po de mos apre -
ciar el tra to fa vo ra ble otor ga do a los paí ses ex co lo nia les de la ca te go ría
co no ci da co mo ACP por la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea me dian te los 
cuatro acuer dos de aso cia ción de Lo mé, en tre 1985 y 1989.15

Asi mis mo, exis ten ins tru men tos con dis po si cio nes de ca rác ter com -
pen sa to rio pa ra paí ses del ter cer mun do co mo es el ca so del ar tícu lo 48
de la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho del Mar que
dic ta una re gla es pe cial pa ra la par ti ci pa ción de los Esta dos en de sa rro llo 
den tro de las ac ti vi da des en la zo na co no ci da co mo “fon dos ma ri nos”.
Otras dis po si cio nes dig nas de men cio nar se son las re la ti vas a la pro tec -
ción de los paí ses des co lo ni za dos en cues tio nes de su ce sión de Esta dos;
así, en la Con ven ción de Vie na so bre la Su ce sión de Esta dos en Ma te ria
de Tra ta dos, adop ta da el 8 de abril de 1983, se es ta ble ce una ca te go ría
es pe cial de “Esta do de re cien te in de pen den cia” pre vis ta en el ar tícu lo
1o., in ci so e, y ba jo un tra ta mien to di fe ren cia do con for me a los ar tícu los
15, 28 y 38.
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La ma yor con tri bu ción de los paí ses del ter cer mun do al de re cho in ter -
na cio nal en los tiem pos de la gue rra fría gi ró en tor no a la pro tec ción de
sus in te re ses vi ta les re pre sen ta dos por prin ci pios que ase gu ra sen su via bi -
li dad co mo su je tos ple nos e in cues tio na bles y que si bien no sig ni fi ca ba su 
re cha zo co mo tal al clá si co or den ju rí di co in ter na cio nal, si im pli ca ba exi -
gir la con so li da ción de cier tos prin ci pios co mo la in te gri dad te rri to rial, la
li bre de ter mi na ción de los pue blos, la no in ter ven ción, la des co lo ni za ción
y la so be ra nía so bre los re cur sos na tu ra les. No obs tan te que es tos prin ci -
pios ya se en con tra ban en la Car ta de la ONU, los paí ses en de sa rro llo lo -
gra ron un al can ce y pre ci sión ma yor de los mis mos a tra vés de su ce si vos
ins tru men tos in ter na cio na les.16 Si bien es tos ca re cie ron de ple na vin cu la -
ción le gal, su im por tan cia ha ra di ca do en que su na tu ra le za ju rí di ca se ex -
pli ca en tér mi nos de ex pre sio nes ma yo ri ta rias de vo lun tad li ga das a otros
con cep tos de va li dez nor ma ti va.17

Pa ra ilus trar la di ná mi ca del in ter cam bio ju rí di co en tre los paí ses del
ter cer mun do con los paí ses de sa rro lla dos, Abi-Saab nos re fie re:

Espe cial men te en las re la cio nes con los paí ses oc ci den ta les, to do lo que
po día ser for mu la do en tér mi nos muy pre ci sos de una re gla ope ra ti va era
con si de ra do co mo ab sur do (por los paí ses en vías de de sa rro llo) mien tras
que los re pre sen tan tes del ter cer mun do atri buían ge ne ral men te una gran
im por tan cia a los prin ci pios ge ne ra les, los cua les no po dían ser trans for -
ma dos a ve ces en re glas ope ra ti vas. Des de otro pun to de vis ta, yo di ría
que, en la ma yo ría de los ca sos, la ac ti tud del ter cer mun do te nía en cuen ta 
la ac ti tud glo bal de la so lu ción pro pues ta. Se tra ta ver da de ra men te de un
en fo que ju rí di co es pe cial: ¿qué es el de re cho? ¿Es un prin ci pio o un va lor
que guía el com por ta mien to, o es un sim ple me ca nis mo? Yo pien so que
las po ten cias oc ci den ta les han pues to de ma sia do a me nu do el acen to so bre 
los ele men tos “me ca ni cis tas”, mien tras que pa ra los paí ses del Ter cer
Mun do, si to do un en ca mi na mien to pro ce sal con du ce a una so lu ción in jus -
ta, se tra ta de un de re cho ma lo. A la in ver sa, si se tie ne una di rec ti va ge ne -
ral, aún si no po de mos re du cir la a re glas pro ce sa les muy pre ci sas, aún es
buen de re cho, aun que im per fec to en tér mi nos de apli ca ción con cre ta...18
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Fi nal men te, los paí ses del ter cer mun do han apren di do que ga nan más
con un or den le gal in ter na cio nal re la ti va men te es ta ble a tra vés de la ela -
bo ra ción de mé to dos y con duc tos le ga les más que pu ra men te po lí ti cos.19

IV. DOS CON CEP CIO NES DEL DE RE CHO IN TER NA CIO NAL

Des de el pun to de vis ta de la doc tri na de de re cho in ter na cio nal, po de -
mos de cir que du ran te la gue rra fría se de sa rro lla ron dos con cep cio nes
del de re cho in ter na cio nal: una ca pi ta lis ta y otra so cia lis ta. Doc tri nal men -
te las dos con cep cio nes te nían sus cul ti va do res. Así, des de la pers pec ti va
es ta dou ni den se, la es cue la más re pre sen ta ti va que es ta ba cons trui da con
ba se pre ci sa men te en la con fron ta ción de la gue rra fría era la New Ha ven 
School (NHS) fun da da y ani ma da prin ci pal men te por Myres McDou gal
y Ha rold Lass well en el se no de la Uni ver si dad de Ya le (Ya le Law
School). Pre ci sa men te, la NHS tie ne co mo ob je to fun da men tal cla ri fi car
y apli car un or den mun dial de dig ni dad hu ma na, y ¿qué es “la dig ni dad
hu ma na”? Pa ra McDou gal y Lass well20 és ta se de fi ne co mo “a so cial
pro cess en which va lues are wi dely and not na rrowly sha red, and in
which pri va te chan ce, rat her than coer cion, is emp ha si zed as the preo do -
mi nant mo da lity of po wer”. En tér mi nos ge ne ra les, el ob je ti vo de la NHS 
es im po ner una nor ma más al ta, la de fen sa y man te ni mien to de la de mo -
cra cia li be ral (ame ri ca na) co mo una con ten ción con tra la ex pan sión del
co mu nis mo.21

McDou gal y Lass well te nían una pers pec ti va más am plia que el de re -
cho in ter na cio nal, que con sis tía en pro mo ver la crea ción de una nue va
edu ca ción ju rí di ca en la que se edu ca ran a las nue vas ge ne ra cio nes de
abo ga dos ba jo los va lo res de mo crá ti cos de los Esta dos Uni dos. A ni vel
in ter na cio nal ellos veían una dis yun ti va: la ani qui la ción nu clear o la pro -
mo ción glo bal de los va lo res de mo crá ti cos. Por su pues to que en la con -
fron ta ción en tre los dos po los ellos veían la ani qui la ción co mo un pro -
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duc to de la “ame na za co mu nis ta”, y en cam bio lo que pu die ra con te ner lo 
era el avan ce de los va lo res de mo crá ti cos.

