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NOTA PRELIMINAR A LA PRIMERA EDICIÓN 

 

A LOS sujetos humanos, individuales o colectivos, se les ofrecen tres opciones esenciales 

en cuanto a su vida social: la primera de ellas, la más primitiva, llevaría a un aislamiento 

basado en el individualismo, que implicaría una lucha constante por los recursos necesarios 

para subsistir, y que sólo podría concebirse en una primera etapa de la humanidad, de 

grandes espacios vacíos y población muy escasa; la segunda, de la que se han dado 

interpretaciones muy diversas, que pueden ir desde la existencia de un instinto de 

sociabilidad en el hombre, como quería Platón, hasta las necesidades de la producción en 

una interpretación marxista, busca la constitución de unidades sociales cuya magnitud varía 

según factores de los que nos interesa destacar el de la respuesta a las exigencias sociales; 

en fin, la última de ellas, partiendo de la idea de igualdad del género humano, pretende dar 

la solución más racional a los problemas de la convivencia, propugnando, por la vía de la 

integración, la búsqueda en común de las soluciones mas convenientes. 

 No podría argumentarse convincentemente en contra de la afirmación de que esas 

tres soluciones, aunque pueden en mayor o menor medida coexistir en forma alternativa, 

responden en realidad a fases sucesivas de la historia. 

 Dentro de un enfoque dinámico de la sociedad internacional, que es el único 

posible, puede verse una constante evolución de las instituciones sociales, desapareciendo 

las que ya no responden a las necesidades sociales y dejando lugar a otras que surgen para 

aportar esa respuesta. 

 E1 siglo XIX fue el de la apoteosis del nacionalismo, lo que no excluye el 

reconocimiento de formas precoces, o anacrónicas, de ese nacionalismo; y el último tercio 

del siglo XX está siendo testigo de los primeros estertores del estado nacional, y los 

primeros balbuceos del estado regional. Es verdad que se puede tratar de frenar el proceso 

de transformación de las instituciones y sobrarían ejemplos de ello, incluso en el momento 

presente, pero también lo es que todo intento de distorsión de dicho proceso no puede tener 

más que un éxito temporal, y acaba siendo barrido por las exigencias históricas. 

 Cuando las instituciones no responden a las necesidades sociales, son destruidas de 

uno u otro modo. E1 estado nacional, con excepción de algunos macro-estados, es ya un 

marco demasiado estrecho para las economías modernas; ¿qué otra explicación, podría 

encontrarse a fenómenos como el de las empresas transnacionales o la extraordinaria 

proliferación de las organizaciones internacionales, que van tejiendo, por la vía funcional, 

una red de canales de comunicación por encima de las fronteras? 

 Los pueblos que se niegan a aceptar las soluciones que la realidad social impone 

acaban pagando el precio; y el que lleva consigo el mantenimiento de un nacionalismo 

rígido, en la época moderna, es la subyugación a los estados más fuertes. El ejemplo vivo 

de la Comunidad Económica Europea no puede ser más elocuente para mostrar cómo un 

conjunto de países separadamente en decadencia, pueden recuperar, mediante la 

integración, el lugar al que aspiran en el concierto universal. 

 El fenómeno de la organización internacional podría interpretarse entonces como la 

búsqueda de una solución intermedia entre el mantenimiento de los estados nacionales y la 

integración. Sobre la base de la soberanía e independencia, se trata de incrementar los 

contactos y las relaciones, de modo institucional, organizándose para fines concretos, y el 

hecho de que esa cooperación vaya apareciendo como necesaria en un creciente número de 

campos explica el que una de las características más visibles del mundo de la segunda 



posguerra sea la proliferación impresionante del número de organizaciones internacionales. 

El Yearbook of international organizations, que edita en Bruselas la Unión de Asociaciones 

Internacionales, enlista en el volumen correspondiente a 1971 un total de 2538, de las 

cuales 242 son gubernamentales; este número, unido a la variedad de formas que las 

organizaciones revisten, explica las dificultades de su estudio. 

 La obra que ahora ofrecemos había sido concebida, en un principio, sobre 

dimensiones mucho más reducidas, y pretendía realizar un análisis al mismo tiempo más 

amplio y más superficial de 105 organismos internacionales. Desde 1962, que fue cuando 

iniciamos el trabajo de escribirla, fuimos modificando la concepción inicial, 

concretándonos a los organismos más importantes, y dejando para una ocasión posterior el 

estudio de lo que hubiera constituido dos capítulos en esta obra: la teoría general de la 

organización internacional (sobre la que circula, en forma de apuntes, el curso que al 

respecto ofrecimos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1962) y las 

organizaciones internacionales no gubernamentales. Sobre ambos tópicos, sin embargo, 

podrán encontrarse numerosas referencias dispersas en este trabajo. 

 La movilidad del campo de investigación, cuando se trata de organizaciones 

internacionales hace que la vigencia de la información no dure mucho, pero hay también 

muchos elementos de valor permanente. De todos modos, y en lo que a la información se 

refiere, hemos procurado actualizarla hasta mediados de 1973, y en muchos casos hasta 

fines de ese año, cuando ya el libro había iniciado su etapa de impresión. 

 Siendo la cultura un producto social, en toda obra individual es inevitable que haya 

mucho de contribución colectiva. En nuestro trabajo hemos hecho referencia, siempre que 

ha sido posible, a las fuentes de donde hemos extraído información o juicios, pero debemos 

reconocer el carácter limitado de dichas referencias, y es forzoso aceptar que muchas de las 

ideas que creemos nuestras no lo son. Que nos sirva de consuelo que, quizá sin saberlo 

nosotros mismos o los demás, también algunas de nuestras ideas hayan alcanzado la 

consagración que siempre va implícita cuando se usan por su valor intrínseco y no por la 

eventual autoridad de la fuente. 

 En la lista de reconocimientos, debemos manifestar el nuestro, sobre todo, a los 

alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en la que la enseñanza de esta materia, a partir de 1962, nos ha 

permitido a través de las discusiones de seminario que siguen a las clases magistrales, 

rectificar conceptos y abrir nuevas interpretaciones. 

 Sin ser exhaustiva la lista, quiero mencionar de modo particular a algunos alumnos 

y profesores ayudantes que me han asistido en la elaboración de la obra con la tediosa tarea 

de mecanografiar las numerosas fichas bibliográficas; a ellos afirmo mi amistad y 

agradecimiento: Amara Betanco, María del Carmen Arreola, Isabel Téllez, María de 

Lourdes Paredes y Humberto Torres.  



ADVERTENCIA DE LA SEGUNDA EDICIÓN 

 

EL GRADO de especialización de una obra del tipo de este Tratado general de la 

organización internacional, hacía suponer que la demanda sería relativamente restringida, 

y se pensaba que una edición de 5 000 ejemplares iba a ser suficiente para muchos años. 

Sin embargo no fue así, y al agotarse el libro se planteó el dilema de proceder a una nueva 

edición totalmente revisarla, que implicaría un trabajo de varios meses para su 

actualización, o simplemente proceder a la reimpresión, con la consecuencia inevitable de 

un desajuste con la evolución de los acontecimientos.  

 Una decisión intermedia ha sido la de añadir un apéndice que, aunque no constituye 

una total actualización de la obra, sí explica las modificaciones esenciales de los últimos 

años, con la ventaja adicional de conservar el texto original, lo que permite estudiar 

organizaciones que en un nuevo tratado seguramente serían omitidas, pero que tienen un 

cierto interés desde el punto de vista histórico. 

 Para facilitar el uso de esta nueva edición, ofrecemos a continuación la referencia de 

las páginas del texto que requieren remitirse al Apéndice: 
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1. LA SOCIEDAD DE NACIONES 

 



1.1 EL PACTO 

 

1.1.1. SU  ELABORACIÓN 

 

 1.1.1.1. Antecedentes. El Pacto de la Sociedad de Naciones fue el resultado de una 

toma de conciencia colectiva, a la escala universal, en el sentido de considerar que había 

que crear el instrumento necesario para evitar la repetición de desastres como el de la 

primera Guerra Mundial. En realidad, el movimiento en pro de una organización 

internacional era muy anterior,
1
 pero su concreción se produce en el contexto de la primera 

contienda mundial, a través de proyectos que seguían lineamientos semejantes y que 

sirvieron de base en la elaboración del documento fundamental de la primera organización 

universal. Para estudiar los antecedentes que pueden  considerarse inmediatos
2
 hay que 

referirse a: A) las sociedades pacifistas que, aunque de origen muy anterior, adoptan nuevas 

formas y actúan más eficazmente en los años inmediatamente anteriores a la guerra y en el 

curso de la misma; B ) los catorce puntos de Wilson, y C) los numerosos proyectos, de 

origen gubernamental unos y otros de origen privado. 

 A) las sociedades pacifistas.
3
 Su carácter era sumamente variado, así como el 

alcance de los fines que perseguían, y su influencia fue considerable, puesto que al surgir, 

en una u otra forma, en los principales países, se convirtieron en auténticos grupos de 

presión, forzando a los renuentes a aceptar la idea de una organización internacional. 

 Entre las más interesantes pueden citarse: en Alemania, "Bund Neues Vaterland", 

"Deutsche Liga fur Volkerbund" y "Deutsche Gesellschaft fur Volkerrecht"; en Francia, 

"Association Française pour la Société des Nations", "Association de la Paix par le Droit", 

"Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen"; en Inglaterra, "Bryce Committee", "Union 

for Democratic Control", "League to Abolish War", "Fabian Society"; en Estados Unidos, 

"World Court League" y la "League to Enforce Peace"; en Italia, "Lega Universale per la 

Societa delle Nazioni".  

 De la fuerza que alcanzarían algunas de ellas puede servir de indicación el hecho de 

que la "League to Enforce Peace"
4
 llegó a recaudar más de un millón de dólares. 

 

                                                           
1 Un resumen y exposición esquemática de los más importantes planes de paz a lo largo de los siglos, puede 

eneontrarse en la obra de Edith Wynner y Georgia Lloyd: Searchlight on peace plans: Choose your way to 

worid government, Nueva York, 194S. Ver también, Christian L. Lange, Jl*toire de la doctrine 7sacifique et 

de son influence Stt1' le développement du droit international, en R.C.A.D.I., 1926, 13, 175-423; Theodore 

Ruyssen, Les sources doctrinales de l'international*me, 3 vols., París, 1954-1958. Obra fundamental es la de 

Jacob Ter Meulen, Der Gedanke der internationalen Organisation in  seiner Entwicklung, 2 vols., La Haya, 

1917 y 1929 
2 Para este punto eonereto sería interesante consultar Jaeques Hodé, Les précurseurs de la Société des 

Nations, París, 1921; Theodore Marburg, Development of the League of Nations idea, 2 vols., Nueva York, 

1932; y Nowell Charles Smith y James Clark Maxwell Garnett, The dawn of Worid order, Nueva York, 1932. 

Una historia completa de la Soeiedad, desde sus antecedentes hasta su disolución, en la obra de F. P. Walters, 

A h*tory of the league of nations, Londres, reimpresión de 1967. 
3 La bib]iografía sobre el pacifismo es sumamente arnplia, baste eitar M. E. Curti, The American peace 

crusade: 1815-1860, Durham, 1929; A. C. F. Beales, The history of peace, Londres, 1931. También E. 

Wynner y G. Lloyd, op. cit 
4 Este importante movimiento pacifista está bien descrito en las dos obras siguientes: Robert Goldsmith, 

League to enforce peace; with a special introduction by A. Lawrence Lowell, Nueva York, 1917; Ruth J. 

Bartlett, The League to Enforce Peace, Chapel Hill, 1944. 



 B) Los catorce puntos de Wilson.
5
 El presidente de los Estados Unidos, ganado por 

las ideas relativas a la creación de una organización internacional, se refirió durante el 

conflicto bélico, repetidas veces, a la necesidad de crear tal institución internacional. La 

afirmación más categórica de este tipo fue la contenida en los célebres catorce puntos, 

enunciados en su discurso ante el Congreso el 8 de enero de 1918; y destinados a señalar 

cuáles deberían ser los grandes lineamientos de la futura paz entre las naciones. Señala que 

habrá que crear "una asociación general entre las naciones, en virtud de los convenios 

formales, con el fin de procurar garantías mutuas de independencia política y de integridad 

territorial, tanto para los pequeños como para los grandes estados". 

 Con los catorce puntos de Wilson, la idea de crear tal asociación de naciones queda 

definitivamente consagrada, y se desvanecieron todas las dudas respecto a la posibilidad de 

que en la futura conferencia de paz figurara entre las principales materias de negociación. 

Culminaba así una larga serie de esfuerzos y de iniciativas que podían encontrarse en 

numerosos discursos de los dirigentes aliados, pronunciados en el curso de ]a guerra y antes 

de la enunciación de los catorce puntos; Asquith, en septiembre de 1914; Briand, en 

septiembre de 1916; Lord Gray, en octubre de 1916, etc. 

 C) Los principales proyectos de organización internacional.
6
 Sin hacer un análisis 

detallado de cada uno de ellos, ya que tal análisis tendría un carácter predominantemente 

histórico, nos limitaremos a enunciar los principales proyectos, que fueron los siguientes: 

a) el "Plan Phillimore", de 20 de marzo de 1918; b) el "Proyecto de la Comisión Ministerial 

Francesa de la Sociedad de Naciones", del 8 de julio de 1918; c) el "Plan House", de 16 de 

julio de 1918; d) los cuatro "Proyectos Wilson", de agosto de 1918, del 10 de enero de 1919 

y del 2 de febrero de 1919; e) el "Plan Smuts", expuesto por su autor en el famoso opúsculo 

A League of Nations: a practical suggestion, by the Rt. Hon. J.C.Smuts P. C., publicado el 

16 de diciembre de 1918; f) el "Plan Cecil", del 14 de enero de 1919; g) el "Proyecto 

Británico", del 20 de enero de 1919; h) el "Proyecto de un Acta General Relativa al 

Establecimiento de la Sociedad de las Naciones", de Italia.   

 1.1.1.2. La adopción del Pacto. La elaboración del Pacto fue confiada por la 

Conferencia de la Paz a una comisión de quince miembros
7
, posteriormente aumentados en 

cuatro,
8
 y colocada bajo la presidencia de Wilson. 

 La comisión debía orientar sus trabajos dentro de las directivas que le había 

señalado la Conferencia de la Paz: A) la Sociedad de Naciones a crear sería un órgano de 

cooperación internacional, y de garantía contra la guerra; B ) su instrumento constitutivo 

sería incluido en los tratados de paz, y quedaría abierto, en principio, a todas las naciones 

                                                           
5 Una breve presentación, eon reproducción del documento, en M. Seara Vázquez, Del Congreso de Viena a 

la paz de Versalles, México, 1969, pp. 437-440; además, Lyman P. Powell y Fred B. Hodgins (eompil.), 

America and the League of Nations: addresses in Europe, Woodrow Wilson, Chieago, 1919; El. Hansen, The 

adventures of the Forteen Points, Nueva York, 1919. 
6 Los prineipales proyectos gubernamentales de organización internacional, que sirvieron de base para los 

estudios que llevaron a la redacción del Pacto, se pueden eonsultar en David Hunter Miller, The drafting of 

the Covenant, 2 vols., Nueva York, 1928. 
7 Hymans (Bélgica), Epitacio Pessoa (Brasil), Wellington Koo (China), Lord Robert Cecil y el general Smuts 

(Imperio Británico), el presidente Wilson y el eorone] House ( Estados    Unidos ), Léon Bougeois y 

Laurnaude (Franeia ), Orlando y Seialoja (Italia), el barón Makino y el vizeonde Chinda (Japón), Jayme 

Batalha Reis (Portugal), Vesnitch ( Serbia). 
8 Venizelos ( Grecia ), Dmowski ( Polonia ), Diamandi ( Rumania ), Ch. Kramar ( Cheeoslovaquia ) .  



civilizadas; C ) sus miembros deberían celebrar reuniones periódicas y habría, además, una 

organización permanente y una secretaría. 

 

 El 14 de febrero de 1919, la comisión adoptó un proyecto provisional, después 

modificado para introducir, principalmente, las enmiendas que el Senado de los Estados 

Unidos parecía exigir para ratificarlo. 

 En su versión final, el proyecto fue sometido a la sesión plenaria de la conferencia 

de la paz, que lo aprobó el 28 de abril de 1919. Entró en vigor, tras las ratificaciones 

necesarias, el 10 de enero de 1920.  El Pacto
9
 constituye la parte primera de los tratados de 

paz de Versalles, Saint Gerrnain, Neuilly, Trianon y Sevres. 

 

 

1.1.2. LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES SEGÚN EL PREÁMBULO 

 

 Por haber juzgado necesario definir desde el comienzo mismo del Pacto los 

principios generales que debían inspirar la acción de la Sociedad de Naciones, el presidente 

Wilson había incluido en todos sus proyectos un preámbulo en el que anunciaba dichos 

principios, y que la Conferencia de Paz adoptó casi literalmente, según  la fórmula 

propuesta por Wilson en su cuarto y último proyecto, inspirador del proyecto Hurst-Miller, 

base de los trabajos de la comisión de la Sociedad de Naciones. 

 1.1.2.1. Limitación del recurso a la guerra.  E1 preámbulo comienza precisando 

que "para fomentar la cooperación entre las naciones y para garantizarles la paz y la 

seguridad importa: aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra..." 

 Con ello se expresaba el deseo de introducir en el derecho internacional una 

reglamentación del derecho a la guerra, hasta entonces dejado al arbitrio exclusivo de los 

estados. Pero no se enunciaba una prohibición total de la guerra, sino que se reducía a 

"ciertas obligaciones" de no recurrir a las armas.
10

 La guerra seguía siendo lícita para 

                                                           
9 Como es natural, hay una muehedumbre de libros sobre la Sociedad de Naeiones y sus diversos aspectos. 

Entre los estudios generales aeerea de la organización y análisis del Pacto, pueden recomendarse 

especialmente los siguientes: W. Sehücking y H. Wehberg, Die Satzung des Volkerbundes komrnentiert, 

Berlín, 1921; Sir Frederick Pollock, The League of Nations, Londres, 1922; Julia E. Johnsen, League of 

Nations, Nueva York, 1924; P. E. Corbett, What is the League of Nations?, en B. Y. B., 1924, v, pp. 119-

148; Rafael Altamira y Crevea, La Sociedad de las Naciones y el Tribunal Permanente de Justicia 

Internacional, 2a. ed. Madrid, 1931; Paul Guggenheim, Der Volkerbund, Leipzig, 1932; Ch. Kingsley 

Webster, The League of Nations in theory and practice, Boston, 1933; J. M. Yepes y Pereira da Silva, 

Commentaire théorique et pratique du Pacte de la Société des Nations et des Statuts de l'Union Panamércaine, 

3 vols., París, 1934, 1935, 1939, Sir John Fisher Williams, Some aspects of the Coverant of the League of 

Nations, Nueva York, 1934; D. P. Myers, Handbook of the League of Nations, Boston, 1935; Sir Alfred 

Eekard Zimmern, The League of Nations and the Rule of law, Nueva York, 1936; G. Sehwarzenberger, The 

League of Nations and World order, Londres, 1936; Claudio Baldoni, La Societd delle Nazioni, Padua, 1936; 

Renato Almeida, A Liga das Naçoes: Constituçao, estrutura e funcionamento, Río de Janeiro, 1938, John I. 

Knudson, A history of the League of Nations, Atlanta, 1938; Otto Goppert, Der Völkerband, Sttugart, I938, 

Fritz Bleiber, Der Volkerbund: Die Entstehung der Volkerbundssatzung, Stuttgart, 1939; Rodolfo de Nova, 

El Patto della Societa delle Nazioni, Milán, 1945; F. P. Walters, op. cit. 
10 Desde el periodo que hemos denominado de la guerra como heeho social hasta el de la reglamentación de 

la guerra, iniciado a mediados del siglo XIX y que había tenido su apoteosis en las Confereneias de la Paz de 

La Haya de 1899 y 1907, el eamino reeorrido era ya muy largo; sin embargo, los estados no se resignaban a 

abandonar su dereeho a recurrir a lo que, eufemísticamente, se calificaba de ultima ratio. Entre la fase de 

reglamentación y la de prohibición, que se inicia eon el Pacto Briand-Kellog, las disposieiones del Paeto, 



aquellos estados que respetaran las disposiciones del Pacto, donde, según se verá en el 

momento oportuno, se habían establecido limitaciones del derecho a la guerra que se 

referían tanto a requisitos de orden temporal, con la llamada "moratoria de guerra", como 

respecto a la finalidad misma de la acción bélica, con la prohibición de las guerras que 

atentaran contra "la integridad territorial y la independencia política presente de todos los 

miembros de la Sociedad''.
11

 

 La timidez mostrada por los redactores del Pacto, en cuanto se refiere a la 

prohibición de la guerra, obligaría después a la búsqueda de acuerdos complementarios con 

el fin de llevar más lejos tal prohibición, que culminaron en el Pacto Briand-Kellog. 

 1.1.2.2. Publicidad de las relaciones internacionales. Una poderosa corriente de 

opinión atribuía a la diplomacia secreta una parte importante de culpa en el 

desencadenamiento de la primera Guerra Mundial. No puede entonces considerarse extraño 

que Wilson, tan sensible a la influencia de la opinión pública, recogiera en sus catorce 

puntos y en los proyectos del Pacto ese deseo de terminar con la diplomacia secreta. 

 La influencia de Wilson llevó entonces a la inclusión, en el preámbulo,
12

  del 

principio que obligaba a los miembros de la Sociedad a "mantener a la luz del día 

relaciones internacionales, fundadas sobre la justicia y el honor''. 

 Esa obligación no debe ser interpretada necesariamente como imponiendo a los 

miembros de la Sociedad la realización de las negociaciones internacionales en la plaza 

pública, lo que podría llevar fácilmente a convertir en cuestiones de prestigio posiciones 

que los estados se negarían, por esa razón, a abandonar. E1 principio de publicidad de las 

relaciones internacionales no pretendía impedir la necesaria discreción en la negociación de 

acuerdos internacionales,
13

 sino que se refería concretamente a los acuerdos ya obtenidos y 

a su aplicación. Se trataba, en suma, de evitar que los gobiernos pudiesen concluir a 

espaldas del pueblo compromisos que pusieran en peligro la paz del mundo. Se 

consideraba, en efecto, que proscrita la diplomacia secreta, la opinión pública
14

 podría 

constituir un medio eficaz de control de los belicistas. 

                                                                                                                                                                                 

limitando el dereeho hasta entonees aceptado de los estados de reeurrir a las armas, representan un punto 

intermedio, probablemente no de gran traseendeneia, pero que támpoco se puede subestimar, eomo a veces se 

hace con cierta ligereza. Ver M. Seara Vázquez, Dereeho Internacional Publico, 3a. ed., Méxieo, 1911, pp. 

286-272; Paul Barandon, Das Kriegsverhütungsrecht des Volkerbundes, Berlín, 1933; Norbert Kunz, 

L'Article 1I du Pacte et la Convention Générale en vue de developper les moyens de prévenir la guerre,  París 

1933; Fritz Crob, Die Kompetenzen des Volkerbundrates und der Völkerbandsversammlung zur 

Streitschlichtung und Kriegsverhütung, Berlín, 1933; Jean S. Jeanneret, Le role du Conseil cle la Société des 

Nations d'apres l'Art. 11 du Pacte et la Convention Générale en vue de developper les moyens de prévenir la 

guerre, París, 1935. 
11 Ver T. Komarnicki, La question de l'integrité territoriale dans le Pacte de la Société des Nations, París, 

1923. 
12 Era el primer punto: "Conveneiones de paz eonoeidas de todos, eoneluidas a la vista de todo el mundo, 

después de las euales ya no habrá acuerdos internacionales privados de ninguna elase, sino que la diplomacia 

proeederá siempre franeamente y ante la vista del público", M. Seara Vázquez, Del Congreso..., pp. 437-438.  
13Frank Cobb y Walter Lippman redactaron, a petieión del Coronel House, un escrito de interpretación de los 

catorce puntos, que recibió el 30 de octubre de 1918 la aprobaeión idel presidente Wilson, y que puede, por 

consiguiente, considerarse como la interpretación "auténtica"de aquel documento. Para una diseusión de este 

punto, J. M. Yepes y  Pereira da Silva, Commentaire. ..", tomo 1, pp. 19-23. 
14 Sobre la importancia de la opinión públiea en el plano internaeional como medio eficaz para influir en el 

problema de la guerra y la paz, se pueden consultar los comentarios que se hicieron en la época  del Pacto: 

Konrad Morgen, Kriegspropaganda und Kriegsverhütung, Leipzig, 1936; Wilhelm Waldkireh, Weltpresse 

und Weltkrise, Ludwigshafen, 1936; E. Conde de Naleehe y otros, Les techniques au sertiicc de la pensée, 



 E1 instrumento de aplicación de este principio fue el artículo 18 del Pacto, que 

establecía la obligación del registro y publicación de los tratados.  

 1.1.2.3. Respeto al derecho internacional. Esta obligación está contenida en dos 

párrafos del preámbulo, enunciando el primero una declaración general acerca de la 

necesidad de "observar rigurosamente las prescripciones del derecho internacional, 

reconocidas de aquí en adelante como regla de conducta efectiva de los gobiernos". E1 otro 

párrafo refuerza esta obligación en el sentido de que los estados se comprometen no sólo a 

observar ellos mismos las prescripciones del derecho internacional sino también a "hacer 

que reine la justicia", lo cual implica cooperar con la Sociedad en su labor de 

mantenimiento de la paz por los medios que fueren necesarios; también se añade el 

principio de respeto a las obligaciones de los tratados, reforzando la obligación de respetar 

al derecho internacional, incluido seguramente con el fin de subrayar la importancia de los 

tratados como fuente y como instrumento del derecho internacional. 

 Conviene señalar, sin embargo, que la obligación de respetar los tratados debía ser 

entendida en relación con el artículo 19,
15

  y no implicaba oposición completa al principio 

de revisión. 

 

1.1.3. ENMIENDAS AL PACTO 

 

 E1 artículo 26, último del Pacto, era el que se refería a las enmiendas. Señalaba que 

entrarían en vigor desde el momento en que fueran "ratificadas por los miembros de la 

Sociedad cuyos representantes componen el Consejo y por la mayoría de aquellos cuyos 

representantes forman la Asamblea". 

 El artículo 26, dejaba sin resolver el problema de quién adoptaba las enmiendas para 

someterlas a la ratificación indicada, planteándose el problema de cuál era el órgano 

encargado de decidir sobre la adopción de la enmienda, problema que fue resuelto en favor 

de la Asamblea. 

 Pero todavía quedaba sin resolver el del procedimiento de votación, y el debate 

abierto en torno a la cuestión de si se requería la unanimidad    o  era suficiente la mayoría, 

nunca tuvo solución. En efecto, es cierto que en su sesión de 1921 la Asamblea adoptó una 

resolución fijando la mayoría de tres cuartos para la votación de enmiendas, pero dejó bien 

claro que ese procedimiento era válido únicamente para aquella sesión. Lo único que podría 

decirse entonces sobre la adopción de las enmiendas, es que la Asamblea era el órgano 

competente, y que  la tendencia  general era contraria a la exigencia de la unanimidad para 

su adopción.
16

  

 Cuando un miembro no, deseara aceptar las enmiendas en vigor por haber obtenido  

las debidas ratificaciones, no tenía otro camino que el de abandonar la Sociedad. 

Numerosas enmiendas adoptadas por la Asamblea no llegaron a entrar en vigor por falta de 

las ratificaciones necesarias.
17

 Fueron enmendados los artículos 4, 6, 12, 13 y 15. 

                                                                                                                                                                                 

París, 1938; J. W. Albig, Public opinion, Nueva York, 1939; H. D. Lasswell, Democracy through public 

opinion, Nueva York    , 1939; H.D. Lasswell, Democracy through public opinion, Menasha (Wis.), 1941. 
15 Ver infra nota. 
16 Yepes y Pereira da Silva, op cit. vol. III, pp. 305-321; F. P. Walters, op. cit. páginas 124-125 y 134-135.  
17 Las enmiendas  adoptadas por la Asamblea y que no entraron en vigor fueron las siguientes: Una, 

modificando  el primer párrafo del artículo 16, adoptada el 27 de septiembre de 1924; tres, que deberían ser 

colocadas a eontinuación del artículo 16 y que fueron adoptadas el 4 de octubre de 1921; una, modificando el 



 

1.2. ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD DE NACIONES   

 

1.2.1. MIEMBROS. 

 

 A ellos se refiere el artículo 1 del Pacto, cuyos tres párrafos tienen por objeto: A) 

los miembros  originarios  e invitados, B) los miembros admitidos, C) la retirada voluntaria 

de la organización. 

 1.2.1.1. Miembros originarios e invitados. A) Originarios. Eran aquellos de los 

firmantes de los tratados de paz cuyos  nombres figuraban en un anexo al Pacto. 

Alcanzaban en total la cifra de 31 países, incluyendo a 

 

 

LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

 

 

Nombre del País 

 

 

Fecha de entrada 

 

 

Aviso de retirada 

 

expulsión 

 

      Afganistán 

 Unión Sudafricana 

 +Albania  

 Alemania  

 Argentina  

 Australia  

 ++Austria  

 Bélgica  

 Bolivia  

 Brasil  

 Reino Unido  

 Bulgaria  

 Canadá  

 Chile  

 China  

 Colombia  

 Costa Rica  

 Cuba  

 Checoslovaquia  

 Dinamarca  

27     IX 1934 

 

17     XII 1920 

8       IX 1926 

 

 

 

15     XII 1920 

 

 

 

 

 

16     XII 1920 

 

 

 

 

16     XII 1920 

 

 

 

 

 

14 X 1933 

 

 

 

 

 

 

14 VI 1926 

 

 

 

 

 

 

2 VI 1938 

24 XII 1924 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

segundo párrafo del mismo artíeulo 16, adoptada el 21 de septiembre de 193:5; una enmienda al primer 

párrafo del artículo 26, aprobada por la Asamblea el 3 de oetubre de 1921; la adición de un nuevo párrafo, 

que vendría a continuación del primero del artíeulo 26, y que la Asamblea babía adoptado el mismo día tres 

cle oetubre de 1921; y, en fin, una enmienda al 5 gundo párrafo del artículo 26, según resolueión aprobada en 

la Asamblea también el día antes eitado. Ver Petit mant,el de la Société des Nations Ginebra, 1938, pp. 32, 

33, 39, 40 y 55.  



 República 

Domini- 

 cana 

 Ecuador  

 Egipto  

 España 

 

 

 

 

29     IX 1924 

28     IX 1934 

26     V 1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++8     IX 1926 

       9     V 1939 

 Estonia 

 Etiopía 

 Finlandia 

 Francia 

 Grecia 

 Guatemala 

 Haití 

 Honduras 

 Hungría 

 India 

 Irak 

      Irlanda 

22     IX 1921 

28     IX 1923 

16     XII 1920 

 

 

 

 

 

 

18     IX 1922 

 

3       X 1932 

10    IX 1923 

 

 

 

 

 

 

26 V 1936 

16 II 1942 

10 VII 1936 

11 IV 1939 

 

 

 

Nombre del País 

 

 

Fecha de entrada 

 

 

Aviso de retirada 

 

expulsión 

 

 Italia 

 Japón 

 Letonia 

 Liberia 

 Lituania 

 Luxemburgo 

 México 

 Nueva Zelandia 

 Nicaragua 

 Noruega 

 Panamá 

 Países Bajos 

 Paraguay 

 Persia 

 Perú 

 Polonia 

 Portugal 

 Rumania 

 Salvador 

 

 

 

22   IX 1921 

30   VI 1920 

22   IX 1921 

 

16   XII 1920 

8     IX 1931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11   XII 1937  

27    III l933 

 

 

 

 

 

++++14   XII 1932 

 

 

27   VI 1936 

 

 

 

24   II 1935 

 

8     IV 1939 

 

 

11   VII 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Siam 

 Suecia 

 Suiza 

 Turquía 

 Unión de 

Repúblicas 

Socialistas 

Soviéticas 

 Uruguay  

 Venezuela  

 Yugoslavia 

 

 

 

 

 

 

18   VII 1932 

 

18   IX 1934 

10   VIII 1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

11   VII 1938 

 

 

 

 

 

 

 

14   XII 1939 
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Observaciones: Los países que van precedidos de una raya eran miembros 

originarios de la SDN 

 + Albania fue anexada por Italia en abril de 1939. 

 ++ El Anschluss dejó a Austria como parte del III Reich alemán desde marzo de 

1938. 

 +++ Este aviso de retirada lo dejó España sin efecto el 22 de marzo de 1928. 

 ++++ El 5 de mayo de 1934 anunció su propósito de permanecer en la Sociedad. 

 Los casos de Checoslovaquia y de Etiopía son distintos; aunque ambos estados 

habían sido destruidos por la violencia de las armas alemanas e italianas respectivamente, 

la Sociedad mantuvo el reconocimiento de los dos países para no otorgar efectos jurídicos a 

los actos de agresión que habían sufrido. Checoslovaquia estuvo representada por el 

gobierno que durante la guerra se formaría en el exilio y que participaría en la última 

Asamblea que la Sociedad celebró en 1946.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Hubo un total de 64 países que, en un momento u otro, fueron miembros de la organización ginebrina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a cinco miembros del Imperio Británico.
19

  A pesar de que sus  nombres figuraban en ese 

anexo, los Estados Unidos y Hedjaz no fueron  nunca miembros de la Organización por no 

haber ratificado el Pacto; Ecuador, también incluido, entraría  más tarde. B) Invitados. En 

el anexo se daban  también los nombres de trece países no firmantes de los tratados de paz 

y que podían ser miembros originarios de la Sociedad si, dentro de los dos meses siguientes 

a la entrada en vigor del Pacto, depositaban en la Secretaría una declaración de adhesión, 

sin ninguna reserva, al Pacto. 

 1.2.1.2. Miembros admitidos.
20

 Todos los demás países no designados en el anexo 

podían llegar a ser miembros de la Sociedad, no requiriéndose para ello la calidad estatal, 

sino que era suficiente la de dominio, o de colonia que se gobernase libremente.
21

2l Se 

fijaban como condiciones: a) que el candidato diera "garantías efectivas de su intención 

sincera de observar sus compromisos internacionales"; b) que aceptase "el reglamento 

establecido por la Sociedad en lo que concierne a sus armamentos y fuerzas militares, 

navales y aéreas"; c) que su admisión fuera decidida por la Asamblea por una mayoría de 

dos tercios. 

 1.2.1.3 La salida de la organización. A) Salida voluntaria. En torno a la aceptación 

del derecho de abandonar la Sociedad y su consagración en el Pacto, se había planteado una 

fuerte discusión en el seno de la Conferencia de la Paz; la inclusión final del párrafo tercero 

del artículo 1 se aceptó para facilitar al presidente Wilson un medio de vencer las 

renuencias del Senado de su país y allanar el camino a la entrada de Estados Unidos a la 

                                                           
19Canadá, Australia, Africa del Sur, Nueva Zelandia y la India. 
20 En la Conferencia de paz, algunos países, como Inglaterra, deseaban la admisión inmediata de Alemania y 

las demás potencias centrales, pero la actitud contraria de Francia a estas propuestas fue decisiva. Véase 

Yepes y Pereira da Silva, op. cit., vol. I, pp: 54-55. 
21 Hubo fuertes discusiones en torno a las solicitudes de admisión de algunos países. Las de Azerbaidjan y 

Ucrania fueron rechazadas porque ambos países ya habían sido reintegrados a la Unión Soviética, y en cuanto 

a las presentadas por otros, Letonia, Estonia, Lituania, Georgia y Armenia, la decisión fue pospuesta por un 

año, por considerar la cuestión de su independencia como no resuelta, dada la posibilidad de un intento 

soviético para volverlas d SU dominio, cosa que pocos meses más tarde ocurrió con los dos últimos. Ver, 

sobre este punto, F. P. Walters, op. cit., pp. 120 y SS; también Yepes y Pereira da Silva, op. cit., vol. I, pp. 58 

y ss. Otros puntos relacionados con la admisión de nuevos miembros y la actuación en la Sociedad de 

Naciones de algunos estados en particular, en Ernst Jaekh y Wolfgang Schwarz, Die Politik Deutschlands in 

Volkerhund Ginebra, 1932; Malbone Watson Craham, The League of Nations and the Recognition of states, 

Berkeley, 1933, Manuel Pérez Guerrero, Les relations des états de l'Amérique Latine avec la Société des 

Nations, París, 1936; Friedrich Apelt, Abhangige Mitglieder Volkerrechtlicher Verbande, Brno, 1937; Ceorge 

Williams Keeton, National sovereignly and international order, I.ondres, 1939; D. N. Verma, India and the 

League of Nations, Patna, 1968 



organización. 
22

 Los adversarios de su aceptación 1o atacaban por considerar que ponía en 

peligro el principio de universalidad de la Sociedad. 

 Los miembros que desearan salir de la organización tendrían que llenar las 

condiciones siguientes: a) justificar que hubieran cumplido todas sus obligaciones 

internacionales incluidas en el Pacto; b) desde el momento en que presentasen su aviso de 

abandono de la organización debería pasar un plazo de dos años antes que tal abandono se 

hiciera efectivo. 

 Hay que señalar que tales condiciones no tuvieron en la práctica aplicación alguna y 

los miembros que, por razones diversas, abandonaron la organización, lo hicieron en el 

momento que desearon y sin que nadie se preocupara de examinar si habían o no cumplido 

sus obligaciones internacionales; más bien era el caso contrario, ya que los miembros que 

la abandonaron, casi siempre lo hicieron tras de haber cometido alguna violación grave del 

derecho internacional y para escapar al control, si control había, de la Sociedad.
23

 

 B) La expulsión de la Sociedad. Cualquier miembro de la Sociedad podía ser 

expulsado por vía de sanción contra la violación que hubiera realizado de algún 

compromiso contraído respecto a ella. La violación a que se refiere esta disposición, 

contenida en el párrafo 16, debía ser, aunque no lo precise el Pacto, de tal gravedad que 

justificara una medida como la expulsión. Se requería, además, que lo decidiesen todos los 

demás miembros que formaran parte del Consejo. 

 En la práctica, esta disposición no sería aplicada más que una sola vez, en 1939, 

contra la Unión Soviética, a quien se había reconocido culpable de agresión contra 

Finlandia, violando el artículo 10 del Pacto.
24

24 Pero otras agresiones, tanto o más graves 

que ésta, quedaron sin sanción efectiva por parte de la Sociedad, como fue el caso respecto 

a la de Italia contra Etiopía, Japón contra China, etc. 

