
El Derecho y la Fuerza 
en el Sistema 
Internacional 

G.I. TIJNKIN



EL DERECHO Y LA FUERZA EN EL SISTEMA 

INTERNACIONAL 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JUR1DICAS 

Serie H. EsTumos DE DERECHO INTERNACIONAL PúBuco. Núm. 15 



G. I. TUNKIN

El Derecho y la Fuerza 

en el Sistema Internacional 

Versión castellana de 

MANUEL BECERRA RAMfREZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTóNOMA DE MÉXICO 

MÉXICO 1989 



Traducción del ruso: 

Pravo i sila v mezhdunarodnoy sisteme 
Mockva, Mezhdunarodniye otnosheniya, 1983 

Primera edición: 1989 

DR. © 1989. Universidad Nacional Autónoma de México 

Ciudad Universitaria, 04510, México, D. F. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

ISBN 968-36-0522-2 



fNDICE 

Introducción 

PRIMERA PARTE 

EL SISTEMA INTERNACIONAL Y EL DERECHO 
INTERNACIONAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

EL S,ISTEMA INTERNACIONAL 

7 

l. El concepto de "sistemas de las relaciones internacionales" 13 
2. El concepto de comunidad internacional . 19 
3. El concepto de sistema internacional interestatal 22 

CAPÍTULO SEGUNDO 

EL FUNCIONAMIENTO DEL DERECHO EN EL 

SISTEMA INTERNACIONAL 

l. El derecho internacional . 35 
2. El moderno derecho internacional como nuevo tipo histórico

del derecho internacional 37 
3. Los principios fundamentales del moderno derecho internacio-

nal 42 

A. El principio de coexistencia pacífica 43 
B. El principio de la no utilización de la fuerza o de la

amenaza del uso de la fuerza . •15
C. El principio de la integridad territorial de los Estados . 49

CH. El principio de la inviolabilidad de las fronteras . 50
D. El principio de solución pacífica de los conflictos inter-

nacionales . . 50 

207 



208 

E. 

F. 
G. 

H. 

I. 

J. 
K. 

ÍNDICE 

El prinop10 del desam1c . 51 
El principio de la igualdad soberana de los Estados 54 
El principio de no intervención . 56 
El principio de la igualdad de derechos y la autodeter-
minación de los pueblos 59 
El principio de la cooperación entre los Estados 61 
El principio de respeto a los derechos humanos 62 
El principio de cumplimiento de buena fe de las obliga-
ciones internacionales . 64 

4. El derecho internacional y los sujetos (actores) del sistema in-
ternacional . 65 

CAPÍTULO TERCERO 

EL DERECHO INTERNACIONAL Y OTRAS NORMAS 
SOCIALES QUE FUNCIONAN EN EL 

SISTEMA INTERNACIONAL 

l. Resoluciones-recomendaciones de las organizaciones interna-
cionales . 67 

2. Acuerdos internacionales 76 
3. El derecho internacional y la moral 85 

SEGUNDA PARTE 

DOS SISTEMAS SOCIOECONól\IICOS, DOS MODELOS 
CONCEPTUALES DEL SISTEMA 

INTERNACIONAL GLOBAL 

Introducción. 

CAPÍTULO CUARTO 

EL DERECHO Y LA FUERZA EN EL MODERNO 
MODELO CONCEPTUAL I1vIPERIALISTA DEL 

SISTEMA INTERNACIONAL GLOBAL 

95 

l. La fuerza en el mO(lelo imperialista del sistema internacional 97 
') El derecho internacional y el modelo imperialista del sistema

internacional 105 



ÍNDICE 209 

3. La inconsistencia teórica del modelo conceptual imperialista
sobre el sistema internacional global . 117 

CAPÍTULO QUINTO 

EL DERECHO Y LA FUERZA EN EL MODELO 

CONCEPTUAL SOCIALISTA DEL SISTEMA 

INTERNACIONAL 

l. La noción del modelo conceptual socialista del sistema inter-
nacional global . 123 

2. El concepto socialista de la paz internacional 124 
3. El concepto socialista sobre el desarme 128 
4. El concepto socialista sobre la coexistencia pacífica 129 
5. La igualdad y la autodeterminación de los pueblos 133 
6. El derecho internacional en el modelo conceptual socialista

sobre el sistema internacional 136 
7. La fuerza en el modelo conceptual socialista sobre el sistema in-

ternacional 139 

TERCERA PARTE 

EL MODELO DEMOCRATICO GENERAL SOBRE 

EL SISTEMA INTERNACIONAL 

Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

INTERNACIONAL 

CAPÍTULO SEXTO 

EL DERECHO Y LA FUERZA EN EL MODELO 

DEMOCRÁTICO GENERAL SOBRE EL SISTEMA 

INTERNACIONAL GLOBAL 

l. El concepto del modelo democrático sobre el sistema interna-
nacional global. 14 7, 

2. El carácter democrático-general del moderno derecho interna-
cional global I47 

3. El concepto democrático-general sobre la paz 150 
4. El concepto democrático-general sobre la coexistencia pacífica

de los Estados con sistema social diferente 153 



210 ÍNDICE 

5. El concepto democrático-general de las modernas organizacio-
nes internacionales universales . 157 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

EL DERECHO Y LA FUERZA EN EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SIS.TEMA 

INTERNACIONAL 

l. El concepto sobre el funcionamiento normal del sistema inter-
nacional . 159 

2. La moderna política de fuerza y el funcionamiento del siste-
ma internacional . 160 

A. La confianza en la fuerza y la carrera armamentista I 61 

B. El hegemonismo . 166 

C. La intervención en asuntos internos. l 69

CH. El rechazo de la coexistencia pacífica y la orientación 
hacia la confrontación y el anticomunismo 17 l 

D. El neocolonialismo . 176 

3. La política de fuerza y la ciencia del derecho internacional de
los países capitalistas . 178 

A. La inconsistencia de que la concepc1on sobre "el moderno
derecho internacional" es un derecho internacional "clásico" 178

B. La concepción de que el principio del no uso de la fuerza
y de la amenaza del uso de la fuerza no existe, o existe pero
prácticamente no tiene vigencia . 181 

C. La omisión del principio de la no utilización de la fuerza o
de la amenaza del uso de la fuerza . 186 

4. La política de paz y de coexistencia pacífica y el funcionamien-
to del sistema internacional . 190 

A. El aseguramiento de la paz, la seguridad internacional
y el desam1e . 191 

a) La lucha de la Unión Soviética por la paz y el
desarme 191 

b) El crecimiento de la fuerza militar de la Unión So-
viética y el derecho internacional . 193 



ÍNDICE 211 

c) El principio de igualdad y seguridad equitativa 197 
ch) La renuncia a ser los primeros en utilizar el arma 

nuclear 199 
B. El fortalecimiento de la cooperación fraternal con otros

países socialistas . 200 
C. La política de coexistencia pacífica entre Estados con

diferente sistema social . 201 
CH. Apoyo a la lucha de los pueblos por su liberación na-

cional y progreso social . 203 
D. La política de desarrollo de la cooperación mutuamente

ventajosa con todos los Estados, con base en los principios
del derecho internacional . 205 



El derecho y la fuerza en el si;tema 
internacional, editado por el Institu
to de Investigaciones Jurídicas, se ter
minó de imprimir en los TALLERES DE 

IMPRESOS CHÁVEZ, el día 15 de enero 
de 1989. Su composición se hizo en 
tipo Baskerville de 8:9 y 10: 12. La 
edición consta de 2 000 ejemplares. 


	Forro
	Título
	Serie
	Portada
	Página legal
	ÍNDICE
	Colofón