El ob je ti vo prác ti co de la NHS era y es (por que to da vía per vi ven sus
dis cí pu los co mo el pro fe sor Mi chael Reis man) lo grar un or den uni ver sal
de dig ni dad hu ma na, que ase gu re el am plio dis fru te de va lo res por los
indi vi duos. La NHS es un in ten to de re fi na mien to de la Escue la de Ju ris -
pru den cia Ame ri ca na del Rea lis mo Le gal (Ame ri can Le gal Rea lism) en
donde, pre ci sa men te, el rea lis mo re cha za el for ma lis mo en el de re cho. La
es cue la rea lis ta ma ne ja co mo prin ci pio la re gla del es cep ti cis mo en don de
se ar gu men ta que la in cer ti dum bre es tá en la for mu la ción de las re glas y
de es ta ma ne ra las de ci sio nes ju di cia les no pue den ba sar se sim ple men te en 
la apli ca ción ine xo ra ble del de re cho en el asun to en cues tión. De esa ma -
ne ra, el rea lis mo, con tra rio al for ma lis mo, sub ra ya las con se cuen cias so -
cia les del de re cho que de be ría de to mar se en con si de ra ción en las de ci sio -
nes ju di cia les y de esa ma ne ra se en fa ti za el em pi ris mo. Esto tie ne por
ob je to de ter mi nar los fac to res rea les que se in vo lu cran en las de ci sio nes
ju ris pru den cia les más allá de la in vo ca ción for mal a re glas y tam bién de -
mos tran do el im pac to so cial que pue den te ner las di fe ren tes op cio nes ju di -
cia les. El de re cho es vis to co mo una for ma de in ge nie ría so cial que po dría
ser usa do co mo ins tru men to pa ra ob je ti vos so cia les que se de seen.22

Pa ra McDou gal y Lass wel un va lor es sim ple men te “a pre fe rred event”
o, en otras pa la bras, lo que un in di vi duo o un to ma dor de de ci sio nes de sea. 
Una enu me ra ción to tal de va lo res es im po si ble.

Por otra par te, en lo que con cier ne a la teo ría so vié ti ca, és ta pos tu la ba, 
por vía de uno de sus prin ci pa les teó ri cos, el pro fe sor de la Uni ver si dad
Esta tal de Mos cú, Gre gory Iva no vich Tun kin, que la po lí ti ca ex te rior y la 
di plo ma cia de los Esta dos so cia lis tas es tá ar ma da en la ba se de una teo ría 
fi lo só fi ca con cre ta, mar xis ta le ni nis ta y “un co no ci mien to de las le yes
del de sa rro llo so cial”. Y afir ma ba que es tas le yes son sur gi das de la ba se
de un nue vo y más avan za do sis te ma so cial que reem pla za al ca pi ta lis -
mo, ellos pro du cen y de sa rro llan los prin ci pios le ga les in ter na cio na les
que co rres pon den a las le yes del de sa rro llo so cial y que es tán di ri gi dos a
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ase gu rar la paz y la coo pe ra ción amis to sa en tre los Esta dos y el de sa rro -
llo li bre de los pue blos.23

Ade más, afir ma ba que la in fluen cia nor ma ti va del de re cho in ter na cio -
nal con tem po rá neo era tal que fue for ma do y de sa rro lla do pro gre si va -
men te ba jo la in fluen cia de ci si va de los Esta dos so cia lis tas, los paí ses de -
sa rro lla dos y otras fuer zas de paz y so cia lis mo y en su ge ne ra li dad es ta ba 
di ri gi do a ase gu rar la paz, la coe xis ten cia pa cí fi ca, la li ber tad y la in de -
pen den cia de los pue blos con tra el co lo nia lis mo en to das sus ma ni fes ta -
cio nes y en el de sa rro llo de la coo pe ra ción e in te rés de to dos los pue blos. 
“El de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo pro mue ve el pro gre so de la so -
cie dad hu ma na y ese pro gre so es ta ine vi ta ble men te li ga do al so cia lis mo,
lle va al so cia lis mo y fa ci li ta la lu cha por el so cia lis mo”.24

Ade más, la con cep ción so vié ti ca sos te nía que exis tían dos sis te mas ju -
rí di cos de de re cho in ter na cio nal, el ca pi ta lis ta y el so cia lis ta. La di fe ren -
cia en tre uno y otro es la ba se eco nó mi ca. Por un la do, la so cia lis ta res -
pon de a una ba se eco nó mi ca en la cual los me dios de pro duc ción es tán
so cia li za dos, es de cir, no exis te la pro pie dad pri va da de los mis mos. El
de re cho in ter na cio nal so cia lis ta es un de re cho de paz, en cam bio el sis te -
ma ca pi ta lis ta, es de cir, el de re cho bur gués, es un de re cho esen cial men te
de ca rác ter im pe ria lis ta, que res pon de a su pro pia ló gi ca. Esto plan tea ba
un pro ble ma de ca rác ter teó ri co: ¿có mo era po si ble que exis tie ra un de re -
cho co mún pa ra to dos los Esta dos, si des de el pun to de vis ta de su es -
truc tu ra, eran dia me tral men te opues tos, es de cir ca pi ta lis tas y so cia lis tas? 
La res pues ta es ta ba en el con cep to de “coe xis ten cia pa cí fi ca” que per mi -
tía con ve nir el de re cho in ter na cio nal en tre los dos po los, por lo cual re -
sul ta ba un de re cho más o me nos de mo crá ti co, se gún la ten den cia (la so -
cia lis ta o la ca pi ta lis ta) que pre do mi na ra. Por lo cual se po día ha blar de
tres ti pos de de re cho in ter na cio nal que exis tían al mis mo tiem po: un de -
re cho in ter na cio nal de ca rác ter y esen cia so cia lis ta, otro ca pi ta lis ta y otro 
de ca rác ter más o me nos de mo crá ti co.

Aho ra bien, la con cep ción so vié ti ca de de re cho in ter na cio nal que li de -
rea ba el pro fe sor G. I. Tun kin pos tu la ba el acuer do de vo lun ta des co mo
un ele men to esen cial de crea ción del de re cho in ter na cio nal. Po si ción que 
en Occi den te era muy cri ti ca da por su ca rác ter “vo lun ta ris ta”.
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Pre ci sa men te, los de trac to res de la teo ría so vié ti ca ha blan de que és ta era
mucho más con ser va do ra que la NHS ya que po nía én fa sis en las re glas y
en el con sen ti mien to de los Esta dos más que en la rea li za ción de va lo res,
por los au to ri za dos a de ci dir, se gún lo pos tu la la NHS. Lo cual no era del
to do exac to ya que no to man en cuen ta la con cep ción mar xis ta de la que
par te; sin em bar go, la par te dé bil de la con cep ción so cia lis ta era aque lla
que ma ne ja ba que to do lo re la ti vo a los de re chos hu ma nos era com pe -
tencia es tric ta del ám bi to in ter no de los Esta dos so cia lis tas y con eso se sos -
te nía la so be ra nía li mi ta da de los Esta dos del blo que, co mo su ce dió con los
ca sos de Hun gría y Che cos lo va quia.

A fi nal de cuen tas, lo in te re san te es que am bas teo rías ha bla ban o se
de cían vo ce ras de “los va lo res de mo crá ti cos” o de las “fuer zas pro gre sis -
tas” cuan do en rea li dad eran con cep cio nes que te nían que ver con sus in -
te re ses o es pa cios vi ta les que co mo po ten cias he ge mó ni cas de li be ra da -
men te pro te gían.