 C) Salida por no ratificación de enmiendas al Pacto. El artículo 26, párrafo 2, 

admitía otra posibilidad de salida de la Sociedad para aquellos miembros que no aceptaran 

las enmiendas al Pacto, y a los cuales se les ofrecía como alternativa la posibilidad de 

abandonar la organización. En tales casos, los requisitos, desde luego teóricos según la 

práctica ha demostrado, del examen de si el país saliente ha cumplido con sus obligaciones 

internacionales y las derivadas del Pacto, lo mismo que el preaviso de dos años no tendrían 

                                                           
22Sobre la problemática planteada en las relaciones entre los Estados Unidos y la Sociedad de Naciones en los 

primeros años de la Sociedad, ver Thomas H. Dickinson, The United States and the League, Nueva York, 

l923; H. Foley (compilador), Woodrow Wilson's case for the League of Nations, Princeton, 1923; Warren F. 

Kuehl, Seeking World order: The United States and International Organization to 1920, Nashville, Tenn., 

1969.  
23 Los casos más notables fueron los de Japón tras su agresión a China, y de Italia después de haber 

consumado la destrucción del estado de Etiopía. En cuanto a Alemania, el anuncio de su salida voluntaria, 

hecho el 14 de octubre de 1933, unas horas después de haber abandonado la Conferencia del Desarme con el 

pretexto de que se humillaba a Alemania al no reconocerle igualdad de derechos frente a los demás estados; 

se trataba de una maniobra tendiente a facilitar la política de agresión que el nazismo no tardaría en 

desarrollar. 
24 Véase Jean Louis Perret, La Finlande en guerre, París, 1940; Ministerio finlandés de Asuntos Exteriores, 

The Finnish Blue Book, Filadelfia, 1940; Finland reveals her seeret documents, Nueva York, 1941; Geoffrey 

Cox, The Red Army moves, Londres,1941. Un punto de vista pro soviético en Alter Brody y otros 

(compiladores), War and Peace in Finland, Nueva York, 1940. 



aplicación, y el país en cuestión causaría baja tan pronto como se hubieran obtenido las 

ratificaciones necesarias para la entrada en vigor de la enmienda.
25

 

 

1.2.2. LOS ÓRGANOS PRINCIPALES DE LA SOCIEDAD.
26

 

 

 1.2.2.1. Generalidades. Según el artículo 2, "la acción de la Sociedad, tal como 

queda definida en el presente Pacto, se ejercerá por una Asamblea y por un Consejo, 

auxiliado por una Secretaría permanente". 

 Este artículo necesita ciertos comentarios; en primer lugar, señala los órganos 

esenciales de la Sociedad, marcando entre ellos una jerarquía que deja en primer lugar a la 

Asamblea. Además, conviene señalar que debe ser completado por otras disposiciones, que 

crean otros órganos u organismos que van a cooperar con los arriba señalados, en la 

realización de las tareas de la Organización. Tales disposiciones son: A) Artículos del 

Pacto: a) artículo 14, que encargó al Consejo la elaboración de una Corte Permanente de 

Justicia Internacional; b) artículo 9, que creaba la Comisión Consultiva Permanente para las 

Cuestiones Militares, Navales y Aéreas; c) artículo 22, párrafo 9, creando la Comisión de 

los Mandatos; d) artículo 23, en el que se funda, de modo principal, la creación de órganos 

u organismos de 

 

 

S  O   C  I  E  D  A  D        D E      N A C   I  O  N  E  S 

 

 

A  S  A  M  B  L  E  A 

 

C  O  N  S  E  J  O 

 

S  E  C  R  E  T  A  R  I  A 

 

O R G A N I S M O S     A U X I L I A R E S 

 

 

 1. Organización Económica y financiera 

 2. Organización de la Comunicaciones y del Tránsito 

 3. Organización de Higiene 

 4. Organización de Cooperación Intelectual 

                                                           
25El Pacto no señalaba un plazo determinado para que el miembro que no se conformara con la enmienda 

adoptada declarara su voluntad de abandonar la organización. Para evitar las dificultades derivadas de la 

situación extraña de un país que no ratificara una enmienda, reteniendo así el derecho de salir sin presentar el 

previo aviso de dos años, exigido en los otros casos, la Asamblea adoptó, el S de octubre de 1921, una 

enmienda al artículo 26, dando a los miembros un plazo máximo de un año para notificar la negativa de 

ratificar y la consiguiente decisión de abandonar la Sociedad; esta enmienda al Pacto, que recibió un número 

importante de ratificaciones, no llegó a entrar en vigor, por la situación creada a causa del inicio de la 

segunda Guerra Mundial que distrajo la atención de los países en problemas más urgentes. 
26 Véase Charles Howard-Ellis, The origin, structure and working of the League of Nations, Londres, 1928; y, 

Felix Morley, The Society of Nations, its organization and constitutional development, Washington, 1932. 



 5. Comisión consultiva para las cuestiones militares, navales y aéreas 

 6. Comisión permanente de los mandatos 

 7. Comisión de estudios para la Unión Europea 

 8. Comisión para la protección de la infancia y de la juventud 

 9a Comisión consultiva del tráfico del opio y otras drogas nocivas 

 9b. Comité central permanente del opio 

 9c. Órgano de control 

 10. Comisión de control 

 11 Comisión de distribución de gastos 

 12 Comisión consultiva de expertos en materia de esclavitud 
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Conferencia-Consejo de Administración 

Oficina Internacional del Trabajo 

 

CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL 

 

INSTITUCIONES ESPECIALES 

 

  Instituto Internacional de Cooperación Intelectual (París) 

Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Roma) 

Instituto Internacional del Cinematógrafo Educativo (Roma) 

Oficina Internacional Nansen para los Refugiados 

Centro Internacional de Estudios sobre la Lepra (Río de Janeiro) 

 

   

Según el Petit Manuel de la Societe des Nations, Ginebra 1938, pp. 70 71 

 

 

 

carácter técnico. B) La parte XIII (artículos 387 a 427) del Tratado de Versalles, que creó 

la Organización Internacional del Trabajo. C ) Ciertas resoluciones de la Asamblea y del 

Consejo que establecieron, entre otros, los siguientes órganos u organismos:
27

 a) 

Organización económica y financiera, b) Organización de las comunicaciones y del 

tránsito, c) Organización de higiene, d) Organización de cooperación intelectual, e) 

                                                           
27 Un estudio general de estos organismos, en H. R. C. Greaves, The League Committees and World Order; a 

study of the Permanent Expert Committees of the League of Nations as an instrument of international 

government, Londres, 1931.   



Comisión consultiva para la protección de la infancia y de la juventud, f ) Comisión de 

estudios para la Unión Europea, g) Comisión consultiva del tráfico del opio y otras drogas 

nocivas (además, el Comité central permanente del opio y el Órgano de control), h) 

Comisión de control, i) Comisión de reparto de gastos, j ) Instituto Internacional de 

Cooperación Intelectual, k) Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, 

l) Instituto Internacional del Cinematógrafo Educativo, m ) Oficina Internacional Nansen 

para los Refugiados, n) Centro Internacional de Estudios sobre la lepra, etc. D) Según los 

términos del artículo 24, "todas las oficinas anteriormente establecidas por tratados 

colectivos" y Las "oficinas o comisiones que ulteriormente se creen para la resolución de 

asuntos de interés internacional", "quedarán colocadas bajo la autoridad de la Sociedad"; 

esta disposición constituye un antecedente que puede relacionarse con las de la Carta de 

San Francisco relativas a las instituciones especializadas de las Naciones Unidas.
28

 

 1.2.2.2. La Asamblea.
29

 A) Composición. La Asamblea estaba compuesta por los 

representantes de los miembros de la Sociedad; cada miembro podía enviar hasta tres 

representantes, pero no disponía más que de un voto. 

 B) Estructura. a) La Asamblea tenía un presidente, elegido al comienzo de cada 

periodo de sesiones; mientras tal elección no tuviese lugar, desempeñaba la presidencia, 

con carácter provisional, el presidente del Consejo. b) Las comisiones generales.
30

30 Para 

el mejor desarrollo de sus trabajos, la Asamblea creó seis comisiones generales, que 

estudiaban los asuntos que se les presentaran para someterlos con su dictamen al estudio y 

aprobación definitiva de la Asamblea plenaria; las seis comisiones generales eran las 

siguientes: a´) Primera Comisión: Cuestiones jurídicas y constitucionales; b') Segunda 

Comisión: Organizaciones técnicas y cooperación intelectual; c') Tercera Comisión: 

Reducción de Armamentos; d') Cuarta Comisión: Cuestiones presupuestarias;
31

31 e') 

Quinta Comisión: Cuestiones sociales y generales; f') Sexta Comisión: Cuestiones políticas, 

de los mandatos y de la esclavitud; g') En 1936 se creó una Séptima Comisión, para 

estudiar el problema de la reforma del Pacto. 

 Estas comisiones generales estaban formadas por un representante de cada uno de 

los países miembros, que podían también nombrar los consejeros técnicos que juzgasen 

convenientes. Además de las Comisiones generales, la Asamblea nombraba dos, más 

restringidas: 1) La Comisión de verificación de poderes, compuesta de nueve miembros 

                                                           
28 23Véase George A. Codding Jr., "The relationship of the League and the United Nations with the 

independent ageneies: a comparison", en A.I.S., 1970, N. 1, pp. 65-87. 
29 Además de las obras enunciadas supra, nota 9, una descripción de la composición y funcionamiento de la 

Asamblea aparece muy clara en Margaret Ernestine Burton, The Assembly of the League of Nations, 

Chicago, 1941.  
30 Mareel-Henri Prevost, Les commissions de l'Asamblée de la Société des Nations, París, 1936. 
31Los gastos de la Organización era cubiertos por contribución de los miembros según la proporción que 

fijase la Asamblea. En un principio, los redactores del Pacto habían establecido que las cuotas nacionales de 

los miembros serían equivalentes, proporcionalmente, a las que pagaran a la Unión Postal Universal, con lo 

que se producían situaciones de evidente iniquidad, que exigían las modificaciones que hemos señalado. A 

título indicativo, señalaremos que la Asamblea de 1936 había aprobado como unidades de contribución, para 

los años de 1937, 1938 y 1939, cifras que iban de 0.397260 para Guatemala, hasta 108 para el Reino Unido, 

con 94 para la URSS, 80 para Francia y 60 para Italia, etc. España tenía entonces como unidad de 

contribución 40, México 13, Argentina 23, etc. Un estudio de los problemas económicos y financieros del 

funcionamiento de la Sociedad, en H. F. A. Volmar, Les finances de la Société des Nations, La Haya, 19°4; 

Jaeques Kunstenaar, Des Finanzhaushalt des Völkerbundes Zurieh, 1932; y Leon G. Mareantonato, 

L'administration financiere de la Socitété des Nations, París, 1938.  



propuestos por el Presidente. 2) La Comisión del orden del día, encargada de las normas 

sobre procedimientos respecto a la elaboración del temario de discusiones. 

 C ) Procedimiento. Se regía por algunos artículos del Pacto y por el reglamento 

interno, adoptado por la Asamblea misma. La Asamblea celebraba reuniones ordinarias que 

comenzaban el segundo lunes del mes de septiembre. Podían celebrarse también reuniones 

extraordinarias si: a) lo pedían uno o varios miembros y la mayoría de los miembros de la 

Sociedad aceptaba esa petición; b) la Asamblea ordinaria o el Consejo fijaban una fecha 

posterior para celebrar tal reunión, mediante votación por mayoría simple. 

 En principio, las reuniones de la Asamblea se celebraban en Ginebra, en la sede de 

la organización, pero nada impedía que pudiese reunirse en otro lugar si así lo decidía la 

mayoría de sus miembros. El procedimiento, una vez constituidas las comisiones a que nos 

hemos referido, continuaba por la lectura y discusión del informe anual, para poner en 

conocimiento de la Asamblea los trabajos realizados desde el periodo anterior de sesiones 

por parte del Consejo y de la Secretaría, así como las medidas tomadas para poner en 

práctica las decisiones de la Asamblea. Los asuntos eran discutidos en las Comisiones 

generales antes de pasarlos a la sesión plenaria, donde eran definitivamente puestos a 

votación. 

 D) Votación. Ni el Pacto ni el reglamento interno tenían disposición alguna respecto 

a la necesidad de un cierto "quórum" para la celebración de la Asamblea, ni para proceder a 

la votación. 

 El artículo 5 del Pacto enunciaba, como regla general, la votación por unanimidad
32

 

en la Asamblea y en el Consejo, añadiendo en el párrafo 2 del mismo artículo que para las 

cuestiones de procedimiento era suficiente la mayoría de los miembros presentes. 

 Entre otras excepciones a la regla de la unanimidad tenemos: a) admisión de un 

nuevo miembro, b) aumento de miembros no permanentes del consejo, c) nombramiento de 

secretario general d) examen de controversias entre miembros de la Sociedad, etc.
33

 

 E) Competencia. El artículo 3, párrafo 3, del Pacto confiere a la Asamblea una 

competencia concebida en los más amplios términos: "La Asamblea entenderá de todas las 

cuestiones que entren en la esfera de la actividad de la Sociedad o que afecten a la paz del 

mundo." 

 El Pacto otorga también a la Asamblea competencia exclusiva en determinadas 

cuestiones, como la de la admisión de nuevos miembros, el nombramiento de miembros no 

permanentes del Consejo, etc. Hay asimismo otras cuestiones que son de la competencia 

común del Consejo y de la Asamblea,
34

 ya sea porque ambos pueden indistintamente 

tratarlas, porque deben hacerlo en forma conjunta, o bien por que uno de ellos pueda 

tratarla después del otro, en el caso de la llamada competencia sucesiva. 

                                                           
32Ver Cromwell Adams Riches, The unanimity rule and the League of  Nations, Baltimore, 1933; Georges 

Tibere Eles, Le principe de l`unanimité dans la Société des Nations et les exceptions á ce principe, París, 

1935.  
33 Hay que añadir también que ni la ausencia ni la abstención se equiparaban a votos negativos, por lo que 

una decisión podía considerarse tomada por unanimidad incluso cuando hubiera miembros ausentes o que se 

abstuvieran en la votación. La regla de la unanimidad aparecía también suavizada por el hecho de que el voto 

de las partes quedaba excluido en las hipótesis previstas en el párrafo 6 del artículo 15 y en la del párrafo 4 

del 16; por contra, dado que el Pacto no decía nada, fue muy discutida la interpretación a este respecto de los 

artículos 10, 11 párrafo 1, 13 párrafo 4, 16 párrafo 2 y 19. 
34 Véase Petit manuel . . ., pp. 68-73. 



 1.2.2.3. El Consejo. A) Composición. Según el Pacto, la composición del Consejo 

era la siguiente: a ) Miembros permanentes, las principales potencias aliadas y asociadas
35

 

(Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón). b) Cuatro miembros no permanentes, 

designados por la Asamblea. 

 E1 número de los permanentes sufrió varios cambios a lo largo de la historia de la 

Sociedad de Naciones;
36

 lo mismo ocurrió con el de los no permanentes, que fue elevado de 

cinco a once. En el mismo Pacto se señalaba que mientras la Asamblea no procediese a la 

primera elección, serían miembros del Consejo: España, Bélgica, Brasil y Grecia.
37

 La 

duración del mandato de los miembros no permanentes era de cuatro años y el Consejo 

debería de renovarse en una tercera parte cada año. 

 Cuando el Consejo tratara una cuestión que concerniese directamente a un miembro 

de la Sociedad no representado en el Consejo, debía ser invitado a participar en las 

discusiones, estos países formaban la categoría de los miembros "ad hoc”,. u ocasionales, 

del Consejo. 

 B) Procedimiento.
38

 Estaba determinado por el reglamento interno que, en su 

primera versión, fue elaborado en Roma el 17 de mayo de 1920, reelaborado por el Consejo 

el 26 de mayo de 1933 y completado el 29 de septiembre de 1937. 

 E1 Consejo celebraba reuniones ordinarias y extraordinarias; las primeras debían 

tener lugar "al menos una vez por año", según el Pacto, pero la práctica v el reglamento 

interno elevaron a tres el número de sesiones ordinarias. Las extraordinarias se celebrarían 

"cuando las circunstancias lo exijan", por determinación del propio Consejo, o a solicitud 

de un miembro en la Sociedad, en las circunstancias areniscas en los artículos 11, 15 y 17 

del Pacto. 

 Las sesiones se celebraban normalmente en la sede de la Sociedad, pero la mayoría 

del Consejo podía escoger cualquier otro lugar. Eran presididas por cada uno de los 

representantes de los países miembros, turnándose según el orden alfabético del nombre en 

francés de sus respectivos países. 

 Sometido un asunto al Consejo, se abría la discusión, v si no se consideraba 

oportuno proceder a la votación, se designaba un ponente o varios, para que lo estudiase y 

presentase un informe a la consideración del Consejo que, tras de haberlo discutido, lo 

sometía a votación definitiva. 

 

                                                           
35Sobre este punto, James Barros, The League of Nations and the great powers, Nueva York, 1970. 
36Eran cinco en el Pacto, pero la no ratificación del documento por parte de los Estados Unidos hizo que en la 

práctica sólo fueran cuatro, hasta el 8 de septiembre de 1926, cuando entró Alemania a la Sociedad y fue 

considerada miembro permanente en el Consejo. E1 18 de septiembre de 1934 e] número fue elevado a seis 

por la entrada de la Unión Soviética a la SDN, y en el curso de 1935, por la retirada de Alemania y Japón, 

descendió la cifra otra vez a cuatro.   
37La designación de Alemania como miembro permanente había provocado una fuerte reacción por parte de 

España, Brasil y Polonia, que creían tener más derechos a esa calidad. Se decidió, al fin, aceptar la 

posibilidad de que los miembros no permanentes pudieran ser reelegidos sin límites en cuanto al número de 

periodos, con lo que se dio origen a una nueva calidad de miembros llamados semipermanentes, situación en 

la que se encontraron España y Polonia; Brasil, sin embargo, no se dio por satisfecho y se retiró de la 

Sociedad; en cuanto a España, que había amenazado con hacer lo mismo e incluso había llegado tan lejos 

como a presentar su aviso de retirada, terminó por aceptar la solución y permaneció en la Sociedad. Consultar 

F. P. Walters 0p. cit. pp. 316-327, y Yepes y Pereira da Silva, op. cit., vol I., pp. 119-130. 
38 Ver T. P. Conwell-Evans, The League Council in action; a study of the methods employed by  the council  

of the League of Nations to prevent  war  and to settle international disputes, Londres, 1929. 



 C) Competencia. E1 Pacto concedía al Consejo una competencia general similar a la 

concedida a la Asamblea, diciendo que "entenderá de todas las cuestiones que entren dentro 

de la esfera de actividad de la Sociedad o que afecten la paz del mundo". Tenía también 

ciertas competencias exclusivas concedidas por el Pacto (aprobación de los nombramientos 

del personal de la Secretaría hechos por el Secretario General; preparación de los planes de 

reducción de los armamentos; asegurar el respeto del artículo 10 del Pacto; recomendación 

de sanciones militares; expulsión de miembros; cuestiones relativas a los mandatos, etc. ) o 

por algunos tratados (como en el caso de los tratados de paz, tratados de minorías, etc.). 

 Además, hay que recordar lo relativo a las competencias comunes del Consejo y la 

Asamblea. 

 D ) Votación. A diferencia de la Asamblea, el reglamento del Consejo establecía la 

necesidad de un "quórum" para la celebración de las sesiones, y para proceder a la 

votación: la mayoría de sus miembros. 

 Por regla general, las decisiones del Consejo debían ser tomadas por unanimidad, 

pero se exceptuaban: a) las cuestiones de procedimiento, como la convocatoria de la 

Asamblea en sesión extraordinaria o la invitación a un miembro de la Sociedad para 

participar como miembro ocasional en las deliberaciones del Consejo, b) la adopción de 

informes en materia de solución de conflictos internacionales, c) la expulsión de miembros 

de la organización, etc. 

 1.2.2.4 La Secretaría Permanente. Era el órgano permanente de la Sociedad, y 

venía a realizar, de cierto modo, las funciones de administración.
39

  

 La Secretaría Permanente se encontraba establecida "en la sede de la organización", 

y comprendía "un secretario general, así como los secretarios y el personal necesarios".
40

40 

 A) E1 Secretario general. a) Nombramiento. E1 primero, Sir Eric Drummond, fue 

designado en el anexo del Pacto; los demás debían ser designados por el Consejo (por 

unanimidad) y su nombramiento, que era por diez anos, confirmado por la mayoría de la 

Asamblea. E1 segundo secretario general fue Joseph Avenol y Sean Lester el tercero y 

último. 

 b ) Carácter. E1 secretario general era el funcionario internacional de mayor 

jerarquía, y en el desempeño de sus funciones debía tener en cuenta únicamente los 

intereses de la organización, haciendo abstracción de todo tipo de intereses nacionales; en 

particular no debía "solicitar ni recibir instrucciones de ningún gobierno o de otra autoridad 

exterior". Para asegurar la independencia requerida por tales funciones, gozaba de 

privilegios e inmunidades diplomáticas. 

 c) Funciones. Pueden calificarse en dos grupos generales: a') Funciones 

administrativas: a") E1 secretario general de la Sociedad era de jure Secretario general de la 

Asamblea y del Consejo; lo que significaba que quedaba encargado de la organización de la 

máquina administrativa de ambos órganos, actuando también de órgano de enlace entre los 

países miembros y la Organización. E1 secretario general también debía reunir y distribuir 

información sobre "cuestiones de interés internacional reguladas por convenios generales", 

pero no sometidas a la intervención de "comisiones u oficinas generales", cuando las partes 

lo pidieran. b") Llevaba la dirección de la Secretaría, tanto en lo relativo a la organización 

de la misma, como en la planeación y ejecución de trabajos y en el nombramiento del 

                                                           
39 El análisis de la problemática relacionada con la función pública, puede encontrarse en Suzanne Basdevant, 

"Les fonctionnaires internationaux", en R.C.A.D.I., 1932, 42,725.  
40 Artículo 6, párrafo 1 del Pacto. 



personal, aunque en este último caso tales nombramientos quedaban sujetos a la 

ratificación del Consejo. c") Se encargaba del registro y publicación de los tratados, de 

acuerdo con las facultades que le otorgaba el artículo 18 del Pacto. b') Funciones relativas 

al mantenimiento de la paz v seguridad internacionales. E1 secretario general convocaba 

inmediatamente al Consejo, cuando se lo solicitaba un país miembro, en los casos de guerra 

o amenaza de guerra. Debe señalarse también que, cuando dos miembros hubieran 

sometido un conflicto ante el Consejo, el secretario general, por aviso de uno de ellos, 

debería "tomar las disposiciones necesarias para que se proceda a una información y a un 

examen completos". 

 B) La Secretaría. E1 personal de la Secretaría se encontraba agrupado en tres 

divisiones: 

 Primera división: a) Alta dirección: secretario general (que era el jefe de toda la 

Secretaría), secretarios generales adjuntos, subsecretarios generales, consejero jurídico, 

directores de sección; b) jefes de sección, jefes de servicio, consejeros, miembros de 

sección y funcionarios asimilados, revisores, intérpretes, traductores y redactores.  

 Segunda división: funcionarios internacionales y funcionarios reclutados en donde 

se necesitaban (secretarios, taquígrafos, mecanógrafos, empleados diversos).  

Tercera división: porteros, mensajeros, etc. 

 Al proceder al nombramiento de los miembros de la Secretaría debían tenerse en 

cuenta tanto el criterio de la capacidad del futuro funcionario como el de la repartición 

geográfica, para procurar que los países miembros estuvieran equitativamente 

representados (Arts. 15 y 16 del Estatuto de la Secretaría). 

 E1 personal de la Secretaría tenía también la misma característica que hemos 

señalado al secretario general: eran funcionarios internacionales que no debían solicitar ni 

recibir órdenes ni indicaciones de ningún gobierno, incluido el suyo propio; también, para 

garantizar tal carácter internacional, se encontraban, dentro de ciertas categorías y con 

mayor o menor intensidad según el grado de jerarquía, protegidos por privilegios e 

inmunidades diplomáticas, que siempre se caracterizaban por ser de naturaleza funcional; 

es decir, que cubrían las actividades realizadas en su calidad de funcionarios 

internacionales, y no las de índole personal. Los nombramientos los realizaba el secretario 

general, con aprobación del Consejo. 

 La organización administrativa comprendía las oficinas del secretario general, de 

los secretarios generales adjuntos, de los subsecretarios generales, las secciones,
41

4l la 

biblioteca, y los servicios administrativos. 

 E1 cumplimiento de las estipulaciones de los contratos de trabajo quedaba 

garantizado por el Tribunal Administrativo de la Sociedad de Naciones, ante el cual 

también podían presentar sus quejas los miembros del personal de la Oficina Internacional 

del Trabajo. 

 

 

1.2.3 ORGANISMOS PRINCIPALES DEPENDIENTES DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

 

                                                           
41Las secciones eran las siguientes: 1.S. Central; 2.S. Política; 3.S. Jurídica; 4.S. de Información; 5.S. de 

Minorías; 6.S. de Mandatos; 7.S. del Desarme; 8.S. Financiera v Servicio de Estudios Económicos; 9.S. de 

Relaciones Económicas, 10.S. de las Comunicaciones y del Tránsito; 11.S. de Higiene; 12.S. de Cooperación 

Intelectual; 13.S. del Tráfico del Opio; 14.S. de Cuestiones Sociales; 15. Tesorería. 



 Estudiaremos aquí concretamente a la Organización Internacional del Trabajo y a la 

Corte Permanente de Justicia Internacional; ninguna de ellas podía ser considerada como 

órgano de la Sociedad, ya que las dos tenían estructura independiente y vivían un poco al 

margen de las actividades de la Sociedad. Sin embargo, sus lazos con la Organización de 

Ginebra eran indiscutibles y su importancia indudable, lo que hace conveniente su estudio 

después de los órganos principales e independientemente de los organismos auxiliares de la 

Sociedad. 

 1.2.3.1. La Organización Internacional del Trabajo
42

 fue creada de acuerdo con las 

disposiciones del Tratado de Versalles contenidas en la parte XIII, artículos 387 a 427. En 

el preámbulo correspondiente ¿I esa parte, se manifiesta (que las Altas Partes Contratantes 

consideran que: a) la paz universal sólo puede basarse en la justicia social; b) la justicia 

social priva en una gran cantidad de países, poniendo en peligro la paz; c) las naciones 

retardatarias en el terreno social constituyen un obstáculo a los esfuerzos de otros países 

para mejorar la situación de sus trabajadores. Por eso deciden crear una "organización 

permanente encargada de laborar por la realización del programa expuesto en el 

preámbulo". 

 Todos los miembros de la Sociedad de Naciones debían ser miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo; respecto a los que no formaban parte de la 

Sociedad, nada se oponía a que entraran en la OIT, como ocurrió con los Estados Unidos, 

que pidió y obtuvo su admisión, o con Japón y Brasil, que permanecieron en ella tras de 

haber abandonado la Sociedad. 

 El artículo 388 del Tratado de Versalles designaba como órganos principales de la 

OIT: a) la Conferencia general, formada por representantes de todos los países miembros; 

b) la Oficina Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, que desempeñaría las 

funciones de Secretaría; c) Un Consejo de Administración, cuerpo de carácter más limitado 

que la Conferencia. 

 Un rasgo sumamente interesante de esta Organización era que, excepto en la 

Oficina Internacional, órgano eminentemente técnicoburocrático, en sus órganos la 

representación se dividía en dos: a) representantes gubernamentales, b) representantes 

privados, a su vez abarcando el sector patronal y el sector obrero, en una proporción le 

50%.
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42 De la bibliografía, muy numerosa, sobre la OIT, hemos seleccionado aquí algunas otras relativas al periodo 

de la Sociedad de Naciones; para los años correspondientes al período de la Organización de Naciones 

Unidas debe consultarse más adelante la parte relativa a los organismos especializados. De las obras a 

recomendar citaremos las siguientes: León Jouhaux, L'Organisation Internaltional du Travail, París, 1921, 

Maurice Guerreau, Une nouvelle institution du droit cles gens: I'Organisation permanente   du travail, París, 

1923: E'rnest Mahaim, L'Organisation permanente du travail, París, 1925; George Nicoll Barnes, lIistory of 

the International Labour Office, Londres, 1926, Claude Argentier, Les resultatss acquis par l'Organisation 

permanente du travail de 1919 a 1929 París 1930; Ceorges Seelle, L'Organisatio)z Internationale du travail et 

le B.l.T., París, 1930, James Thomson Shohvell (compilador), The origins of the Internationall Labour 

Organization, 2 vols., Nueva York, 1934, Franeis Graham Wilson, Labour in the League System, Stanford. 

1934; Boutelle Ellsworth Lowe, The International protection of labor: International Labor Organization, 

history and law, Nueva York, 1935; Alexandre Berenstein, Les organisations ouvières, París, 1936. 
43 Las delegaciones a la Conferencia comprendían cuatro miembros: dos representantes gubernamentales, uno 

patronal y uno obrero. En el Consejo de Administración, compuesto de treinta y dos miembros, los 

representantes gubernamentales, obreros y patronales eran: 16+8+8, respectivamente. 



 Las funciones principales de este organismo eran elaborar convenciones
44

 y 

recomendaciones en materia laboral y social y controlar la aplicación que los países 

miembros hicieran de las convenciones concluidas bajo los auspicios de la OIT y que ellos 

hubieran ratificado.
45

 

 Se llegaron a adoptar, en el seno de la Conferencia general, más de 60 proyectos de 

convenciones
46

. 

 Dado que la Organización Internacional del Trabajo sobrevivió al desastre de la 

segunda Guerra Mundial y ha pasado a ser un organismo especializado, la veremos más en 

detalle al estudiar estos organismos. 

 1.2.3.2. La Corte Permanente de Justicia Internacional
47

  Su creación estaba 

prevista en el artículo 14 del Pacto, que encargó al Consejo "preparar un proyecto de Corte 

Permanente de Justicia Internacional, y de someterlo a los miembros de la Sociedad" . El 

Consejo pidió a una comisión de juristas, que se reunió en París, la redacción del Estatuto 

de una Corte Permanente de Justicia Internacional que, una vez elaborado por esa 

comisión, fue sometido a la Asamblea, aprobado por ella en 1920, y enmendado por un 

protocolo del 14 de septiembre de 1929.
48

 Además del Estatuto, había un reglamento
49

 que 

fijaba el procedimiento de la Corte.  

 El mismo artículo 14 del Pacto fijaba los lineamientos por los que había de guiarse 

el Consejo en la elaboración del proyecto de la Corte, al decir que "la Corte conocerá de 

todos los conflictos de carácter internacional que le sometan las partes. Dará también 

opiniones consultivas sobre cualquier conflicto o cualquier punto, a solicitud del Consejo o 

la Asamblea"; con ello se señalaba la división de la competencia de la Corte, en 

contenciosa y consultiva. 

 Como el estatuto y el reglamento de la Corte Permanente de Justicia Internacional 

fueron adoptados, con ligeras modificaciones, para regir la Corte Internacional de Justicia, 

nos limitaremos a estudiar esta última en el momento oportuno, advirtiendo que en lo que 

respecta a la estructura y funcionamiento, lo que se diga para la Corte Internacional es 

prácticamente aplicable para la Permanente.
50

 

 Respecto a las actividades de la Corte Permanente de Justicia Internacional
51

 hay 

que señalar que fueron relativamente numerosas.   Los principales asuntos a ella sometidos 

fueron: 

                                                           
44 Véase Conley Hall Dillon, International labour contentions, Chapel Hill, 1942.  
45 Ioannes Zarras, Le controle dc l'aplication des conventions  internationales du travail, París, 1937.  
46 La lista de las convenciones, hasta 1937, en Petit manuel. . ., pp. 112-114.  
47 Sobre la CPJI, ver Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, El Tribunal Permanente de Justicia 

Internacional, Madrid, 1925; Julia E. Johnsen, Permanent Court of International Justice, Nueva York, 1924; 

Alexander Pandelli Fachiri, The Permanent Court of International Justicie, Nueva York, 1932; Manley 0. 

Hudson, The Permanent Court of International Justice, Nueva York, 1934. 
48 Que entró en vigor el 1 de febrero de 1936.  
49 Adoptado el 24 de marzo de 1922 y objeto luego de varias enmiendas.  
50 Algunos aspectos interesantes del dereeho de la CPJI, en H. Lauterpacht, The development of international 

law hy the Permanent Court of International Justice, Nueva York, 1934; Dieter Julius Hofmann, Gutachten 

und Gutachtenverfahren desStändigen Internationalen Gerichtshofes, Berlín, 1935; Salo Engel, Art. S und 

Art. 144 Satz 3 des Vöolkerbund satzung, La Haya, 1936; l. llaemmerlé, Ln coutume en droit  des gens 

d'apres la jurisprudence de la Cour Permanente de Justice lnternationale, París, 1936, Henry Thévenaz, Le 

compromis d'arbitrage devant la Cour Permanente de Justice Internationale, París, 1938. 
51Ver Manley 0. Hudson (compilador), World Court Reports, 3 vols., Washington, 1934-1938; del  mismo, 

The Worl Court: 1921-1938, Boston, 1938. 



 

A) En materia contenciosa: 

 

-Asuntos del Wimbledon -Reino Unido, Francia, Italia, Japón v. Alemania-Sentencia del 17 

de agosto de 1923.  

-Asuntos sobre las concesiones Mavromantis-Grecia v. Reino Unido-Sentencias del 30 de 

agosto de 1924, del 26 de marzo de 1925, y del 10 de octubre de 1927.  

-Asuntos relativos a la interpretación del párrafo 4 del anexo que sigue al artículo 179 del 

Tratado de Neuilly-Bulgaria v. Grecia-Sentencias del 12 de septiembre de 1924 y del 26 de 

marzo de 1925.  

-Asuntos relativos a la Alta Silesia polaca-Alemania v. Polonia-Sentencias del 25 de agosto 

de 1925, del 25 de mayo de 1926, de 26 de julio de 1927; del 16 de diciembre de 1927, del 

26 de abril de 1928 y del 13 de septiembre de 1928.  

-Asuntos del Lotus-Francia v. Turquía-Sentencia del 7 de septiembre de 1927.  

-Asunto relativo a la fábrica de Chorzow-Alemania v. Polonia-Sentencia del 13 de 

septiembre de 1928.  

-Asunto de los empréstitos serbios y brasileños emitidos en Francia -Francia v. Yugoslavia; 

Brasil v. Francia- Sentencias del 12 de julio de 1929.  

-Asunto de las zonas francas de la Alta Saboya y del país de Gex -Francia v. Suiza-

Sentencia del 7 de junio de 1932.  

-Asunto relativo a la jurisdicción territorial de la Comisión Internacional del Oder -

Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Suecia, Checoslovaquia v. Polonia-Sentencia 

del 10 de septiembre de 1929.  

-Asunto relativo a la interpretación del Estatuto de Memel-Reino Unido, Francia, Italia, 

Japón v. Lituania-Sentencias del 24 de junio de 1932 y del 11 de agosto de 1932.  

-Asunto de la Groenlandia oriental-Dinamarca v. Noruega- Sentencia del 5 de abril de 

1933. -Asuntos relativos a ciertas sentencias emitidas por los tribunales arbitrales mixtos 

húngaro-checoslovaco y húngaro-yugoslavo-Checoslovaquia v. Hungría-Sentencia del 15 

de diciembre de 1933 -Hungría v. Yugoslavia-Sentencia del 16 de diciembre de 1936.  

-Asuntos relativos a la concesión de los faros del Imperio Otomano -Francia v. Grecia-

Sentencias del 17 de marzo de 1934 y del 8 de octubre de 1937. 

-Asunto Oscar CHinn, del tráfico fluvial sobre las vías de agua del Congo Bélgica v. Reino 

Unido-Sentencia del 12 de diciembre de 1934. 

-Asunto de las aguas del Mosa-Países Bajos v. Bélgica-Sentencia del 28 de julio de 1937. 

-Asunto de los fosfatos de Marruecos-Italia v. Francia-Sentencia del 14 de julio de 1938. 

B) Opiniones consultivas.
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-Asuntos relativos a la Organización Internacional del Trabajo-Opiniones del 31 de julio y 

10 de agosto de 1922, del 23 de julio de 1926, del 26 de agosto de 1930 y del 15 de 

noviembre de 1932. 

-Asunto relativo a los decretos de nacionalidad en Túnez y Marruecos-Opinión del 7 de 

febrero de 1923. 

-Asunto relativo al Estatuto de la Carelia oriental-Opinión del 23 de julio de 1923. 

-Asuntos relativos a la Alta Silesia polaca-Opiniones del 10 de septiembre de 1923 y del 15 

de mayo de 1931. 
                                                           
52 A este respecto, Eugene Remlinger, Les avis consultatifs de la Cour Permanente de Justice Internationale, 

París, 1938.  



-Asuntos relativos a la Ciudad Libre de Danzig-Opiniones del 16 de mayo de 1925, 3 de 

marzo de 1928, 12 de diciembre de 1931, 4 de febrero de 1932 y 4 de diciembre de 1935. 

-Asunto relativo a la competencia de la Comisión Europea del Danubio-Opinión del 8 de 

diciembre de 1927. 

-Asunto relativo al régimen aduanero entre Alemania y Austria-Opinión del 5 de 

septiembre de 1931. 

-Asunto relativo a las escuelas minoritarias en Albania-Opinión del 6 de abril de 1935. 

 

1.3 LA OBRA POLITICA DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

 

1.3.1. MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES 

 

 La preocupación primordial de la Sociedad de Naciones, en realidad razón 

fundamental de su existencia, fue mantener la paz y la seguridad internacionales; tal 

preocupación se reflejó tanto en las disposiciones del Pacto como en las diversas 

actividades de la organización.  

 Se atacó el problema desde diversos frentes: prohibición de la guerra, solución 

pacífica de controversias, aplicación de medidas coercitivas por la organización, desarme, 

etc. 

 Los resultados no respondieron, sin embargo, a las esperanzas depositadas en la 

Sociedad. La culpa hay que buscarla, por una parte, en los autores del Pacto, cuya timidez 

los hizo quedarse a medio camino; por otra parte, en los miembros de la Sociedad, que no 

supieron, o no quisieron, aprovechar los recursos que el Pacto ofrecía, provocando, con su 

irresponsabilidad o mala fe, la parálisis de la organización en cuestiones vitales para el 

mantenimiento de la paz, lo que a la larga haría perder a la Sociedad su razón de ser v la 

llevaría a la desaparición.
53

 

 1.3.1.1. La limitación del recurso de la guerra en el Pacto. El Pacto es el primer 

instrumento internacional de cierta importancia que contiene disposiciones limitando el 

recurso a la guerra, hasta entonces considerada como derecho de los estados que, por medio 

de ella, podían imponer el respeto a un derecho que muchas veces no era más que "su" 

derecho. El Pacto viene a ser entonces el primer jalón en el camino que culminaría en las 

disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, prohibitivas no sólo de la guerra y de la 

fuerza en general, sino hasta de la amenaza misma de la guerra. 