Lo que que da bien cla ro es co mo son uti li za das las doc tri nas fi lo só fi cas, 
o fi lo só fi cas ju rí di cas, en dar ex pli ca cio nes al de re cho in ter na cio nal to -
man do co mo pun to de par ti da la ideo lo gía he ge mó ni ca de al gu nos Esta -
dos, co mo vi mos en los ca sos de Esta dos Uni dos y de la Unión So vié ti ca.

Por otra par te, si se ha ce una re vi sión de los de sa rro llos ins ti tu cio na les
del de re cho in ter na cio nal en esa épo ca es pe cial de la his tó ri ca gue rra fría,
los re sul ta dos se rán in te re san tes, ya que en efec to sí hay una se rie de de sa -
rro llos en el de re cho in ter na cio nal. Te ma que ve re mos a con ti nua ción.

V. EL DE SA RRO LLO INS TI TU CIO NAL DEL DE RE CHO IN TER NA CIO NAL

DU RAN TE LA GUE RRA FRÍA

Du ran te la gue rra fría (en me dio de la con fron ta ción de los dos po los)
se de sa rro lla ron di fe ren tes ins ti tu cio nes de de re cho in ter na cio nal, siem -
pre ba jo la ba tu ta de los paí ses de sa rro lla dos y so cia lis tas y so bre la ba se
de las con cep cio nes o la es truc tu ra eu ro pea, en don de, de al gu na ma ne ra, 
tam bién se aso ma ban ins ti tu cio nes con una par ti ci pa ción de los paí ses
del ter cer mun do o de los paí ses sub de sa rro lla dos (te ma que ya tra ta mos
con an ti ci pa ción). En una re vi sión de esas ins ti tu cio nes po de mos en con -
trar un de sa rro llo bas tan te in te re san te en di fe ren tes áreas.

Una de las ins ti tu cio nes esen cia les del de re cho in ter na cio nal que du -
ran te la gue rra fría su frió mo di fi ca cio nes es sin du da la so be ra nía. Re -
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cor de mos que du ran te el si glo XX, el de re cho in ter na cio nal re co no ció
una se rie de prin ci pios que ac tual men te se de ri van de la so be ra nía es ta -
tal o bien tien den a pro te ger la, co mo la no in ter ven ción en los asun tos
in ter nos de los Esta dos; la igual dad so be ra na de los Esta dos; la so be ra -
nía per ma nen te de los Esta dos so bre sus re cur sos na tu ra les y la au to de -
ter mi na ción de los pue blos. La Car ta de Na cio nes Uni das en su ar tícu lo 
2o. se re fie re a es tos prin ci pios, los cua les son de sa rro lla dos y en con -
se cuen cia re for za dos por la Re so lu ción de Na cio nes Uni das 2.625
(XXV) adop ta da por la Asam blea Ge ne ral el 24 de oc tu bre de 1970 de -
no mi na da “De cla ra ción Re la ti va a los Prin ci pios de De re cho Inter na -
cio nal Re fe ren tes a las Re la cio nes de Amis tad y a la Coo pe ra ción en tre
los Esta dos de Con for mi dad con la Car ta de las Na cio nes Uni das”. A
ma yor abun da mien to, po de mos de cir que el ane xo a es ta Re so lu ción
enun cia de ta lla da men te los ele men tos de ba se de la no ción de igual dad
so be ra na de la si guien te ma ne ra:

a) Los Esta dos son ju rí di ca men te igua les; b) ca da Esta do go za de de re chos 
in he ren tes a la ple na so be ra nía y c) tie nen el de ber de res pe tar la per so na -
li dad de otros Esta dos; d) la in te gri dad te rri to rial y la in de pen den cia po lí ti -
ca del Esta do son in vio la bles; e) ca da Esta do tie ne el de re cho de es co ger y 
de de sa rro llar li bre men te su sis te ma po lí ti co, so cial, eco nó mi co y cul tu ral;
f) ca da Esta do tie ne el de ber de cum plir ple na men te y de bue na fe sus
obli ga cio nes in ter na cio na les y de vi vir en paz con los otros Esta dos...

Con mo ti vo de fe nó me nos re cien tes co mo el de sa rro llo sor pren den te
de las tec no lo gías de las co mu ni ca cio nes y de la com pu ta ción, la ten den -
cia a la glo ba li za ción de las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les y la
crea ción de ins tan cias su pra na cio na les, el pa de ci mien to de pro ble mas
que tie nen una di men sión glo bal co mo la con ta mi na ción, et cé te ra, han
pues to en cues tio na mien to el con cep to de so be ra nía.25

Por otra par te, tam bién po de mos ob ser var un fe nó me no de crea ción de 
co mu ni da des, co mo la eu ro pea, en don de la so be ra nía pa sa, apa ren te -
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25 Véa se, por ejem plo, Kont chou-Kou meg ni, Agus tín, “L’Etat Afri cain, mythe et
rea li té; a la re cher che de la sou ve rai ne té”, Re vue Ju ri di que et Po li ti que, Pa rís, año 42,
núm. 1, ene ro-fe bre ro, 1988, pp. 42-51; Brow ne-Wil kin son, N. Sir, “Te rri to rial Ju ris dic -
tion and the New Tech no lo gies”; Israel Law Re view, Israel, vol. 25, núm. 2, 1991, pp.
145 y 146; Wris ton, Wal ter B., “Tech no logy and So ve reignty”, Fo reign Affairs, Nue va
York, vol. 67, núm. 2, in vier no de 1988.



men te, a se gun do pla no. En rea li dad, aun pa ra los paí ses que con for man
la Unión Eu ro pea, la so be ra nía sub sis te.

Actual men te, no se pue de pen sar en un con cep to ce rra do de so be ra nía, 
ese con cep to de be de evo lu cio nar de con for mi dad con las con di cio nes
ac tua les de las re la cio nes in ter na cio na les sin que se pue da afir mar que la
so be ra nía de sa pa re ce. Mien tras ha ya una asi me tría po lí ti ca, eco nó mi ca y
so cial no se pue de ha blar que la so be ra nía de sa pa re ce. La so be ra nía si -
gue sien do la ba se de la exis ten cia del Esta do con tem po rá neo y al mis mo 
tiem po del de re cho in ter na cio nal.

Por otra par te, si al go pue de ca rac te ri zar a es te si glo en re la ción con el
de sa rro llo de la ins ti tu cio na li dad es la pro li fe ra ción de las or ga ni za cio nes
in ter na cio na les y cu rio sa men te, ese fe nó me no es tá li ga do es tre cha men te al 
in ten to de crear un mun do de paz.26 En efec to, des pués de ca da una de las
gue rras mun dia les del pre sen te si glo es no ta ble una ten den cia de la so cie -
dad in ter na cio nal a bus car fór mu las de or ga ni za ción más efec ti vas y du ra -
de ras. Ese fe nó me no se pue de apre ciar en la crea ción de la So cie dad de
Na cio nes o tam bién de no mi na da co mo Li ga de Na cio nes crea da en 1919
con los ob je ti vos de pro mo ver la coo pe ra ción in ter na cio nal, la paz y se gu -
ri dad en la ba se de de sar me, la so lu ción pa ci fi ca de con tro ver sias y ga ran -
ti zar la so be ra nía e in de pen den cia de los Esta dos miem bros y dic tar san -
cio nes.27