 Desde el comienzo, en el preámbulo del Pacto, se proclama el convencimiento de 

las Altas Partes Contratantes de la necesidad de "aceptar ciertas obligaciones de no recurrir 

a la guerra". Sin embargo, el compromiso de renunciar a la guerra inscrito en el preámbulo 

no era de carácter absoluto, sino que había que interpretarlo teniendo en cuenta el resto del 

dispositivo, que nos permite ver ciertos puntos: 

 A) Interés general de la Sociedad en el mantenimiento de la paz. Quedaba 

claramente establecido en el enunciado del artículo 11, al decir que "toda guerra o amenaza 

                                                           
53Tanto los panegíricos excesivos, como las críticas exageradas tienen una amplia bibliografía; de las 

segundas son bastante representativos los siguientes trabajos: Richard Stockton, Inevituble war, Nueva York, 

1932; Max Bear, The League on trial, Boston, 1933, Victor Margeritte, The League fiasco (1920-1936), 

Londres, 1936; James Thomson Shotwell, On the rim of abyss, Nueva York, 1936; Ali Akbar Akhvi, L`echec 

de la Société des Nations dans l'organisation pratique de la paix, París, 1937; Conde de Saint-Aulaire, Ceneva 

versus   peace, Londres, 1937, Robert Edward Dell, The Geneva racket, 1920-1939, Londres, 1940. 



de guerra, afecte directamente o no a algunos de los miembros de la Sociedad, interesa a la 

Sociedad entera, la cual deberá tomar las medidas necesarias para garantizar efectivamente 

la paz de las naciones. . ."
54

  De esta forma, el Pacto otorgaba competencia a la Sociedad en 

materias relativas al mantenimiento de la paz no sólo respecto a sus miembros, sino 

también contra países que no estaban obligados por el Pacto.
55

 

 B) Cuando surgiera una controversia entre dos o más miembros de la Sociedad, no 

podían recurrir a la guerra antes de someter dicho conflicto a procedimientos pacíficos de 

solución: arbitraje, arreglo judicial o examen del Consejo. 

 C ) Mientras durase el procedimiento arbitral o judicial ( el artículo 12, párrafo 2, 

habla de plazo razonable), o mientras no fuera emitido el dictamen del Consejo (que debía 

serlo en un plazo máximo de seis meses), las partes no podían recurrir a la guerra.
56

 

 D ) Pronunciada la decisión arbitral o la sentencia judicial o emitido el dictamen del 

Consejo, todavía subsistía la prohibición de recurso a la fuerza por un plazo de tres meses. 

 E ) Si el informe del Consejo
57

 era adoptado por unanimidad (excluidas las partes en 

conflicto), se prohibía el recurso a la guerra, aun pasado el plazo de los tres meses 

señalados anteriormente, contra la parte que hubiera aceptado las conclusiones de dicho 

informe. 

 F) Todavía había otra disposición que restringía el recurso a la guerra; era la 

contenida en el artículo 10 según la cual, "los miembros de la Sociedad se comprometen a 

mantener contra toda agresión exterior la integridad territorial o la independencia política 

presente de todos los miembros de la Sociedad..." El artículo 10 admitía dos 

interpretaciones opuestas: a) Tomado literalmente, prohibía la agresión contra "la 

integridad territorial o la independencia política", lo que equivalía a una prohibición total 

de la guerra, incluso de aquellas aparentemente permitidas una vez salvados todos los 

obstáculos que se ponían ante el estado que deseaba recurrir a ella, y que hemos señalado 

arriba En efecto, la guerra siempre tiene como resultado atentar contra la independencia 

política o la integridad territorial del estado que sufre los ataques de otro, por mucha razón 

que tenga la parte victoriosa. b) Tomado en el contexto del Pacto, sus efectos eran mucho 

más limitados, y no se ve bien cuál era su utilidad, puesto que una vez cumplidos los 

requisitos que señalaban los artículos 12, 13, 15, se permitía la guerra, que era 

necesariamente un ataque a la independencia política o la integridad territorial de otro 

estado. Si el artículo 10 se quisiera hacer respetar en forma absoluta, sobraban esos otros. 

La interpretación lógica (resignados a aceptar la coexistencia de disposiciones 

                                                           
54 Párrafo 1. 
55Y el artículo 11 del Pacto podía invocarlo no sólo los países miembros, sino tambièn los que no eran, como 

señala la decisión del consejo en el asunto de Jaworzina entre   Polonia y Checoslovaquia 
56 Esto no excluye la posibilidad de someer al consejo un conflicto, de acuerdo con los términos del artículo 

15, incluso cuando ya existe el estado de guerra entre las partes.  Esta fue la opinión de la primera Comisión 

de la Asamblea, emitida el 24 de septiembre de 1934, respecto al conflicto entre Bolivia y Paraguay.  el 

artículo 15 había sido aplicado también en los conflictos chino-japonés y peruano-colombiano, a pesar de que 

en ambos casos se habían producido ya actos de guerra entre las partes. 
57 “Ce raport du Conseil nést pas  un jugement ni une sentence arbitrale.  La décision émane du Conseil, corps 

politique et non d´un tribunal; elle n´a pas l´autorité de la chose jugeée, elle n´est pas obligatoire pour les 

parties.  Cependant, le raport du Conseil  est plus que la proposition d´un conciliateur.Il constate et aprécie les  

faits,  il recommande una solution avec toure l´autorité que lui donne sa position d´organe international 

représentant directement ou indirectement l´ensemble des États membres de la société des Nations.  Cette 

autorité morale sera d´autant plus grande que la raport aura été adopte à l´unanimité ou aura recueilli une plus 

large majorité” (Petit manuel..., p.135). 



contradictorias y superfluas ) es que el artículo 10 encierra dos aspectos: a') Un 

compromiso, que refuerza las obligaciones antes señaladas, de no recurrir a la guerra fuera 

de los casos permitidos por el Pacto: "Los miembros de la Sociedad se comprometen a 

respetar... la integridad territorial y la independencia política . . . ". b' ) Un compromiso de 

asistencia al agredido; que no era aplicable (no podía ser aplicable lógicamente ) más que 

cuando había auténtica agresión, es decir, cuando un estado era atacado por otro que no 

cumplía con lo dispuesto en los artículos 12, 13, 15, ya que cuando un estado atacaba a otro 

que no se conformaba con la decisión arbitral o la sentencia judicial o con el informe del 

Consejo y ese ataque se producía tres meses después de tal decisión, sentencia o informe, el 

estado atacante estaba, en cierto modo (según el juego de las disposiciones del Pacto), 

imponiendo una sanción al estado que, al no respetar las disposiciones del Pacto, se 

colocaba fuera de la ley. No había entonces "agresión" contra la independencia política o la 

integridad territorial, como no puede haber agresión o atentado contra la libertad individual 

del delincuente que es condenado a pena de privación de libertad por un delito cometido. 

 Resumiendo lo dicho, el Pacto de la Sociedad de Naciones fue sólo un intento 

tímido de poner fuera de la ley a la guerra; pero, dentro de las estrechas limitaciones que 

acabamos de ver, significa un avance indudable. Los políticos de la época se dieron 

perfecta cuenta de sus debilidades, y de ahí sus esfuerzos por reforzar la prohibición de la 

guerra a través de acuerdos complementarios del Pacto, con suerte sumamente varia. Los 

más notables fueron: a) el proyecto de Tratado de Asistencia Mutua;
58

 b) el Protocolo de 

Ginebra;
59

 c)la Convención para Desarrollar los Medios de Prevenir la Guerra;
60

 d) el 

Tratado de París o Pacto Briand-Kellog, del 27 de agosto de 1928,
61

 que significó un gran 

                                                           
58 La primera Asamblea había creado, en 1920, una Comisión Temporal Mixta, que funcionó de 1920 a 1924 

y que estaba compuesta por personalidades conocidas en los diversos campos relacionados con el problema 

del desarme. Esta comisión presentó a la Asamblea, en septiembre de 1923, un proyecto de Tratado de 

Asistencia Mutua, en el cual se señalaban los criterios para definir al agresor, y se incluían normas señalando 

la obligación de asistir al país agredido. A pesar de haber recibido 18 adhesiones de principio, el proyecto de 

tratado no llegó a adquirir validez. 
59 Adoptado por la Asamblea el 2 de octubre de 1924, con el propósito de encontrar una solución global al 

problema de la paz y la seguridad internacionales. Sumamente ambicioso, sus puntos fundamentales eran los 

siguientes: a) prohibición absoluta de la guerra; b) calificación de agresor al país que se negara a recurrir al 

arbitraje, respetar la sentencia emitida o conformarse a las medidas provisionales decididas por el Consejo, c) 

aplicación obligatoria de las sanciones contra el país calificado de agresor; d) que todos los conflictos se 

terminarían mediante una sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, de una comisión arbitral 

o por decisión unánime del Consejo. La obligatoriedad del recurso al arbitraje, así como de la aplicación de 

las sanciones, hicieron que la resistencia de los países a aceptar el Protocolo fuera muy grande, y aunque 

recibió el apoyo de catorce países, las grandes potencias no quisieron ligarse por los compromisos que el 

Protocolo llevaba implícitos, así que la Asamblea lo abandonó desde 1925. Ver Hans Wehberg, "Le 

Protocolo de Géneve", en R.C.A.D.I., 1925, 7,7 
60 SU origen se encuentra en una propuesta presentada por Alemania y desarrollada por el Comité de 

Arbitraje y de Seguridad. Aprobado por la Asamblea el 26 de septiembre de 1931, su entrada en vigor quedó 

subordinada a la ratificación por 10 países, cosa que nunca se consiguió. Para F. P. Walters, la razón del 

fracaso de este acuerdo hay que encontrarla en el hecho de que fue presentado a la firma demasiado tarde: 

"had it been presented for signature within a year after it was first proposed, while the League was still a 

unified body, it would have secured general aceeptance". Ver de este autor, op. cit., p. 381-382. 
61 Para conmemorar el décimo aniversario de la entrada de los Estados Unidos en la guerra contra las 

Potencias Centrales, el ministro de asuntos exteriores francés, Aristide Briand, dirigió en abril de 1927 un 

mensaje personal al pueblo norteamericano en que proponía que ambos países elaboraran un acuerdo que 

prohibiera la guerra en sus relaciones. La contestación del secretario de estado, Kellog, sugería una apertura 

de tal acuerdo a otros países. El 26 de agosto de 1926, los representantes de quince países, a los que luego se 



paso hacia adelante, al prohibir de modo general el recurso a la guerra y que según sus 

propios términos, condena "el recurso a la guerra para el arreglo de conflictos 

internacionales y (las partes contratantes) renuncian a ella en SUS relaciones mutuas en 

tanto que instrumento de política nacional"; este tratado, que recibió numerosas adhesiones, 

significó la prohibición total de la guerra, quedando únicamente permitida la legítima 

defensa v las acciones colectivas de la organización internacional, excepciones estas que, 

aunque no expresamente señaladas, son de lógica aceptación, ya que, además, no podrían 

ser consideradas como instrumentos de política nacional ni la legítima defensa (acción de 

supervivencia) ni las acciones colectivas, destinadas a servir los superiores intereses del 

respeto a la justicia y el restablecimiento del orden jurídico perturbado. E1 éxito del Pacto 

Briand-Kellog planteó un difícil problema de ajuste con las disposiciones del Pacto de la 

Sociedad de Naciones, que se quedaban ya pasadas de moda; pero los esfuerzos, 

principalmente iniciados por Inglaterra, para conseguir la reforma de este documento, no 

tuvieron más que un comienzo de ejecución que se vio truncado por la segunda Guerra 

Mundial; e) el Tratado Antibélico de Río, de 1933;
62

 f) los Tratados de Londres sobre la 

Definición del Agresor, de 1933.
63

 

 1.3.1.2. La solución pacífica de conflictos en el Pacto.
64

 Por el artículo 12, todos los 

miembros de la Sociedad adquieren el compromiso de no recurrir a la guerra cuando surja 
                                                                                                                                                                                 

añadiría la mayoría de los estados independientes de todo el mundo, firmaron el acuerdo que se conoce con 

los nombres de Pacto Briand-Kellog, Tratado de París; o Tratado de Prohibición de la Guerra. Sobre el 

acuerdo, D. H. Miller, The peace Pact of París: a study of the Briand-Kellog Treaty, Nueva York-Londres, 

1928, Andrei Nikolayevich Mandelstam, L'interpretaíion du Pacte Briand-Kellog par les gouvernements et les 

Parlement des états signataires, París, 1934; G. M. Gathorne-Hardy, Histoire des évenements internationaux 

de 1920 d 1939, París, 1946, pp. 174-178, particularmente para su proceso de elaboración; y M. Seara 

Vázquez, Paz y conflicto en la sociedad internacional, México, l969, p. 244, y también 228-248, para los 

demás acuerdos a que nos referimos en sus notas precedentes y en las dos siguientes. 
62Firmado en Río de Janeiro el 10 de octubre de 1933, y también llamado Pacto Argentino contra la Guerra, 

es un acuerdo de no agresión y de conciliación, abierto a la adhesión de todos los estados americanos o de 

fuera del continente. Sus disposiciones principales podrían resumirse del modo siguiente: a) prohibición de la 

guerra de agresión; b) no reconocimiento de los cambios territoriales resultado de actos de fuerza; c) actitud 

solidaria, sin recurrir a la fuerza, de los signatarios en caso de violación del Pacto; d) obligación de recurso a 

la conciliación para resolver las controversias internacionales. El verdadero inspirador de este acuerdo fue el 

ministro argentino de asuntos exteriores, Carlos Saavedra Lamas; ver su Projet de traité général pour 

developper les moyens  de conserver la paix, París, 1P36. Consultar también Yepes y Pereira da Silva, 

Commentaire..., vol. II, pp. 361-375, donde se incluye (pp. 370-373) el texto completo del tratado.  
63 Se trata de tres convenciones, firmadas en Londres los días 3, 4 y 5 de julio de 1933; A. Convención sobre 

definición del agresor, firmada el día 4, por Checoslovaquia, Rumania, la URSS, Turquía y Yugoslavia. B. 

Convención sobre definición del agresor firmada el día 4, por Checoslovaquia, Rumania, la URSS, Turquía y 

Yugoslavia. C. Convención sobre definición del agresor, firmada el día 5, entre Lituania y la URSS. La 

convención del día 4 quedaba abierta a todos los estados que tuvieran interés en hacerlo.  

 Se señalaban en estas convenciones cinco hechos que constituían agresión: a) declaración de guerra 

a otro estado, b) invasión por sus fuerzas armadas, incluso sin declaración de guerra, del territorio de otro 

estado; c) ataque por sus fuerzas terrestres, navales o aéreas, incluso sin declaración de guerra, del territorio 

de otro estado; d) bloqueo naval de las costas o de los puertos de otro estado, e) apoyo dado a bandas 

armadas, que, formadas sobre su propio territorio, hayan invadido el territorio de otro estado o negativa de 

tomar, a pesar de la solicitud del estado invadido, en su propio territorio todas las medidas a su alcance para 

privar a dichas bandas de toda ayuda o protección Véase W. C. Hertz, Das Problem des völkerrechtlichen 

Angriffs, Leiden, 195?; Jean Diamantesco, Le probleme de l'agression dans le droit international Public 

actuel, París, 1936; R. Thery, La notion d'agression en droit international public, París, 1937. 
64 Véase Andrei Nikolayevieh Mandelstam, "La conciliation internationale d'apres le Pacte et la jurisprudence 

du Conseil de la Société des Nations, en R.C.A.D.I., 1926, 14,337; J. Efremoff, "La conciliation 



entre ellos un conflicto, y se obligan a someterlo: A) al arbitraje o arreglo judicial; o, B) al 

arreglo ante el Consejo. 

 A) Arreglo arbitral o judicial.
65

 A estos medios de solución se refería 

principalmente el artículo 13, que establecía como obligatorio el recurso al procedimiento 

arbitral o judicial, si se daban dos condiciones: a) que no pudiera solucionarse 

satisfactoriamente por la negociación diplomática directa; b ) que, a juicio de las partes, 

fuera susceptible de arreglo arbitral o judicial. 

 El poder discrecional de las partes para decidir qué cuestiones eran susceptibles de 

un arreglo de este tipo, poder que podría anular el contenido de la obligación citada, 

quedaba relativamente limitado (decimos relativamente limitado, por la inclusión de la 

palabra "generalmente") por el párrafo 2 del mismo artículo 13: "Entre los que son 

generalmente susceptibles de una solución arbitral o judicial se declaran comprendidos 

todos los relativos a": 1) "la interpretación de un tratado"; 2 ) "Cualquier punto de derecho 

internacional"; 3 ) "La realidad de cualquier hecho que, de ser comprobado, implicase la 

ruptura de un compromiso internacional"; 4) "La amplitud o la naturaleza de la reparación 

debida por tal ruptura."
66

 

 Respecto a los órganos arbitrales o judiciales ante los cuales e] conflicto debía ser 

sometido, se dejaba un amplio margen a las partes: "La Corte Permanente de Justicia 

Internacional, o cualquiera otra jurisdicción o corte designada por las partes o prevista en 

sus convenciones anteriores".
67

 

 Las sentencias debían ser ejecutadas de buena fe, pudiendo recurrirse a la guerra 

contra los miembros de la Sociedad que no se hubieran conformado con ellas. En el caso de 

que la sentencia no hubiera sido ejecutada, el Consejo proponía las medidas necesarias para 

hacerla respetar. 

 B) Arreglo ante los órganos de la Sociedad. a) Conflicto entre miembros de la 

Sociedad;
68

 a') E1 arreglo pacífico ante el Consejo.  Cuando el procedimiento previsto en el 

artículo 13 (arreglo judicial o arbitral) no era utilizado, los miembros de la Sociedad de 

Naciones debían someter al Consejo sus conflictos si se consideraba que de otra forma 
                                                                                                                                                                                 

internationale", en R.C.A.D.I., 1927, 18,5; Hans Wehberg, "Le probleme de la mise de la guerre hors la loi", 

en R.C.A.D.I., 1938, 24, 151; D. Schindler, "Le progres de l'arbitrage obligatoire depuis la création de la 

Société des Nations", en R.C.A.D.I., 1928, 25, 237; Louis de Brouekere, "La prévention de la guerre", en 

R.C.A.D.I., 1934, 50, 5; Arnold D. MeNair, "Collective Security", en BYB, 1936, pp. 130-164.  
65 Tanto para un .estudio de las disposiciones del Pacto, como para ver de  qué modo. mediante acuerdos 

paralelos y complementarios, se trataba de encaminar la solución de los conflictos por la vía arbitral, véase 

Sir John Fisher Williams, "The PanAmerican and the League of Nations Treaties of Arbitration and 

Conciliation", en BYB, 1929, pp. 14-31; Eugene Borel, "L'Aete Générale de Géneve", en R.C.A.D.I., 1929, 

27 501: T L. Brierly, "The General Act of Geneva, 1928", en BYB, 1930, pp. 119-133; JulienMakowski, 

"L'organisation actuelle de l'arbitrage internationale'', en R.C.A.D.I., 931 36, 267. 
66A comparar estas disposiciones con las del artículo 36 párrafo 2 del Estatuto de la Corte Permanente de 

Justicia Internacional. 
67Párrafo 4 del artículo 13; en la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 94 tiene disposiciones similares, 

pero la acción del Consejo de Seguridad es a petición de parte. 
68 En algunos casos, el procedimiento del artículo 15 fue invocado pero, o no se aplicó. o sólo se inició SU 

aplicación, como sucedió en 1920 en el conflicto de TacnaArica, entre Bolivia. Brasil y Perú; en 1923 en el 

asunto de Corfú, entre Grecia e Italia; en 1925 entre Grecia y Bulgaria, en el problema de Demir-Kapu, etc. 

Entre otras ocasiones, el procedimiento llegó hasta la adopción del informe por el Consejo o la Asamblea: 

cuestión de Mosul entre el Reino Unido y Turquía (1924), problema de Manchuria entre Japón y China 

(1932) cuestión de Leticia entre Colombia y Perú (1933), el problema del Chaco entre Bolivia y Paraguay ( 

1934 ); el conflicto de Etiopía entre Italia y Etiopía (1935), etc. 



podrían llevar a una ruptura entre las partes. En el Consejo se observaba el procedimiento 

siguiente: 

 a") Iniciación del procedimiento. Cualquiera de las partes podía dirigirse al 

secretario general para comunicarle la existencia del conflicto, y para que tomara todas las 

disposiciones necesarias para la realización de una investigación y de un examen completo 

del asunto. 

 b") Examen por el Consejo. Las partes debían entregar al secretario general una 

completa exposición de su postura, acompañada de los documentos y elementos de prueba 

necesarios, cuya publicación podría ser inmediatamente ordenada por el Consejo. Los 

esfuerzos de este órgano se debían orientar en el sentido de lograr un arreglo entre las 

partes. Dos cosas podían suceder: I. Las partes llegaban a un arreglo, en cuyo caso el 

Consejo podía publicar, si lo juzgaba conveniente, un informe señalando los términos de 

dicho arreglo. II. No se encontraba fórmula de arreglo. E1 Consejo publicaba un informe 

sobre las circunstancias del conflicto, exponiendo la solución que hubiera juzgado más 

adecuada; este informe era adoptado por unanimidad, o por simple mayoría, sin perjuicio 

de la posibilidad que tenía cada miembro del Consejo de publicar su propio informe. 

 c") La fuerza obligatoria del informe.
69

 Dependía de si había sido adoptado por 

unanimidad o por simple mayoría; en el primer caso (los votos de las partes en conflicto no 

se tomaban en cuenta), los miembros de la Sociedad se comprometían a abstenerse del 

recurso a las armas contra el país que se conformaba con él; en el segundo caso, los 

miembros de la Sociedad se reservaban el derecho de actuar de acuerdo con sus intereses. 

 d") Es de señalarse que cualquiera de las partes podía hacer valer que el conflicto se 

refería a un asunto que caía dentro de su jurisdicción doméstica, v si el Consejo lo aceptaba 

debía hacerlo constar en el inforne, absteniéndose además de recomendar cualquier tipo de 

solución. 

 b´ ) E1 arreglo pacífico ante la Asamblea. La Asamblea podía entender de un asunto 

que estuviera tratando el Consejo, requiriéndose para ello que el Consejo mismo acordara 

someterlo a la Asamblea, desentendiéndose de él, o que una de las partes decidiera dirigirse 

a la Asamblea, en cuyo caso ésta pasaba a ser el órgano  competente. La petición de la parte 

interesada debía ser dirigida a la  Asamblea dentro de los catorce días en que el Consejo 

empezó a ocuparse  del asunto. 

 Las reglas del procedimiento explicadas para el Consejo eran  igualmente válidas 

para la Asamblea.  La única excepción se refería a la  votación; en efecto, los redactores del 

Pacto, dándose cuenta de que el  número elevado de miembros de la Asamblea haría difícil 

la adopción de  decisiones por unanimidad, modificaron la disposición respectiva en el  

sentido de que "un informe hecho por la Asamblea con la aprobación  de  los representantes 

de los miembros de la Sociedad, con exclusión, en cada  caso, de los representantes de las 

Partes, tiene el mismo efecto que un  informe del Consejo adoptado por unanimidad de su 

miembros, excepto los  representantes de las partes".. 

 b) Caso en que una de las dos partes en conflicto no son miembros de  la Sociedad. 

Se les invita a aceptar las obligaciones impuestas a los  miembros, en la medida necesaria 

para solucionar el conflicto y en las  condiciones que el Consejo estimara justas.  Si tal 

invitación era aceptada,  se aplicaban todas las disposiciones relativas a la solución pacífica 

                                                           
69 Veáse supra, nota 57. 



de  conflictos entre estados miembros comprendidas en los artículos 12 a 16, a  reserva de 

la facultad que tenía el Consejo de modificarlas en lo que  juzgara necesario. 

 Si el país invitado recurría a la guerra, rechazando el procedimiento  propuesto, 

podía aplicársele las sanciones previstas en el artículo 16.  Si  fueran los dos países 

invitados los que se negaban a aceptar el  procedimiento de solución, el consejo podía 

decidir la adopción de las  medidas necesarias para evitar las hostilidades y forzar la 

terminación del  conflicto. 

 1.3.1.3. Las sanciones.
70

 A) E1 artículo 16. Las disposiciones  prohibitivas de la 

guerra contenidas en el Pacto no serían eficaces si no  se hubiera previsto un régimen de 

sanciones contra el culpable de agresión.   Un intento de resolver este problema lo 

constituye el artículo 16, según el  cual "Si un miembro recurre a la guerra, contrariamente 

a los compromisos  contraídos respecto a los artículos 112,23 o 15, se le considera ipso 

facto  como si hubiera cometido un acto de guerra contra los demás miembros de  la 

Sociedad. 

 Una  vez constatada la realidad de tal recurso a la guerra, los demás miembros de la 

sociedad tenían cierta obligacines de aplicar directamente o cooperar en la aplicación de las 

sanciones, según la diversa naturaleza de éstas: a) Sanciones económicas.  Todos los 

miembros de la Sociedad quedaban obligados
71

 por el Pacto a romper sus relaciones 

económicas y financiera con el agresor, a prohibir todas las relaciones entre sus nacionales 

y los del estado agresor y a impedir las relaciones de todo tipo entre este estado y cualquier 

otro, aunque no fuera miembro de la Sociedad; además, debían ayudarse mutuamente en la 

aplicación de las medidas económicas para procurar que la carga que por ello puediera 

resultar fuera repartida equitativamente entre los miembros de la Sociedad. b) Sanciones 

militares.  a diferencia de las económicas, no eran obligatorias;
72

 en efecto, el Consejo se 

limitaba a recomendar a los estados miembros que facilitaran los efectivos militares, 

navales o aéreos, con que contribuirían a la constitución de las fuerzas armadas que la 

Sociedad utilizaría la posibilidad de negarse a enviar tales fuerzas armadas, estaban sin 

embargo obligados a cooperar en ciertos casos en la aplicación de las medidas militares:
73

  
                                                           
70 Sobre las sanciones en general véase D.N. Hadjiscos, Les sanctions internationales de la  Societe des 

Nations, París, 1921; Sir Thomas Henry Holland, the mmineral sanction as an aid to  international security, 

edimburgo, 1935; Hans Widmer, Der Zwang im Völkerrecht, Leipzig,  1935; Sir John Fisher Williams, 

Santions under the   convenant, en BYB, 1936, pp. 130-149; Achille Mestre (y otros), Les Santions 

internationales,  París, 1936; Laurence Pearsall Jarks, Co-operation or Coercion?, nueva York, 1938; Pierre  

Bartholin, Les consequences economiques des sanctins, París, 1939.  
71 Esta obligación, contenida en el artículo 16 del Pacto, había sido atenuada un poco por la Y Asamblea, que 

consideró la palicación automática de sanciones económicas como inconveniente, adoptando resoluciones 

que le permitían aplicarlas en forma gradual y escalonada, funciones éstas que enconmendó al Consejo de la 

Sociedad.  Al respecto consultar Paul Weber, Die Verteidigungspflicher der Gliedstaaten des Völkerbundes 

nach den Normen des Völkerbundvertrages, Zurich 1932; Raphael A. Kevitch, La collaboration dns 

l´application des sanctions prévues à l´article 16 du Pacte  de la Société des Nations, París 1938.  Es 

importante también consultar las resoluciones relativas al arma económica adoptadas por la Asamblea el 4 de 

octubre de 1921, en Yepes y Pereira da Silva, Commentaire...,vol. II pp. 268-269. 
72 Véase Yepes y Pereira da Silva, op. cit., vol. II pp. 239-296; Hans Wehberg, La Police internationales,  en 

R.C.A.D.I., 1934, 48. 7. 
73 Suiza había dudado en entrar a la Sociedad por temor a la posible incompatibilidad entre las obligaciones 

derivadas del artículo 16, y su estatuto de país en neutralidad perpetua, pero se decidió a ello después que su 

declaración, aceptando los deberes solidarios que tendrían como miembro de la SDN, recibió como respuesta 

el reconocimiento por el Consejo de que existía compatibilidad entre las obligaciones del Pacto y el estatuto 

de neutralidad perpetua de Suiza, así como con la garantía de inviolabilidad del territorio suizo.  Véase Roger 



a´) para facilitar (lo que presupone permitir) el paso por su territorio de las fuerzas al 

servicio de la Sociedad; b´) también debían prestar ayuda al miembro de la Sociedad que 

fuera objeto de "medidas especiales por el estado en ruptura del .Pacto"; dado que tales 

medidas especiales podían ser de carácter bélico, la obligación que los otros miembros 

tenían de asistirlo no podía ofrecer duda ninguna. c) Expulsión de la Sociedad. Esta sanción 

podía, desde luego, ser aplicada a un miembro de la Sociedad cuando se tratara del agresor 

a que se refiere el párrafo 1 del artículo 16; tenía, sin embargo, una mayor amplitud, puesto 

que tal sanción se podía aplicar no sólo a los agresores sino también a cualquier miembro 

que hubiera violado, se supone que de modo grave, "alguno de los compromisos contraídos 

respecto a la Sociedad". 

 B) La práctica de la Sociedad. Desde el principio mismo de la vida de la 

organización, se trató de buscar la forma de asegurar la aplicación de este artículo, 

llegándose a la conclusión, ya desde la Asamblea I, de que era necesario enmendarlo. Se 

adoptaron unas medidas provisionales sobre la aplicación del artículo 16 y se creó una 

"Comisión internacional del bloqueo". La Asamblea II aceptó,
74

  con algunas 

modificaciones, las directivas propuestas por la anterior, redactando unas enmiendas al 

artículo 16, que mientras no fueran ratificadas debían ser consideradas como simples 

directivas para la interpretación del artículo de las sanciones, y conservaron ese carácter de 

"directivas" todo el tiempo que duró la Sociedad, por falta de ratificación. 

 La imperfección de las normas referentes a las sanciones incluidas en el Pacto se vio 

agravada por la cobardía de los países encargados de aplicarlas, y los casos más graves de 

violación del Pacto quedaron sin sanción. Sería inútil citar ejemplos de parálisis de la 

organización ante el escarnio que en el periodo entre guerras, particularmente en los años 

treinta, se hizo de todas las reglas del derecho internacional. 

 Baste señalar que en los dos únicos casos en que la Sociedad se decidió a aplicar 

sanciones no hizo más que probar su impotencia: en el conflicto ítalo-etíope,
75

 las 

                                                                                                                                                                                 

Mettetal, La neutralité et la Société des Nations: étude des principes et applications au statut helvétique,  

París, 1920; B.R. Mowat, The position of Switzerland in tre Leage of Nations, en BYB, 1923, pp. 90-94; 

W.E. Rappard, Léntrée de la Siusse dans la Societé des Nations, Ginebra, 1924. Debe recordarse que Suiza 

mantiene una actitud diferente respecto a la Organización de las Naciones Unidas, y a pesar de que en ciertos 

momentos parecía que  acabaría por entrar en esta Organziación, a mediados de 1973 no lo había hecho 

todavía. 
744 de octubre de 1921. 
75 Se decidió que la aplicación de las sanciones a Italia se produciría en forma gradual y escalonada. El apoyo 

mutuo de los países que aplicaban las sanciones fue considerado en una resolución adoptada el 19 de octubre 

de 1935 por el Comité de Coordinación. Hay una amplia guía bibliográfica sobre las sanciones a Italia: de 

Mario Marcelleti Bibliografía delle sanzioni, Florencia, 1937, otras obras acerca de las sanciones, Luigi 

Federici, Sanzioni, Turín, 1935, Henry Rowan-Robinson, Sanctions began!, Londres 1936; David Davies, 

NearinB the abyss: the lesson of Ethiopia, Londres, 1936; Albert Elmer Highley, The first sanstions 

experiment, Nueva York, 1938; del mismo, The actions of the state members of the League of Nations in 

application of sanctions against Italy, 1935-1936, Ginebra, 1938. Sobre el conflicto ítalo-etíope en general 

pueden verse, Royal Institute of International Affairs, Abyssinia anel Italy, Londres, 1935; Albert G. de la 

Pradelle, Le conflict italo-éthiopien, París, 1935; Eduardo Ortega y  Gasset, Etiopia: el conflicto italo-abisinio 

, Madrid, 1935; P. Lisovslçi. Abisilsskuya abantiura italianskobo fasisma, Moscú, 193G; Roger Mannevée 

(compilador), Les orlgintes du conflict italo-éthiopien et la Société des Nations, París, 1936; D. A. Oldelogge, 

Abisiniya, Moscú, 1936; George Martelli, Italty against the World, Londres, 1938; Pitman B. Potter, The Wal 

Wal Arbitration, Washington, 1938. Para el punto de vista faseista" Gilberto Bernasconi, Le guerre e la 

Politica del ltalia nell Africa Orientale, Milán, 1935; Paolo d'Agostino Orsini di Camerota, Perche andiamo in 

Etiopia, Roma, 1936; Instituto per gli Studi di Politica Internazionale, Brevre storia del conflitto italo-etiopico 



sanciones, que por ser de carácter económico debían, en principio, ser aplicadas 

obligatoriamente por todos los miembros, no lo fueron más que por algunos, que pronto las 

abandonaron, permitiendo que quedara impune la destrucción de un miembro de la 

Sociedad; en el caso de la agresión soviética contra Finlandia,
76

  las sanciones militares que 

se habían decidido no pudieron ser adecuadamente aplicadas, por la negativa de Suecia a 

dejar pasar las tropas por su territorio, y resulta paradójico que el gesto de energía que 

ofreció la Sociedad, de decidir la expulsión de un miembro, se aplicó a un país (URSS) que 

dos años más tarde iba a luchar al lado de los que lo habían expulsado. 

 Queremos insistir en que, aun cuando consideramos que el artículo 16 dejaba 

mucho que desear, hubiera podido prestar grandes servicios a la Sociedad si los recursos 

que ofrecía hubieran sido utilizados con la decisión requerida. 

 1.3.1.4. El desarme.
77

 A) Las disposiciones del Pacto. La importancia otorgada a la 

realización del desarme aparece desde las primeras disposiciones del Pacto, que incluyen 

entre las condiciones para admisión de nuevos miembros la aceptación de "la 

reglamentación establecida por la Sociedad en lo que concierne a sus fuerzas y sus 

armamentos militares, navales y aéreos”. 

 E1 artículo central del Pacto en materia de desarme es el 8. En él se comienza 

haciendo una declaración general sobre la necesidad de reducir los armamentos "a un 

mínimo compatible con la seguridad nacional y con la ejecución de las obligaciones 

impuestas por una acción común". 

 E1 órgano de la Sociedad competente para la elaboración de planes de desarme y 

para conceder a los gobiernos la posibilidad de rebasarlos en condiciones particulares era el 

Consejo.
78

 

                                                                                                                                                                                 

attrarerso i documenti, Milán, 1936; Roberto Cimmaruta, ual ual , Milan; 1936; Andrei Nikolayevich 

Mandelstam, Le conflict italo-éthiopien det ant la Société des Nations, Paris, 1937; y Alessandro Lessona, 

Verso l'lmperio, Florencia, 1939. 
76 Cuando, el 30 de noviembre de 1939, la Unión Soviética inició su agresión contra Finlandia, había pasado 

ya más de un año de negociaciones en torno a la pretensión soviética de que Finlandia le cediera o arrendara 

ciertas partes de su territorio, que la URSS pensaba que eran fundamentales para su seguridad. El arreglo no 

se alcanzó por la negativa finlandesa de arrendar por treinta anos el puerto de Hanko y de ceder una extensa 

zona en el istmo de Carelia. Con el pretexto de supuestos incidentes fronterizos, la URSS inició la guerra 

contra Finlandia; ante la agresión, las reacciones de los países fueron muy diversas; desde las protestas 

verbales y tímidas por parte de las potencias occidentales, hasta las más enérgicas de los países 

latinoamericanos que exigían la expulsión de la URSS, amenazando en caso contrario, con abandonar la 

organización El conflicto fue sometido al Consejo el 9 de diciembre y a la Asamblea dos días más tarde. La 

Asamblea pidió a los miembros que dieran a Finlandia toda la ayuda en su poder, sin llegar a hablar de 

aplicación del artículo 16. En fin, el Consejo, por decisión tomada el 14 de diciembre, declaró a la URSS 

expulsada de la organización, pero ese gesto no tuvo más valor que el moral, que no pudo, por otra parte, 

impedir que Finlandia se viera obligada, en marzo siguiente, a pedir la paz.  
77Sobre la problemática del desarme, en general, y la evolución de los esfuerzos en favor del desarme, ver M. 

Seara Vázquez, Paz y conflicto en la sociedad intencional, pp. 209-279, Gunii Hosono, Histoire du 

désarmement, París, 1933; Richard Schmidt y Adolf Crabowsky (compiladores), The problem of 

disarmament, Berlín, 1934; Karl Schwendemann, Abrüstung und Sicherheit, 2 vols., Berlín, 1933-1936. 
78 En cumplimiento de lo que disponía el artículo 9 del Pacto, el Consejo estableció una Comisión 

Permanente Consultiva para las cuestiones militares, navales y aéreas, formada por un representante militar, 

uno aéreo y uno naval de cada uno de los países miembros. En caso necesario, esos representantes constituían 

tres subcomisiones: militar, naval y aérea. Su función era asesorar al Consejo en relación con los artículos 8 y 

l, párrafo 2, del Pacto.  



 Los planes de desarme debían ser elaborados teniendo en cuenta la situación 

particular de cada país y además debían ser modificados periódicamente, cada diez años 

por lo menos. 

 Uno de los aspectos del desarme, también reglamentado por el Pacto, era el de la 

fabricación privada de municiones y material de guerra, poniendo de relieve sus "efectos 

perjudiciales" y pidiendo a los miembros de la organización que se pusieran de acuerdo 

para poner un freno a tal estado de cosas, respetando los intereses de los países no 

productores de armas, que de otra forma quedarían inermes.
79

  

 El artículo 8 termina poniendo lo que, en buena lógica, deberían ser las bases de la 

elaboración de un plan general de desarme: la obligación impuesta a los miembros de la 

Sociedad de intercambiar información sobre los armamentos respectivos. 

 En otros lugares del Pacto se estudia también el problema de los armamentos: así, 

por ejemplo, se creaba en el artículo 9 una comisión permanente encargada de servir de 

órgano de consulta del Consejo en las materias objeto de los artículos 1 v 8, y "de un modo 

general, sobre las cuestiones militares, navales y aéreas".
80

 

 Otro de los elementos de un plan general de desarme quedó insertado en el artículo 

23, párrafo d, donde se encargaba a los países miembros el control del comercio de armas y 

municiones con ciertos países a determinar. 

 B)  Los trabajos de la Sociedad.
81

  Con el fin  de poner en práctica las disposiciones 

del Pacto, la Asamblea creó en 1920 una Comisión Temporal Mixta, para que realizara el 

estudio de las cuestiones de orden político social y económico relacionadas con el desarme.  