Es cu rio so no tar en la gé ne sis de la Li ga lo que des pués ha si do una
cons tan te du ran te el si glo XX: la in fluen cia es ta dou ni den se. Este as pec to 
es in te re san te en cuan to que po de mos in ter pre tar lo co mo una pér di da del
eu ro cen tris mo que ca rac te ri za ba al de re cho in ter na cio nal pú bli co. Un sis -
te ma crea do por los eu ro peos pa ra el mun do (la es cue la ho lan de sa, la es -
pa ño la, la in gle sa de de re cho in ter na cio nal). El si glo XX es el si glo de
los Esta dos Uni dos, sin du da, sus ideas so bre la or ga ni za ción del de re cho 
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26 No co mul ga mos con la te sis rea lis ta que ex pli ca la or ga ni za ción in ter na cio nal
co mo un me dio de la lu cha por el po der y la su pre ma cía, Shaw, M. N., Inter na tio nal
Law, 3a. ed., Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1995, p. 745. Más bien con si -
de ra mos que la crea ción de los or ga nis mos in ter na cio na les res pon de a una ne ce si dad
ine lu di ble de coo pe ra ción en vir tud de la in ter de pen den cia de los in te gran tes de las
re la cio nes in ter na cio na les. Pa ra po der co mu ni car se, pa ra co mer ciar, pa ra po der pro te -
ger a sus na cio na les y a sus te rri to rios, es ne ce sa rio que los su je tos se creen es truc tu -
ras ju rí di cas ade cua das que ten gan por ob je to dar es ta bi li dad a las re la cio nes y con -
ser ven la paz en tre sus su je tos.

27 Artícu los 8o. y 10 al 17 de la Car ta de la Li ga de las Na cio nes.



se im po nen o al me nos se in ten tan im po ner con ba se en ne go cia cio nes y
tam bién de la fuer za.

En efec to, el pro yec to que pre va le ció en la crea ción de la So cie dad de
Na cio nes fue ela bo ra do a par tir de 1915, en los Esta dos Uni dos por la
Lea gue to Enfor ce Pea ce, y po co más tar de, en Ingla te rra por la Lea gue
of Na tions Unions.28 Aho ra bien, es a par tir de es te mo de lo y sus or ga ni -
za cio nes pa ra le las, la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo y la Cor te
Per ma nen te de Jus ti cia Inter na cio nal, co mo or ga nis mos de pri me ra ge ne -
ra ción, que se cons tru ye la se gun da ge ne ra ción, es de cir la Orga ni za ción
de Na cio nes Uni das (ONU) y to dos los or ga nis mos in ter na cio na les que
gi ran al re de dor de ella.

La ONU no es una sú per or ga ni za ción que es tá so bre las de más. Téc ni -
ca men te su na tu ra le za ju rí di ca es la de un tra ta do in ter na cio nal que con ce -
de de re chos y obli ga cio nes, tie ne vo ca ción uni ver sal en cuan to a ellas per -
te ne cen ca si to dos los Esta dos de la co mu ni dad in ter na cio nal. Está ba sa da
en los prin ci pios de igual dad so be ra na, de no-in ter ven ción en los asun tos
que son esen cial men te de ju ris dic ción in ter na de los Esta dos; sin em bar go, 
es to es una fa la cia ya que den tro de la mis ma or ga ni za ción en el Con se jo
de Se gu ri dad se de po si ta la fa cul tad de coer ción, es de cir “los dien tes” de
la or ga ni za ción, y esa coer ción só lo se pue de ejer cer con el con cur so de un 
club de cin co paí ses que eran en 1945 las cin co po ten cias ven ce do ras de la 
Se gun da Gue rra Mun dial. Pre ci sa men te, el pa so del tiem po y la di ná mi ca
de los tre men dos cam bios que se han su ce di do en el trans cur so de la se -
gun da mi tad de es te si glo im po nen una trans for ma ción de la ONU. Una
eva lua ción, en po co es pa cio, de la ONU nos po dría traer re sul ta dos ne ga ti -
vos (la in ca pa ci dad de sa cu dir le la in je ren cia de las gran des po ten cias),29

la ine fi ca cia de sus pro gra mas al de sa rro llo o bien sus ex ce sos en la apli -
ca ción del ca pí tu lo VII de la Car ta de la ONU. En fin, se po drían ci tar
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28 Rous seau, Char les, De re cho in ter na cio nal pú bli co, 3a. ed., Ariel, Bar ce lo na, 1966, 
p. 181.

29 Se re co mien da la acu cio sa li bro de Ma rín Bosch, Mi guel, Vo tos y ve tos en la
Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, Mé xi co, SRE-FCE, 1994. Ma rín afir ma:
“Des de 1972, la cuo ta má xi ma ha si do 25% del pre su pues to, lo que sig ni fi ca que a Esta -
dos Uni dos le co rres pon den hoy 300 mi llo nes de dó la res al año. Pe ro lo que sue le ol vi dar 
es que un ter cio de esa can ti dad se des ti na al pa go de suel dos y pen sio nes de ciu da da nos
es ta dou ni den ses que tra ba jan en la Se cre ta ría. Más aún, la ciu dad de Nue va York re ci be
una ci fra cua tro o cin co ve ces su pe rior a esos 300 mi llo nes por con cep to de los gas tos del 
per so nal de la Se cre ta ría y de las mi sio nes”, p. 343.



más ca sos, sin em bar go, lo más im por tan te es que la ONU se man tie ne
vi va y con un gran po ten cial de trans for ma ción. Des pués del fin de la gue -
rra fría, se ha acen tua do la ne ce si dad de una re for ma de la ONU, el có mo y
cuán do se dis cu te am plia men te en la doc tri na.30

Por otra par te, el fe nó me no de la su ce sión de Esta dos que es pre ci sa -
men te una ma ni fes ta ción de la sub je ti vi dad in ter na cio nal ha me re ci do
es pe cial aten ción du ran te es te si glo. En prin ci pio, por la des co lo ni za -
ción de la dé ca da de los se sen ta y, des pués, por la “ex plo sión” de na -
cio na lis mos que de al gu na ma ne ra coad yu vó a la de sa pa ri ción del blo -
que so cia lis ta.

En el ca so de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les el si glo XX se ca rac -
te ri za por su asom bro so de sa rro llo. Es no ta ble co mo las or ga ni za cio nes
in ter na cio na les se han re pro du ci do en un nú me ro im pre sio nan te,31 lo que 
era im pen sa ble en el si glo XIX. Aho ra ellas son un ele men to esen cial en
la coo pe ra ción in ter na cio nal. Pe ro ade más jun to a ese de sa rro llo cuan ti -
ta ti vo te ne mos un de sa rro llo del de re cho que co rre pa ra le lo a las or ga ni -
za cio nes in ter na cio na les, co mo por ejem plo un de sa rro llo del de re cho del 
per so nal que se ha de no mi na do co mo del ser vi cio ci vil in ter na cio nal (sus 
pri vi le gios e in mu ni da des, por ejem plo). Es tan to el cre ci mien to que se
ha pen sa do en un de re cho la bo ral del per so nal que tra ba ja en los or ga nis -
mos in ter na cio na les.

Aho ra bien, al gu nas co rrien tes doc tri na les del de re cho in ter na cio nal
con si de ran a las or ga ni za cio nes in ter na cio na les co mo su je tos de ri va dos
de de re cho in ter na cio nal, ya que es tán for ma das por Esta dos; sin em bar -
go, esa con cep ción es ta re ba sa da por los he chos. Los or ga nis mos in ter na -
cio na les son su je tos in de pen dien tes y es tán co lo ca dos al mis mo ni vel que 
los de más su je tos de de re cho in ter na cio nal. El he cho de que es tén for ma -
dos por Esta dos no tie ne tras cen den cia, co mo no la tie ne que los Esta dos
ten gan in di vi duos en su in te rior.32
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30 Véa se só lo un par de ejem plos: Adam, Ro berts y Be ne dict, King sbury, Uni ted Na -
tions, Di vi ded World, Oxford, Cla re don Press, 1993, y Mon ta ño, Jor ge, Las Na cio nes
Uni das y el or den mun dial 1945-1992, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1992.

31 Véa se Co lliard, Clau de-Albert, Insti tu cio nes de re la cio nes in ter na cio na les, Mé xi -
co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1978.

32 Pa ra pro bar la per so na li dad ju rí di ca de los OI, y con cre ta men te de la ONU, en la
doc tri na de de re cho in ter na cio nal re cu rren te men te se ci ta la opi nión con sul ti va de la CIJ
con fe cha del 11 de abril de 1949 en el asun to de Re pa ra ción por Da ños Su fri dos al Ser -
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El in di vi duo tie ne una sub je ti vi dad ju rí di ca muy li mi ta da; sin em bar -
go, no hay du da que es un su je to del de re cho in ter na cio nal. En pri mer
tér mi no, re cor de mos que las con ven cio nes de Gi ne bra de 1949 y sus pro -
to co los de 1977 pro te gen al in di vi duo, es de cir, en es te ca so el in di vi duo
es ti tu lar de de re chos re co no ci dos en ins tru men tos in ter na cio na les.

Es pre ci sa men te en el ám bi to de los de re chos hu ma nos y en el del de -
re cho hu ma ni ta rio in ter na cio nal don de el in di vi duo en cuen tra sus ten to
pa ra su sub je ti vi dad in ter na cio nal. La Con ven ción so bre Ge no ci dio, del
9 de di ciem bre de 1948; la Con ven ción so bre el Esta tu to de los Re fu gia -
dos, de 1951 y su Pro to co lo de 1967; el Tra ta do de Lon dres, del 8 de
agos to de 1945, que crea el tri bu nal mi li tar in ter na cio nal pa ra juz gar a
los cri mi na les de gue rra; las Con ven cio nes so bre De re chos Hu ma nos de
Ro ma, del 4 de no viem bre de 1950 y de San Jo sé de Cos ta Ri ca del 22
de no viem bre de 1969, son, en tre otros, do cu men tos de de re cho in ter na -
cio nal que to man al in di vi duo co mo ti tu lar de de re chos y obli ga cio nes
in ter na cio na les.

Sin em bar go, es ta sub je ti vi dad in ter na cio nal es muy li mi ta da. Vea -
mos, por ejem plo, el Re gla men to de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos apro ba da el 8 de abril de 1980, cu yo ar tícu lo 23 au to ri -
za a “cual quier per so na o gru po de per so nas... a pre sen tar a la Co mi sión,
pe ti cio nes re fe ren tes a pre sun tas vio la cio nes de un de re cho hu ma no; pe ro 
so la men te la Co mi sión pue de so me ter el ca so a la Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos quien es la úni ca que tie ne fa cul ta des ju ris dic cio -
na les”. En otras pa la bras, y uti li zan do las del pro fe sor Fix-Za mu dio, só lo 
los Esta dos y la Co mi sión Inte ra me ri ca na “tie nen ca pa ci dad pro ce sal de
ca rác ter ac ti vo pa ra pre sen tar una de man da an te la Cor te Inte ra me ri ca -
na”.33 Es evi den te que los de re chos de los in di vi duos en el ám bi to in ter -
na cio nal tie nen cier tas li mi ta cio nes.

Otros ca sos en que los in di vi duos tie nen sub je ti vi dad in ter na cio nal
son los re la ti vos a la pi ra te ría ma rí ti ma, te rro ris mo y los ya men cio na dos
crí me nes de ge no ci dio o de gue rra.

Aho ra bien, la evo lu ción de la sub je ti vi dad in ter na cio nal pa re ce muy
ac ti va, ya que ma ni fies ta a su vez la evo lu ción de las re la cio nes in ter na -
cio na les en don de apa re cen nue vos fac to res de po der y es pre ci sa men te
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es ta si tua ción la que lle va a cier tas con fu sio nes. El he cho de que al gu nos
en tes in ter na cio na les sean fac to res in du da bles de po der, no sig ni fi ca que
ten gan una sub je ti vi dad ju rí di ca en el de re cho in ter na cio nal pú bli co. Pa ra 
ser con si de ra do su je to de de re cho in ter na cio nal es ne ce sa rio pa sar un ri -
gu ro so exa men al re de dor de sus de re chos y obli ga cio nes in ter na cio na les
y su ca pa ci dad de ejer ci cio.

En al gu nas ma te rias o ra mas del de re cho in ter na cio nal es po si ble no tar 
un de sa rro llo muy tras cen den te, ta les ra mas han si do el de re cho de los
tra ta dos, el de re cho del mar, el de re cho del me dio am bien te, el de re cho
pe nal in ter na cio nal, la res pon sa bi li dad in ter na cio nal, el de re cho di plo má -
ti co y con su lar, et cé te ra. Es po si ble ad ver tir una ten den cia co di fi ca do ra
en es tas ma te rias, y so bre to do un pa pel tras cen den te que ha ju ga do la
Co mi sión de De re cho Inter na cio nal de la ONU.34 Hay que des ta car su
fun ción co di fi ca do ra que si bien es en al gu nos ca sos len ta y tar da da, la
tras cen den cia de tra ta dos co mo la Con ven ción de Vie na de 1969, ha ce
ol vi dar su lar ga ges ta ción.

Pre ci sa men te es el ca so del de re cho del mar, que des pués de apro xi -
ma da men te 14 años de in ten sas ne go cia cio nes fi nal men te en la ciu dad de 
Mon te go Bay, Ja mai ca, el 10 de di ciem bre de 1982 se apro bó y se abrió
a fir ma la Con ven ción so bre el De re cho del Mar y en tró en vi gor el 16 de 
no viem bre de 1994, do ce me ses des pués del de pó si to del 60 ins tru men to
de ra ti fi ca ción o ac ce sión,35 aun que co mo ve re mos más ade lan te, fue su -
je ta a mo di fi ca cio nes im por tan tes a re cla mo de los paí ses de sa rro lla dos.
Esta Con ven ción es pa ra dig má ti ca por su ca rác ter om ni com pren si vo, a
tal gra do que al gu nos es pe cia lis tas la han de no mi na do la “Cons ti tu ción
del mar”.36 En ella, los Esta dos no se li mi ta ron a la co di fi ca ción de las
nor mas con sue tu di na rias, si no tam bién de sa rro lla ron otras nor mas del
de re cho del mar y crea ron nue vos or ga nis mos in ter na cio na les. En la
“Cons ti tu ción del mar” en con tra mos re glas so bre la de li mi ta ción de los
es pa cios ma rí ti mos, so bre el con trol del me dio am bien te, so bre la in ves -
ti ga ción cien tí fi ca, las ac ti vi da des eco nó mi cas y co mer cia les, la trans fe -
ren cia de tec no lo gía, la so lu ción pa ci fi ca de con tro ver sias re la ti vas a los
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34 Uni ted Na tions, The Work of the Inter na tio nal Com mis sions, 5a. ed., Nue va York,
1996, pp. 511.
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as pec tos ma rí ti mos, por men cio nar só lo al gu nos de sus as pec tos más so -
bre sa lien tes.37