Disuelta en 1924, al año siguiente sería sucedida por una “Comisión Preparatoria de la 

Conferencia del Desarme”, que funcionó de 1925 a 1930,
82

  resultando de sus trabajos un 

proyecto de convención sobre la reducción y limitación de los armamentos y un informe 

final. 

 El 2 de febrero de 1932 se inició
83

 en Ginebra la Conferencia para la reducción y 

limitación de los armamentos;
84

 establecio dos órganos principales: la Comisión General y 

la Oficina.  La rápida aceptación de algunos principios generales en materia de desarme 

hizo pensar que era posible un acuerdo completo; sin embargo, pronto se inició una serie de 

                                                           
79 Bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones se firmó en Ginebra el 17 de junio de 1925 una convención 

sobre el control del comercio internacional de armas y municiones y de materiales de guerra. Ver Yepes y 

Pereira da Silva, Op cit., pp. 220228.  
80 Ver supra) nota 78.  
81 Conviene recordar que el Pacto no preconizaba realmente el desarme, es decir, la destrucción y prohibición 

de todas las armas, sino pretendía una reducción de los armamentos, propósito mucho más realista, dada la 

renuencia de los estados a abandonar los medios a su disposición para lo que suponen es la defensa de sus 

intereses  supremos.  La primera etapa de los trabajos de la Sociedad de Naciones en materia de recucción de 

armamentos está muy bien estudiada por Louis de Brouckère, “Les travaux de la Société des Nations en 

matière de desarmement”, en R.C.a.D.I., 1928, 25, 365. 
82 concluyó sus trabajos el 9 de diciembre de 1930. 
83 El 11 de junio de 1934 celebró su última reunión; sin embargo, los comités todavía celebraron varias 

reuniones en los meses siguientes, y lo mismo hizo la Oficina,  pero no la comisión General. 
84 Ver Pierre Coulon, La Conférence du désarmement, París, 1934; C. Loosli y Walter Weibel, Die 

Abrüstungskoferenz in Genf, Zurich, 1932; aimé L´Hote, Renseignements documentaires sur la Conférence 

pour la Réduction et la Limitation des Arméments, París, 1936; john W. Wheeler-Bennt,  The pipe dream of 

peace, Nueva York 1935; y C.  Loosli-Usteri, Geschichete der Konfeenz fur Herabsetzung un die Begrenzung 

der Rüstungen 1932-1934, Zurich 1940; como documentos de la Conferencia, Conférence pour la réduction  

et la limitation des arméments  (IX Désarmement, 1932. IX 63). 



discusiones estériles e interminables que dejaron a la Conferencia en un simple intento 

fallido.
85

  su interés principal y su único mérito fue el de haber facilitado la confrontación 

de  puntos de vista y el de haber suscitado la discusión sobre uan gran parte de la 

problemática del desarme,
86

 facilitando así un estudio serio de las dificultades de orden 

técnico que la realización de un plan de desarme lleva consigo. 

 Al margen de la Sociedad de Naciones, muchas veces propiciados por esta 

organización, se realizaron numerosos intentos, a menudo logrados aunque a escala 

reducida, de prohibición de armamentos y de limitación de algún tipo de ellos. Pueden 

señalarse, entre otros, los Tratados navales,
87

 de Washington de 1922
88

  y de Londres de 

1930,
89

 la Convención del 17 de junio de 1925 sobre control del comercio internacional de 

armas, municiones e instrumentos de guerra; el acuerdo entre Dinamarca, Reino Unido, 

Finlandia, Noruega y Suecia, del 21 de diciembre de 1938; varios acuerdos bilaterales 

(anglo-alemán, anglo-soviético) celebrados en 1937 por diversos países europeos, etc. 

 

 

1.3.2. LAS ENTENTES REGIONALES A LA LUZ  DEL PACTO 

 

 1.3.2.1. El artículo 21.
90

  aquí encontramos la aceptación de las ententes regionales, 

en el sentido más amplio, desde los tratados de arbitraje hasta los sistemas de seguridad 

                                                           
85 Se adoptaron algunas decisiones de principios: a) en favor de una reducción importante de los armamentos; 

b) prohibiendo ciertos medios bélicos (bombardeos aéreos, armas químicas, incendiarias  y bacteriológicas; 

c)estableciendo una distinción entre las armas “defensivas” y las “ofensivas” (como la artillería de grueso 

calibre o los carros de asalto de determinado tonelaje), que deberían ser prohibidas.  Una posición crítica 

acerca de los esfuerzos del desarme, en Ernst Kutscher, Abrüstung und Völkerbund, Gotinga, 1932; también 

Marion Williams Boggs,  Attempts to define and limit ´aggresive´ armament in diplomacy and strategy. 

Columbia, 1941. 
86 Algunas de las ideas que afloraron en la Conferencia, concretándose en proyectos, eran dumamente 

generosas, como la del desarme moral, originada en una propuesta de la delegación polaca, presentada en un 

memorándum del 17 de septiembre de 1931.  Pedía un estudio de los medios que permitieran el desarme de 

los espíritus, mediante un control de los medios de difusión, para impedir la propaganda belicosa y difundir 

las ideas de paz. El 23 de diciembre de 1933 se firmó una comvención sobre la radiodifusión en favor de la 

paz. Véase Rafael Altamira y Crevea, Problemes modernes d'enseignement en uve de la conciliation entre les 

peuples et de la Paix Morale, París, 1932; Julien Luchaire, Le desarmement moral, París, 1932.  
87Acerca del desarme naval, en general, Claudio Alvargonzález Sánchez-Bercáiztegui, Desarme naval y 

Sociedad de Naciones, Madrid, 1931; Karl Hoffmann, Flottenabrüstung, Kriegs achtung und Retision, Berlín, 

1932; Jacques de Goislard de Monsabert, La Limitation des armements navals et ses difficultés, París, 1935. 
88 Allí acordaron una limitación a sus flotas (navíos de línea y portaaviones) las siguientes cinco grandes 

potencias: los Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Véase C. Leonard Hoag, Preface to 

preparedness, Washington  1941. 
89 Los Estados Unidos, Japón y el Reino Unido procedieron a limitar, en virtud de los acuerdos a que llegaron 

en esta conferencia, el número y tonelaje de sus cruceros, destructores y submarinos, comprometiéndose 

además los cinco signatarios del acuerdo de Washigton a no proceder a construir los barcos que para el 

periodo 193()-1936 permitía construir aquel Tratado. Otros acuerdos navales: el del 18 de junio de 1935, 

anglo-alemán; el del 25 de marzo de 1936 (Londres), firmado por la Commonwealth  (con excepción de 

Irlanda y Africa del Sur) y los Estados Unidos y Francia; los del 17 de julio de 1937, uno anglo-alemán y otro 

anglo-soviético. 
90 Sobre el problema del regionalismo en la Sociedad de Naciones, Véase José Ramón de Orúe y Arregui, "Le 

regionalisme dans l'organisation internationale", en R.C.A.D.I., 1935, 53, 7; Axel von Freytagh-Loringhoven, 

"Les ententes regionales", en R.C.A.D.I, 1935, 56, 589; Ralph T. White, "Regionalisme t S. universalism in 

the League of Nations", en A.I.S., 1970, N. 1, pp. 88-114.  



colectiva de carácter regional. Sin embargo, los límites del artículo son muy  precisos, y, 

digan lo que quieran los comentaristas del Pacto,
91

 es ,difícil encontrar allí algo más de lo 

que la interpretación literal permite entender, es decir, una simple tolerancia que estaba 

muy lejos de llegar a las finalidades y a los propósitos de promover la realización de 

acuerdos regionales propios del capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas. 

 1.3.2.2. El problema de la doctrina Monroe.
92

 El valor del artículo 21 queda en 

entredicho por la desgraciada inclusión que en él se hace de la doctrina Monroe, asimilada 

a las ententes regionales, ! recibiendo así, por la aceptación del Pacto, una consagración 

indirecta por todos los países. Es verdad que su inclusión fue una maniobra política 

tendiente a dar al presidente Wilson un arma para domeñar a un senado
93

 rebelde, que 

prometía no ratificar los tratados de paz e impedir a los Estados Unidos entrar a la 

organización; pero, dejando a un lado el hecho de que tal maniobra fue inútil, resulta muy 

forzada la atribución a la doctrina Monroe del calificativo de entente regional. En efecto, 

pocas dudas pueden quedar en su carácter de simple doctrina política, enunciada 

unilateralmente por un país, aceptada en forma obscura por algunos e impuesta a muchos 

de ellos, que no desean protecciones de enemigos muchas veces invisibles. Hay que señalar 

que a causa de su inclusión en el Pacto, algunos países pidieron aclaraciones en torno a esta 

doctrina, como fue el caso de El Salvador, que se dirigió directamente al Departamento de 

Estado, o de Costa Rica, que, retirada de la Sociedad de Naciones pidió, al ser invitada a 

reconsiderar su posición, en 1928, que el Consejo le explicara el significado y alcance de la 

doctrina Monroe v de los efectos de su inclusión en el Pacto. 

 Digna de especial mención fue la actitud de México
94

 que, excluido en un principio 

de la Sociedad, al enviar su aceptación de la invitación especial que la Sociedad le dirigió 

para que entrara a formar parte  de ella, incluyó una reseva:  “México estima necesario 

hacer saber, en el momento de su aceptación, que nunca ha admitido la entente regional  

(doctrina Monroe) mencionada en el artículo 21 del Pacto.” 

 Igualmente, cuando el gobierno de la Argentina
95

  decidió reanudar sus trabajos con 

la Sociedad de Naciones, el Parlamento aprobó una ley destinada a permitirlo; en una de 

                                                           
91 Para Yepes y Pereira da Silva, el Pacto "encourage implicitement la conclusión des accords de cette 

nature", afirman incluso, y se podría estar hasta cierto punto de acuerdo con ellos, que "on ne répétera pas 

assez que l'absence d'un régionalisme organisé est l'une des eauses les plus profondes de la crise que la 

Société traverse aujourd' hui", ver, op. cit., vol. III, p: 154. 
92De la inmensa bibliografía sobre la doctrina Monroe, pueden recomendarse las siguientes obras: W. P. 

Cresson, The Holy Alliance: the European background of the  Monroe Doctrine, Nueva York, 1922; 

Alejandro Alvarez, The Monroe Doctrine, Washington, 1923; Simon Planas-Suárez, "L'extension de la 

doctrine Monroe en Amérique du Sud", en R.C.A.D.I., 1924, 5, 271; R. Clark, Memorandum on the Monroe 

Doctrine. Washington, 1930; C. Barcia Trelles, "La doctrine de Monroe dans son développement historique, 

particulierement en ce qui concerne les relations interaméricaines", en R.C., A.D.I, 1930, 32, 397; J. L. de la 

Barra L'évolution du principe de non intervention et la doctrine de Monroe, París, 1936; J. M. Yepes, La 

véritable doctrine de Monroe, París, 1937; Dexter Perkins, A history of the Monroe Doctrine, Boston, 1955; 

Isidro Fabela. Las doctrinas Monroe y Drago, México, 1957; Charles G. Fenwick, International Lata 4a. ed. 

Nueva York, 1965, pp. 280 y ss., M. J. Seara Vázquez, Del Congreso . ., pp. 5659, dei mismo, Derecho 

Internacional Público, pp. 279-280.  
93 Véase supra, nota 5.  
94 Véase M. Seara Vázquez, La política exterior de México, México, 1969, pp. 6769, Daniel de la Pedraja y 

Muñoz, "La admisión de los estados de América Latina en la Sociedad de las Naciones: el caso de México", 

en R.M.C.P., julio-septiembre, 1 969 pp. 358-396. 
95 La declaración argentina fue formulada el 26 de septiembre de 1933. 



sus disposiciones se decía, respecto a la doctrina Monroe, que la Argentina “la ve como una 

declaración política unilateral...”, que  “... no constituye una entente regional según los 

términos del artículo en cuentión” (el 21). 

 1.3.2.3. Las ententes regionales. Los términos tan generales en que estaba redactado 

el artículo 21 permitirían la inclusión en el concepto de ententes regionales de los más 

variados acuerdos internacionales; ello dificultaría, o imposibilitaría cualquier estudio 

sistemático que de ellas quisiera hacerse. 

 Por la vía de indicación nos limitaremos a señalar: 

A)  Los “Acuerdos de Locarno”,
96

  firmados el 16 de octubre de 1925, con participación de 

Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Gran Bretaña, en el tratado de garantías mutuas;
97

 se 

concluyeron además cuatro traados de arbitraje, entre Alemania, por una parte, y Bélgica, 

Francia, Polonia y Checoslovaquía.  B) el “Acta General de Arbitraje”,
98

 elaborada por el 

Comité de Arbitraje y de Seguridad, creado por la Comisión preparatoria del desarme; fue 

sometida a la Asamblea, que la adoptó y la presentó a la adhesión de los estados; entró en 

vigor el 16 de agosto de 1929.  Tras sufrir ciertas modificaciones se encuentra todavía 

vigente; su finalidad es reforzar la obligación de someter los conflictos a los 

procedimientos pacíficos de solución que allí se señalan.  C) La “Pequeña Entente”, cuyo 

origen se encuentra en la convención celebrada el 14 de agosto de 1920 entre 

Checoslovaquia y Yugoslavia; sería completada por dos acuerdos celebrados en 1921 entre 

Rumania y  Checoslovaquia y Rumania y Yugoslavia
 99

. D) “La Entente Balcánica”
100

 

                                                           
96 Sobre los acuerdos de Locarno, consultar Francesco Saverio Giovannucci,  Locarno, Roma, 1935; Pritz J. 

Berber (compilador), Locarno, Londres, 1936; Hanni Zietzschmann Die völkerrechtliche Garantie seit den 

Locarnoverträgen, Berlín, 1938. 
97 Llamado pacto renano. Comprendía un compromiso de no agresión de Alemania garantía otorgada por 

Inglaterra e Italia en favor de la inviolabilidad de las fronteras germano-belga y germano-francesa.  El 8 de 

marzo de 1936, los acuerdos de Locarno fueron denunciados por la alemania nazi. 
98 En el Acta General se ofrecen tres procedimientos de solución pacífica: a)conciliación para todas las 

controversias; b) arbitral o judicial para las controversias de orden jurídico; c)arbitral para las demás 

controversias. Por resolución del 28 de abril de 1949, la Asamblea General de las Naciones Unidas revisaría 

el Acta General, que, en esta forma modificada, está todavía en vigor.  Véase Eugène Borel, “L´Acte 

Générale de Génève”, en  R.C.A.D,I., 1929, 27, 501; J.L. Brierly, “The General Act of Geneva, 1928”, en 

BYB, 1930, pp. 119-133; Marcel  Faraggi  L´Acte Générale d´Arbitrage, París, 1935 
99 Hubo nuevos acuerdos en 1922, 1923, 1928, 1929,1930 y 1933, el último de los cuales era el acuerdo 

institucional.  La agresión nazi a Checoslovaquia, con la consiguiente desmembración de este país, en 1938, 

significó el fin dela organización. Un comentario, junto con el pacto institucional, en M. Seara Vázquez,  la 

paz precaria,  pp. 411-414, y en Yepes y  Pereira da Silva, op. cit. 157-160.  También k.s. chandan 

(seudónimo de Krsta S. shantich), Les  Balkans, la  Petite Entente, le Pacte à Quatre, París, 1933; Aurel 

Krstoulovitch, L´Anschluss et la Petite entente, Lyon, 1933 Voyislav M. Rodavanovich, La Petite Entente, 

París, 1933; Bojidar Saritch, La Petite Entente facteur de paix en Europe, París, 1933; Gerhard Schacher, 

Central Europe and the western World, Nueva York, 1936; Robert Machray, The struggle for the Danube 

and the Little Entente, 1929-1938, Londres 1938. 
100 Por este acuerdo las partes se otorgaban una mutua garantía de sus fronteras contra cualquier agresión, 

viniera de donde viniera, y se comprometía a ponerse de acuerdo respecto a las medidas a tomar ante 

eventualidades que afectaran sus interese.  En fin, cualquier acción política respecto a otro país balcánico no 

signatario, debía ser decidida en común por las partes de la Entente.  El texto del acuerdo de 1934 y un breve 

comentario, en M. Seara Vázquez, La paz precaria, pp. 432-433.  Estudios más amplios en Stefan Petrovic,  

L´Union et la Conférence Balkaniques, París, 1934; Constantin Vulcan,  Le Pacte Balkanique, París, 1934; 

Racho Kazanski,  Essai sur les difficultés de l´Entente Balkanique, Toulouse, 1935; Robert Joseph Kerner y 

Harry Nicholas Howard, The Balkan Conference and the Balkan Entente, 1930-1935, Berkeley, 1936; 



creada por el tratado de Atenas, de 9 de febrero de 1934, entre Rumanía, Grecia, Turquía y 

Yugoslavia..  E) La “Unión Báltica”, que agrupan a Letonia y Lituania según el Tratado de 

Ginebra de 12 de diciembre de 1934
101

. F) El “Pacto Oriental” o de “Saad Abad”
102

, entre 

Turquía, Irán, Irak y Afganistán, firmado el 8 de julio de 1937 en Teherán. G) La 

“Convención de Oslo”,
103

 que creaba otro acuerdo regional, que después sería modificado 

por un acuerdo celebrado en La Haya, en 1937; comprendía a Dinamarca, Suecia, 

Finlandia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. H) Otros acuerdos, a veces citados como 

ententes regionales en el sentido del asrtículo 21, son en realidad violaciones al espíritu a la 

letra del Pacto;
104

 se trataba de auténticos tratados ofensivos: el Pacto Antikomitern
105

 

(Alemania, Italia, Japón, Hungría, Manchukuo y España), el Eje Berlín-Roma,
106

 etc. 

 

 

1.3.3. OTRAS CUESTIONES POLÍTICAS. 

 

 1.3.3.1. La protección de las minorías.
107

 En el Interior de algunos países se 

encontraban minorías nacionales que, temiendo verse discriminadas por el gobierno 

                                                                                                                                                                                 

Konstantin Yanko Peev, Balkanpakt und Balkanbund, Sofía, 1937; Theodore Ivanoff Geshkoff, Balkan 

Union, Nueva York, 1940. 
101 Los signatarios, que se declaraban de acuerdo en cuanto a los objetivos de su política exterior, se 

prometían ayuda mutua “política y diplomática”. Debería funcionar a base de reuniones períodicas de los 

ministros de asuntos exteriores y el tratado tenía una duración de diez años. La integración de esos estados a 

la URSS, pocos años despues, acabó, como es natural, con la organización. Ver Bronius Kazlauskas. 

L´Entente Balkanique, Paris, 1939; Icik Moreins, Wirtschaft und Kultur der Baltischen Staaten, Riga, 1934; 

Iliya, Romas, Die Wirtschaft Struktur der Balteschen Staaten und die Idee einer Zollunion, Kleipeda, 1934 
102 Incluía, además del compromiso de no injerencia en los asuntos internos, el de respetar las respectivas 

fronteras y celebrar consultas en caso de conflíctos internacionales que afectaran sus intereses. En el 

documento constitutivo de esta alianza se incorpora la definición de agresión propuesta por la Conferencia de 

Desarme de Ginebra; y hay una sanción prevista contra el signatario que resultara agresor a dicho agresor, 

Véase Yepes y Pereira da Silva, op. cit., vol. III, pp. 162-163; Gerard Tongas, La Turquie, centre de gravité 

des Balkans et du Proche Orient, París, 1939. 
103 Sus propósitos eran, ante todo, de carácter aduanero: las partes deberían discutir con anticipación todo 

aumento que decidieran hacer en sus tarifas aduaneras y también tendrían que notificar previamente la 

aplicación de las nuevas tarifas. 
104 Para Yepes y Pereira da Silva, esos acuerdos eran “une alliance” offensive et défensive, automatique et 

illimité”, op. cit., vol. III, pp. 166-168. 
105 Con pretexto del anticomunismo, el Pacto Antikomintern serviría para unificar fuerzas con vistas a una 

agresión contra la Unión Soviética. Su núcleo inicial fue el tratado germano-nipón del 25 de noviembre de 

1936 (con los protocolos suplementarios), al que prestaron se adhesión, luego, Italia el 6 de noviembre de 

1937, Hungría y Manchukuo el 24 de febrero de 1939, Epaña el 27 de marzo de 1939, Rumania, Bulgaria, 

Finlandia, Dinamarca, Croacia y Eslovaquia el 25 de noviembre de 1941. Véase M. Seava Vázquez, La paz 

precaria, pp. 465-470. 
106 Confirmado con el Pacto de Acero, concluído el 22 de mayo de 1939 entre Italia y Alemania y completado 

en septiembre de 1940 al añadirse a él Japón. 
107 En la Europa de la primera posguerra, los arreglos territoriales que habían resultado de la victoria aliada 

dejaron a muchaas comunidades nacionales insertas en estados con los que todavía no se sentían 

identificados. Para otorgar cierto régimen de protección a los derechos que se consideraban fundamentales, 

surgió la institución relativamente nueva en derecho internacional, de la protección a las minorías. Estudios 

generales sobre el tema son los de Jean Lucien-Brun, Le probléme des minorités devant le droit international, 

París 1923; Karl Georg Bruns, Gesammelte Schiften zur  Minderheitenfragen, Berlín, 1933; C. A. Macartney, 

National states and national minorities, Nueva York, 1934; Ernst Flachbarth, System des internationale 



mayoritario, y aun sometidas a medidas injustas, consiguieron que se estableciese un 

sistema internacional de garantías.
108

 

 Las normas de protección de las minorías se encontraban dispersas en multitud de 

fuentes: tratados de minorías,
109

 capítulos especiales de los tratados de paz, 
110

 

declaraciones hechas ante el Consejo de la Sociedad por los países que aceptaban 

compromisos respecto a sus minorías nacionales,
111

 disposiciones de otros tratados: el 

Tratado sobre Memel de 1924
112

 y la Convención germano-polaca sobre al Alta Silesia de 

1922.
113

 

 En todos los casos se señalaban tanto los derechos reconocidos a las mayorías 

(protección de la vida, libertad de religión, facultad de adquirir la nacionalidad del país, 

igualdad ante la ley, derecho al idioma, libertad de enseñanza, etc.), como las garantías 

otorgadas. Todo estado miembro de la Sociedad podía dirigirse al Consejo
114

 para llamarle 

la atención sobre una cuestión relativa a las minorías, y el Consejo decidía las medidas a 

tomar. en caso de conflicto sobre tales cuestiones, se podía dirigir los estados a la Corte 

Permanenete de Justicia Internacional, la cual emitió en esta materia varias opiniones 

concultivas, a petición del Consejo: respecto a los colonos alemanes en Polonia; sobre las 

escuelas minoritarias en Albania. 

                                                                                                                                                                                 

Minderheitenrechtes, vol. I, Budapest, 1937; p. de Azcárate, League of Nations and national minorities: an 

experiment, Washington, 1945 (hay edición en español). 
108 Lo cual planteaba a veces convertirse entre el estado territorial y las minorías que consideran lesionadas en 

sus derechos, y ello llevó a una discusión acerca de la conveniencia o inconveniencia del régimen de minorías 

contra la voluntad del estado territorial. Un breve resumen de esta cuestión en Rudolf Gamerer, Verbesserung 

des Minderheitenschutzes gegen den Willen der betroffenen Staaten, Berlín, 1932. 
109 Eran cinco: a) acerca de Polonia, entre los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Italia, Japón y 

Polonia, firmado en versalle el 28 de junio de 1919; b) acerca de Checoslovaquia, firmado en Saint Germain 

el 10 de septiembre de 1919; c) acerca de Yugoslavia, también en Saint Germain el mismo día; d) acerca de 

Rumania, firmado en París, el 9 de diciembre de 1919; y, e) acerca de Grecia, firmado en Sévres el 10 de 

agosto de 1920. Véase Petit manuel..., p. 213 y ss. 
110 A. Los  62 a  69 del Tratado de Saint Germain, firmado con Austria el 10 de septiembre de 1919. B. Los 

artículos 49 a 57 del Tratado de Neuilly, firmado con Bulgaria el 27 de noviembre de 1919. C. Los artículos 

54 a 60 del Tratado de Trianon, firmado con Hungría el 4 de junio de 1920. D. Los artículos 37 a 45 del 

Tratado de Lausana, firmado con Turquía el 24 de julio de 1923. Véase William O´Sullivan Monoly, 

Nationality and the peace treaties, Nueva York, 1934.  
111 Esas declaraciones fueron las siguientes: a) de Finlandia, hecha el 27 dejunio de 1921, sobre la población 

de las Islas Aland; b) de Albania, formulada el 2 de octubre de 1921; c) de Lituania, formulada el 12 de mayo 

de 1922; d) de Letonia, presentada el 7 de julio de 1923; e) de Estonia, hecha el 17 de septiembre de 1923; y 

f) de Irak, que la hizo el 30 de mayo de 1932. 
112 Firmado en París el 8 de mayo entre Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, por una parte, y Lituania por 

la otra. Hay una abundante bibliografía sobre el tema; Madeleine Héliard, Le statut international du Terriroire 

de Memel, Troyes, 1932; Joachim Halier, Die Rechtslage des Memelgebiete, Leipzig, 1933; Reinhold Pregel, 

Die litauische Willkürherrschaft im Memelgebiete, Berlín, 1934; Jacob Robinson, Kommentar der 

Konvention über das Memelgebiete, Kaunas, 1934; Jean Mevret, Le Territoire de Memel et la politique 

européene, París, 1936; Thorsten Kalijarvi, The Memel  statute, Londres, 1937. 
113 Firmada el 15 de mayo de ese año, y que se terminó, de acuerdo con sus propias dispocisiones, el 15 de 

julio de 1937. Véase Kazimierz Maciej Smogorzewski (compilador),  La Silésie polonaise, París, 1932; 

William John Rose, The drama of Upper Silesia, Brattleboro (Vt.), 1935.  
114 Una crítica de la cción de la Sociedad, en Gustave Köver, Non, Géneve en protege pas les minorités 

nationales!, Ginebra, 1938; para un análisis más académico, Julius Stone, International guarantees of minority 

rights, Nueva York, 1932; y Arthur de Balogh, L´action de la Societé des Nations en matiére de protection 

des minorités, París, 1937. 



 Las minorías podía ejercer el derecho de petición
115

 dirigiéndose a los mimebros del 

Consejo y presentando directamente sus quejas. 

 1.3.3.2. La Alta Comisaría para la Ciudad Libre de Danzing.
116

 En virtud del 

Tratado de Versalles (Arts. 100-108), Danzing y el terrirorio descrito en el artículo 100
117

 

quedaban separados de Alemanía y convertidos en territorio libre, bajo la garantía de la 

Sociedad de Naciones. 

 Se  gobernaba por un Senado, elegido por una Asamblea Popular, que a su vez era 

elegida por sufragio universal. 

 La Sociedad de Naciones enviaba, como representante suyo, un Alto Comisario 

para arbitrar en todos los conflictos que pudieran surgir entre la Ciudad Libra de Danzing y 

Polonia, por la interpretación o aplicación de los tratados que a ellos se seferían. Si alguna 

de las partes no estaba de acuerdo con la decisión del Alto Comisario, debía emprender 

negociaciones directas bajo la inspiración del Alto Comisario, y si tales negociaciones 

fracasaban, cualquiera de las partes podría apelar de la decisión del Alto Comisario ante el 

Consejo de la Sociedad de Naciones. 

 1.3.3.3. La Unión Europea.
118

 La Asamblea constituyó en 1930, una Comisión 

formada por los países europeos miembros de la Sociedad, con el fin de que realizara 

estudios encaminados a establecer una Unión de Estados Europeos.
119

 La Comisión creó 

diversos comités especializados que emprendieron una serie de estudios detallados de 

algunos de los aspectos de la creación de una Unión Europea.
120

 

 

1.4. CUESTIONES  JURIDICAS 

 
                                                           
115 Un buen estudio del derecho de petición de las minorías nacionales en Julius Stone, The legal nature of the 

minorities petition, en BYB, 1931, pp. 76-94. 
116 Para ampliar el tema, Malcolm M. Lewis, The Free City of Danzig, en BYB, 1924, pp. 89-102; Henri 

Strasburger y otros, Dantzig et quelques aspects du probleme germano-polonais, París, 1932; Kurt Neumann, 

Die überseeische Wanderung über Danzig, Berlín, 1933; Nicolas de Beck, La condition juridique du Conseil 

du Port et des Voies d´Eau de Dantzig, París, 1933; Kasimierz Maciej Smogorzewski, Poland´d acces to the 

sea, Londres, 1934; Albert Forster, Das nationalsozialistische Gewissen in Danzig, Danzig, 1936; Herbert 

Matschke, Die Grundlagen des internationales Status von Danzig, Berlín, 1936; Ian F.D. Morrow, The 

international status of the Free City of Danzig en BYB, 1937, pp. 114-126; Henri de Montfot, Dantzig-Pot de 

Pologne dans le passé et dans le présent, París, 1939; Edouard Krakowski, Danzig: ville libre, bastion des 

libertés européennes, París, 1939. 
117 Para el texto del artículo 100, M. Seara Vázquez, La paz precaria, pp. 23-24- 
118 Algunas obras sobre el partícular, Georges Ralle, Essai sur le probléme, París, 1933; Sir James Arthur 

Salter, The United States of Europe, Nueva York, 1933; Federico T.L. Gualtierotti, Le ore decisive 

dell´Europa: Paneuropa? Mitteleuropa? Finis Europa?, Milán, 1935; Hans Bauer y H. H. Ritzel, Von der 

eidgenossischen zur europäischen Föderation, Nueva York, 1940; Alfred Mitchel Bingham, The United 

States of Europe, Nueva York, 1940. 
119 La idea inicial fue expuesta por el ministro de asuntos exteriores de Francia, Aristide Briand, ante la 

Sociedad de Naciones el 5 de septiembre de 1929, y reiterada en un memorándum que el 1 de mayo envió a 

los gobiernos europeos representados en la Sociedad. Ver el texto del memorándum en M. Seara Vázquez, La 

paz precaria, pp. 367-375. 
120 Fuera de los países europeos y de América Latina, donde hubo un apoyo bastante sólido al propósito de 

integrar Auropa, el resto del mundo, en particular algunos países asiáticos  y de la Commonwealth, 

expresaron su desconfianza ante el proyecto; posición esta que también era compartida por Inglaterra. Todo 

ello resultó en que en la Sociedad la Comisión para la Unión Europea tropezara con dificultades en su trabajo, 

modificando incluso su nombre, por el menos pretenciosos de Comisión de Investigación para la Unión 

Europea, Véase F.P. Walters, op. cit., en particular pp. 433 y 434. 



1.4.1.  INNOVACIONES INTRODUCIDAS POR EL PACTO AL DERECHO DE LOS TRATADOS 

 

 1.4.1.1. Registro y publicación de los tratados.
121

 Para poner en práctica el 

propósito, enunciado en el preámbulo del Pacto, de terminar con la llamada diplomacia 

secreta, manteniendo a la luz del día las relaciones internacionales, se incluyó en el 

dispositivo un artículo destinado a asegurar la publicidad de una de las fuentes principales 

del derecho internacional y de los instrumentos fundamentales de las relaciones 

internacionales, es decir, de los tratados.  

 E1 artículo 18,
122

 en efecto, imponía a los miembros de la Sociedad la obligación de 

proceder al registro de los tratados que concluyeran en el futuro, fuera con otro miembro de 

la Sociedad o con un país no miembro. 

 E1 análisis del artículo 18 permite encontrar las siguientes cuestiones: A) Sujetos 

obligados a registrar los tratados. E1 proyecto primitivo de este artículo hablaba de tratados 

concluidos "entre miembros de la Sociedad", mientras que el efectivamente adoptado dice 

que es suficiente que sea concluido "por un miembro". E1 problema que se planteó fue de 

si el Pacto podía obligar a los países no miembros de la Sociedad y si los tratados 

concluidos con tales países por un miembro podían ser obligatorios sin necesidad del 

registro. La opinión más común consideró que el tratado era obligatorio sin necesidad del 

registro, respecto a las partes, pero que no podía ser invocado ante los órganos de la 

Sociedad mientras no cumpliera con el anterior requisito. 

 B) Tipos de tratados sujetos al registro. De acuerdo con el artículo 18, se consideró 

que cualquier tipo de tratado, tanto los destinados a crear nuevas obligaciones jurídicas 

como los que tenían por  objeto modificarlas o terminarlas, lo mismo que todos los tratados 

o acuerdos de orden técnico o administrativo, debían ser registrados. La práctica de algunas 

naciones se encargó, sin embargo, de ir introduciendo excepciones que, si a veces se 

aplicaban a tratados de orden técnico, verdaderamente intranscendentes para las relaciones 

internacionales, otras veces eran de orden militar, de verdadero interés para conocer la 

política de los diversos estados. La necesidad de registro abarcaba únicamente a los 

tratados que entraran en vigor a partir del momento en que el Pacto se hizo obligatorio. 

 C) Efectos de la falta de registro. El artículo 18 era terminante a este respecto, 

señalando que "ninguno de estos tratados o compromisos internacionales será obligatorio 

antes de haber sido registrado". Se decía, en efecto, que el registro venía a añadir un nuevo 

requisito al procedimiento de conclusión, llegando algunos a considerar que entre la 

ratificación y el registro se producía una situación similar a la que antes existía entre la 

firma y la ratificación. El problema era en realidad diferente: la firma, excepto en casos 

muy particulares, no creaba obligación jurídica para las partes mientras que la ratificación 

sí, y desde el momento en que una parte había procedido a ella quedaba ligada respecto a la 

otra. Mientras no se procedía al registro los efectos jurídicos quedaban en suspenso. En 

nuestra opinión, la interpretación literal del último párrafo del artículo 18 llevaría a aceptar 

                                                           
121 Consúltese C. Sevens, Le régime nouveaux des traités internationaux; l'article 18 du Pacte de la SDN, 

Gante, 1925; O. Hoijer, Les traités internationaux, París, 1928; Fernand Dehousse, L'enregistrement des 

traités, Lieja, 1929, Rudolf Schwab, Die Registrierung der internationalen Verträge beim Volkerbund, Artikel 

18 des Volkerbundespaktes, Berna, 1929. También supra, nota 12. 
122Un memorándum de la Secretaría, aprobado por el Consejo, en Roma, el 19 de mayo de 1919, puede servir 

como interpretación oficial del artículo 18. Este documento está reproducido en Yepes y Pereira da Silva, 

Commentaire. .., voI III, pp. 4-8.  



la nulidad de los tratados no registrados; la práctica internacional consideró tal sanción 

excesiva y fue poco a poco modificando el efecto de tal disposición, hasta hacer que la falta 

de registro de los tratados no produjera más que un efecto: imposibilidad de invocarlos ante 

los órganos de la Sociedad, incluida la Corte Permanente de Justicia Internacional.
123

 En 

algunos casos, sin embargo, la falta de registro de un tratado fue invocada por una de las 

partes para declararlo inexistente.
124

 

 Los tratados eran publicados por la Secretaría de la Sociedad, en una colección 

(Societé des Nations-Recueil des Traités; League of Nations-Traty Series) que pasó de los 

200 volúmenes en 1944, conteniendo cerca de 5 000 tratados.
125

 Se publicaban en inglés y 

francés \77 en el idioma original en que habían sido concluidos, si fuera otro. 

 

 1.4.1.2. La revisión de los tratados.
126

 E1 artículo 19 concedía a la Asamblea la 

facultad de dirigirse a los miembros de la Sociedad para que procedieran "a un nuevo 

examen de los tratados que hayan dejado de ser aplicables, así como de las situaciones 

internacionales cuyo mantenimiento pudiera poner en peligro la paz del mundo". 

 Este artículo significaba entonces: a) el debilitamiento del principio del "pacta sunt 

servanda"; b) un ataque contra el mantenimiento a ultranza del "statu quo". En un principio 

se había unido al artículo 10, con el fin de moderar un poco los términos de dicho artículo 

respecto a la integridad territorial de los estados; luego se le separó totalmente de él. Los 

poderes de la Asamblea se limitaban a formular una invitación a los estados para que ellos 

tomaran las medidas adecuadas, a través de negociaciones, etc., y no tenía facultades para 

imponer una fórmula de solución. 

 En el contenido del artículo había que diferenciar claramente los dos casos: a) 

Nuevo examen de los tratados vueltos inaplicables, cuestión íntimamente relacionada con 

la de la cláusula "rebus sic stantibus''.
127

 b) Nuevo examen de las situaciones 

internacionales cuyo mantenimiento pudiera poner en peligro la paz del mundo. En ambos 

la Asamblea no podía, como hemos señalado, ofrecer solución alguna, sino limitarse a 

incitar a los miembros para que la buscaran a través de negociaciones o por cualquier otro 

medio. Sin embargo, el hecho de que la Asamblea decidiera en un caso concreto invitar a 

dos o más países a proceder a la revisión de un tratado o de una situación, implicaba el 

reconocimiento de la necesidad de proceder a esa revisión. 

                                                           
123Algunos autores no consideran el asunto tan claro: Oppenheim-Lauterpacht, vol. I, 8a. ed., Londres 1961, 

pp. 920-921.  
124Caso de El Salvador, que denunció en 1933 un tratado concluido diez años antes con las otras repúblicas 

centroamericanas, alegando que no había sido registrado en la Sociedad de Naciones. El artículo 102 de la 

Carta de las Naciones Unidas, equivalente al 18 de la SDN, ya recoge la interpretación que la práctica había 

introducido al 18. 
125 204 volúmenes y 4 822 tratados, según Oppenheim-Lauterpacht, op. cit., vol. I, n. 919.  
126Un análisis del artículo 19, en Carlo Cereti, La revisione dei trattati, Milán, 1934; Viktor Bohmert, Der 

Artikel 19 der Völkerbundssatzung, Kiel, 1934; Georges Scelle, Théorie juridique de la révision des traités, 

París, 1936.  
127Para Yepes y Pereira da Silva, la revisión de los tratados de acuerdo con el artículo 19 es una cuestión 

política, distinta de la aplicación de la cláusula "rebus sie stantibus", que sería eminentemente jurídica, op. 

cit., vol. III, pp. 40 y SS. 



 E1 artículo l9 fue invocado varias veces ante la Asamblea: por Bolivia contra Chile, 

en 1920, pidiendo la revisión del tratado de 1904; por China, en 1929, solicitando la 

revisión de los llamados tratados desiguales,
128

 etc. 