Tam bién es per cep ti ble un de sa rro llo in du da ble en la nor ma ti vi dad del 
de re cho in ter na cio nal de la pro tec ción del me dio am bien te. En la con fi -
gu ra ción de es tas nor mas han ju ga do un pa pel im por tan te los or ga nis mos 
in ter na cio na les co mo la ONU, con su Pro gra ma de Na cio nes Uni das so -
bre el Me dio Ambien te (PNUMA) y tam bién, hay que des ta car lo, los
Orga nis mos Inter na cio na les no Gu ber na men ta les (ONGs) que se han vis -
to muy ac ti vos en los úl ti mos años en la apli ca ción de los pa tro nes in ter -
na cio na les de pro tec ción del me dio am bien te.38

Aho ra bien, la Con fe ren cia de Río so bre el me dio am bien te y el de sa -
rro llo es su ma men te im por tan te por que es la que da en es te mo men to la
pau ta en la re gu la ción de es ta ma te ria. Esta con fe ren cia pa tro ci na da por
la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das, que se lle vó a efec to del 3 al 14 de
ju nio de 1992 en Río de Ja nei ro, Bra sil, y que tam bién se le ha de no mi -
na do co mo la “Cum bre de la Tie rra”, se con si de ra co mo una con ti nua do -
ra de la Con fe ren cia de Esto col mo. En tér mi nos ge ne ra les, se ca rac te ri zó
por su ten den cia ha cia la so li da ri dad, la glo ba li za ción y la dis tri bu ción de 
car gas y obli ga cio nes en ma te ria de me dio am bien te y por una au sen cia
de vo lun tad de los paí ses de sa rro lla dos, prin ci pal men te de los Esta dos
Uni dos, de com par tir las obli ga cio nes, so bre to do en lo que se re fie re a la 
fi nan cie ra.

La “cum bre de la tie rra” dio co mo re sul ta do la “De cla ra ción de Río so -
bre el Me dio Ambien te y De sa rro llo” que fue adop ta da por con sen so. Jun -
to con la De cla ra ción de Río, tam bién se adop tó la Agen da 21, en don de
se de ta llan sus im pli ca cio nes; y en una De cla ra ción dis tin ta, re la ti va a los
prin ci pios so bre la ges tión, la con ser va ción y el de sa rro llo de to do ti po de
bos ques, se en fa ti za el pa pel de los bos ques en la re gu la ción de la at mós fe -
ra y de los cli mas. La Cum bre de la Tie rra tam bién da co mo re sul ta do la
aper tu ra a fir ma de una con ven ción, mar co, so bre los cam bios cli má ti cos,
así co mo una Con ven ción so bre la Bio di ver si dad re la ti va a la pro tec ción
de las es pe cies ani ma les y ve ge ta les.
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Por lo que se re fie re al cam po del de re cho in ter na cio nal de los de re chos 
hu ma nos po de mos ob ser var un de sa rro llo muy in te re san te. Con ba se en la
vo lun tad de los Esta dos a tra vés de tra ta dos in ter na cio na les y re so lu cio nes
de or ga nis mos in ter na cio na les se ha crea do una red am plia de nor mas ju rí -
di cas in ter na cio na les que pro te gen los de re chos hu ma nos de los in di vi duos 
den tro de los Esta dos. El Esta do no es li bre com ple ta men te pa ra tra tar a su 
po bla ción co mo lo de see. El prin ci pio de igual dad so be ra na aho ra tie ne li -
mi ta cio nes que co rres pon den a los de re chos del hom bre pro te gi dos a ni vel
in ter na cio nal.

La crea ción de la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das es un acon te ci -
mien to muy im por tan te, pues es el pun to de par ti da pa ra el trán si to de
una pers pec ti va par cial, frag men ta da, a otra de ca rác ter glo bal, co mo lo
men cio na la Car ta de San Fran cis co, se tra ta bus car el “res pe to del de re -
cho del hom bre y de las li ber ta des fun da men ta les pa ra to dos sin dis tin -
ción de ra za, de se xo, de len gua o de re li gión” (ar tícu lo 1-3 de la Car ta
de Na cio nes Uni das). Tam bién por que por pri me ra vez se en cuen tra en -
tre los ob je ti vos de un or ga nis mo de vo ca ción uni ver sal la pro tec ción de
los de re chos hu ma nos, lo cual a su vez es tam bién un ob je ti vo pa ra to dos 
sus miem bros (véa se los ar tícu los 55-c y 56 de la Car ta de San Fran cis -
co) y por que es te ob je ti vo se ve apo ya do con la crea ción de una es truc tu -
ra den tro de la Orga ni za ción, es de cir, la crea ción de una Co mi sión de
De re chos Hu ma nos cu ya com pe ten cia se ejer ce en con jun ción con la
Asam blea Ge ne ral y el Con se jo Eco nó mi co y Social.

Otro mo men to im por tan te en la con fi gu ra ción del sis te ma de pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos es la apro ba ción en 1948, por par te de la
Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das, de la De cla ra ción Uni ver sal de
los De re chos Hu ma nos. Pu die ra ale gar se que al ha ber se apro ba do la De -
cla ra ción por la Asam blea Ge ne ral, es ta no tie ne ran go ju rí di co de obli -
ga ción in ter na cio nal, sin em bar go, ese ar gu men to no es muy tras cen den -
te por dos ra zo nes: la pri me ra, por que la De cla ra ción sir ve co mo guía
nor ma ti va, en ma te ria de de re chos hu ma nos, de las ac ti vi da des de la
ONU, y des pués por que mu chas de las nor mas con te ni das son par te del
de re cho con sue tu di na rio in ter na cio nal y aún más, al gu nas de las nor mas
son parte del jus cogens internacional.

La des co lo ni za ción de una gran can ti dad de pue blos de Asia y Áfri ca
pro du ci da a par tir de los ini cios de la dé ca da de los se sen ta que en cuen tra
co mo ba se ju rí di ca la re so lu ción 1514 (XV) del 14 de di ciem bre de 1960,
de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das, ya lo men cio ná ba mos an te -
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rior men te, es otro de los mo men tos im por tan tes en la evo lu ción del sis te -
ma de de re chos hu ma nos y sin du da ha si do uno de los gran des me ri tos de
la ONU. Más tar de, en 1966, la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das
adop tó los tex tos de dos tra ta dos uni ver sa les,39 el Pac to So bre De re chos
Ci vi les y Po lí ti cos, y el Pac to So bre De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cultu ra les. La doc tri na re co no ce que no hay nin gu na je rar quía en tre
es te ti po de de re chos, más bien, exis te una in di vi si bi li dad en tre las dos
ca te go rías de de re chos y en con se cuen cia los Esta dos es tán obli ga dos a
adop tar me di das si mul ta neas a fin de que su po bla ción go ce de los de re -
chos ci vi les y po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les.