 

 

1.4.2. LOS  MANDATOS
129

 

 

 A1 terminarse la primera Guerra Mundial se planteaba el problema del destino que 

debía de darse a las colonias alemanas- y a los países separados del Imperio Otomano. Del 

enfrentamiento de las dos tesis extremas, una que pedía la anexión pura y simple por los 

vencedores para colocar tales países bajo el régimen colonial clásico y otra que deseaba 

que se les otorgase la independencia inmediata, surgió la solución intermedia representada 

por la institución de los mandatos, de los que Smuts había ofrecido un auténtico anticipo en 

su The League of Nations: a practical suggestion.
130

  

 1.4.2.1. Los fines de la institución. Se trataba de conseguir el desarrollo y el 

bienestar "de colonias y territorios que, como consecuencia de la guerra, han cesado de 

estar bajo la soberanía de los estados que los gobernaban precedentemente, y que están 

habitados por pueblos que todavía no son capaces de dirigirse por sí mismos, en las 

condiciones particularmente difíciles del mundo moderno''.
131

 

 Con ese fin se los colocaba bajo la tutela de "naciones desarrolladas que, en razón 

de sus recursos, de su experiencia o de su posición geográfica son las más capacitadas para 

asumir esta responsabilidad y consientan en aceptarla''.
132

 

 Se dejaba claramente establecido que la finalidad de la institución no era el 

beneficio particular de las potencias mandatarias, sino la mejora y bienestar de esos pueblos 

insuficientemente desarrollados, obra que constituía "una misión sagrada de 

civilización".
133

 

Les mandats ínternationaux: le nouvaux régime politico-administratif cles ancien colonies 

allernandes et des territoires ayant appartenu d la Turquie, París, 1921, T. Baty, 

Protectorates and manclates, en BYB, 1922, pp. 109-121; P. T. Furutaki, Les mandats 

internationaux de la Société des Nations Lyon, 1923, A. Vallani, I mandati internazionali 

della Societd delle Nazioni, Milán, 1923, Ch. Ayoub Les mandats orientaux París, 1924; A. 

                                                           
128En ambos casos, la Asamblea, alegando irregularidades procesales en la presentación de la solicitud, no se 

pronunció sobre el fondo y no adoptó recomendación alguna. 
129Los siguientes son estudios generales sobre los mandatos: Georges Cioriceanu,  
130 Algunos de sus párrafos aparecen incluso literalmente reproducidos en el artículo 22 del Pacto. 
131Artículo 22, párrafo 1.  
132 Artículo 22, párrafo 2. 
133 El problema de la nacionalidad de las poblaciones de los territorios bajo mandato fue evocado en repetidas 

ocasiones, y la práctica constante de la organización fue la de negar a la potencia mandataria el derecho de 

imponer su nacionalidad a esas personas colocadas bajo su administración. En el caso de los mandatos A, 

aplicados a países relativamente avanzados y para los que la independencia plena no parecía estar lejos, no 

había dificultad en estar de acuerdo en lo que hemos dicho, y para evitar diferencias de interpretación en lo 

que respecta a los mandatos B y C, una resolución del Consejo, adoptada el 23 de abril de 1923, dejó bien 

claro que "el estatuto de los habitantes indígenas de un territorio bajo mandato es distinto del de los 

nacionales de la potencia mandataria y no podría ser asimilado a este estatuto por ninguna medida de alcance 

general", señalando, además, que "los habitantes indígenas de un territorio bajo mandato no adquieren la 

nacionalidad de la potencia mandataria como consecuencia de la protección de que se benefician". Véase 

Gaspare Ambrosini, Pacsi sotto mnndato: conclizione giuridica degli abitanti, Milán, 1932. 



Milliot, Les mandats internationaux, París, 1924 T. Stoyanovski, La théorie générale des 

mandats internationaux, París, 1925; H. Rolin, La pratique des mandats internationaux, en 

R.C.A.D.I., 1927, 19, 497; Leopoldo Palaeios, Los mandatos internacionales de la Sociedad 

de Naciones, Madrid, 1928; Norman Bentwich, Le systeme des manclats, en R.C.A.D.I., 

1929, 29, 119; Amedeo Giannini (compilador), I mandati internazionali, Roma, 1933; B. A. 

Alexandrov, Kolonialnie mandati, Moscú, 1934; Manlio Minozzi, Contributo alla teoria dei 

mandati internazionali, Roma, 1934, Neil Macaulay, Mandates, Londres, 1937, Renzo 

Sertoli Salis, La politica dei mandati internazionali, Milán, 1937, Helmut Fenzl, Verbot der 

Annexion deutscher Kolonien durch ihre Mandatäre, Königsberg, 1940.  

 Además, la potencia a quien se encargaba algún pueblo no era depositaria de ningún 

tipo de derechos en nombre propio, sino que actuaba "en calidad de mandataria y en 

nombre de la Sociedad".
134

 

 1.4.2.2. Clases de mandatos. E1 mandato estaba entonces destinado a promover el 

desarrollo económico y político de los territorios sometidos a ese régimen. Pero como el 

grado de desarrollo inicial de tales territorios era muy variado, era natural que no se 

estableciera un régimen unitario para todos ellos.  

 Se distinguían tres tipos de mandatos: A) Mandatos A.
135

 Comprendían" ciertas 

comunidades separadas del Imperio Otomano", que estaban bastante desarolladas, y se 

podía considerar ya su acceso a la independencia en un futuro más o menos próximo a 

condición de que "la ayuda y los consejos de un mandatario guíen su administración hasta 

el momento en que sean capaces de dirigirse por sí mismas”.
136

 Los mandatarios debían de 

ser elegidos teniendo en cuenta, en primer lugar, "los deseos de dichas comunidades’’.
137

 

B) Mandatos B.
138

 Tenían aplicación respecto a algunos territorios del Africa Central. E1 

mandatario asumía en ellos la administración directa, pero su acción debía de realizarse 

siguiendo ciertos lineamientos: a) prohibición de la trata de esclavos; b) prohibición del 

tráfico de armas y de alcohol; c) libertad de conciencia y religión, con las limitaciones que 

exigiera el mantenimiento del orden público y las buenas costumbres; d) prohibición de 

instalar fortificaciones o bases militares o navales, y de dar instrucción militar a los 

indígenas, salvo para policía y defensa del territorio; e) garantizar a los demás miembros de 

la Sociedad igual de tratamiento respecto al comercio e intercambio con el territorio en 

cuestión C) Mandatos C.
139

 Se refería al territorio del sudoeste africano y a ciertas islas del 

Pacífico austral, que “a consecuencias de la escasa densidad de población, de su superficie 

restringida, de su alejamiento de los centros de civilización, y de su contigüidad geográfica 

                                                           
134Muy discutido fue el problema de la soberanía respecto a los territorios bajo mandato, y las posiciones 

variaban, desde los que la atribuían (algunas veces en forma de soberanía provisional ) a la potencia 

mandataria, hasta los que consideraban que correspondía ¿I las poblaciones indígenas de tales territorios. La 

discusión parece resuelta, si pensamos en lo que hemos expuesto en la nota anterior respecto a la prohibición 

a la potencia mandataria de imponer su nacionalidad a las poblaciones sujetas a SU administración sobre 

estos puntos ver Leopoldo Palacios, op. cit., particularmente 274 y ss.; también Louis Comisetti, Mandats et 

souveraineté, París 1934. 
135El estudio de esta clase de mandatos, en Norman Bentwieh, "Legal administration of the Palestine under 

the British Military occupation", en BYB, 1921, pp. 139-148; del mismo, "Mandated territories: Palestine and 

Mesopotamia (Irak)", en BYB, 1922, pp. 48-56;   J. Luquet, La politique des mandats dans le Levant, París, 

1924.  
136 Del artículo 22, párrafo 4.  
137 Ibidem   
138 Ver Wolfgang Abendroth, Die Völkerrechtliche Stellung der B- und C-Mandate, Breslau, 1936.  
139 Supra, nota 137. 



al territorio del mandatario o por otras circunstancias”,
140

 se consideraba que era preferible 

dejarlos bajo las leyes del mandatario. 

 Los territorios sometidos a mandatos se distribuyeron de la siguiente forma: 

Mandatos A:
141

 Siria y Líbano (Francia), Irak, Palestina
142

  y Transjordania (Gran Bretaña). 

 Mandatos B:
143

  Ruanda-Urundi (Bélgica), Tangañica (Gran Bretaña); Camerún y 

Togo (divididos ambos en dos partes, una bajo mandato de Francia y otra bajo mandato de 

la Gran Bretaña). 

 Mandatos C:
144

 Carolinas, Marianas y Marshall (Japón); Samoa Occidental (Nueva 

Zelandia); Nauru
145

 (Imperio Británico); Nueva Guinea (Australia); Sudoeste africano 

(Unión sudafricana). 

 El consejo resolvía acerca de las facultades de la potencia mandataria cuando tales 

facultades no hubieran sido objeto de acuerdo previo entre los miembros de la Sociedad. 

 1.4.2.3.  El  Control de los mandatos.
146

  El órgano de la Sociedad encargado de tal 

misión era el Consejo, el cual era asesorado  por una Comisión permanente compuesta por 

diez
147

 miembros (independientes y que no representaban a su gobiernos) elegidos por el 

Consejo. 

 

 La potencia mandataria tenía la obligación de enviar al Consejo un informe anual, 

teniendo en cuenta para su redacción un cuestionario que el Consejo le enviaba. Recibido el 

informe, pasaba a consideración de la Comisión permanente, a cuyos trabajos asistía un 

representante de la potencia mandataria, con el fin de facilitar a la Comisión los informes 

complementarios que ésta requiera.  Con base en el informe y los comentarios de la 

Comisión permanente, el Consejo dirigía a las potencias mandatarios las sugerencias que 

creyera convenientes. 

                                                           
140 Artículo 22, párrafo. 6. 
141 Las cartas de los mandatos para Palestina (con Transjordania), Siria Líbano, fueron aprobadas por el 

Consejo el 24 de julio de 1923, entrando en vigor el 29 de septiembre.  En caso de Irak, no hubo nunca carta 

de mandato, sino que Inglaterra se entendió directamente con el rey Faisal, que con ayuda de un movimiento 

popular había subido al trono en 1921; esta situación particular constituía evidentemente una violacón a la 

letra y al espíritu de la institución de los mandatos, y que la potencia mandataria concluía un acuerdo  en 

forma directa con los administrados, sin la intervención, supuestamente superior, de la Sociedad de Naciones; 

el problema, sin embargo, no preocupó gran cosa, e irak fue el primer territorio bajo mandato que alcanzó la 

plena independencia, el año de 1932. 
142 Norman Bentwich, “The mandate for Palestina”, BYB, 1929, pp. 137-143. 
143 Para los mandatos B, las cartas fueron aprobadas por el Consejo, el 20 de julio de 1922, siguiendo todas 

ellas lineamientos análogos, con excepción de Ruanda-Urundi y Tangañica que se separan un poco. 
144 Las cartas de los mandatos C constan de siee artículos, iguales para todas ellas y fueron aprobadas por el 

Consejo el 27 de diciembre de 1920. 
145 Este mandato que, de acuerdo con el artículo 77 de la Carta de la Naciones Unidas había sido colocado 

bajo el régimen de administración fiduciaria, se independizó el 31 de enero de 1968, siendo uno de los 

últimos en alcanzar ese status, pues a mediados de 1972 quedan ya únicamente sin independizar Nueva 

Guinea y  el territorio del sudoeste africano, caso este último que es muy especial.  Sobre Nauru bajo 

mandato, ver H. A. Charteris, “The mandate over Nauru Island”, en BYB, 1932, pp. 137-154. 
146 Respecto al control, consultar D.F.W. Van Rees, Les mandats internacionaux: le contrôle international de 

l´administration mandataire, París, 1927; Farid Zeineddine,  Le régime du contrôle des mandats de la Société 

des Nations, París, 1932. 
147 Es el número que  establecía el artículo 2 del reglamento interior de la Comisión  en el texto  reformado, 

que había sido aprobado por el consejo el 5 de marzo de 1928. 



 Además de estas funciones de asesoramiento del Consejo respecto al control de 

mandatos, la Comisión permanente tenía también como funciones las de estudiar cuestiones 

de interés general para los territorios sometidos al régimen de mandatos, para tratar de 

acelerar su desarrollo. 

 1.4.2.4. Desaparición de los mandatos. La desaparición de la Sociedad trajo consigo 

la de los mandatos, que fueron substituidos en el sistema de la Sociedad de Naciones por el 

régimen de Administración Fiduciaria, objeto principal de los capítulos XII y XIII de la 

Carta de San Francisco. En el artículo 77 de este documento se declara que "1. E1 régimen 

de administración fiduciaria se aplicará a los territorios de las siguientes categorías, que se 

colocaren bajo dicho régimen por medio de los correspondientes acuerdos:  

A. Territorios actualmente bajo mandatos . . ." 

 E1 único territorio que, por la negativa de la potencia mandataria a celebrar el 

correspondiente acuerdo, todavía permanece bajo mandato
148

 es el del Sudoeste africano, 

bajo la autoridad de la República Sudafricana, en las condiciones que se estudiarán en el 

momento oportuno. 

 Hay que señalar que todos los territorios correspondientes a los mandatos A y B han 

accedido ya a la independencia. 

 

 

1.5 LA OBRA TÉCNICA DE LA SOCIEDAD 

 

Si respecto al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y a las cuestiones 

políticas en general la actuación de la Sociedad de Naciones puede ser objeto de duras 

críticas, sus trabajos en lo relativo a la cooperación internacional
149

 podrían, por sí mismos, 

dar una justificación para la existencia de la organización de Ginebra. Su obra, múltiple, no 

significó, en algunas ocasiones más que la continuación de anteriores intentos más o menos 

conseguidos; otras veces inició la cooperación internacional en materias hasta entonces 

dejadas a la accción individual; en todos los casos, la Sociedad hizo concebir justas 

ilusiones, que su fin prematuro no siempre dejó cristalizar en actos concretos. 

 La acción de la Sociedad en este dominio se encontraba fundada en el artículo 23 

del Pacto, completado en la primera Asamblea ,por una resolución del 9 de diciembre de 

1920, en la que se fijaban las características generales de los organismos técnicos a crear: 

a) "autonomía en cuanto al funcionamiento interno de los organismos", b) "Control en 

cuanto a la intervención respecto a los miembros". Estas directivas generales llevaban a 

conseguir cierta uniformidad en el funcionamiento de los organismos técnicos.
150

 

 De ellos podían formar parte no sólo los países miembros de la Sociedad sino 

también todos los otros países que, sin serlo, estuviesen interesados en particular en los 

trabajos de tales organismos; de ahí que casi siempre contaran con más miembros que la 

                                                           
148 Hablando en términos estrictamente jurídicos, sería más correcto decir que el mandato ha concluido el día 

27 de octubre de 1966, por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que la República 

Sudafricana mantiene sobre el territorio una ocupación de facto e ilegal. Esta cuestión la analizaremos más en 

detalle al hablar de las Naciones Unidas. Puede consultarse J. Dugard, "The revocation of the mandate for 

South-West Africa", en A.J.I.L., enero, 1968, pp. 78-79. También infra, 2.6.2..2.2. 
149  Una evaluación de los trabajos de la Sociedad en Worid organization: a balance sheet of the first great 

experiment, Washington, 1942 
150  Ver A. Rapisardi-Mirabelli, "Théorie générale des unions internationales", en R.C.A.D.I., 192S, p. 34S. 



Sociedad, realizando así mejor la idea de universalidad. Esta colaboración de los países no 

miembros recibió todo el apoyo de la Asamblea, que en una resolución del 20 de 

septiembre de 1939 se declaró dispuesta a recibir "toda observación o sugerencia que los 

estados no miembros pudieran desear presentar para una extensión de esta colaboración 

técnica y no política...”
151

 

 

 

1.5. 1. CUESTIONES ECONOMICAS
152

 

 

 En una conferencia internacional celebrada en Bruselas durante los meses de agosto 

y septiembre de 1920, a convocatoria del Consejo, se decidió la creación de la 

Organización Económica y Financiera, bajo cuya competencia iba a quedar la mayor parte 

de las actividades de la Sociedad relativas a la cooperación internacional en estas 

materias.
153

 

 Tenía cuatro órganos principales: 1) Comité Financiero, Comité Económico, Comité 

Fiscal y Comité de Expertos Estadísticos; en la Secretaría de la Sociedad sé preparaban los 

trabajos. 

 1 ) El Comité Financiero "es el órgano consultivo del Consejo para todas las 

cuestiones financieras que presentan un carácter de interés general, así como para los 

problemas financieros cuya solución reclama la cooperación internacional''. Además de 

actuar como órgano consultivo respecto a ciertos gobiernos que a él se han dirigido, ha 

elaborado proyectos de convenciones, colaboró en la reconstrucción financiera de ciertos 

países, etc. 

 2) El Comité Técnico era "el órgano consultivo del Consejo para todas las 

cuestiones económicas": política comercial, tarifas, solución amistosa de conflictos 

económicos internacionales, tratamiento a extranjeros, arbitraje comercial, elaboración de 

proyectos de convenios internacionales, etc. A veces creaba subcomités de expertos para la 

realización de trabajos determinados: cuestiones agrícolas, turismo, etcétera. 

 3) El Comité Fiscal realizaba trabajos con el fin de evitar la doble tributación y la 

evasión fiscal. Publicaba un repertorio de "Convenios y disposiciones de derecho interno 

dirigidos a prevenir la doble tributación y la evasión fiscal". 

                                                           
151  Además, el Consejo había decidido, el 27 de mayo de 1939, crear un comité compuesto de cinco a siete 

personas para preparar un informe y someterlo a la Asamblea, acerca de las relaciones entre la Sociedad y los 

países no miembros, en materia de colaboraeión técnica. 
152  En este terreno, consultar las obras siguientes: Martin Kopping, Der Völkerbund und das internationale 

Zollwesen, Berlín, 1933; Walleee Mitchell MeClure, Worid prosperitty as sought through the economic of 

the League of Nations, Nueva York, 1933, Erwin Respondek, Crundzüge europäischer Handelspoitik 

zuischen den beiden Weltwirtschaftskonferenzen, Berlín, 1933; Ada Albertine Poortenaar, L'oeuvre de la 

restauration financiere sous les auspices de la Société des Nations, Amsterdam, 1 934.  
153  Entre las múltiples actividades emprendidas por la Sociedad de Naciones en materia económica y 

financiera, podrían citarse las siguientes: investigaciones sobre los cielos económicos, acceso a las materias 

primas, restauración financiera, estudio del problema que el oro planteaba para la estabilidad monetaria, 

represión de la falsificación de moneda, estudios sobre acuerdos de "clearing", simplificación de las 

formalidades aduaneras abolieión de prohibiciones y restricciones a la importación y a la exportación, 

unificación del derecho comercial, problemas agrícolas, estadisticas económicas, etc. Un breve resumen y 

descripción de estas actividades en Petit manuel..., pp. 235-249. 



 4) E1 Comité de Expertos Estadísticos inició sus trabajos con la unificación de las 

estadísticas del comercio exterior, elaborando después estadísticas sobre numerosas 

actividades económicas: comercio, precios, producción, etc. 

 Entre los múltiples trabajos realizados por la Organización Económica y Financiera 

pueden señalarse los relativos a: a) relaciones económicas internacionales; b ) ciclos 

económicos; c ) acceso a las materias primas; d) reconstrucción financiera; e) patrón oro; f) 

acuerdos de "clearing", g) simplificación de formalidades aduaneras y abolición de 

restricciones al comercio internacional; h) elaboración de convenios para la unificación de 

ciertas instituciones del Derecho Mercantil (letras de cambio, billetes a la orden, cheques); 

i) problemas agrícolas (el trigo, comercio internacional de carnes, proteccionismo 

agrícola); j ) publicación de estudios económicos, etc. 

 

 

1.5.2 COMUNICACIONES Y TRANSITO,
154

 Y TRATAMIENTO EQUITATIVO PARA EL COMERCIO DE 

TODOS 

           LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD. 

 

 Según el artículo 23, párrafo e), los miembros de la Sociedad deberían "tomar las 

medidas necesarias para asegurar y mantener la libertad de las comunicaciones y el tránsito, 

así como el trato equitativo para todos los miembros de la Sociedad..." 

 Se creó una Organización de las Comunicaciones y del Tránsito, cuyos órganos 

principales eran los siguientes: a ) Conferencias generales (ordinarias y extraordinarias), y 

parciales; b) Comisión consultiva y técnica de comunicaciones y tránsito; c) Secretaría 

permanente, cuyas funciones eran desempeñadas por la "Sección de Comunicaciones y 

Tránsito" de la Secretaría permanente de la Sociedad; d) Comités permanentes de la 

Comisión consultiva y técnica; e) Comités temporales. 

 Este organismo propició la celebración de numerosos acuerdos internacionales 

orientados a la consecución de los fines para los que había sido creado: sobre libertad de 

tránsito (Convenio internacional de Barcelona, de 1921,
155

 transporte ferroviario (Convenio 

sobre el régimen internacional de las vías férreas, de Ginebra, 1923,
156

 etc. 

 

 

1.5.3. SALUD E HIGIENE 

 

 La creación de la Organización de Higiene respondió a las directivas fijadas en el 

artículo 23, párrafo f), del Pacto.
157

 Su estructura
158

 comprendía: a) Consejo general 

                                                           
154  Ver Mauriee Bourquin, "L'organisation internationale des voies de communication", en R.C.A.D.I., 1924, 

5, 163. 
155  G.E.Toulmin, "The Barcelona Conference on Communications and Transit and the Danube Statute", en 

BYB, 1922, pp. 167-178; Am3deo Giannini (compilador), Lc convenzioni internazionali di diritto fluviale, 

Roma, 1933. 
156 Véase S. Raikovitch, Le régime international des voies ferrées et la Société des Nations, París, 1925. 
157  Que los miembros de la Sociedad "se esforzaran por adoptar medidas de orden internacional para evitar y 

combatir las enfermedades". 
158 Sobre esta organización, ver C.W. Ilutt, International higiene, Londres, 1927; P. Blayae, L'Organisation 

d'Higiene de la Société des Nations, Montpellier, 1932; H. van Blankenstein, L'Organisation d'Higiene de la 

Société des Nations, Purmerend (Holanda ), 1934. 



consultivo de higiene; b) Comité de Higiene; c ) Secretaría, cuyas funciones desempeñaba 

la Sección de Higiene de la Secretaría Permanente de la Sociedad. Como órganos 

dependientes de la Organización pueden citarse: a) Servicio de Informaciones 

Epidemiológicas y Estadísticas de Sanidad Pública; b) Oficina de Oriente, en Singapur; e) 

Centro Internacional de Estudios sobre la Lepra, de Río de Janeiro. 

 Las actividades de la Organización de Higiene abarcaban, entre otras, la 

organización de intercambios de personal médico, la lucha contra las enfermedades 

contagiosas y sociales, colaboración técnica con los gobiernos, higiene rural, trabajos para 

promover la estandarización biológica e incluso estudios sobre la vivienda. 

 En materia de sanidad e higiene, la labor de la Sociedad se completaba mediante la 

lucha contra los estupefacientes,
159

 labor que le había sido encomendada según las 

disposiciones contenidas en el párrafo c) del mismo artículo 23. Los organismos 

encargados de esa tarea eran: a) Comisión consultiva sobre tráfico del opio y otras drogas 

nocivas; b) Comité Central Permanente del Opio; e) Organo de Fiscalización. 

 Los trabajos de la Sociedad llevaron a la celebración de numerosos acuerdos 

internacionales
160

 para combatir la producción y el comercio y distribución, lo mismo que 

el consumo de drogas. La coordinación internacional de las medidas represivas tendientes a 

estos fines permitió que se obtuvieran pronto resultados apreciables. 

 

1.5.4. CUESTIONES SOCIALES Y HUMANITARIAS 

 

 En el mismo artículo 23, en los párrafos b y c, se señalaban algunos de los objetivos 

a perseguir por la Sociedad en el plano de la cooperación internacional. 

 1.5.4.1 Abolición de la esclavitud. E1 primero de los párrafos se refería a la 

obligación de "asegurar un trato equitativo a las poblaciones indígenas'' en los territorios 

sometidos a la administración de los países miembros de la Sociedad.  

 La Asamblea aprobó, el 25 de septiembre de 1926, un Convenio internacional para 

la represión de la trata de esclavos, que había sido preparado por la Comisión temporal de 

expertos constituida al efecto. La Asamblea procedió a nombrar un nuevo comité de 

expertos en 1932, con el fin de que realizase un estudio para poner al día los conocimientos 

sobre la situación de la esclavitud; los trabajos de la Sociedad permitieron conocer la 

existencia de ciertos sistemas de esclavitud, algunos en vías de desaparición, pero que, en 

todo caso, exigían una acción enérgica por parte de la organización. Las medidas 

propuestas por el comité se dirigían, fundamentalmente, a combatir el comercio de 

esclavos. A sugerencia de este comité, la Asamblea creó una Comisión Consultiva 

Permanente, compuesta de siete miembros, que iniciaría sus trabajos desde enero de 1934. 

 1.5.4.2. Ayuda a los refugiados. Se habían creado dos órganos destinados a resolver 

el problema de los refugiados: la Alta Comisaría de la Sociedad de Naciones para los 

                                                           
159  Sobre el problema de las drogas en la época de la Sociedad de Naciones, ver, A.J. Chanut, Le régime de 

1'opinium en droit intenational, Caen, 1933; Louise E.S. Eisenlohr, Intenational narcotics control, Nuevn 

York, 1935; Stanley Hartnoll Bailey, The anti-drug campaign, Londres, 1936. 
160 EI acuerdo de Ginebra del ll de febrero de 1925, sobre el opio, la Convención de Ginebra del 19 de 

febrero de 1925 sobre las drogas manufacturadas y su venta en farmacias, el Acuerdo de Bangkok del 27 de 

noviembre de 1931, estableciendo el monopolio estatal sobre la venta al detalle del opio preparado, la 

Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de los estupefacientes, firmada en 

Ginebra el 13 de julio de 1931, etc.  



Refugiados, provenientes de Alemania,
161

 la Oficina Internacional Nansen,
162

 procurando, 

además, la celebración de diversas convenciones destinadas tanto a fijar los criterios 

necesarios para la determinación del refugiado como para asegurar la debida asistencia.
163

 

Entre las realizaciones más importantes de la Sociedad en este dominio está la creación del 

llamado "pasaporte Nansen".  

 1.5.4.3. La protección a las mujeres y niños.
164

 Era misión principal de la Comisión 

Consultiva de las Cuestiones Sociales, órgano que substituyó a la Comisión Consultiva 

para la Protección de la Infancia y de la Juventud.
165

 

 Se abocó a la lucha contra la trata de blancas, procurando el mayor número de 

adhesiones al Convenio de 1921 y a los convenios complementarios concluidos 

posteriormente. Además, auspició una serie de actividades destinadas a mejorar las 

condiciones de la infancia en todos los países, fomentando la adopción de medidas 

destinadas a la protección de los hijos legítimos, de los niños ciegos, asistencia a los niños 

descarriados y en peligro moral, etc. 

 1.5.4.4. La cooperación cultural.
166

 realizada por medio de la Organización 

Internacional de Cooperación Intelectual, creada por una decisión de la primera Asamblea 

el 18 de diciembre de 1920. 

 Comprendía los siguientes órganos: a) Comisión Internacional de Cooperación 

Intelectual, compuesta de diecinueve miembros nombrados por el Consejo. Tenía carácter 

de órgano consultivo del Consejo y la Asamblea; un Comité ejecutivo cubría el periodo 

entre las reuniones de la Comisión. 

 b) Comités de especialistas, de carácter sumamente variado, permanentes unos y 

temporales otros; podemos citar entre ellos el Comité Permanente de Letras y Artes, el 

Comité de Consejeros Científicos, la Comisión Internacional de Monumentos Históricos, el 

Comité de Derechos Intelectuales, etc. 

 c) Los tres órganos de trabajo: a') la Sección de cooperación intelectual, que 

realizaba funciones secretariales para la Comisión internacional, asegurando el enlace de 

esta Comisión con el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual; b') el Instituto 

Internacional de Cooperación Intelectual,
167

 que era el órgano ejecutivo de la Comisión, 

sirviendo de Secretaría a ciertos centros internacionales que funcionaban en relación con la 

Comisión. Estaba establecido en París; c') el Instituto Internacional del Cinematógrafo 

                                                           
161 El Consejo de la SDN había confiado provisionalmente, en enero de 1936, a Sir N'eil Malcolm la 

protección de este tipo de refugiados, y luego la Asamblea, en su XVIII período de sesiones, lo nombró Alto 

Comisario de la SDN encargándole la preparación de una conferencia gubernamental de donde debería 

resultar una convención para solucionar el problema. 
162Creada por la Asamblea en 1930 sus estatutos fueron aprobados por el Consejo el 19 de enero de 1931. 

Tenía como finalidad proseguir la obra de Nansen en favor de los refugiados. El presidente de la Oficina era 

nombrado por la Asamblea de la SDN que facilitaba los fondos para los gastos administrativos. 
163  Véase Norman Bentwich, "The League of Nations and refugees", en BYB, 1935, pp. 114-129. 
164  Este era un propósito expresamente consignado en el artículo 23, párrafo c, del Pacto. Véase Ki-Tcheng, 

La femn et la Société des Nations, París, 1928; U. Revest, La protection de l'enfance devant la Société des 

Nations, París, 1936. 
165 165 Hasta 1936 dividida en dos comités el C. para la represión de la trata de mujeres y de niños y el C. de 

protección de ia infancia. 
166 Véase Julien Luchaire, "Prineipe de la eoopération intellectuelle internationale", en R.C.A.D.I., 1925, 9, 

312. 
167  Acerca del Instituto, véase Henry Bonnet, "L'oeuvre de l'Institut International de Coopération 

Intellectuelle, en R.C.A.D.I., 1937, 61, 461. 



Educativo con sede en Roma; d ) las Comisiones nacionales, para servir como órganos de 

enlace entre la comisión y los medios intelectuales de los diversos países. 

 La obra de la Organización Internacional de Cooperación intelectual fue 

considerable; fomentó el intercambio intelectual, organizó conferencias con participación 

de intelectuales de diversos países; fomentó el estudio científico de las relaciones 

internacionales; elaboró métodos tendientes al perfeccionamiento de la enseñanza 

elemental y superior; consiguió una adecuada protección de los derechos de autor; etc. 

También son dignas de señalarse sus publicaciones: Guía Internacional de Archivos, Index 

Translationum, y las colecciones literarias iberoamericana y japonesa.  

  

  

 

1.6. EL FIN DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

 

 Ninguna obra humana puede ser perfecta, y cuando se trata de una obra de la 

magnitud de la Sociedad de Naciones, primer experimento en la organización internacional 

de vocación universal, los errores eran inevitables; de todos modos, cualquier juicio sobre 

ella
168

 tiene que tomar en consideración un hecho irrebatible: esa organización, como toda 

organización internacional, comprendía un conjunto de estados que, al subscribir el Pacto, 

habían conservado prácticamente la totalidad de sus prerrogativas soberanas, y con ellas su 

libertad de acción. Reprocharle entonces a la organización su ineficacia, cuando la culpa 

estaba en los estados miembros, es una injusticia o un desconocimiento de la realidad. 

 Pero si en los aspectos negativos de la prevención de conflictos la SDN no pudo 

actuar con la eficacia debida, en el terreno positivo de la cooperación probó lo que luego 

hemos visto confirmado: que el incremento de las relaciones entre ]os pueblos derivado de 

las necesidades económicas y del progreso técnico hace inevitable la organización 

internacional. La Sociedad de Naciones no fue pues un intento fallido y mucho menos 

inútil; fue un experimento necesario que permitió observar el funcionamiento de una 

institución en la realidad, para incorporar en la sucesora las experiencias recogidas y poder 

corregir errores.
169

 

 La década de los años treinta, con la creciente ola de agresiones contra pueblos 

inermes, hacía prever un desenlace en forma de conflicto armado generalizado, al cual la 

SDN no tenía grandes posibilidades de sobrevivir. 

                                                           
168 Para ver como sus contemporáneos juzgan el valor de las aetividades de la Sociedad, consultar las 

siguientes obras, aparecidas en diversos momentos de la vida de la organización : Harold W.V. Temperley, 

The second year of the League, Londres, 1922, Cosme de la Torriente, Actividades de Za Liga de las 

Naciones, La Habana, 1923; Roth Williams. The League of Nations today: its growth, record and the relation 

to Brithish foriegn Policy, Londres, 1923; Kathleen Gibberd, The Lcague in our times, Nueva York, 1933; 

Jean Ray, La Politique et la jurisprudence de la Societé des Nations, 4 vols., París, 1931-1935; Simón Planas 

Suárez, La política europea, y la Sociedad de las Naciones, Barcelona, 1935; Sir Norman Angell, Peace and 

the plain man, i\ueva York, 1935, Norman Hillson, Geneva scenne, Londres, 1936. 
169  Las propuestas de reforma a la organización empezaron a surgir, como hemos visto atrás, desde el 

comienzo de su funcionamiento; pero lo que entonces eran propuestas de reformas en cuestiones de detalle, 

se convirtieron, en la década de 1930 y durante la segunda Guerra Mundial en proyectos de reorganización 

completa. Véase Frank Noel Keen, A better League of Nations, Nueva York, 1934; The future of the League 

of Nations, Nueva  York, 1936; Salo Engel, League reform, Nueva York, 1940; Zadit Báez Castro, La 

Sociedad de las Naciones  y la futtlra organización internacional, Buenos Aires, 1941. 



 Cuando el conflicto se desencadenó, la sede de la Sociedad quedó casi  aislada por 

la marea nazi,
170

 aparte del hecho de que muchos de los miembros, o habían desertado o no 

tenían interés, alguno en su funcionamiento, probablemente porque no esperaban gran cosa 

de ella. E1 hecho es que sus actividades fueron reduciéndose progresivamente, hasta un 

punto en que apenas llegaba a un centenar el número de funcionarios que mantenían en 

marcha su administración. E131 de agosto de 1939, el secretario general, J. Avenol, 

dimitió, y tomó las riendas de la Secretaría Sean Lester, al que la Asamblea, una vez 

terminada la guerra, nombraría formalmente como secretario general le la SDN, el tercero y 

último. 

 Durante la guerra mundial, la Sociedad funcionó apenas, con los pocos miembros de 

la Secretaría que permanecían allí dedicados a hacer funcionar los servicios, con el fin de 

conservar el hálito vital de la organización, en espera de tiempos mejores. 

 Desde 1941, con la Declaración del Atlántico, surgió la idea, que pronto fue 

tomando cuerpo en una serie de conferencias y declaraciones, de substituir a la SDN por 

una nueva institución. En 1945, en San Francisco, el nacimiento de la Organización de las 

Naciones Unidas volvió redundante a la Sociedad de Naciones, de la que en ese momento 

formaban parte todavía 43 países. 

 Empezó una serie de negociaciones entre la Comisión preparatoria de las Naciones 

Unidas y la Comisión de Supervivencia, en nombre de la SDN, con el objeto de preparar la 

sucesión de la institución ginebrina.  

 E1 8 de abril de 1946, los representantes de treinta y cuatro países iniciaron en 

Ginebra las reuniones de la última Asamblea.
171

 Con un sentimiento probablemente muy 

similar a la persona que ve muy cerca el término de sus días, la Asamblea tomó sus últimas 

disposiciones devolviendo a algunos de los miembros los fondos que habían facilitado, y 

ocupándose de que todos los bienes fueran transferidos a los órganos afectados de las 

Naciones Unidas.
172

 

 Finalmente, el 18 de abril, las delegaciones presentes en la Asamblea, decidieron 

que al día siguiente, el 19 de abril, la Sociedad de Naciones entraría en la historia. En esa 

misma fecha, se celebró un acuerdo entre la SDN y la ONU, fijando los detalles de la 

transferencia de los bienes de la primera a la segunda, y que sería complementado por otros 

concluidos en julio y agosto del mismo año. 

 La tarea de la transferencia de bienes y el arreglo final de todas las cuestiones 

financieras fue declarada concluida por la Junta especial de liquidación, encargada de ello, 

el 31 de julio de 1947. 

 Podrían recordarse en aquel momento, las palabras que el 8 de abril de 1946 

pronunció, al cerrar su discurso, Cecil, con británica frase: "La Sociedad ha muerto, ¡vivan 

las Naciones Unidas!", en las que la emoción del momento se mezclaba con la esperanza de 

un futuro libre de los errores del pasado.  

                                                           
170 Para permitir Ull funcionamiento más normal de algunas de sus instituciones, varios países miembros 

fueron en ayuda de la Sociedad, ofreciéndole la mayor seguridad de su propio territorio. Así, la Organización 

Internacional del Trabajo pudo funcionar en Montreal y la mayoría del personal de la Secretaría trabajó en la 

Universidad de Princeton. Para un relato de los últimos días de la SDN, véase F.P. Walters, op. cit., pp. 811 

yss. 
171 No   se consideró necesario convocar al Consejo. 
172 Hay una publicación de la Secretaría que explica en detalle los trabajos de la última Asamblea: Thc 

League hands ovcr, 1946. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

2.1. LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

 

2.1.1 SU  ELABORACIÓN 

 

 2.1.1.1. El dilema. Si la Primera Guerra Mundial fue achacada por algunos a la 

inexistencia de un sistema de seguridad colectiva capaz de haberla evitado, la Segunda 

Guerra Mundial apareció a otros como el resultado de la ineficacia del sistema de seguridad 

colectiva establecido en la Sociedad de Naciones. No tiene entonces nada de extraño que 

desde el comienzo mismo de las hostilidades, se planteara el problema de la futura 

reorganización del mundo,
1
 con referencia siempre a la organización ginebrina, ya fuera 

para desear su reforma estructural o para plantear su eliminación pura y simplemente, y su 

substitución por otra nueva organización, más eficaz. Estas dos posiciones (reforma o 

substitución) no dejaban duda en cuanto al juicio unánime que la SDN merecía, y la 

necesidad de mejorar el sistema por ella representado. 

 La idea de crear una nueva organización se va abriendo paso a través de 

declaraciones o conferencias internacionales, que empiezan en una vaga referencia a una 

futura reorganización de la sociedad internacional, y acaban en proposiciones concretas que 

preparan el camino a la adopción del texto constitucional del nuevo organismo. En toda 

esta evolución es curioso ver la absoluta falta de confianza en la SDN, a la que sus faltas 

reales hicieron aparecer como responsable de todos los males de la humanidad, olvidando 

que su única falta había sido la de no haber podido resolverlos. El dilema planteado a los 

aliados, de modificar el Pacto o crear una nueva organización, acabó siendo resuelto en 

favor de la última solución. 

                                                           
1  Ver en el capítulo anterior, la nota 168. Entre los numerosos planes de reorganización internacional, 

formulados según la fantasía de sus autores, pueden destacarse los contenidos en las siguientes obras, George 

H. Wells, The New World Order, Nueva York 1940; del mismo, Guide to ihe New World, Londres, 1941, 

George Gilbert Annstrong, Why another World War?, Nueva York, 1941; Ernest Bevin, The balance sheet of 

the future, Nueva York, 1941; Charles B. Fawcett, The bases of a World Commonwealth, Londres, 1941; 

Hans Heymann, Plan for permanent peace, Nueva York, 1941; Edward Hallet Carr, Conditions of peace, 

Nueva York, 1942; Percy Ellwoocl Corbett, Post-war worlds, Nueva York, 1942; Nicholas Doman, The 

Coming Age of World Control, Nueva York, 1942; Lionel Morris Gelber, Peace by power, Nueva York, 

1942, Julián Nogueira, La Sociedad de Naciones y las Naciones de la Sociedad; de Ginebra a Dumbarton 

Oaks, Buenos Aires, 1945. 



 2.1.1.2. El camino hacia la Carta.
2
 Pasa por numerosas conferencias 

internacionales, celebradas en el curso de la guerra. En realidad es difícil encontrar alguna 

en que, en forma más o menos directa, no se enuncien principios que serían aplicados al 

llegar la paz; pero la trayectoria queda perfectamente fijada en algunas de ellas: 

 2.1.1.2.1. La Declaración Interaliada (12 de junio de 1941). Firmada por los 

representantes de catorce países
3
 (9 de ellos eran representantes de gobiernos en el exilio,

4
 

ya que sus territorios se encontraban bajo ocupación enemiga) donde, además de un 

compromiso de continuar conjuntamente la lucha y de no firmar la paz por separado, se 

subraya la necesidad de mantener la paz que, según ellos, debe estar basada en la 

cooperación de todos los pueblos, único medio de: a) desterrar la agresión, y b) 

garantizarles la seguridad económica y social: 

 
La única base auténtica de una paz duradera es la voluntaria cooperación de todos los pueblos libres, en un 

mundo en el que, liberados de la amenaza de agresión, todos puedan gozar la seguridad económica y social. 

 

 2.1.1.2.2. La Carta del Atlántico (14 de agosto de 1941). Declaración conjunta 

emitida por el presidente Roosevelt y el Primer Ministro Churchill, como resultado de una 

reunión celebrada en el Atlántico, frente a las costas de Terranova.
5
  

 En la historia de la Organización de las Naciones Unidas tiene un valor similar al de 

los 14 puntos del presidente Wilson, acrecentado por el hecho de que si éstos estaban 

contenidos en una declaración unilateral, la Carta del Atlántico es una declaración bilateral; 

claro que igual que en el caso del documento de Wilson, su valor es puramente 

programático. Esta declaración contiene, tras un corto preámbulo, ocho puntos
6
 en que los 

mandatarios de EEUU y la Gran Bretaña esbozaron los grandes lineamientos de su política 

futura y los principios que deberían regir la paz esperada.
7
  

 

                                                           
2 Ver R. B. Russell, A History of the United Nations Charter: the role of the United States, 1940-1945, 

Washington, 1958; Helmut Volger, Geshichte der Vereinten Nationen, München: R. Oldenbourgh, 1995; 

Christopher D. O'Sullivan, The United Nations: A Concise History, The Anvil Series, Malabar, Florida: 

Krieger Publishing Company, 2005 
3  Australia, Canadá, Nueva Zelandia, Unión Sudafricana y Reino Unido. además de Bélgica, 

Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Yugoslavia y el general De Gaulle, en 

nombre de Francia. 
4  Los nueve últimos de la nota anterior. 

5 A bordo del buque inglés "Prince of Wales”. Ver H. V. Morton, Atlantic Meeting, Londres: 
Methuen Publishing Ltd., 1943; Douglas G Brinkley y David Facey-Crowther, (Editores) The 
Atlantic Charter, Nueva York: Palgrave Mac Millan, 1994 

 
6  La Carta del Atlántico era en realidad una ampliación de las famosas "cuatro libertades" enunciadas por 

Roosevelt en su mensaje sobre el estado de la Unión al Congreso norteamericano, el 6 de enero de 1941: 

libertad de palabra y de expresión, libertad de creencias, libertad de la necesidad y libertad del temor. 
7 7 La intención originaria de la Gran Bretaña de incluir en la Carta alguna disposición relativa al 

establecimiento de una nueva organización internacional después de la guerra, no encontró un eco favorable 

en Roosevelt, que recordaba muy bien la suerte corrida por su antecesor en la presidencia, Woodrow Wilson. 

El 24 de septiembre de 1945, la Unión Soviética en la Confereneia de los aliados en Londres, daría su apoyo 

a los puntos contenidos en la Carta del Atlántico. Ver, W. G. Truchanowski (compilador) y otros, Geschichte 

der internazionalen Beziehungen, 1939-1945, Berlín, 1965, pp. ll9 y ss. 

http://books.google.com/books?id=NNkLsMHtnPAC&printsec=toc&dq=atlantic+charter
http://books.google.com/books?id=NNkLsMHtnPAC&printsec=toc&dq=atlantic+charter


 Las afirmaciones contenidas en la Declaración pueden resumirse del siguiente 

modo:
8
  

 

I) Respeto a la integridad territorial, con la sola excepción de los cambios consentidos por 

las respectivas poblaciones (Primero y Segundo). 

 

II) Respeto al derecho de los pueblos a elegir su régimen de gobierno; lo cual puede 

significar, o la defensa del principio de no intervención (libertad de elección frente a los 

demás pueblos) o del de democracia (libertad de elección absoluta, y condena de los 

regímenes totalitarios) (Tercero).
9
  

 

III) Igualdad de los Estados en materia comercial (Cuarto). 

 

IV) Cooperación económica internacional (Quinto). 

 

V) Libertad de los mares (Séptimo). 

 

VI) Organización de la paz con base en los principios de: a) independencia política de los 

Estados, b) independencia económica, c) condena de la agresión (uso o amenaza de la 

fuerza), d) desarme, e) seguridad colectiva (Sexto y Octavo). 

 

 2.1.1.2.3. La Declaración de las Naciones Unidas (1 de enero de 1942). Fue hecha 

en Washington,
10

 por los representantes de veintiséis países
11

 (algunos de ellos bajo 

ocupación enemiga); otros veintiuno,
12

 posteriormente, le prestarían su adhesión. 

 En lo esencial, los firmantes de la declaración hacen suyos los puntos contenidos en 

la Carta del Atlántico, se comprometen a proseguir la lucha hasta la victoria y a no concluir 

la paz por separado, y además señalan como objetivó de su lucha la defensa de "la vida, 

                                                           
8 En el proyecto inicial de declaración, que Churchill presentó, ya no hay alusión alguna a la posible creación 

de una organización internacional y se incluyen algunos de los puntos luego adoptados. Un relato de la 

discusión acerca de la adopción del texto definitivo, en W. Churchill, The Second World War (edición cle 

bolsillo de Cassel & Co.), Londres, 1965, vol. 6, pp. 51 y ss.  
9  Sobre este problema de la significación del principio de autodeterminación, M. Seara Vázquez, Derecho 

Internacional Público, (23ª. Ed.)  pp. 90 y ss. 
10  Fue en la Primera Conferencia de Washington, que se había iniciado el 22 de diciembre anterior y 

concluyó el 1 de enero con la firma de la Declaración de las Naciones Unidas. I.a Segunda Conferencia de 

Washington, que tendría lugar del 25 al 27 de junio de 1942, tendría por objeto discutir problemas de la 

producción de guerra, transporte marítimo, ayuda a China, la apertura de un segundo frente, la invasión en 

Africa del Norte, etc. Otra conferencia de Washington, la tercera, se celebraría del 11 al 27 de mayo de 1943, 

para considerar los objetivos de guerra en aquel momento: aceleración del avance en Italia, aumento de los 

ataques aéreos sobre Alemania, invasión de Francia, etc.  
11  Los Estados Unidos, el Reino Unido, la URSS, China, Australia, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Cuba, 

Checoslovaquia, República Dominicana, El Salvador, Grecia Guatemala, Haití, Honduras, la India, 

Luxemburgo, los Países Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Noruega, Panamá, Polonia, la Unión Sudafricana 

y Yugoslavia. 
12  México, Filipinas, Etiopía, Irak, Brasil, Bolivia, Irán, Colombia, Liberia, Francia, Ecuador, Perú, Chile, 

Paraguay, Venezuela, Uruguay, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Siria y Líbano. Por orden de adhesión, y 

según la lista que ofrece, ONU, Las Naciones Unidas: orígenes, organización,  actividades, Nurvs York, 

1969, p. 6. 



libertad independencia y libertad religiosa" y la preservación de "los derechos humanos y la 

justicia en su propio suelo, así como en otras tierras". 

 La Carta de las Naciones Unidas consideraría después como miembros originarios 

de las Naciones Unidas a aquellos países que aun sin haber participado en la Conferencia 

de San Francisco, hubieran firmado y ratificado la Carta, cuando estuvieran entre los 

signatarios de la Declaración de las Naciones Unidas.
13

  

 2.1.1.2.4. La Declaración de Moscú sobre Seguridad General (30 de octubre de 

1943). Fue el resultado de la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de Estados 

Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, celebrada del 19 al 30 de octubre de 1943; sería 

firmada, además de por los tres ministros citados, por el embajador de la República de 

China
14

 en la Unión Soviética. 

 En esta ocasión se fijan de modo un poco más preciso los objetivos generales de la 

guerra, así como el particular de la creación de una organización internacional. Los siete 

puntos de que consta la "Declaración conjunta de las cuatro naciones":
15

 pueden resumirse 

en la afirmación de prosecución de la guerra hasta la rendición  incondicional del enemigo, 

actuación conjunta de los aliados incluso después de terminada la guerra y creación de una 

organización internacional según se expresa en el punto 4: 

 
 4. Que reconocen la necesidad de establecer en el plazo más corto posible una organización 

internacional general, basada en el principio de la igualdad soberana de todos los Estados amantes de la paz, y 

abierta a todos esos Estados, grandes y pequeños, para el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales.  

 

 Como parte de la organización de la paz, se habla en el punto séptimo y último de 

un acuerdo general sobre la reglamentación de los armamentos. 

 2.1.1.2.5. La Conferencia de Teherán (28 de noviembre al 1 de diciembre de 1943). 

Al terminar esa Conferencia, el lo. de diciembre de 1943, los participantes en ella, 

Roosevelt, Stalin y Churchill, publicaron una declaración insistiendo en los puntos 

acostumbrados,  de continuación de la guerra y señalando sus propósitos para la paz: 

  
           Y respecto a la paz, estamos seguros de que nuestra concordia asegurará una paz duradera. 

Reconocemos íntegramente la responsabilidad suprema que descansa sobre nosotros y todas las Naciones 

Unidas, para concertar una paz que gane la absoluta mayoría de los pueblos del mundo y destierre el azote de 

la guerra por muchas generaciones. 

 Con nuestros consejeros diplomáticos hemos estudiado los problemas del futuro. Buscaremos la 

cooperación y participación activa de todas las naciones grandes y pequeñas, cuyos pueblos estén dedicados, 

                                                           
13 Ni Dinamarca ni Francia, entonces ocupadas por las fuerzas del Eje, pudieron firmar la declaración cuando 

se adoptó. Francia lo haría más tarde, antes de la Confereneia de San Francisco, y en cuanto   a Dinamarca, 

todavía bajo ocupación enemiga al iniciarse aquella eonferencia, no pudo incorporarse a sus trabajos hasta el 

5 de junio, ya avanzada la reunión. 
14 Fue la insisteneia del Secretario de Estado Cordell Hull, lo que consiguió que se permitiera al embajador 

chino firmar la declaración. 
15 La Conferencia de Moscú tuvo como resultado la redacción de un comunicado conjunto y cuatro 

declaraciones, de las cuales la primera es la que se refiere a los principios de acción conjunta de los aliados, 

tanto en tiempo de guerra como para la paz victoriosa que se avecinaba. Las otras declaraciones se referían 

respectivamente, a la destrucción del fascismo en Italia, a la disolución del Anschluss de Austria con 

Alemania y a las atrocidades cometidas por las hordas hitlerianas. Textos en Helmuth Stoecker (compilador, 

con ayuda de Adolf Ruger), Handbuch der Verträge, 1871-1964, Berlín, 1968, pp. 327-330. 



en cuerpo y alma, como lo están nuestros pueblos, a la eliminación de la tiranía y la esclavitud, la opresión y 

la intolerancia. Les daremos la bienvenida, cuando decidan venir, a la familia de las naciones democráticas. 

 

 2.1.1.3. La redacción de la Carta 

  

 2.1.1.3.1. El primer proyecto: Dumbarton Oaks. En Dumbarton Oaks (Wasnington, 

D. C. ) se celebró una conferencia destinada a elaborar un anteproyecto de constitución 

para la futura organización internacional. Esa conferencia se realizó en dos etapas: a) la 

primera del 21 de agosto al 28 de septiembre de 1944, con participación de los Estados 

Unidos, Gran Bretaña y la URSS; b) la segunda, del 29 de septiembre al 7 de octubre del 

mismo año, con participación de los Estados Unidos, Gran Bretaña y China. Se decidió la 

división de la conferencia en estas dos etapas para evitar la participación simultánea de la 

URSS y China, dado que la primera era neutral en la guerra con Japón. 

 El resultado de la conferencia fue la adopción del documento conocido con el 

nombre de Propuestas de Dumbarton Oaks, que en doce capítulos fija los lineamientos 

básicos de la organización a crear, de acuerdo con la concepción de las grandes potencias 

que los elaboraron. 

 Las Propuestas de Dumbarton Oaks, con las adiciones acordadas en Yalta, servirían 

como documento de trabajo para la conferencia de San Francisco; sin embargo, se pueden 

señalar diferencias importantes entre aquéllas y la Carta, tal como fue adoptada por esta 

conferencia. 

 Los doce capítulos adoptados en Dumbarton Oaks son los siguientes:  

1. Propósitos.  

2. II. Principios.  

3. III. Miembros.  

4. IV. Organos principales.  

5. V. La Asamblea General.  

6. VI. El Consejo de Seguridad.  

7. VII. Tribunal Internacional de Justicia.  

8. VIII. Disposiciones para la conservación de la paz y la seguridad internacionales, 

incluso la prevención y la supresión de la agresión.  

9. IX. Disposiciones para la cooperación internacional en la solución de los problemas 

económicos y sociales.  

10. X. La Secretaría.  

11. XI. Enmiendas.  

12. XII. Soluciones transitorias. 

 E1 procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad, cuestión fundamental 

para la Organización de las Naciones Unidas, quedó sin resolver en Dumbarton Oaks, y fue 

dejado a la Conferencia de Yalta.
16

  

 Entre otras particularidades u omisiones en las propuestas que estamos viendo, 

podemos señalar la ausencia de la excepción de jurisdicción doméstica, posteriormente 

                                                           
16  Véase infra, 2.1.1.3.2. El texto de las Propuestas de Dumbarton Oaks, en United States. Dept. of 
State. Division of Research and Publication. Documentos de Dumbarton Oaks sobre organizacio ́n 
internacional, Lima: Imprenta Torres Aguirre S.A., 1945  
 
 

http://openlibrary.org/a/OL2373724A/United-States.-Dept.-of-State.-Division-of-Research-and-Publication.
http://openlibrary.org/a/OL2373724A/United-States.-Dept.-of-State.-Division-of-Research-and-Publication.
http://openlibrary.org/a/OL2373724A/United-States.-Dept.-of-State.-Division-of-Research-and-Publication.


incorporada a la Carta como artículo 2, párrafo 7. E1 Consejo Económico y Social no 

aparecía citado entre los cuerpos principales, y lo mismo ocurría con el Consejo de 

Administración Fiduciaria; en realidad se omitió toda referencia a la institución de la 

Administración Fiduciaria Internacional, y lo mismo ocurrió con la legítima defensa. 

Tampoco se decidió la cuestión de mantener la Corte Permanente o crear una nueva 

internacional. Por contra, se incluían ya cuestiones tan importantes como las de la 

composición del Consejo de Seguridad, la compatibilidad de los organismos o acuerdos 

regionales
17

 con la Organización, las normas generales sobre solución pacífica de 

controversias, que serían incorporadas en San Francisco a la Carta, como Capítulo VI, y las 

relativas a la "determinación de amenazas a la paz o de actos de agresión y acción que debe 

tomarse respecto a ellos", también incorporadas a la Carta, en el capítulo VII. Reviste gran 

importancia el capítulo IX de las Propuestas, que sienta las bases de la cooperación 

internacional en el terreno económico y social, fijando así para la futura organización una 

serie de actividades que no habían tenido un lugar en el Pacto de la SDN.
18

  

 La publicación y difusión de las Propuestas de Dumbarton Oaks
19

 permitió centrar 

las discusiones sobre la constitución de la nueva organización internacional, facilitando la 

toma de posiciones e intercambio de puntos de vista, y allanando el camino de la 

Conferencia de San Francisco. 

 2.1.1.3.2. La decisión fundamental: la Conferencia de Yalta
20

  (4 al 11 de febrero 

de 1945). Participaron en ella Roosevelt, Churchill y Stalin, y su propósito era un acuerdo 

entre los tres grandes respecto al arreglo político del mundo de la posguerra, así como 

determinadas cuestiones sobre la conducta de la guerra 

 En materia de organización internacional, tres problemas principales fueron 

discutidos y resueltos:  

a) La convocatoria de la conferencia de San Francisco, que fue acordada sin dificultad.
21

  

b) E1 procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad, problema cuya importancia 

hacía de él el punto central de la organización internacional a crear y es el origen tanto de 

su fortaleza como de sus debilidades. La conferencia aceptó una propuesta de los Estados 

Unidos, otorgando a los miembros permanentes el derecho de veto. La opinión de los 

Estados Unidos, compartida por la Unión Soviética y por el Primer Ministro Churchill (el 

ministro británico de Asuntos Exteriores, Mr. Eden, puso algunas objeciones de principio), 

era de que la paz internacional dependía del acuerdo entre las grandes potencias, y si no 

había tal acuerdo era mejor que la organización internacional no funcionara, ya que de lo 

                                                           
17  Los acuerdos regionales eran objeto del apartado C del capitulo VIII. 
18  En efecto, los articulos 23 y 24 del Pacto tenian alcances muy limitados que, a pesar de todo, hay que 

reconocerlo, permitieron a la Sociedad desarrollar una serie de actividades que demostraron la utilidad de una 

organización internacional. 
19 Ver Leland M. Goodrich y Edward Hambro, Commentaire de la Charte des Nations Unies, Neuchatel, 

1948, pp. 14-19. 
20 Acerca de la reunión de Yalta, Gonzalo Aguirre de Carcer (selección y traducción), Los documentos de 

Yalta, Madrid, 1956; Diane Shaver Clemens, Yalta, Nueva York, 1970; W. R. Smyser, From Yalta to Berlin: 
The Cold War Stuggle over Germany, Nueva York; Saint Martin´s Press, 1999; Fraser J. Harbutt, Yalta 
1945: Europe and America at the Crossroads, Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 
21 Se pidió a los gobiernos chino y provisional de Francia que se unieran a las tres potencias como invitantes a 

la Conferencia de San Francisco, cosa que el de China aceptó pero rechazó el de Francia, aunque anunció su 

intenci6n de participar en ella. 

http://www.amazon.com/W.-R.-Smyser/e/B001H6STMC/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Fraser%20J.%20Harbutt


contrario la paz podría ser puesta en peligro v la organización sería destruida por el choque 

entre los colosos.  

c) La representación de algunas repúblicas soviéticas en la Organización, cuestión ya 

debatida en Dumbarton Oaks v vuelta a plantear en Yalta, donde las pretensiones soviéticas 

se redujeron a la admisión, como miembros fundadores de las Naciones Unidas, de dos o 

tres de las repúblicas soviéticas (además de la Unión Soviética). Se proponía la aceptación 

de Lituania, Ucrania y Bielorrusia, y se acabó descartando a la primera y admitiendo a las 

dos últimas.
22

  

 2.1.1.3.3. La adopción del texto definitivo: la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Organización Internacional, de San Francisco (25 de abril a 26 de junio de 1945).
23

   

 En la fecha fijada en la Conferencia de Yalta, se inició la Conferencia de San 

Francisco, con participación de cincuenta países
24

 que, aliados bajo el nombre de Naciones 

Unidas, o habiendo declarado la guerra antes del 1 de marzo de 1945, habían participado en 

la lucha contra las potencias del Eje.
25

  

 La base de discusión de la conferencia fueron las Propuestas de Dumbarton Oaks y 

los acuerdos de Yalta,
26

 junto con las observaciones a ambos documentos presentadas por 

los diversos gobiernos participantes.
27

   

El resultado de los trabajos de San Francisco
28

 fue la adopción de la Carta de las Naciones 

Unidas, firmada por todas las delegaciones el día 26 de julio de 1945. En líneas generales, 

                                                           
22  En Dumbarton Oaks la Unión Soviética había pedido representación en la Asamblea para dieciséis de sus 

repúblicas, exigencia que en Yalta, como vemos, bajó a dos. Un relato de las negociaciones en Yalta, sobre 

este punto, en Churchill, op- cit., vol. 12, pp. 2S y ss. 
23  Para quienes no tengan la posibilidad de eonsultar los 15 volúmenes que constituyen la serie Documents of 

the United Nations Conference on International Organization, publicación de la Oficina de Informaeión de 

las Naciones Unidas en Nueva York, será un indispensable instrumento de trabajo el volumen The United 

Nations Conference on International Organization... Selected documents, editado por el Departamento de 

Estado, Washington, 1946, en adelante citado como U. N. Conference. 
24 Los Estados Unidos, la URSS, China y el Reino Unido, como países patrocinadores: Arabia Saudita, 

Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bielorrusia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Checoslovaquia, Dinamarea, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Francia, Grecia, 

Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, India, Irán, Irak, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México, Nueva 

Zelandia, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Siria, Turquía, Ucrania, Unión 

Sudafricana, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia. Todos ellos participaron desde el primer día, con las 

excepciones de Bielorrusia y Ucrania, que se unieron a los trabajos de la reunión el 27 de abril, Argentina el 

30 del mismo mes y Dinamarca el 5 de junio. 
25  El 11 de abril de 194S, el gobierno de los Estados Unidos envió también invitaciones a varias 

organizaciones internacionales para que estuvieran representadas oficiosamente en la Conferencia: Sociedad 

de Naciones, Corte Permanente de Justicia Internacional, Organización Internacional del Trabajo, Comisión 

Interina de las Naciones Unidas sobre Agritultura y Alimentación y a la Administración de Socorro y 

Rehabilitación de las Naciones Unidas. 
26  En la invitación a los países para participar en la Conferencia, el gobierno de los Estados Unidos, en 

nombre de los gobiernos patrocinadores, incluyó la "sugerencia" de que como base de discusión se utilizaran 

las propuestas de Dumbarton Oaks, y las disposiciones adoptadas en Yalta para constituir la sección C del 

capítulo VI: normas sobre composición y procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad. 
27  Las enmiendas y comentarios a las propuestas de Dumbarton Oaks, en Comments and proposed 

amendments concerning the Dumbarton Oaks proposals, San Francisco, 7 de mayo de 194S. Una selección de 

las enmiendas propuestas, en U. N. Conference, pp. 89-242. 
28  Nombrados presidentes los jefes de las delegaciones de los países patrocinadores, que ocuparían el puesto 

por votación, se constituyeron cuatro comités (de iniciativas, ejecutivo, de coordinación y de credenciales) y 

otras tantas comisiones: la I, encargada de discutir y hacer recomendaciones acerca del preámbulo, propósitos 



se respetaron las propuestas de Dumbarton Oaks y, aunque se modificaron y completaron 

en varios respectos, se mantuvieron las disposiciones esenciales. 

 Ello no quiere decir que en la conferencia no hubiera habido diversidad de 

opiniones, hasta el punto de que quizá no resulte exagerado hablar de un enfrentamiento de 

las pequeñas potencias contra los grandes, en un esfuerzo por democratizar la organización 

internacional y oponerse al principio aristocrático adoptado en Yalta.
29

  Los países 

hispanoamericanos, que en la Conferencia de Chapultepec
30

 habían tenido ocasión de 

                                                                                                                                                                                 

y principios (en su Comité Técnico I) y de los miembros, enmiendas y la Secretaría (en su Comité Técnico 

II): la II, sobre la Asamblea General (Comité Técnico I: estructura y procedimiento; Comité Técnico II; 

funciones políticas y de seguridad; Comité Tecnico III: cooperación  económica y social, Comité Técnico IV: 

sistema de administración fiduciaria), la III, sobre el Consejo de Seguridad (Comité Técnico I: estructura y 

procedimiento, Comité Técnico II: arreglo pacífico; Comité Técnico  III: acción coercitiva; Comite Tecnico 

IV: acuerdos regionales); la IV, sobre la organización judicial (Comité Técnico I: Corte Internacional de 

Justicia; Comité Técnico II: problemas jurídicos). Sobre la organización y composición de las diversas 

comisiones y comités de la conferencia, ver U. N. Conference, pp. 21-29. 
29 Por ejemplo, se habían presentado numerosas enmiendas al capítulo IV, sección B-ff, tendientes a limitar 

las funciones y poderes del Consejo de Seguridad; pero la única modificación substancial que en ese sentido 

fue adoptada es la que obliga al Consejo a someter informes anuales o informes especiales cuando fuera 

necesario, a la Asamblea General. Las presiones de las grandes potencias para mantener la organización 

oligárquica decidida en Yalta vencieron la resistencia de los países menos poderosos. Otro de los debates más 

vivos se produjo cuando se discutió el procedimiento de votación en el Consejo, que daba a las grandes 

potencias el derecho de veto. Ver U. N. Conference, pp. 736-742. 
30 Entre los resultados de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz (México, 

21 de febrero a 8 de marzo de 1945) destaca, a este respecto, la resolución XXX, "Sobre establecimiento de 

una Organización Internacional General", donde, después de declarar de compatibilidad entre los sistemas 

interamericano y universal, resuelven que se trasmitan a los participantes en la Conferencia de San Francisco, 

próxima a celebrarse, "los siguientes puntos sobre los cuales existe un consenso entre las Repúblicas 

americanas representadas en esta Conferencia":  

 "a) Aspiración a la universalidad eomo ideal al que debe tender la Organización en lo futuro; 

 

 b) Conveniencia de ampliar y precisar la enumeración de los principios y fines de la Organización; 

 

 c) Conveniencia de ampliar y precisar las facultades de la Asamblea General para hacer efectiva su 

acción, como el órgano plenamente representativo de la comunidad internacional, armonizando con dicha 

ampliación las facultades del Consejo de Seguridad; 

 

 d) Conveniencia de extender la jurisdicción y competencia del Tribunal o Corte Internacional de 

Justicia; 

 

 e) Conveniencia de crear un organismo internacional encargado especialmente de promover la 

cooperación intelectual y moral entre los pueblos; 

 

 f) Conveniencia de resolver las controversias y cuestiones de carácter interamericano 

preferentemente según métodos y sistemas interamericanos, en armonía con los de la Organización 

Internacional General; 

 

 g) Conveniencia de dar adecuada representación a la América Latina en el Consejo de Seguridad". 

 

 Ver Conferencias Internacionales Americanas: Segundo suplemento, 1.945-1954 Washington, 1956, 

pp. 3-79. También, Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales, El sistema interamericano: 

estudio sobre su desarrollo y fortalecimiento, Madrid 1966, pp. XL-XLII, y J.J. Caicedo Castilla, El derecho 

internacional en el sistema interamericano, Madrid 1970, pp. 67-72. 



coordinar sus posiciones, presentaron un frente unido en muchas ocasiones, y parte de las 

disposiciones del capítulo VIII, sobre acuerdos regionales, debe anotarse a su crédito. 

  De todos modos, no debe olvidarse nunca que la concepción de la 

Organización de las Naciones Unidas refleja fundamentalmente el sentir de las grandes 

potencias que, para ser exactos, no fueron más que tres a la hora de tomar las decisiones: 

los Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña; ya que China, en la reunión de Dumbarton 

Oaks no hizo más que aceptar lo que sus coparticipantes acababan de decidir con la Unión 

Soviética en la primera fase de las conversaciones. 

 La Carta fue firmada en la fecha señalada antes, por los cincuenta países 

participantes. Polonia, a quien se le había reservado lugar, firmó el día 15 de octubre del 

mismo año, y pasó a ser miembro original, aumentando el número de ellos a cincuenta v 

uno. Aunque este país no participó en la Conferencia de San Francisco porque su nuevo 

gobierno había sido constituido demasiado tarde (el 28 de junio), se le reservó un lugar por 

haber sido signatario de la Declaración de las Naciones Unidas. 

 De acuerdo con el artículo 110, párrafo 3, de la Carta, ésta entró en vigor una vez 

depositadas las ratificaciones de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

"y de la mayoría de los demás Estados signatarios", lo cual sucedió el 24 de octubre del 

mismo año de 1945. 

 Una comisión preparatoria, creada en San Francisco con el fin de que se encargara 

de poner en marcha la Organización, se reunió en Londres del 24 de noviembre al 23 de 

diciembre, adoptando una serie de recomendaciones que llevaron finalmente a la 

convocatoria de la I Asamblea General el 10 de enero siguiente. En un plazo de tres 

semanas, los órganos principales previstos en la Carta entraban en funcionamiento, en 

sedes provisionales,
31

  en espera de la decisión que viniera a llenar la laguna dejada en la 

Carta respecto al emplazamiento de la sede de la Organización, problema que fue resuelto 

el 14 de febrero de 1946,
32

  en favor de Nueva York. 

 

 

2.1.2 ESTRUCTURA DE LA CARTA
33

  

                                                           
31  La Asamblea General celebró sesiones en Londres, París y Nueva York, y el Consejo funcionó siempre en 

Nueva York, igual que la Secretaría.  
32  Cuando la Asamblea, reunida en Londres, aceptó la invitación que el 10 de diciembre había formulado el 

Congreso de los Estados Unidos para que la Organización estableciera allí su sede. 

33  Como análisis de la Carta de las Naciones Unidas, pueden recomendarse las obras siguientes: United 

Nations Library, A bibliography of the Charter of the United Nations, Nueva York, 1955; R. Noriega, La 

Carta mundial; antecedentes, análisis y crítica  México, 1945; R. Monaco, Commento allo statute delle 

Nazioni Unite, Turín 1946; Lazare Kopelmanas, L'Organisation des Nations Unies, París, 1947; R. de los 

Casares, La Carta de las Naciones Unidas y la paz mundial, Madrid, 1948, Leland M. Goodrich y Edward 

Hambro, Commentaire de la Charte des Nations Unies, Neuchatel, 1948, J. Arce, La struttura giuridica della 

Carta delle Nazione Unite ed il suo rolo nella evoluzione e nel progreso dei popoli, Roma, 1950; N. 

Bentwich y A. Martin, A commentary on the Charter of the United Nations, Londres, 1951; D. S. Cheever y 

H. F. Haviland Jr., Organizing for Peace, Cambridge (EU), 1954; Alf Ross, Constitución de las Naciones 

Unidas, Madrid, 1954; E. Jiménez de Aréchega, Derecho constucional de las Naciones Unidas, Madrid, 

1958- Benjamin Cohen, The United Nations: constitutional developments, growth and possibilities, 

Cambridge (EU), 1961; Syney D. Bailey, The United Nations: a short political guide, Londres, 1963; H. 

Kelsen, The Law of the United Nations (con el suplemento), 4a. reimpresión, Londres, 1964; H. G. Nicholas 

The United Nations as a political institution 3a. ed., Londres, 1967;. Bruno Simma, The Charter of the United 

Nations: A Commentary ( 2 vols.), Nueva York: Oxford University Press (USA), 2002; un análisis crítico, en 

http://www.amazon.com/Charter-United-Nations-Commentary-vols/dp/0199253773/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1250401107&sr=1-2
http://www.amazon.com/Charter-United-Nations-Commentary-vols/dp/0199253773/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1250401107&sr=1-2
http://www.amazon.com/Charter-United-Nations-Commentary-vols/dp/0199253773/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1250401107&sr=1-2


 

 La Carta de San Francisco es un tratado internacional, que consta de 111 artículos, 

agrupados en XIX capítulos. Va seguida por un apéndice con el texto del Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia, adoptado también en San Francisco, al mismo tiempo que 

la Carta. En la redacción del Estatuto se siguió al de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional, introduciendo algunas variaciones, casi todas para tener en cuenta el hecho 

de la substitución de la Sociedad de Naciones por la nueva Organización de las Naciones 

Unidas. 

 La Carta ofrece la particularidad, como tratado internacional, de haber sido 

concluida en nombre de los pueblos de las Naciones Unidas ("Nosotros, los pueblos de las 

Naciones Unidas..."), según reza el comienzo del Preámbulo que precede al articulado. 

 El capítulo I enuncia los propósitos que persigue y los principios que inspiran a la 

Organización; el capítulo II se refiere a los miembros, incluyendo el procedimiento de 

admisión y el de suspensión o expulsión; el capítulo III enuncia los órganos principales, 

dejando abierta la posibilidad de creación de órganos subsidiarios; los capítulos IV y V 

describen y fijan las competencias de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, 

respectivamente; el capítulo VI fija los procedimientos y modalidades para el arreglo 

pacífico de controversias; el capítulo VII contiene las normas sobre acción, para mantener o 

restaurar la paz, cuando las disposiciones del capítulo anterior fueran insuficientes; el 

capítulo VIII contiene todo lo relativo a los acuerdos regionales; los capítulos IX y X se 

refieren a la cooperación internacional económica y social, y al órgano de las Naciones 

Unidas de ella encargado, el Consejo Económico y Social; del capítulo XI al XIII se 

incluyen normas sobre el problema del colonialismo y de la administración fiduciaria, 

fijando las facultades del Consejo de Administración Fiduciaria; el capítulo XIV contiene 

disposiciones sobre la Corte Internacional de Justicia, que son las de superior jerarquía 

aplicables a ese órgano, antes de las del Estatuto y, naturalmente del Reglamento; el 

capítulo XV está dedicado al otro órgano, la Secretaría; el capítulo XVI agrupa normas 

diversas acerca de la obligación del registro de los tratados, supremacía de la Carta sobre 

cualquier otro tratado, capacidad jurídica y privilegios e inmunidades de la Organización de 

las Naciones Unidas; el capítulo XVII contiene disposiciones torpemente incluidas en la 

Carta, ya que pocos años después de entrada en vigor la Carta eran sistemáticamente 

violadas por las principales potencias y por la mayor parte de las otras, esas normas 

pretendían perpetuar la calificación de enemigo a los ex miembros del Eje;
34

 " el 

procedimiento de reformas a la Carta es objeto del capítulo XVIII; y, finalmente, el XIX 

fija el procedimiento para la firma y ratificación del documento. 

                                                                                                                                                                                 

Modesto Seara Vázquez: A New Charter for the United Nations, Huajuapan de León: Universidad 

Tecnológica de la Mixteca, 2003; Bardo Fassbender,  The United Nations Charter as the Constitution of the 

International Community (Legal Aspects of International Organization) , Brill: Leiden y Boston,, 2009.  Otra 

publicación indispensable para el análisis de la Carta y para el estudio de las actividades de la Organización 

de las Naciones Unidas es Las Naciones Unidas: orígenes, organización, actividades, 3a. ed., Nueva York, 

1969, que fue seguida por ediciones poserioresmás recientes. De mayor envergadura son los anuarios, 

desgraciadamente sólo publicados en inglés: Year Book of the United Nations,  que se iniciaron con el 

correspondiente a 1946-1947.  
34  Algunos países se habían manifestado en San Francisco en contra de ello. México pidió que esas 

disposiciones fueran objeto de un protocolo separado, diciendo que su inclusión en la Carta constituía un 

pecado original de la Organización Internacional, tan grande o más que el que había sido objeto de reproche 

en el caso del Pacto, por formar parte del Tratado de Versalles. Véase U. N. Conference, pág. 225. 

http://www.amazon.com/Nations-Constitution-International-Community-Organization/dp/9004175105/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1250401637&sr=1-3
http://www.amazon.com/Nations-Constitution-International-Community-Organization/dp/9004175105/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1250401637&sr=1-3
http://www.amazon.com/Nations-Constitution-International-Community-Organization/dp/9004175105/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1250401637&sr=1-3


 La Carta fue redactada en los idiomas, español, francés, inglés, ruso y chino, 

considerándose la redacción en cada uno de ellos como texto auténtico. Esos cinco idiomas, 

a los que posteriormente se añadió el árabe,  son los oficiales de la Organización,
35

 y los 

tres primeros han sido designados como idiomas de trabajo, excepto en la Corte 

Internacional de Justicia, en que se han limitado al inglés y el francés. A subrayar que la 

Secretaría ha limitado ilegalmente los idiomas de trabajo a dos, excluyendo el español, 

como puede observarse en el documento: http://www.un.org/ Depts/DGACM/ 

faq_languages.htm 

 

2.1.3. LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS COMO SUJETO DE DERECHO 

          INTERNACIONAL 

 

 2.1.3.1. Las disposiciones de la Carta. Los miembros de la Organización 

entendieron otorgarle las facultades necesarias para el desempeño de sus funciones,
36

  y de 

ahí que en la Carta dedicaran ciertas disposiciones a esta finalidad: A) E1 artículo 104 le 

reconoce capacidad jurídica en el territorio de cada miembro, capacidad limitada sin 

embargo al “ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos", distinguiendo 

entonces netamente las facultades otorgadas, de las que corresponderían a un estado, por 

ejemplo;
37

  B) E1 artículo 105 atribuye a la Organización el goce de privilegios e 

inmunidades en el territorio de cada miembro;
38

  privilegios e inmunidades, que se 

extienden, además de la Organización misma a sus funcionarios
39

  y representantes, y que 

                                                           
35  El origen probable de considerar originalmente a esos cinco idiomas como los oficiales de la Organización 

está en la propuesta de Molotov, aprobada, de que los idiomas oficiales de la Conferencia de San Francisco 

fueran los cinco antes citados. 
36  En la Carta no se habla de otorgar a la Organización de las Naciones Unidas, en forma específica, 

personalidad internacional, sino que al redactar ese documento, en San Francisco, se supuso que de las 

facultades a ella atribuidas debería deducirse dicha personalidad internacional que, por otra parte, reconoce 

específicamente la Convención sobre privilegios e inmunidades, de 1946; H. Kelsen, op. cit., pp. 329 y ss. 