De es ta ma ne ra, con esto po de mos de cir que el sis te ma in ter na cio nal
de de re chos hu ma nos en cuen tra en la Car ta de las Na cio nes Uni das, la
De cla ra ción Uni ver sal, y los pac tos so bre De re chos Hu ma nos, la co lum -
na ver te bral del sis te ma, el cual se com ple men ta con una se rie de otros
ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les, co mo la Con ven ción de 1965 so -
bre la Eli mi na ción de to da For ma de Dis cri mi na ción Ra cial; la Con ven -
ción de 1973 so bre la Eli mi na ción y la Re pre sión del De li to de Apart heid;
la Con ven ción de 1979 so bre la Dis cri mi na ción Con tra las Mu je res; la
Con ven ción de 1951 so bre la Si tua ción de los Re fu gia dos; la Con ven ción
de 1954 so bre el Esta tu to de los Apar ti das; la Con ven ción de 1960 so bre
la Dis cri mi na ción en el Do mi nio de la Edu ca ción, y la Con ven ción de
1961 so bre la Re duc ción de los Ca sos de Apa tri das, et cé te ra.

Tam bién hay que men cio nar que en la Con fe ren cia de San Fran cis co
ce le bra da en esa ciu dad de los Esta dos Uni dos, del 25 de abril al 26 de
ju nio de 1945, se re dac tó y adop tó la Car ta de las Na cio nes Uni das, a la
que tam bién se le de no mi na co mún men te co mo Car ta de San Fran cis co,
jun to con el Esta tu to de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia que se ins pi ró
en lo fun da men tal en el Esta tu to del Tri bu nal Per ma nen te de Jus ti cia
Inter na cio nal.

La Car ta de San Fran cis co en tró en vi gor el 24 de oc tu bre de 1945.
Cin cuen ta Esta dos la fir ma ron, con lo que se les con si de ra co mo miem -
bros ori gi na rios.

Jun to con la crea ción de la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das, las po -
ten cias alia das die ron la pau ta pa ra crear to da una se rie de or ga ni za cio nes
de coo pe ra ción en di fe ren tes áreas de la eco no mía, la edu ca ción, las co mu -
ni ca cio nes, et cé te ra. En es ta lí nea, de acuer do con la Con fe ren cia de Bret -
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ton Woods, de ju lio de 1944, se acor dó el es ta ble ci mien to del Ban co de
Re cons truc ción y De sa rro llo y del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, que
des pués se con vir tie ron en los pi la res del de sa rro llo de los paí ses in dus tria -
li za dos de eco no mía de mer ca do.

Aun que es in du da ble que la crea ción de la ONU se de be, fun da men -
tal men te, a los alia dos,40 tam bién hay que re cor dar que los paí ses la ti noa -
me ri ca nos, in clu yen do Mé xi co, hi cie ron ac to de pre sen cia en la en ton ces 
nue va or ga ni za ción.

Por otra par te, jun to con la ONU y den tro de su sis te ma, exis ten va rias 
or ga ni za cio nes es pe cia li za das co mo la Orga ni za ción Inter na cio nal del
Tra ba jo y la UNESCO que tie nen una gran in fluen cia en el do mi nio de
los de re chos eco nó mi cos so cia les y cul tu ra les. No hay que de jar de men -
cio nar el pa pel tan im por tan te que jue gan el Con se jo de Eu ro pa y la
Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos que son los pro mo to res de dos
con ven cio nes re gio na les so bre la pro tec ción de los de re chos hu ma nos.

La Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das ocu pa un lu gar pri mor dial en 
el sis te ma de las re la cio nes in ter na cio na les. A pe sar de que es tá muy le -
jos de cons ti tuir un go bier no mun dial, los paí ses, de una ma ne ra u otra,
cen tran sus es pe ran zas en la ONU pa ra man te ner la paz y se gu ri dad in -
ter na cio na les y pa ra que sir va co mo eje en la coo pe ra ción in ter na cio nal.
Indu da ble men te, en más de me dio si glo de fun cio na mien to la ONU ha
rea li za do una ac ti vi dad que es en co mia ble, aun que no siem pre ha lo gra -
do so fo car los con flic tos in ter na cio na les que han pues to en pe li gro la paz 
y la se gu ri dad in ter na cio na les.41

Las re la cio nes in ter na cio na les a fi na les del si glo XX se han trans for ma -
do sus tan cial men te en re la ción con las pre va le cien tes en 1945 cuan do se
creó la ONU. En prin ci pio es tá el au men to con si de ra ble de los miem bros
de las Na cio nes Uni das, con lo que es ta or ga ni za ción tie ne un ca rác ter ver -
da de ra men te uni ver sal. Los paí ses sub de sa rro lla dos en es te mo men to son
ma yo ría y ne ce si tan de una ma yor par ti ci pa ción en la es truc tu ra ción del
mun do. La Asam blea Ge ne ral, en don de es tos paí ses tie nen un con si de ra -
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ble pe so y una gran opor tu ni dad pa ra dis cu tir y pro po ner cam bios ra cio na -
les, en las ac tua les cir cuns tan cias es tá so me ti da a una ca mi sa de fuer za que 
es la opi nión de que só lo adop ta re so lu cio nes de ca rác ter re co men da to rio,
mas no obli ga to rio.

Una trans for ma ción pa cí fi ca de las re la cio nes in ter na cio na les ha cía
con di cio nes más jus tas pa ra los paí ses sub de sa rro lla dos de be par tir del
cam bio de es ta con cep ción. Vie nen al ca so la ex pe rien cia de la Car ta de
De re chos y De be res Eco nó mi cos de los Esta dos, don de Mé xi co ju gó un
pa pel fun da men tal co mo ini cia dor y pro mo tor; la Car ta es una pro pues ta
equi li bra da del cam bio del or den eco nó mi co in ter na cio nal con ba ses más 
jus tas y en for ma pa cí fi ca; sin em bar go, hay un re cha zo de los paí ses de -
sa rro lla dos ale gan do que la Car ta es el pro duc to de una me ra re co men da -
ción de la Asam blea Ge ne ral, que no con tie ne obli ga cio nes.

A más de me dio si glo de crea da la ONU, el es ce na rio in ter na cio nal se
ha trans for ma do ra di cal men te. Men cio ne mos, por ejem plo, el de sa rro llo
de las tec no lo gías de la co mu ni ca ción y de la com pu ta ción que es tá pro -
du cien do una re vo lu ción con efec tos to da vía no pre ce di dos en su to ta li -
dad, aun que lo que sí es cier to es que la al dea glo bal ya es una rea li dad.
Ade más, en los úl ti mos trein ta años se ha pro du ci do una “ex plo sión de -
mo grá fi ca” de Esta dos, pri me ro con la des co lo ni za ción, des pués de la
Se gun da Gue rra y acen tua da en la dé ca da de los se sen ta, y más tar de con 
la caí da del blo que so cia lis ta y la de sa pa ri ción de la URSS que ha pro vo -
ca do que ac tual men te más de 180 Esta dos for men par te de la Na cio nes
Uni das. En lo po lí ti co, el mun do ha de ja do de ser bi po lar y es to pro du ce
un rea co mo do en don de nue vos ac to res sur gen y otros se rea fir man co mo 
es el ca so de Ja pón, Eu ro pa y Esta dos Uni dos (los ven ce do res de la Se -
gun da Gue rra Mun dial y crea do res de la ONU no son aho ra las gran des
po ten cias que li de ran el mun do).