Entre las importantísimas facultades que, como sujeto de derecho internacional, la ONU ha ejercido, figura la 

conclusión de tratados; J. Carroz, Personalité juridique internationale et capacité de conclure des traités de 

l'ONU et des institutions especialisées París, l953; Badr Kasme, La capacité de l'Organisation des Nations 

Unies de conclure des traités, París, 1960. 
37  Esta diferencia entre la capacidad jurídica de la ONU y la de los estados, eomo derivada de la distinta 

naturaleza jurídica de ambos sujetos, se puso en evideneia cuando se planteó el problema del abanderamiento 

de barcos por parte de la ONU. El derecho a que los propios barcos naveguen con el pabellón del Estado, que 

a primera vista parecía aplicable también a la ONU, pronto se vio que presentaba características peculiares en 

este último caso. En efecto, el abanderamiento supone someter el barco a la legislación del Estado del 

pabellón, y ello planteaba un problema difícil en el caso de la ONU, en que tal legislación es, para todos los 

efectos prácticos, inexistente. La solución que se ha propuesto en el seno de la Comisión de Derecho 

Internacional es que la ONU celebre acuerdos con países miembros, para que se aplique la legislación de esos 

países a los barcos que lleven la bandera de la Organización; esos barcos podían entonces llevar dos 

banderas. El pabellón de la ONU fue utilizado por primera vez para abanderar barcos cuando diez pesqueros 

construidos para las Naciones Unidas navegaron de Hong Kong a Corea. Fue entonces cuando se planteó la 

discusión en torno a la problemática derivada de tal abanderamiento. Ver, Repertory of practice of thc United 

Nations 0rgans, en adelante Repertory-Organs, Supplement núm. 1, vol. II 1958, pp. 418 y ss. 
38  Véase W. Jenks, International immunities, Londres 1961. 
39   L. Preuss, "Diplomatic privileges and immunities of agents invested with functions of an international 

interest", en A.J.I.L., vol. 25, pp. 694 y ss.; del mismo, "Immunity of officers and employees of the United 

Nations for official acts: the Rabollo case", en A.J.I.I,., 1947, vol. 41, pp. 553 y ss. Para la situación de los 

http://www.un.org/


tienen un carácter funcional. Estos privilegios e inmunidades serían definidos y 

complementados posteriormente en una serie de convenciones particulares, concluidas 

entre la Organización y sus miembros. 

 2.1.3.2. Los acuerdos complementarios. De los acuerdos concluidos  por la 

Organización con el fin de garantizarle privilegios e inmunidades que le permitan 

desarrollar con independencia sus actividades pueden citarse los siguientes: 

 A) Un acuerdo general. La "Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las 

Naciones Unidas", adoptada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946, y abierta a 

la accesión a cada uno de los miembros de la Organización.
40

  En esta convención se otorga 

capacidad jurídica a la Organización de las Naciones Unidas, y se le conceden facultades 

para: "a) contratar; b) adquirir y disponer de propiedades, inmuebles 
41

 y muebles; c) 

entablar procedimientos judiciales" (Articulo I). Además, contiene disposiciones sobre 

bienes, fondos y haberes (Artículo II), facilidades de comunicaciones (Artículo III), 

prerrogativas e inmunidades de los representantes de los miembros (Artículo IV) que son 

similares a las reconocidas a los diplomáticos, excepto porque "no podrán reclamar 

exención de derechos aduaneros sobre mercaderías importadas que no sean parte de su 

equipaje personal o de impuestos de venta y derechos de consumo" (Art. IV, sección 11, 

párrafo g), privilegios e inmunidades de los funcionarios de la Organización (Artículo V) y 

de los peritos que formen parte de misiones de las Naciones Unidas (Artículo VI), pases de 

las Naciones Unidas (Artículo VI), solución de disputas y modalidades de adhesión a la 

Convención. 

 Simultáneamente con la adopción de esta Convención, la Asamblea autorizó al 

Secretario General, para que, con la ayuda de un comité especial designado para el caso, 

iniciara negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos sobre el establecimiento de la 

sede permanente de la Organización en el territorio de aquel país. 

 B ) El acuerdo de sede de Lake Success, celebrado entre el Secretario General de las 

Naciones Unidas, Trygve Lie, y el Secretario de Estado, George C. Marshall, en nombre, 

respectivamente, de la Organización de las Naciones Unidas y los Estados Unidos de 

América, el 26 de junio de 1941. En él se establecen las disposiciones que garantizan el 

funcionamiento independiente de la Organización en los Estados Unidos.
42

  Este acuerdo, 

                                                                                                                                                                                 

representantes estatales ante los organismos internacionales, G. Perrin, Les pritvilèges et immunitès  des 

représentants des états auprès  des organisations internationales", París, 1956. 
40 Esta convención entra en vigor para cada uno de los Estados que le presten su adhesión. A mediados de 

agosto del 2009, 157 lo habían hecho. 
41  La incompatibilidad de algunas de las disposiciones de esta convención con la constitución de México hizo 

que este país presentara algunas reservas en el momento de prestarle su adhesión (Decreto del 13 de febrero 

de 1962): "Las Naciones Unidas y sus órganos no podrán adquirir inmuebles en territorio mexicano, dado el 

régimen de propiedad establecido por nuestra constitución política." Se trata del régimen a que se refiere el 

artículo 27 de la constitución mexicana. Otras reservas de México a esta convención se aplican a los 

privilegios e inmunidades de que gozan los funcionarios de la Organización, de nacionalidad mexicana, "en el 

desempeño de sus funciones dentro del territorio mexicano". Ver Teresa Castro Leal Montaño, Prerrogativas 

e inmunidades de las Naciones Unidas (tesis profesional), México, 1964, pp. 20 y 49-50. 
42  Entre otras cosas, garantiza el derecho de las Naciones Unidas a dictar reglamentos que tengan aplicación 

en el interior de la sede, precisándose que "las leyes o reglamentos federales, estatales o locales de los 

Estados Unidos de América, que sean incompatibles con algunos de los reglamentos de las Naciones Unidas 

autorizados en esta sección, por cuanto sean incompatibles con ellos, no serán aplicables dentro del distrito de 

la sede" (Artículo III, sección 8). 



según fijaba su artículo IX (sección 28) entraría en vigor una vez aprobado por la Asamblea 

General y ratificado por los Estados Unidos, siguiendo su procedimiento constitucional.
43

  

  

 La sección 9 del artículo III establece la inviolabilidad del distrito de la sede; y el 

gobierno de los Estados Unidos, según el artículo IV, sección 11, no podrá poner 

obstáculos a los representantes de los estados miembros o funcionarios de la Organización 

que entren o salgan del distrito de la sede, aunque, como sucedió en el famoso viaje de 

Nikita Jruschov en l96l, podrá limitar su libertad de movimientos dentro del territorio de 

los Estados Unidos, en forma que no interfiera con ese derecho de tránsito y residencia, en 

él implícito, a que nos hemos referido. Sobre la aplicación de la Convención en la práctica, 

véase Repertory-Organs, vol. V, pp. 325-374. 

 C) El acuerdo de sede para la Oficina Europea de las Naciones Unidas, de Ginebra, 

conocido con el nombre de Acuerdo Interino sobre Privilegios e inmunidades de las 

Naciones Unidas, y que concluido el 11 de junio de 1946 con los representantes del 

gobierno de Suiza.
44

  

 D) En esta línea de acuerdos sobre privilegios e inmunidades, la Asamblea General 

aprobó, el 21 de noviembre de 1947, una Convención modelo para los organismos 

especializados. 

 2.1.3.3 La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, del 11 de abril 

de 1949.
45

  Al emitir su opinión consultiva sobre "Reparación de ]os daños sufridos al 

servicio de las Naciones Unidas", la CIJ tuvo ocasión de pronunciarse sobre la naturaleza 

jurídica de la Organización: ". . . la Corte llega a la conclusión de que la Organización es 

una persona internacional. Eso no quiere decir que la Organización sea un Estado, que 

desde luego no es . . . Eso significa que la Organización es un sujeto de derecho 

internacional, que tiene la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones 

internacionales y que tiene capacidad para prevalerse de sus derechos por vía de 

reclamación internacional".
46

   

 La calidad de la Organización como sujeto de derecho internacional aparece 

precisada en una frase posterior de la misma opinión consultiva: ". . . la Corte es de la 

opinión de que cincuenta Estados, representando una amplia mayoría de los miembros de la 

comunidad internacional, tenían el poder, conforme al derecho internacional, de crear una 

entidad que posea una personalidad internacional objetiva -y no simplemente una 

personalidad reconocida por ellos solos- así como capacidad para presentar reclamaciones 

internacionales".
47

  

 La Corte ha venido de este modo a definir el concepto de la Organización de las 

Naciones Unidas como sujeto de derecho internacional, así como la amplitud de sus 

funciones y poderes. Quienes, basándose en la indudable diferencia que existe entre la 

Organización y los Estados, todavía le nieguen el carácter de sujeto del derecho 

internacional o traten de limitar demasiado sus funciones, están olvidando otra de las 

                                                           
43  Cumplidos ambos requisitos, entró en vigor, el 21 de noviembre de 1972. 
44 Los privilegios e inmunidades de la Corte Internacional de Justicia serán objeto de tratamiento especial, al 

estudiar la Corte, más adelante.  
45 "Réparation des dommages subies au service des Nations Unies. Avis Consultatif du ll Avril 1949", Report 

of Judgements, Advisory Opinions and Orders, CIJ, 1949. 
46 Ibidem, p. 179.  
47 lbidem, p. 185. 



verdades también enunciadas por la Corte en la misma opinión, que "los sujetos de derecho 

en un sistema jurídico no son necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza o a la 

amplitud de sus derechos, y su naturaleza depende de las necesidades de la comunidad". 
48

   

  

 

2.1.4. PROPOSITOS Y PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACION
49

  

 

 2.1.4.1 Los propósitos. Los propósitos de la Organización aparecen enunciados 

tanto en el artículo 1 de la Carta como en el preámbulo. En realidad, el artículo 1 no hace 

más que repetir, precisándolas, las finalidades enunciadas en el Preámbulo.
50

   

 A grandes rasgos, los propósitos de la Organización coinciden con los propios de 

toda organización internacional general: 

 2.1.4.1.1. Mantener la paz y seguridad internacionales: a) fomentando el principio 

de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos; b) imponiendo la 

solución pacífica de los conflictos internacionales ("de conformidad con los principios de la 

justicia y del derecho internacional"), c) tomando medidas colectivas para prevenir o 

eliminar las amenazas a la paz o rupturas de la paz (Art. 1, párrafos 1 y 2)! 

 2.1.4.1.2. Promover la cooperación internacional en el terreno a) económico, b) 

social, c) cultural, d) humanitario (Art. 1, párrafo 3). A la Organización se le fija también el 

papel de centro de coordinación de los países, para la obtención de las finalidades 

señaladas.  

 Aunque con un valor programático general, las disposiciones del artículo 1 han sido 

utilizadas algunas veces por la Asamblea General para fundamentar algunas de sus 

resoluciones, de las cuales la más importante es la 377 (V), conocida con el nombre de 

"Unión pro paz" 
51

  

 2.1.4.2. Los principios. Aparecen enumerados en los siete párrafos del artículo 2.
52

  

 2.1.4.2.1. La igualdad soberana de todos los miembros.
53

 A creer lo que dice la 

Carta, la Organización estaría fundada sobre la igualdad soberana de todos los miembros. 
                                                           
48 Ibidem p. 178. 
49 Repertory-Organs, vol. 7-159, y Supplement, vol. Y, pp. 7.71 
50 En efecto, el preámbulo expresa, en términos muy generales, las finalidades que la Organización entiende 

perseguir. 
51  Se trata, en realidad, de una resolución, con tres partes, que veremos en detalle al estudiar las funciones de 

la Asamblea General. El texto y un análisis de ella, en H. Kelsen, The Law of the United Nations, pp. 953-

990 
52  Se debe considerar el artículo 2 de la Carta complementado por la "Declaración sobre los principios de 

derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados", aprobada 

por Ll Asamblea General en su XXV periodo de sesiones. 
53  Para algunos autores, existe una difereneia elara entre igualdad soberana e igualdad jurídica, y parecería, 

de acuerdo con su interpretación, que la Confereneia de San Francisco dlescartó el segundo térrnino en favor 

del primero, por partir del supuesto de que había que buscar una formula distinta de la de la igualdad jurídica 

que en la Carta no tendría aplieación. En realidad, la lectura de los documentos relativos a las discusiones 

lleva a una conclusión contraria, puesto que la explicación dada por el Subcomité I/1/A al presentar su primer 

informe, hace aparecer al principio de igualdad jurídica eomo contenido en el de igualdad soberana, y tal 

explicación sería reeogida luego por el Comité I/1/ y, finalmente, por la Comisión I. Los términos textuales 

de tal disposición explieativa son: "El Comité votó a favor de usar la terminología igualdad soberana, en la 

presuneión de que ineluye los siguientes elementos: 

 

a) que los Estados son jurídicamente iguales 



Ello debería implicar igualdad tanto de derechos como de obligaciones para todos los 

países miembros de la Organización. Sin embargo, si se prosigue la lectura de la Carta se 

pueden ver otras disposiciones en abierta contradicción con esta pretendida igualdad, ya 

que la Organización no está en realidad concebida según el principio democrático de 

igualdad, como se ha visto al estudiar las conferencias preliminares a la redacción de la 

Carta, principalmente Yalta, sino en el principio aristocrático de la supremacía de los cinco 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los cuales no sólo tienen ese carácter de 

permanentes que los diferencia de los demás, que deben someterse al procedimiento de 

elección, sino que además gozan del derecho de veto para oponerse a cualquier medida que 

no les agrade. Claro que la concesión de un voto por país, sin tener en cuenta su relativa 

importancia y su correspondiente influencia y responsabilidad en los asuntos mundiales 

hubiera significado también un ataque al principio de igualdad; por eso hubiera sido 

necesario buscar fórmulas más convenientes para evitar tanto el otorgar desorbitado poder a 

algunos de los países escogidos (un poco arbitrariamente),
54

 como el igualar a países física 

y políticamente desiguales, que hubiera dado a algunos de ellos un poder fuera de 

proporción con la realidad y colocado entonces a la Organización en un plano totalmente 

irreal, de ineficacia, y peligroso por añadidura. 

 En ocasiones, el principio de igualdad soberana ha servido de fundamento a algunas 

resoluciones de la Asamblea General, como en el caso de la 200 (III) sobre asistencia 

técnica para el desarrollo económico, que prohibe que la asistencia técnica se convierta en 

un medio de intervención en los asuntos internos de los países y que esté acompañada de 

condiciones políticas. En el mismo sentido puede citarse la resolución 626 (VII) sobre la 

explotación de los recursos naturales de los países. 

                                                                                                                                                                                 

 

b) que cada Estado goza de los derechos inherentes a la completa soberanía; 

 

e ) que se respeta la personalidad del Estado, así como su integridad territorial y su independencia política 

 

d) que el Estado debe, bajo el orden internacional, respetar fielmente sus deberes y obligaciones 

internacionales." 

 La aclaración anterior se hizo con el fin de satisfacer los deseos del Perú, el cual por otro lado, no 

había puesto objeción alguna al término en sus observaciones a las propuestas de Dumbarton Oaks, momento 

en que Uruguay sí había ineluido una enmienda para substituir igualdad soberana por igualdad jurídica. 

Véase U.N. Conference, pp. 109, 110, 483, 497 y 906-907. También, sobre el problema general de igualdad 

de los estados, E.D. Dickinson, The equality of states in international law, Cambridge ( EU ) 1920, y respecto 

al tema más concreto de la "igualdad soberana" en las Naciones Unidas, Goodrich y Hambro, op cit., pp. 125-

128; Rafael de la Colina, "Las Naciones Unidas y la idea de justicia', en F.I., N. 3, enero-marzo, 1961, pp. 

325-346. 
54  Por otro lado, en la Carta no se ha previsto ningún mecanismo que permita tener en cuenta los cambios de 

poder relativo entre los miembros de la sociedad internacional y reflejar ese cambio en la composición dentro 

del Consejo de Seguridad. No hay duda de que si hubiera que escoger a los cineo países más poderosos del 

mundo, no figuraría en la lista la totalidad de los actuales miembros permanentes del Consejo de Seguridad, a 

los que se concedió esta calidad justamente por ser los más poderosos y corresponderles la responsabilidad 

principal en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales; o diciéndolo de un modo más claro, 

obtuvieron los privilegios que, por su poder, habían exigido. 



 Uno de los principios a que se refiere la Declaración
55

 aprobada por la Asamblea 

General el 24 de octubre de 1970, pretende aclarar y completar el artículo 2, párrafo 1, de la 

Carta: ". . . Todos los Estados gozan de igualdad soberana. Tienen iguales derechos e 

iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las 

diferencias de orden económico social, político o de otra índole . . ." En realidad, ni esta 

definición, ni las precisiones que siguen a ese párrafo
56

 significan algo nuevo respecto a las 

disposiciones interpretativas de la Conferencia de San Francisco.
57

  

 Todavía sigue siendo válido el juicio de Kelsen de que este principio es bastante 

problemático.
58

  

 2.1.4.2.2. Buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas de acuerdo 

con la Carta. Se recoge aquí un principio a menudo enunciado como válido para todos los 

tratados y reconocido por el derecho internacional: el del cumplimiento de buena fe de 

todas las obligaciones internacionales. 
59

 La inclusión de este principio en la Carta sólo 

sirve para añadir una vaguedad más al documento; en efecto, tal principio debería ser 

tomado como guía de interpretación en el cumplimiento de las obligaciones de la Carta aun 

sin haber sido incluido en ella; por contra, su inclusión no aporta ningún refuerzo a la 

obligación de respetarlo. 

                                                           
55  Supra, nota 52. La Deelaraei6n fue adoptada por la Resolueión 2625 (XXV) y su nombre completo es 

"Declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaeiones de amistad y la 

cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas". 
56 "En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes: 

 

a) Los Estados son iguales juridicamente. 

 

b) Cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía. 

 

e) Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás estados. 

 

d) La integridad territorial y la independencia politica del Estado son inviolables. 

 

e) Cada Estado tiene derecho a elegir y a llevar adelante libremente su sistema político, social, económico y 

cultural. 

 

f) Cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir 

en paz eon los demás estados." 
57  Comparar con supra, nota 53. 
58  El principio "is a theoretieal statement about the basic idea of the Organization a statement whieh in view 

of the actual provisions in the Charter is rather problematical". H. Kelsen, o p. cit., p. 87. 
59  Que, por otra parte, resulta bastante pintoresco, pues cabe preguntarse cuál es la difereneia jurídica entre 

eumplir de buena y de mala fe las obligaciones internacionales. La distinción habría que buscarla en el 

elemento psicológico de la intención del estado, y en el terreno de las intenciones corresponde ya más a la 

moral que al derecho, que sólo se preocupa por garantizar un minimum ético en las acciones y no en las 

intenciones. El que un estado cumpla, lleno de malas intenciones, sus obligaciones internacionales, no puede 

ser objeto de condena, mientras que sí lo sería el incumplimiento de tales obligaciones, por muy buenas que 

fueran las intenciones del estado en falta. En fín, la frase comentada corresponde más al dominio de la 

retórica parlamentaria, de juristas de ocasión, que a la terminología jurídica. 



 A pesar de todo suele considerarse que algunas resoluciones se han inspirado en 

este principio, como la 290 (IV) "Essentials of peace", o la 291 (IV) "Promoción de la 

estabilidad de las relaciones internacionales en el Extremo Oriente", y otras.
60

  

 2.1.4.2.3. Obligación de solucionar pacíficamente los conflictos internacionales, de 

forma que se garanticen tanto 1a paz y seguridad internacionales como la Justicia. 

Contrariamente al anterior, la inclusión de este principio en la Carta significa un gran paso 

hacia adelante en la evolución de la Sociedad Internacional hacia un régimen de derecho. 

En efecto, la evolución del problema de la guerra, que había llegado ya a la prohibición de 

la misma en el Pacto Briand-Kellog, lleva en la Organización de las Naciones Unidas, no 

sólo a la confimación de esa prohibición o incluso de la amenaza misma, sino también a la 

obligación positiva de someter todos los conflictos a sistemas de solución pacífica. 

 Esta disposición ha sido diferentemente interpretada, y si para unos significa que los 

estados deben simplemente abstenerse del uso de la fuerza para solucionar sus problemas 

internacionales pero sin que recaiga sobre ellos obligación alguna de resolverlos y 

pudiendo así dejarlos permanecer en estado latente, sin solución; para otros, la disposición 

del artículo 2, párrafo 3, contiene una auténtica obligación positiva de someter los 

conflictos internacionales a los métodos pacíficos. Entre los sostenedores de esta última 

posición, puede incluirse a Lauterpacht, 
61

 para quien la primera posición iría al encuentro 

de la obligación de no poner en peligro la justicia, contenida en la disposición que 

comentamos, y que sería violada si una parte en un conflicto se negara a solucionarlo, en 

perjuicio de la otra parte. Pero si este argumento no fuera suficiente, bastaría notar el hecho 

de que, interpretado el artículo 2, párrafo 3, en forma restrictiva, es decir reduciéndolo a 

una simple prohibición del recurso a la fuerza, se le estaría identificando con el siguiente 

párrafo 4, haciéndolo entonces superfluo. Como resulta difícil de explicar que los 

redactores de la Carta hayan querido incluir dos disposiciones absolutamente iguales, 

forzoso es interpretar el párrafo 3 como conteniendo una obligación positiva de someter los 

conflictos internacionales a los medios de solución pacífica, con el fin de que la justicia
62

  

quede a salvo y no sólo la paz o la seguridad internacionales, que ya lo estarían con la 

simple abstención del recurso a la fuerza. 

                                                           
60 383 (V), 505 (VI). En "la Declaración sobre los principios de derecho internacional...", uno de esos 

principios se refiere al cumplimiento de buena fe de las obligaeiones internacionales, tanto las contraídas "en 

virtud de la Carta de las Naciones Unidas" como "en virtud de acuerdos internacionales válidos con arreglo a 

los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos", o las derivadas de "acuerdos 

internacionales válidos con arreglo" al derecho internacional; la explicación de este principio concluye 

repitiendo lo que el artíeulo 103 de la Carta establece, acerca de que las obligaciones derivadas de ese 

documento prevalecerán sobre las de cualquier otro tipo de obligaciones, cuando haya pugna entre ambos 

sistemas de normas. 
61 Oppenheim-Lauterpacht, International Law, vol. I, p. 405. 
62  La redacción inicial del artículo, en las propuestas de Dumbarton Oaks no ineluía referencia alguna a que 

mediante el arreglo pacífico no se pusiera en peiigro la justicia. La palabra fue añadida a iniciativa de Etiopía 

y Bolivia, que querían impedir que, con arreglos tendientes a mantener la paz, se llegara a claudicaciones del 

tipo de las de Etiopía, Munich o Albania. Con las modificaeiones hechas en San Franeisco el párrafo 3 del 

artículo 2, que en las propuestas de Dumbarton Oaks era: "Los miembros del organismo dirimirán sus 

controversias por medios pacíficos, de forma que no se quebrante la paz y la seguridad internacionales", 

quedó modificado del modo siguiente: "Los miembros de la Organización arreglarán sus controversias 

internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad 

internacionales ni la justicia". U N Conference, p. 484-485; Repertory-Organs, vol. I, p. 13; Stephen S. 

Fenichel, The United Nations: design for peace, Nueva York, 1960. 



 2.1.4.2.4. Prohibición del uso o amenaza de la fuerza "contra la integridad 

territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquiera otra forma 

incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas".  

 E1 proceso convencional tendiente a la eliminación de la guerra como instrumento 

de política nacional, que se inicia con las Conferencias de la Paz de La Haya (simple 

reglamentación de la guerra) y se prosigue con el Pacto de la Sociedad de Naciones 

(limitación del recurso a la guerra y prohibición en los casos previstos en el artículo 10) y 

en el Pacto Briand-Kellog (prohibición de todo tipo de guerra, excepto, claro está, la de 

legítima defensa y las acciones colectivas que no sirven como instrumento de política 

nacional) se completa en la Carta de las Naciones Unidas, que prohibe no sólo el recurso a 

la fuerza, sino incluso la amenaza de la fuerza, en el párrafo 4 de este       artículo 2.
63

  

 E1 análisis de esta disposición nos permite hacer las siguientes observaciones: 

 A) Amplitud. a) Extensión de la prohibición. Se prohibe el uso de la fuerza y, 

además, la amenaza de la fuerza, con lo que se sientan las bases teóricas para imponer el  

estado de derecho  en las relaciones internacionales; más aún, si se recuerda la obligación 

del párrafo anterior (3) que, al obligar a los estados a someter a métodos pacíficos los 

conflictos de que son parte, destierrade raíz toda causa de fricción que pudiera llegar a 

poner en peligro la paz mundial.  b) A quién obliga.  Se habla aquí de miembros de la 

Organización, pero la prohibición se extiende incluso a los no miembros, en el  párrafo 6, 

según veremos a continuación.  c) A quién protege.  Se prohíbe el uso o amenaza de la 

fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado, 

extendiendo la garantía de la prohibición incluso a los que no son miembros, y dando así 

más valor a la prohibición del uso de la fuerza por los no miembros. 

 B) Límites de la prohibición.  El recurso  a la fuerza (o amenaza de la fuerza)   

queda prohibido en los siguientes casos: a) contra la integridad territorial; b) contra la 

independencia política; c) en cualquier forma incompatible con los Propósitos de la Carta 

de la  de las Naciones Unidas.  Según muestran las otras disposiciones de la Carta, el único 

caso en que el recurso individual a la fuerza está permitido es el de la legítima defensa, 

individual o colectiva.  Las acciones colectivas, la otra forma de recurso a la fuerza 

autorizado, aparecen configuradas como una sanción coercitiva a la violación del derecho, 

y no puede asimilarse en forma alguna, desde un punto de vista jurídico, a la guerra”.
64

  

                                                           
63  M. Seara Vázquez, Derecho Internacional Público, p. 268-272.  
64 En San Francisco, Nueva Zelandia había propuesto que la prohibición contenida en el artículo 2, párrafo 4, 

“recurrir al uso o amenaza de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier 

Estado”, se convirtiera en una obligación colectiva de mantener esa integridad territorial e independencia 

política de los miembros:  “Todos los miembros de la Organización se comprometen colectivamente a resistir 

todo acto de agresión contra cualquier miembro”.   La enmienda, que fue rechazada por ligera mayoría, 

quería sostener en la Carta los términos del artículo 10 del Pacto, suponiendo que de ese modo se garantizaría 

mejor la independencia e integridad de los países, y puede que teóricamente tenga razón;  hay lugar, sin 

embargo, a preguntarse de qué les sirvió el aartículo 10 del Pacto a todos los países  miembros de la Sociedad 

de Naciones que en los 30 años fueron objeto de agresiones.  En efecto, a falta de disposiciones posteriores 

que dieran efectos prácticos a una declaración de asistencia obligatoria (y el artículo 2, párrafo 4, en la forma 

propuesta no llegaría más lejos,) su eficacia, en ausencia de un deseo de ayuda por parte de los demás 

miembros, sería muy dudosa; y si ese deseo de ayuda existe, el artículo 51 de la Carta, al considerar la 

legalidad de la legítima defensa colectiva, ya otorga a los países miembros el derecho de aisistir a los países 

cuya integridad  territorial o independencia política se halle en peligro. U.N. Confeence,p. 486, Repertory-

Organs, vol. Y, p. 14 y Supplement, núm. 1, vol. Y, p. 14; H. Kelsen,  op. cit., 359 y ss.; Goodrich y Hambro, 

op. cit., pp. 130 y ss; Quincy Wright, A study of war, 2a. de., Chicago 1965, pp. 1299-1352; James L. Brierly, 



 El artículo 107 (y el 53) constituyen una excepción a la disposición que 

comentamos, ya que “se permite cualquier acción ejercida o autorizada como resultado de 

la segunda Guerra Mundial con respecto a un Estado  enemigo” por parte de los signatarios 

de la Carta.  Esta  desafortunada excepción, incluida en el artículo de la Carta cuando debía 

de hacer sido relegada al rango de disposicón transitoria, no tiene sin embargo gran 

trascendencia, ya que la práctica de los estados miembros se ha encargado de privarla de 

toda validez, como lo prueba el hecho  de que tanto la URSS (con el Pacto de Varsovia) 

como los Estados Unidos y otros países (con el Pacto de la OTAN) han entrado a formar 

parte de sistemas convencionales en abierta contradicción con la disposición citada.  Por 

otro lado, el respeto permanente al artículo 107 (y 53) habría significado la perpetuación de 

las situaciones derivadas de la segunda Guerra Mundial, lo cual sería contrario  al ideal  de 

paz de la Organización, y además, dado que varios estados ex enemigos han adquirido la 

calidad de miembros, si se mantuviera la validez del artículo 107 (y 53)  se estaría no sólo 

violando el  párrafo 1 del artículo 2, sobre la igualdad, en el que al fin y al cabo no creemos 

mucho, sino todo el sistema de la Carta, ya que en realidad se crearía una nueva clase de 

submiembros, ligados por todas las obligaciones de la Carta y, a pesar de ello, privados de 

todo tipo de protección.
65

  

 En fin, dado que es absurdo pensar en la pepetuación de las rivalidades 

internacionales más allá de ciertos límites racionales (lo contrario nos llevaría a aceptar que 

muy pocos países podrían hoy ser sinceros aliados de los demás, puesto que en alguna 

época de la historia han tenido guerra entre ellos), hay que convenir que la permanencia en 

la Carta de las excepciones señaladas a la prohibición del uso o amenaza de la fuerza no 

tienen más razón que la incapacidad de los miembros de la Organización para ponerse de 

acuerdo sobre su reforma; pero debe admitirse que por un natural proceso de “desuetudo”, 

derivado de la práctica coincidente de los miembros de las Naciones Unidas, tal prohibición 

carece de fuerza jurídica en la actualidad, y la prohibición de recurso al uso o amenaza de 

la fuerza es un principio de la Oranización, que no reconoce más límites que los de la 

legítima defensa (según  el artículo 51) y las acciones colectivas decididas por la 

Organización, como forma de sanción para el mantenimiento del orden jurídico 

internacional.  Esto responde mejor a la idea de la Organización como in intento de 

substitución de la anarquía de la sociedad internacional por un gobierno mundial 

rudimentario. 

 2.1.4.2.5. Obligación de apoyo a la Organización en las acciones que ejerza de 

acuerdo con la Carta. Ofrece dos aspectos: 1)positivo, de asistencia a la Organización; 2) 

negativo, que obliga a los miembros a abstenerse de dar ayuda a los estados contra los que 

la Organización estuviere ejerciendo una acción coercitiva o preventiva. 

 Tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad y el consejo Económico 

y social han tenido que recordar a menudo
66

  a los miembros de la Organización las 

                                                                                                                                                                                 

“The Prohibition of war by International Law”, en The strategy of World order, vol. 3;  The United Nations 

(compilación de Richard A. Falk y Saul H. Mendlovitz), Nueva York, 1966 pp. 454-470; Hans Kelsen, 

“Sanctions in International Law under ths Charter of the United Nations”, ibidem, pp. 472-505. 
65 Ernst-Wilhelm von Rintelen, La Carta de las Naciones Unidas y la validez del artículo 2, párrafo 3 y 4 en 

C.P.S., N. 36, abril-junio, 1964, pp. 341-365; Manuel Medina Ortega,La Organization de las Naciones 

Unidas: su estructura y funciones, Madrid, s.f., pp. 47 y 49; Rousseau, “Controverse sur l´interpretation des 

articles 53 et 107 de la Charte des Nations Unies”, en R.G.D.I.P., 1968, N. 4 pp. x1065 y ss. 
66 Res. de la Asamblea General 498 (V); del Consejo de Seguridad, del 25 y del 27 de junio de 1950; y del 

Consejo Económico y Social, 323 (XI).  Las sanciones adoptadas en contra de la República Sudafricana y de 



obligaciones (positivas y negativas) que nacen del párrafo 5 del artículo 2, y que han sido 

frecuentemente desconocidas; baste recordar la asisencia prestada por la Unión Soviética a 

Corea del Norte contra las Naciones Unidas, o la negativa de algunos países a cooperar en 

las diversas acciones de paz, de las que la acción en el Congo o la de Chipre nos ofrecen 

ejemplos claros de negativa a cooperar con la Organización. 

 En la resolución “Unión pro paz” se incluye una petición a los miembros para que 

faciliten a la Organización las fuerzas armadas necesarias para el cumlimiento de su 

misión, de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. 

 La negativa de algunos de  ellos a prestar asistencia alcanzó en ciertos momentos 

proporciones sumamene graves, poniendo (o pareciendo poner) en peligro la existencia 

misma de la Organización, ya que al negarse, no sólo a facilitar apoyo militar o político a 

las acciones de las Naciones Unidas sinoincluso a pagar la cuota que les correspondía, se 

puso a la Organización en serias dificultades económicas, que llevaron a los Estados 

Unidos a plantear el problema de la aplicación del artículo 19, contra los miembros que se 

encontraban en mora en el pago de sus cuotas.
67

   El problema fue presentado como  si se 

tratara de interpretar si las cuotas a pagar por las acciones de paz de la Organización caían 

o no bajo la calificación de gastos generales de la Organización,
68

  a que cada miembro 

debe contribuir.  La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva del 20 de julio 

de 1962, consideró que los gastos autorizados constituían “gastos de la Organización”, de 

acuerdo con los términos del artículo 17, párrafo 2.
69

   Larazón aducida por la Unión 

Soviética, Francia y otros países para negarse a pagar es que las acciones fueron decididas 

por la Asamblea General en usurpación de las funciones que corresponden al  Consejo de 

Seguridad, y que, finalmente, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia no 

tienen jerarquía jurídica suficiente para alterar el equilibrio de la Carta en perjuicio del 

Consejo de Seguridad y beneficio de la Asamblea General.  Por temor a poner en peligro la 

Organización, los Estados Unidos se abstuvieron de pedir la aplicación del Artículo 19, y 

finalmente los países en mora  aceptaron entregar contribuciones con el carácter de 

voluntarias. 

                                                                                                                                                                                 

Rhodesia, han dado ocasión a las Naciones Unidas, en particular a través de la Asamblea General y del 

Consejo de Seguridad, a recordar a los miembros la obligación de apoyo a ls medidas decididas en contra de 

los países que violan la Carta.  Acerca de Rhodesia, ver las resoluciones 253 (1968), 277 (1970) y 314 (1972) 

del Consejo de Seguridad; la resolución 2765 (XXVI) del 16 de noviembre de 1971, de la Asamblea General, 

pidiendo a Estados Unidos que no permita las importaciones de cromo procedentes de ese país. 
67 Según ese artículo, “el miembro de las Naciones unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas 

financieras para los gastos de la organización, no tendrá derecho a voto en la Asamblea General, cuando la 

suma adeudada sea igual o superior al atotal de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos...”  

Su aplicación hubiera significado retirar el derecho de voto a países como Francia y la Unión Soviética, 

provocando con ello, quizá una crisis irresoluble en la Organización; para evitarlo, se decidio en la Asamblea 

General (XIX) de1964, cuya inauguración había por esas razones sido pospuesta primero hasta el 10 de 

noviembre y luego al 1 de diciembre, no se procedería a votación alguna, sino que las decisiones se tomarían, 

cuando fuera posible, mediante un consenco.  Véase John G. Stoessinger (y asociados), Financing the United 

Nations system, Washington, 1964. 
68 Artículo 17 de la Carta. 
69 La corte decidió “que los gastos autorizados en las resoluciones de la Asamblea General... cosntituyen 

´gastos de la Organización´, en el sentido del artículo 17, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas”.  

Véase “Certain expenses of the United Nations.  Article 17, paragraph 2, of  the Charter.  Advisory opinion 

of 20 July 1962”, en Report of Judgements, Advisory Opinions and Orders, Corte Internacional de Justicia, 

1962, pp. 179-180. 



 Todo ello muestra que el respeto a este principio de la Carta, de cooperación 

positiva y negativa con la Organización, no es todo lo consistente que fuera de desear. 

 2.1.4.2.6.Extensión de las obligaciones de la Carta a los no  miembros, en lo 

relativo al manteniento de la paz y seguridad internacionales.
70

 Esta disposición completa 

y aclara la del párrafo 4, sobre prohibición del uso o amenaza de la fuerza a los miembros. 

 

 Aunque parecería que la creación de obligaciones para terceros iría contra el 

principio "res inter alios acta nec nocere nec prodere potest", hay que recordar que el 

carácter prácticamente universal de la Organización permite considerar las disposiciones de 

la Carta sobre la paz y seguridad internacionales como parte del derecho internacional 

universal, y que las reglas del derecho internacional, para ser obligatorias, no necesitan ser 

aceptadas por todos y cada uno de los miembros de la sociedad internacional. Si ello no 

fuera suficiente podría recurrirse a la institución de las situaciones jurídicas objetivas (de 

las que el asunto de las islas Aland ofrece Un ejemplo) como excepción a la regla del "res 

inter alios acta". 

 

 2.1.4.2.7. No tntevención de la Organización en los asuntos que son de la 

jurisdicción interna de los estados.
71

  Este principio de la Carta tiene su antecedente directo 

en el párrafo 8 del artículo 15 del Pacto, según el cual "si alguna de las partes pretendiere y 

el Consejo lo reconociere así, que el desacuerdo versa sobre alguna cuestión que el derecho 

internacional deja a la exclusiva competencia de dicha parte, el Consejo lo hará constar y 

no recomendará ninguna solución". En la reclacción de la Carta este principio fue un poco 

modificado: "Las Naciones Unidas no intervendrán en los asuntos que son esencialmente 

de la jurisdicción interna de los Estados, y los miembros no estarán obligados a someterlos 

a los procedimientos de arreglo establecidos en la Carta." 

 

 Entre el texto del Pacto y el de la Carta se han señalado diferencias; pero en nuestra 

opinión, tales diferencias, si existen, son puramente superficiales. Por ejemplo, se ha 

                                                           
70 Otros artículos de la Carta en los que hay referencias a relaciones entre países no miembros y la 

Organización son: artículo 11, párrafo 2;  artículo 32; artículo 35, párrafo 2; artículo 50; artículo 93, párrafo 

2. En otras disposiciones, los términos Estado o Naciones, parecen entenderse como comprendiendo  a  los 

miembros y a los no miembros: artículo 1 párrafo 2; artículo 2, párrafo 7; artículo 7; artículo 14 y artículo 55. 