El fin de la gue rra fría ha pro du ci do una reac ti va ción de di fe ren tes ór -
ga nos de Na cio nes Uni das co mo el Con se jo de Se gu ri dad, cu yo “nue vo”
fun cio na mien to ya ha si do pro ba do en di fe ren tes con flic tos in ter na cio na les 
a par tir de la gue rra del Gol fo Pér si co.42 Pre ci sa men te, su in vo lu cra mien to
en fun cio nes de “man te ni mien to de la paz” en paí ses co mo Bos nia, So ma -
lia o Hai tí ha traí do una se rie de cues tio na mien tos so bre su fun cio na mien -
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to y le ga li dad.43 Na cio nes Uni das aho ra con una nue va agen da (por ejem -
plo, su ma yor par ti ci pa ción en ope ra cio nes de man te ni mien to de la paz)
que se adi cio na a las an ti guas (de sa rro llo, de re chos hu ma nos, et cé te ra),
con una in con ce bi ble li mi ta ción de re cur sos fi nan cie ros que ca si la po nen
a pun to del co lap so,44 y es ob je to de es pe cu la cio nes so bre su trans for ma -
ción. Tan to los po lí ti cos co mo los aca dé mi cos es tán de acuer do en la ne ce -
si dad de su trans for ma ción, en don de no hay un con sen so es en ¿có mo? y
¿cuan do?

Los cam bios mí ni mos a los que se de be en fren tar la ONU van en re la -
ción con los si guien tes pun tos: reac ti var las ins ti tu cio nes de de sa rro llo
(re for mar el ECOSOC y los or ga nis mos es pe cia li za dos) pa ra re fle jar las
preo cu pa cio nes so bre el de sa rro llo; re for mar el sis te ma de se gu ri dad co -
lec ti va, bus can do un ver da de ro es ta do de de re cho in ter na cio nal; y en re -
la ción con es to, en fa ti zar la co di fi ca ción, la di vul ga ción y la en se ñan za
del de re cho in ter na cio nal pú bli co; me jo rar los me ca nis mos de re so lu ción 
de con tro ver sias, de pre dic ción y pre ven ción de las ca pa ci da des de las
Na cio nes Uni das; crear una Agen cia de Ve ri fi ca ción del De sar me pa ra
su per vi sar y vi gi lar el cum pli mien to de los ac tua les y fu tu ros tra ta dos so -
bre de sar me; crear tri bu na les pe na les in ter na cio na les pa ra juz gar a los in -
di vi duos que vio len el de re cho in ter na cio nal; re for mar la es truc tu ra y el
pro ce di mien to del Con se jo de Se gu ri dad ha cién do lo más de mo crá ti co;
re for mar a la Asam blea Ge ne ral, con ca rac te res más parlamentarios,
creando mecanismos para que sus resoluciones sean obligatorias, y en
consecuencia, crear una Segunda Asamblea del Pueblo que cumplan las
funciones de foro.

Ade más, y en es to hay que in sis tir, in de pen dien te men te de los cam -
bios que se pue dan dar en la es truc tu ra de la ONU, ha cién do la más ren ta -
ble, re du cien do el apa ra to bu ro crá ti co o bien au men tan do el nú me ro de
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43 Sea ra Váz quez, Mo des to, “El Con se jo de Se gu ri dad en 1995. Cri sis del cre ci mien -
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Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1995.

44 Es in con ce bi ble, pues to que su pues ta men te el fin de la gue rra fría y la li be ra ción
de re cur sos que ella im pli ca ba, por ejem plo en la ca rre ra ar ma men tis ta, iba a li be rar mu -
chos re cur sos fi nan cie ros; sin em bar go, ve mos una re ti cen cia de los paí ses pa ra pa gar sus 
apor ta cio nes a la or ga ni za ción, lo que la po ne en ver da de ros pro ble mas (por ejem plo, en
di ciem bre de 1993 los tres mas gran des mo ro sos eran Ru sia, con 527 mi llo nes de dó la res, 
EUA, con 453 mi llo nes de dó la res, y Ucra nia con 103 mi llo nes de dó la res. Véa se Bow -
les, New ton R., “A Year in the Li fe of the Ge ne ral Assembly: 1993 Ses sion”, en Faw cet,
Eric (ed.), Uni ted Na tions Re form, To ron to, 1995, p. 55.



miem bros per ma nen tes en la or ga ni za ción, por ejem plo, el pun to cla ve es 
crear un me ca nis mo de pe sos y con tra pe sos en la or ga ni za ción que ga -
ran ti ce el Esta do de de re cho in ter na cio nal.45 Te ne mos las ope ra cio nes
pa ra el man te ni mien to de la paz inau gu ra das en el se no de la ONU en
1947. Estas ope ra cio nes des pués de 1948 se han mul ti pli ca do, y han te ni -
do lu gar en Pa les ti na, Co rea, Suez, Con go, Nue va Gui nea, India, Pa kis -
tán, Afga nis tán, Lí ba no, Ye men, Irán, Irak, Na mi bia, Ango la, Amé ri ca
Cen tral; en el mar co del con flic to de Irak-Ko weit, Irak, et cé te ra.

Aho ra bien, es tas ope ra cio nes no so por tan un aná li sis so bre su le ga li -
dad a la luz del de re cho in ter na cio nal pú bli co.46 Las fu tu ras fuer zas de
man te ni mien to de la paz de be rán ser pues tas ba jo la au to ri dad del Co mi -
té del Esta do Ma yor, de con for mi dad con los ar tícu los 45, 46 y 47 de la
Car ta de San Fran cis co, de otra ma ne ra no se cum pli rá con el de re cho in -
ter na cio nal y se po ne en pe li gro de que las gran des po ten cias del gru po
de los cin co miem bros per ma nen tes del Con se jo de Se gu ri dad re ba sen la
le ga li dad in ter na cio nal.

Des pués de la prio ri dad de crear un Esta do de de re cho in ter na cio nal,
tam bién es im por tan te la adop ción y apli ca ción de una nor ma ti vi dad di ri -
gi da al de sa rro llo, co mo un ele men to de ca rác ter pre ven ti vo de con flic tos 
in ter na cio na les.47

Las ideas son mu chas, lo im por tan te es lo grar la vo lun tad po lí ti ca de
dar un pa so muy im por tan te ha cia la ter ce ra ge ne ra ción del or ga nis mo
mun dial.

VI. CON CLU SIO NES

Du ran te la gue rra fría es per cep ti ble una opo si ción de es cue las del de -
re cho in ter na cio nal en tre las que se ex pre sa ban las con cep cio nes de am -
bos po los con trin can tes, des de po si cio nes he ge mó ni cas de uno y otro
ban do. Así co mo una emer gen cia del con cep to de paí ses del ter cer mun -
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46 Idem.
47 Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, “El de re cho in ter na cio nal del de sa rro llo. Nue va ra ma

del de re cho in ter na cio nal pú bli co”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se -
rie, año XIX, núm. 57, sep tiem bre-di ciem bre de 1986, pp. 853-869.



do y tam bién es evi den te un de sa rro llo con si de ra ble del de re cho in ter na -
cio nal en mu chas de sus ins ti tu cio nes. Si bien el de re cho in ter na cio nal si -
gue sien do pro duc to de las he ge mo nías, tam bién es per cep ti ble una
pér di da del pre do mi nio eu ro peo en el de re cho in ter na cio nal y una emer -
gen cia de las ideas del ter cer mun do (aun que no do mi nan tes).

Entre la con fron ta ción Este-Oes te se des ta ca una evo lu ción de las ins -
ti tu cio nes del DI, co mo que la exis ten cia de los dos po los opues tos da
opor tu ni dad a que, en for ma dia léc ti ca, sur jan nue vas ins ti tu cio nes del
de re cho in ter na cio nal o bien se ma te ria li cen en un de re cho co di fi ca do de
al gu nas de las nor mas con sue tu di na rias del de re cho in ter na cio nal.
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