Entre otras ocasiones en las que se plantearon ante la Organización controversias o conflictos que envolvían a 

algún país no miembro, deben señalarse: el caso de España; el asunto de los incidentes en la frontera griega; 

la cuestión del canal de Corfú; la queja de Yugoslavia contra la actitud hostil de los gobiernos de la URSS, 

Bulgaria, Hungría, Rumania, Albania, Checoslovaquia y Polonia; la cuestión de Palestina, etc. Véase 

Repertory-Organs, vol. I, pp. 35-53; también, E.O. Czempiel, “Die Vereinten Nationen und die 

Nichmitglieder: über die Praxis und die Moglichkeiten der internationalen Organisation”, en P.V., marzo, 

1968, vol. 9, N. 1, pp. 56-81; J.A. Frowein, “Die Vereinten Nationen und die Nichtmitgliedstaaten”, en E.A., 

10 de abril de 1970, N. 7, pp. 256-262. 
71  Goodrich y Hambro, op cit., pp. 135-141; Lawrence Preuss, "Artiele 2, paragraph 7, of the Charter of the 

United Nations and matters of domestie jurisdiction, en R.C.A.D.I., 1949, 74, 553; H. Kelsen, The Law of the 

United Nations, pp. 769 y ss.; E.N. van Kleffens, "Sovereignity in international law", en R.C.A.D.I., 1953, 

82, 5; M.S. Rajan, United Nations and domestic jurisdiction, Londres 1961; M.S. Korowiez, "Some present 

aspects of sovereignity in international law", en R.C.A.D.I., l96l, 102 5; Enrique Pecourt García, La soberanía 

de los estados ante la Organización de las Naciones Unidas (la cláusula de competencia nacional en la ONU), 

Barcelona, 1962, Rudolf Bindsehedler, "La délimitation des competences des Nations Unies", en R.C.A.D.I., 

1963, 108, 305; Juan Antonio Carrillo Saleedo, Soberanía del estado y derecho internacional, Madrid, 1969. 



considerado que los términos "cuestión que el Derecho Internacional deja a la exclusiva 

competencia interna" (Pacto) y "asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de 

los Estados" (Carta) son diferentes en cuanto a su amplitud; la verdad, no creemos que tal 

diferencia pueda ser explicada, ya que es evidente que los asuntos que el derecho 

internacional deja a la exclusiva competencia de los estados se reducen a aquellos que son 

esencialmente de la jurisdicción interna de los estados.
72

  

 

 Otra falsa diferencia encontrada es la derivada de la anterior, de que en el Pacto era 

el Consejo quien decidía si el asunto era de la jurisdicción interna, mientras que en la Carta 

los miembros no se encuentran siquiera obligados a someter dichos asuntos a los 

procedimientos de arreglo. La verdad es que en el sistema de la Carta, los miembros de la 

Organización no tienen por qué someter los asuntos internos a la Organización; pero es la 

Organización quien debe determinar si el asunto es o no interno, puesto que la 

determinación de la competencia debe corresponder al órgano jurisdiccional y no a una de 

las partes, que tendrían, de otro modo, la posibilidad de anuar las disposiciones de la Carta, 

sin rnás que considerar todos los conflictos como dentro del ámbito de la jurisdicción 

interna.
73

  

 

 La práctica de la Organización revela la interpretación de este principio como de las 

más difíciles disposiciones de la Carta. En numerosas ocasiones la excepción de 

jurisdicción doméstica fue invocada, más o menos claramente: relaciones de los estados 

miembros con España,
74

  tratamiento al pueblo de origen indio en la Unión Sudafricana,
75

  

                                                           
72 Para Kelsen, "there is no matter that cannot be regulated by a rule of customary or eontractual international 

law; ancl if a matter is regulatecl by a rule of international law it is no longer 'solely within the domestie 

jurisdietion' of the state concerned"; The Law of the United  Nations, p. 771. 
73  Esta posición, más o menos, se encuentra en Oppenheim-Lauterpacht, op. cit., vol I, pp. 414 y SS.  
74  Concretamente, en el llamado easo de España, e independientemente de las simpatías o antipatías que 

puedan sentirse por un régimen antidemocrático, es evidente que el tipo cle gobierno que en un país se dé es 

una de las cuestiones que caen siempre en el ámbito de la jurisdicción interna y que escapan a la acción de la 

Organización, por aplicarse el artículo 2, párrafo 7; sin embargo, la Organización decidió aplicar medidas en 

eontra del gobierno de Franeo, al que se acusaba de haber eolaborado con las fuerzas del Eje. Si 

efeetivamente se hubiera querido castigar a un país culpable de colaboración con el enemigo, las medidas a 

aplicar son de un tipo; si, como se dijo en la resolución 39 (I), lo que se quiere es establecer un gobierno 

democrático, ello ya es abierta intervención, pues evidentemente que se descarta la posibiliclad de que, en el 

plano interno español, las fuerzas políticas establezean un gobierno distinto del de Franco y desligado de los 

hipotéticos compromisos y responsabilidades que el gobierno franquista hubiera podido contraer respceto al 

Eje. 
75 Aquí puede haber ciertos elementos de internacionalización del problema, en el interés que la India mostró 

acerca de personas cuyo origen (aunque no siempre conserven la nacionalidad) era indio. Sin embargo, toda 

la política de la Organización en torno al problema del "Apartheid", es una clara violación del articulo 2, 

párrafo 7, pues la relación entre un estado y sus nacionales es típica del derecho interno. Está claro que 

abundan los argumentos morales en favor de las medidas de la ONU, pero tampoco puede dejarse pasar 

inadvertido el hecho de que su adopción no se debe tanto al deseo de "moralizar" el dereeho internacional 

como a la presión de ciertos países, en particular los de Africa y del tercer mundo y de los países socialistas. 

Fundar la acción de la ONU en el argumento de que la política del "Apartheid" constituye una amenaza para 

la paz es tanto como admitir que cualquier acción interna que Ull estado realiee, ineluso dentro del ámbito de 

su jurisdicción doméstien, puede convertirse en una amenaza para la paz, sin más requisito que el que otro 

país así lo considere y plantee el problema. En fin, para dejar bien sentadas las cosas, una humanidad en 

progreso tendrá que interesarse cada vez más por la suerte de los individuos, tendiendo a proteger la dignidad 

humana, aun cuando ello signifique chocar con los, hasta ahora, sacrosantos derechos de la soberanía estatal; 



respecto a los derechos humanos en la Unión Soviética, las cuestiones de Marruecos, de 

Túnez, de Indonesia, etc., y se plantearon problemas de interpretación, como el de la 

significación que debe atribuirse al término "intervenir"; si constituven intervención: la 

inclusión de un punto en el orden del día, el dirigir una recomendación en general o a un 

estado en particular, el formular una petición para posponer o cancelar una ejecución, el 

establecimiento por la Asamblea General de una Comisión para estudiar la situación racial 

que prevalece en un estado miembro, el examen de la política interna de un estado miembro 

por una comisión de investigación establecida bajo el artículo 34, el ofrecimiento de buenos 

oficios a las partes en disputa, por el Consejo de Seguridad, o un llamamiento para el cese 

de hostilidades o el arreglo pacífico, por el mismo órgano, etc. Se planteó también el 

sentido de la frase "asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los 

Estados"; si ese es el caso de un asunto regido por el derecho internacional, o por acuerdos 

internacionales, o del que se trata en la Carta, como acurriría con los derechos humanos, las 

disposiciones sobre terrtorios no autónomos, autodeterminación de los pueblos, 

mantenimiento de la paz internacional, etc. 

 

 E1 párrafo 7 del artículo 2 incluye también una excepción importante al principio de 

la jurisdicción interna: cuando se trata de aplicación de las medidas previstas en el capítulo 

VII ("Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión") 

no puede invocarse la jurisdicción interna, y la Organización puede aplicar esas medidas. 

En el caso de España se afirmó en el Consejo de Seguridad, que aunque ei problema era de 

carácter interno, y por lo tanto, en principio, quedaba fuera de la competencia de la 

Organización, dado que aquella situación constituía una amenaza contra la paz, caía bajo 

las disposiciones del capítulo VII y no podía invocarse entonces la jurisdicción interna.
76

  

 

 En fin, como señalábamos al principio de este párrafo, pocas disposiciones de la 

Carta han sido tan controvertidas como la interpretación v ámbito de aplicación de la 

excepción de jurisdicción interna, y en pocas disposiciones de la Carta puede decirse como 

respecto a ésta, que los resultados de los diversos estudios son tan divergentes.
77

  Lo que es 

indudable es que se observa una tendencia a la restricción de la jurisdicción interna. Por 

ejemplo, en los dos tipos de problemas en que la excepción ha sido más a menudo 

invocada, derechos humanos y territorios no autónomos, la Organización, de forma 

invariable, ha rechazado prácticamente la excepción v se ha declarado competente. 

 

 En lo relativo a los derechos humanos, puede encontrarse en la práctica de la 

Organización una distinción sutil (y a veces poco definida) entre cuestiones relativas a los 

derechos humanos, en que constantemente la Organización se ha declarado competente y 

                                                                                                                                                                                 

pero sin dejar de reconocer el origen que toda norma jurídica tiene en el poder político, sería conveniente ir 

dando una consagración jurídica a ese proceso de ampliación de la competeneia de la Organización. La 

acción de la ONU en lo relativo al "Apartheid", al igual que en lo que se refiere a Rhodesia, aparece como 

una acción en el curso de la cual la Organización, por el consenso casi universal, va creando un derecho 

nuevo que fuerza la interpretación del artículo 2, párrafo 7, de la Carta, hasta desnaturalizarlo completamente; 

vale más reconocer, de modo más realista, este proceso de creación del derecho, que tratar de justificar 

jurídicamente lo que es una clara acción ilegal, violatoria de una norma establecida.  
76 Véase supra, nota 75. 
77  Repertory-Organs vol .I, pp. 55-159, y Supplement, N. 1, vol. 1, pp. 25-71.  



cuestiones relativas a derechos políticos, en que acepta la excepción de jurisdicción 

doméstica. 

 

 En el caso de los territorios no autónomos, como resultado de la presión de los 

países del tercer mundo, la Organización ha tratado de acelerar el proceso de 

independización de los países todavía sometidos a la regla colonial, frente a la potencia 

colonial de turno que ha rechazado sistemáticamente la competencia de la Organización, 

apoyándose en la afirmación de que el territorio no autónomo era parte integrante del 

territorio metropolitano, como territorio de ultramar, provincia de ultramar, etc., como 

sucedió en los casos de Indonesia y Holanda, Francia y Argelia, etc., y como sucede 

actualmente con Portugal y las provincias de ultramar, Angola, Mozambique y Guinea 

Portuguesa. La Organización, sin embargo, ha considerado como ficción la transformación 

de colonias en provincias de ultramar, y se ha declarado competente, emitiendo adernás 

declaraciones para pedir la pronta independencia para esos territorios.
78

  

 

 La reducción del ámbito de aplicación de la jurisdicción interna, que significa un 

poder mayor para la Organización de las Naciones Unidas en perjuicio de los estados 

miembros, parecería mostrar una tendencia de la organización internacional a convertirse 

cada vez más en gobierno mundial (una especie de superestado). Desde luego parece difícil 

en la situación actual sacar conclusiones acerca de la interpretación definitiva del artículo 

2, párrafo 7, de la Carta, y más bien creemos que se puede razonablemente pensar que la 

sistemática limitación del principio de jurisdicción interna se debe, fundamentalmente, a la 

fuerte carga política que llevaba Consigo la mayoría de los asuntos en que se trató de 

interponer la excepción ( derechos humanos y territorios no autónomos), en que el peso del 

tercer mundo decidió la acción de la Organización, la cual también en otros casos estuvo 

principalmente inspirada en motivaciones políticas, y no fue el resultado de preocupaciones 

de carácter jurídico. La excepción al principio de jurisdicción interna, incluida al final del 

párrafo, cuando se trata de aplicar las medidas del capítulo VII, facilita el camino a los que 

desean la competencia de la Organización, ya que no tienen más que probar que la 

cuestión, aun siendo de la jurisdicción interna, se ha convertido en una amenaza a la paz, 

con lo que el debate se convierte en puramente político. 

 

 

 

2.2. LOS MIEMBROS 

 

 

2.2.1. EL CARACTER UNIVERSAL DE LA ORGANIZACION 

                                                           
78  Una distinción interesante, y a nuestro modo de ver correcta, se estableció en el curso de ciertas 

discusiones en el seno de la Asamblea General, en el sentido de que el derecho de autodeterminación de los 

pueblos, cuando se aplicaba a minorías que viven dentro de las fronteras metropolitanas, cae en el círculo de 

vigencia del artículo 2:, párrafo 7, rnientras que cuando se aplica a poblaciones de territorios no autónomos 

escapa a la aplicación de ese artículo. Desde la adopción de la declaración sobre concesión de la 

independeneia a los pueblos coloniales, del 14 de diciembre de 1960, no hay duda en cuanto a lo segundo. 

Véase en M. Seara Vázquez, Derecho internacional público, , la parte relativa al derecho de 

autodeterminación de los pueblos, pp. 66-74. 



 

 

 Las disposiciones principales sobre los miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas están contenidas en el capítulo II de la Carta; pero para su correcta 

interpretación habrá que referirse también a la práctica de las Naciones Unidas,
1
 que ha 

modificado (desnaturalizado sería más exacto) algunas de las disposiciones relativas a la 

admisión de miembros, como se verá. Igualmente, la Corte Internacional de Justicia ha 

emitido dos opiniones consultivas
2
 respecto al procedimiento de admisión, que aunque en 

la práctica no hayan recibido la merecida consideración, precisan puntos de derecho que es 

interesante recordar. 

 

 A diferencia de la Sociedad de Naciones, de la que podía ser miembro "todo Estado, 

Dominio o Colonia que se gobierne libremente" (Art. 1 del Pacto), en el artículo 3 de la 

Carta se reserva la calidad de miembro a los estados,
3
 sin embargo, esta disposición debe 

tomar 

 

  

  

 

LA PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS EN LOS óRGANOS PRINCIPALES, 1946-

1971 

Afganistan 

Albania 

Alto Volta 

Arabia Saudita 

Argelia 

Argentina 

 

 

Australia 

 

Austria 

Bahrein 

Barbados 

Bélgiea 

 

Bhután 

Birmania 

E: 59-61. 

 

E: 68-70. 

 

S: 68-69; F: 64-66. S: 48-49, 59-60, 66-67, 

71; E: 52-54, 55-57, 63-65 68-70; F: 50-51; 

J:55-64. S: 46-47, 56-57; E: 48-50, 53-55, 

62-64; F: 46-71; J: 58-67. E: 63-65. 

 

S: 47-48, 55-56, 71; E: 46, 49-51; F: 46-62; 

J:46-52 

 

F: 56-61. S: 54-55; F: 60-62. 

 

S: 46-47, 51-52, 54-55, 63-64, 67-68; E: 48-

50, 56-58, 60-62, 70-71; J: 46-55. S: 66-67; 

E: 59-61, 58-70. S: 70-71. E: 66-67. S: 48-

                                                           
1  Ver Repertory-Organs, vol. 1, pp. 163-213, y Supplement, Núm. 1, vol. I, pp. 77-92.  
2 "Condiciones de la admisión de un Estado como miembro de las Naciones Unidas (artículo 4 de la Carta)", 

del 28 de mayo de 1948, y "Competencia de la Asamblea General para la admisión de un Estado a las 

Naciones Unidas", del 3 de marzo de 1950. 
3 En la Conferencia de San Franeiseo se había propuesto substituir la palabra estado, por signatarios, para 

evitar que algunos países todavía no independientes pudieran ser excluiclos de la Organización. La redacción 

final, sin embargo, no tuvo en cuenta estas observaciones, e incluyó la palabra estado; Nathan Feinberg, 

''L'admission de nouveuax membres a la S.D.N. et a l'O.N.U.", en R.C.A.D.I., 1952, 80, 293. 



Bolivia 

Botswana 

Brasil 

 

Bulgaria 

Burundi 

Camerún 

Canadá 

 

Colombia 

Congo1 

Costa de Marfil 

Costa Riea 

Cuba 

 

Chad 

Checoslovaquia 

Chile 

 

China 

Chipre 

Dahoney 

Dinamarea 

Eeuador 

 

49, 58-59, 67-68; E: 46-48, 56-58, 65-67 J: 

46-58. S: 48-49, 53-54, 57-58, 69-70; E: 46, 

62-64. E: 68-71. S: 64-65. E: 58-60; F: 48-

49. S: 49-50, 56-57; E: 46-47, 52-54. E: 68-

70. S: 64; E: 46-47, 50-52, 54-56, 63-68. S: 

52-53, 61-62; E: 46-51, 58-60, 64-66; J: 46-

55. S: 46-71; E: 46-60; F: 46-71; J: 46-67. 

 

 

E: 66-67; J: 70-71. S: 53-54, 67-68; E: 48-

50, 60-62. S: 50-51, 60-61; E: 54-56, 64-66.  

 

Egipto2 

El Salvador 

Emiratos Arabes Unidos 

España 

Estados Unidos 

Etiopía 

Filipinas 

Finlandia 

Francia 

Gabón 

Gambia 

 

 

Ghana 

Grecia 

Guatemala 

 

 

Guinea 

Guinea Ecuatorial 

 

S: 49-50, 61-62; E: 52-57; F: 58-61; J: 46-

65. E: 61-63; F: 52-55; J: 46-58. 

 

S: 69-70; E: 59-61; F: 54-55; J 70-71. S: 46-

71; E: 46-71; F: 46-71; J: 46-71. S: 67-68; E: 

61-63. 

 

 S: S7, 63; E: 51-53; 66-68; F: 48-50; 

J 67-71. 

 

S: 69-70; E: 57-59. 

S: 46-71; E: 46-71; F: 46-71; J: 46-71. 

E: 65-67. 

 

S: 62-63; E: 70-71. S: 52-53, 62-63; E: 46, 

56-58, 66, 70-71; J: 58-67. E: 67-69; F: S6-

58. 

 

E: 71; F: 54-59. 

 

S: 67-69; E: 71. S: 50-51, 67-68; E: 46-47, 



Guyana 

Haití 

Honduras 

Hungría 

India 

 

Indonesia  

Irak 

 

Irán 

Irlanda 

Islandia 

Israel 

Italia 

Jamaica 

Japón 

Jordania 

Kenia 

Kuwait 

 

 

Laos 

Lesotho 

Líbano 

Liberia 

Luxemburgo 

Madagascar 

 

53-55, 62-64, 66-70 F: 54-62; J 52-53. E: 

56-58, 69-71. S: 57-58; E: 64-66; F: 46-52. 

S: 55-56; E: 50-52, 66-68. S: 62; E: 68-70. 

 

 S: 59-60, 71; E: 61-63, 70-71; F:

 55-60; J 61-70. 

 E: 69-71. 

 

S: 58-59, 66-67, 71; E: 60-65, 68-70; J: 61-

70. 

S: 65-66; E: 61-63. 

E: 70-71. 

E: 67-69. 

 

S: 53-54; E: 46-49; 67-69; 71; J: 6S-71. S: 

61; F: 63-68. E: 64-66. E: 71.  

 

Malasia3 

Malawi 

Malii 

Maldivas 

Malta 

Marruecos 

Mauricio 

Mauritania 

 

México 

 

Mongolia 

Nepal 

 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Noruega 

S: 65; E: 71. 

 

S: 66-67. 

 

S: 63-64; E: 66-68. 

 

 S: 46; E: 50-52, 57-59, 67-69;

 F: 46-49; J:46-52, 

 55-71. 

 S: 66-67. 

 S: 70-71. 

 E: 71. 

 

S: 66-67; J: 67-71. 

S: 49-50, 63-64; E: 46-47, 54-56, 69-71; J: 

46-61. 

S: 54-55, 66; E: 47-49, 59-61, 71; F: 46-68. 

 



Nueva Zelandia 

Omán 

PaIses Bajos 

Pakistán 

 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Polonia 

Portugal 

Qatar 

Reino Unido 

R. A. Libia 

R. A. Siria 

R. Centroafricana 

R. Democrática del Yemen 

R. Dominicana 

R. Khmer 

RSS de Bielorrusia 

RSS de Ucrania 

R. Unida de Tanzania4 

Rumania 

Rwanda 

Senegal 

 

S: 51-52, 65-66; E: 47-48, 55-60. S: 52-53, 

68-69; E: 50-52, 54-59, 65-67, 69-71; J:54-

61, 64-71. S: 58-59; E: 66-68; J 59-64. S: 

68-69; F: 59-61. 

 

 S: 55-56; E: 46-51, 65-67, 70-

71; J 61-70. 

 

S: 46-47, 60, 70-71; E: 48-53, 57-62; J: 46-

73. 

 

S: 46-71; E: 46-71; F: 46-71; J 46-71. E: 68. 

S: 47-48, 70-71; F: 53-57. 

 

E: 55-57; F: 50-53. 

 

E: 47-49. S: 48-49; E: 46. E: 66-69. S: 62; E: 

65-67. 

 

 S: 68-69; E: 62-64; J:64-71. 

 

Sierra Leona 

 

Singapurr 

Somalia 

Sri Lanka5 

Sudáfirca 

Sudánl 

Sueciaa 

Swazilandia  

Tailandia 

 

Togo 

Trinidad y Tobago 

Túnez 

 

Turquía 

Uganda 

URSS 

Uruguay 

Venezuela 

Viti 

S: 70-71; E. 66-69. 

 

E: 58-60, 59-71. S: 57-58; E: 51-53, 66-68; 

J: 67-71. 

 

F: 51-53. 

 

S: 59-60; E: 70-71. S: 51-52, 61; E:  47-49, 

53-5S, 67-69. S: 66. S: 46-71; E: 46-71; F: 

46-71; J: 46-71. S: 65-66; E: 51-53, 61-63, 

69-71; J: 52-61, 7()-71. S: 62-63; E: 47-49, 

53-55, 59-61, 66-68. 

 

S: 50-51, 56-57; E: 46, 53-55, 62-64, 69-71; 

J: 4658. 

 

S: 69-70. 

 



 

 

Yemen 

Yugoslavia 

 

Zaire6 

Zambia 

 

 

 

 

NOTAS: 1. Antes Repúbliea Popular clel . Congo.  

2. Egipto y Siria formaron, del 21 de febrero de 1948 al 13 de octubre de 1961, la 

Repúbliea Arabe Unida, eonservando entonces Egipto este nombre, que cambiaría, el 2 de 

septiembre de 1971, por el de República Arabo Egipcia. 

 

3. Entró a las Naeiones Unidas como Federación Malaya y cambió su nombre por el de 

Malasia, cuando entró a la Federación de Singapur, Sabah y Sarawak. 

4. Resultaclo de la unión de Tangañica y Zanzíbar, el primer país entró a la ONU el 14 de 

diciembre de 1961 y el segundo el 16 de dieiembre de 1963, formando ambos un solo país 

desde el 26 de abril de 1964, y adoptando el nombre actual, de Tanzania, el siguiente 1 de 

noviembre. 

 

5. Antes Ceilán. 

 

6. Antes República Democrática del Congo. 

 

 Los símbolos para los diversos órganos son: S, para el Gonsejo de Seguridad; E, 

para el Consejo Económico y Social; F, para el Consejo de Administración Fiduciaria, y J, 

para In Corte Internacional de Justicia. Debemos aelarar que, aunque los jueces cle la Corte 

son elegidos a título personal y careeen de representación estatal, es indiscutible que su 

elección se realiza en función de intereses estatales, y representan, en mayor o menor 

medida, esos intereses, por lo cual hemos creído conveniente incluir este órgano junto a los 

demás.  

 

 

 

 

se con la reserva del caso, ya que ni Ucrania ni Bielorrusia son estados en el sentido que el 

Derecho Internacional entiende, y la India, que no alcanzó su independencia hasta 1947, era 

un miembro originario desde 194S; tampoco Filipinas, miembro originario, fue 

independiente hasta 1946. Dejando aparte estas consideraciones de un valor ya puramente 

histórico, es indudable que actualmente sólo los estados, al punto de vista internacional, 

pueden solicitar ser admitidos como miembros,  

 La Organización de las Naciones Unidas tiene vocación universal que se refleja en 

la tendencia a representar a la humanidad entera, mediante la admisión en su seno de todos 



los estados independientes. Este ideal de universalidad se ha realizado mucho mejor que en 

la Soeiedad de Naciones, cuyo carácter era más europeo que universal, y en septiembre de 

1973, de los países independientes, sólo quedan fuera de ella los siguientes:
4
  A) Los 

Estados divididos. 
5
 a) Corea (Norte y  Sur),

6
  b) Vietnam (Norte y Sur). B) Los países 

microscópicos: 
7
 a) Andorra, b) San Marino; c) Mónaco, d) Liechtenstein, e) Samoa 

Occidental,
8
 f) Tonga, g) Nauru. C) Un país en neutralidad perpetua: Suiza

9
 , que había 

entrado en la Socisdad de Naciones haciendo una reserva al Pacto en cuanto a que no 

                                                           
4  Aunque participan en ciertas actividades de las Naciones Unidas: A. Corte Internaeional de Justicia: 

Liechtenstein, San Marino y Suiza. B. Fiscalización Internacional de los estupefacientes: Liechtenstein, San 

Marino, República de Corea (Sur), República de Vietnam (Sur) y Suiza. C. Comisión Económica para Asia y 

el Lejano Oriente: República de Corea y República de Vietnam. I). Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo ( CONUCOD): Lieehtenstein, Mónaco, Repúbliea de Corea, República de Vietnam, 

San Marino, Santa Sede v Siuza. E. Organizaeión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial: 

Lieehtenstein, Mónaco, República de Corea, República de Vietnam, Santa Sede y Suiza. 
5 El acercamiento de las dos Alemanias, en el contexto de la "Ostpolitik" de Willy Brandt, hizo posible el 

acuerdo que permitió a ambas repúblicas la entrada en la Organización el día 18 de septiembre de 1973. Ver 

H. Droge, F. Münch y E. von Puttkamer, Die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinten Nationen, 

Munich, 1966; Whilhelm Kewenig, "Deutschland und die Vereinten Nationen", en E-A, 25 de mayo de 1970, 

pp. 339-346. Debe precisarse que la República Federal de Alemania tenía el carácter de observador en las 

Naciones Unidas desde 1952, junto con Suiza (1946), la República de Corea (1949), la República de Vietnam 

(1952), Mónaco (1956) y la Santa Sede (1964); acerca del estatuto de los observadores en las Naciones 

unidas ver A. Glenn Mower Jr., "Quasi Members of the United Nations", en I.O., Spring, 1966, pp. 266;283. 
6 Las conversaciones directas para la reunifieación estaban detenidas a mediados de 1974, haciendo muy poco 

probable una próxima entrada de las Coreas, juntas o separadas. 
7 Los países microscópicos, microestados, suminiestados, miniterritorios o como se les quiera llamar (en 

realidad en cada nombre distinto vat implícita una diferente calificación iurídica) plantean problemas muy 

especiales a la Organización de las Naeiones Unidas. Cuando práctivamente ya no quedan grandes territorios 

bajo administración colonial, con la excepción de los sometidos al dominio portugués en Africa, se empieza a 

discutir el destino de los restantes países todavía no independientes, y que van a encontrarse con dificultades 

muy particulares al llegar a la plena independencia. En 1973 se calculaba su posible número (el número 

exacto no se podía predecir) en unos 5o, con una población cada uno de ellos, inferior a 100 000 habitantes. 

Otros 15 territorios no son, en rigor, microestados; pero de los demás, algunos tiene un número de habitantes 

muy bajo, como la isla Pítcairn, que nos llega a ciento. En tales condiciones, es fácil pensar lo que resultaría 

si esos microestados ingresaran a las Naciones Unidas como miembros de pleno derecho; por una parte, sus 

recursos limitados no les permitirían cumplir con las obligaciones derivadas de la Carta ni siquiera en el 

terreno financiero y, probablemente, muchos de ellos no podrían mantener una representación en la sede. 

Desde otro punto de vista, resultaría ridículo concederles derechos de votación iguales a los de los demás 

países, y podría llegarse a la poco democrática situación de que las decisiones en la Asamblea General, 

tomadas por la mayoría de votos requeridas, lo serían por los representantes de una parte muy pequeña de la 

población del mundo. Representando sólo el 0.2% de la población total de los miembros actuales, podrían 

tener la tercera parte de los votos de la Asamblea. El 29 de agosto de 1969, el Consejo de Seguridad decidió 

crear un Comité de expertos, compuesto por todos los miembros del Consejo, para estudiar la relación entre 

microestados y las Naciones Unidas. Entre las posibilidades a estudiar figuran las de crear la categoría de 

miembro asociado. 
8 Algunos microestados (Samoa Occidental probablemente no podría llamarse así) de la zona del Pacífico se 

han agrupado en la organización llamado Foro del Pacífico del Sur, para perseguir la consecución de fines 

comunes, encargando a uno de los miembros, Viti, la representación de los intereses de los demás en la 

Organización de las Naciones Unidas. Ver, “Crónica”, mayo, 1969, pp. 17-25, agosto-septiembre, 1969, pp. 

106-114, octubre, 1969, pp. 37; también M. Seara Vázquez, “Una nueva organización internacional: el Foro 

del Pacífico del Sur”, en Boletín Núm. 10, septiembre, 1971, pp. 6-8; Dieter Ahrhardt, “Microstaaten als UN-

Mithliedenzum Strukturproblem der Weltorganisation”, en V.N. (Bonn), agosto, 1970, pp. 111-116. 
9 Charles Rousseau, “Probleme de l´entrée éventuelle de la Suisse aux Nations Unies”, en R.G.D.I.P., 1969, 

N. 2 pp. 492 y ss. 



deseaba participar en la aplicación de sanciones, lo cual sería, en su interpretación, 

contrario a la neutralidad perpetua que Suiza deseaba respetar escrupulosamente; por 

considerar que la Carta es un documento que contiene obligaciones en contradicción con su 

estatuto de neutralidad perpetua, se ha negado hasta ahora a formar parte de la 

Organización de las Naciones Unidas, aunque de vez en cuando se produce en los medios 

suizos un movimiento tendiente a hacer adquiriri al país la calidad de miembro,
10

 cone le 

fin de terminar el aislamiento a que se ha sometido , y por haber pensado que, después de 

todo, las obligaciones de la Carta no la llevarán a poner en peligro su tradicional posición 

internacional de neutralidad.
11

 También están fuera Rhodesia, no reconocida a causa de su 

gobierno racista, y el Vaticano, que algunos gobiernos no consideran estado. 

 

 A veces solía citarse el caso de China como país que estaba fuera de la 

Organización; pero en realidad, China formaba parte de la Organización,
12

 y el único 

problema planteado era de representación, es decir, si el gobierno que representaba a China 

era el comunista de Pekín o el nacionalista de Taipei; se trataba de una cuestión de 

credenciales, normalmente de simple solución, pero aquí dificultada por las implicaciones 

políticas en ella envueltas: la admisión de los representantes de Pekín les daba derecho a 

ocupar el puesto permanente de China en el Consejo de Seguridad, con el derecho de veto, 

y los Estados Unidos no deseaban que eso sucediera. La tendencia en las votaciones sobre 

la representación de China mostró una constante evolución en favor de Pekín, que en 1971 

vio a su delegación substituir a la de Taipei. 

 

                                                           
10 Charles Rousseau, “Débat parlamentaire en Suisse sur un adhésión éventuelle de la Suisse á I´ONU”, en 

R.G.D.I.P., 1968, N. 1, pp. 238 y ss. 
11 Austria no ha creído incompatible su neutralidad con la pertenencia a la ONU. Para una comparación, ver 

Charles Chaumont, “La neutralité de l´Autriche”, en A.F.D.I., 1955, pp. 151 y ss. 
12 La admisión de los representantes del gobierno de la República Popular China ha invertido los papeles y 

ahora es el gobierno de Formosa el que se encuentra fuera y que se supone representado en las Naciones 

Unidas por el  de Pekín. Sobre el problema de la representación china, que durante tantos años fue uno de los 

más serios con los que se enfrentó la organización, en la que no estaba adecuadamente representado el país 

con mayor población del mundo, véase China and the United Nations (por un grupo de estudio de China 

Institute for International Affairs) Carnegie Endowment  for International Peace, Nuava York, 1959; Pitman 

B. Potter, “Membership and representation in the United Nations”, en A.J.I.L., 1955, vol. 49, núm. 2 pp. 234-

255;  Franz B. Schick, “The Question of China in the United Nations”, en I.C.L.Q. octubre, 1963, pp. 1203-

1205; Emilio Cárdenas Elorduy, El problema de la representación de China ante los órganos de las Naciones 

Unidas (tesis profesional), México, 1966; Jean Beauté, “La Republique Populaire de Chine et le droit 

international”, en R.G.D. et J., abril-junio, 1964, núm. 2; W. Koschrrek, “Die Vertretung Chinas in den 

Vereinten Nationen”, en E-A., 25 de septiembre de 1966, pp. 655-667; Luke T. Lee, China and international 

agreements: a study of compliance, Leiden, 1968; Hemen Ray, “Comunist China´s Attitude toward the 

United Nations”, en I.S., 22 de febrero, 1969, pp. 331-352; Ranko Petrovic, “China and the United Nations”, 

en R.I.A., 5 de febrero, 1970, pp. 3-5; M. Seara Vázquez, “Errare humanum est, preseverare etc.,o el dilema 

de la política asiática de los Estados Unidos”, en Boletín núm. 6, mayo, 1971, pp. 8-14; del mismo, “El 

desenlace del problema chino”, en Boletín, núm. 12,. noviembre, 1971, pp. 4-8; Ricardo Méndez Silva, 

“Recursos Procesales y tácticas dilatorias en la votación de la Asamblea General sobre la representación de 

China”, en Boletín, núm. 13, diciembre, 1971, pp. 62-71; Emmanuel Bello, “Chinese representation at the 

United Nations”, en R.D.I.S.D., enero-marzo, 1972, pp. 44-67. 



 La suma total de miembros de la Organización llegó en septiembre de 1973 a 135, 

comprendiendo a la inmensa mayoría de la humanidad.
13

  

 

2.2.2 CLASE DE MIEMBROS 

 

 La Carta distingue dos clases de miembros: originarios y admitidos. Esta distinción 

no afecta, sin embargo, los derechos y obligaciones de los miembros y no tiene ningún 

efecto práctico. 

 

 2.2.2.1. Miembros originarios. Son los que “habiendo participado en la Conferencia 

de las Naciones Unidad sobre Organización Internacional” celebrada en San Francisco, o 

que habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 

1942, hubieran subscrito la Carta, y la hubieran ratificado según el procedimiento 

establecido en el artículo 11”, que pide que sea “de acuerdo con sus respectivos 

procedimientos constitucionales”,
14

 depositando los instrumentos de ratificación ante el 

gobierno de los Estados Unidos. 

  

  
                                                           
13 Para la relación particular de algunos estados o grupos de estados con la Organización, véase, sobre África, 

Thomas Jovet Jr., Africa in the United Nations, Evanston (ILL., EEUU), 1963; Samaan Boutros Farajallh, Le 

groupe afro-asiatique dans le cadre des Nations Unies, Ginebra 1963; John Kerefa-Smart, “africa and the 

United Nations”, en I.O., verano, 1965, pp. 764-773; Joel G. Verner, “Votación por bloques en las Naciones 

Unidas: comparación entre África y América Latina”, en F.I., octubre-diciembre, 1968, pp. 121-152; sobre 

América Latina, Bryce Wood  y Minerva Morales, “Latin America and the United Nations”, en I.O., verano, 

1965, pp. 714-727; José María Ruda. “Latinoamérica en las Naciones Unidas”, en la ONU, dilema a los 

veinticinco años (compilado por María del Rosario Green y Bernardo Sepúlveda), México, 1970, pp. 246-

261. Para Asia, Arthur Lall, “The Asian Nations and the United Nations”, en I.O., verano, 1965, pp. 728-748. 

Para Canadá, “Canada and the United Nations, 1961”, Departament of  External Affairs, Ottawa, 1962. 

Acerca de Chile, “Chile y la Conferencia de San Francisco”, Ministerio de Asuntos Exteriores, Santiago, 

1945. Sobre la Commonwealth británica, Geoffrey L. Goodwin, “The Commonwealth and the United 

Nations”,  en I.O., verano, 1965, pp. 678-694. Para España, “Los Asuntos Exteriores”, en El Gobierno 

informa, . Madrid, 1964, especialmente  las pp. 70-78; A. García Robles, México en las Naciones Unidas, 2 

vols., México, 1970. Sobre Rumania, Mírcea Malita, “Romania in International Organization”, en R.R.E.I., 

1969, vol. 5, núm. 1, pp. 23-38. Para la Unión Soviética, Philip E. Mosely, “The Soviet Union and the United 

States”, en I.O., verano, 1965,pp. 666-667. Para Yugoslavia, Zoran Fehimovic y Nemanja Bozic, Yugoslavia 

y la ONU, Belgrado, 1964. 

El tema de la actuación de grupos de países de la Organización ha sido muy estudiado. Ofrecemos sólo las 

siguientes referencias: John G. Stoessinger, The United Nations and the superpowers; United States-Soviet  

interaction  at the United Nations, Nueva York 1970; Robert Charvin, Les états socielistes aux Nations Unies, 

París 1970; William E. Paterson, “Small states in international politics”, en C.C., 1969, vol. 4, núm 2, pp. 

119-123; Annette Baker Fox, “The Small States in the International System, 1919-1969”, en I.J., otoño 1969, 

vol. 24, núm 4, pp. 751-764; Taslim O. Elias, “Los nuevos estados y las Naciones Unidas”, en la ONU: 

Dilema a los 25 años, pp. 262-279; David O. Kay, The new nations in the United Nations, 1960-1967, Nueva 

York, 1970. 
14 Lo que plantea el problema de quién decide si el procedimiento seguido es el establecido por las 

respectivas constituciones. Este problema, puramente teórico, y que no ha tenido ninguna repercusión 

práctica, debe resolverse en favor del país de que se trate, pues no es adminisble que los criterios de 

interpretación constitucional vengan de afuera; por otro lado, dado que la constitución puede ser cambiada 

por un acto interno, lo lógico es dejar la interpretación de ella a una acto también interno. En realidad, lo que 

esa frase probablemente quiere decir es que el procedimiento constitucional, o mejor dicho, según su derecho 

interno. Una discusión de este punto en H. Kelsen, The Law of the United Nations, pp. 57 y ss. 



 

 Cincuenta
15

 fueron los países que participaron en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Organización internacional, de San Francisco. Todos ellos firmaron y 

ratificaron la Carta. 

 

 Polonia
16

  no pudo participar en la conferencia de San Francisco porque los cuatro 

patrocinadores (Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y China) no se 

pusieron de acuerdo acerca del reconocimiento de un gobierno polaco; pero como Polonia 

era signataria de la Declaración de las Naciones Unidas, pudo firmar la Carta el 15 de 

octubre siguiente, y ratificarla a tiempo para convertirse en miembro originario, con lo que 

el total de miembros originarios de las Naciones Unidas pasó a la cifra de cincuenta y uno. 

 

 2.2.2.2. Miembros admitidos. El artículo 4 de la Carta fija las condiciones y señala 

el procedimiento para la admisión de nuevos miembros a la Organización.  

 2.2.2.2.1. Las condiciones. Pueden clasificarse en cinco grupos: A. Que sean 

estados. B. Que sean amantes de la paz. C. Que acepten las obligaciones consignadas en la 

Carta. D. Que estén capacitados para cumplir dichas obligaciones (a juicio de la 

Organización). E. que estén dispuestos a cumplir esas obligaciones.  

 A. Que sean estados. La Carta, que requiere la calidad de estado para los nuevos 

miembros,
17

 no dice nada acerca de la condición jurídica de un nuevo estado que resulta de 

la división de un estado rniembro, ni de la situación en que queda el antiguo miembro que 

ve su territorio amputado. Enfrentada la Organización con este problema en el caso de 

India y Pakistán, decidio reconocer la permanencia de la India como miembro y exigió la 

presentación de una solicitud de admisión por parte de Pakistán. Esta posición sería 

confirmada, en líneas generales, en un informe adoptado unánimemente por la Sexta 

Comisión (Asuntos Jurídicos) de la Asamblea General.
18

  

   

 En el caso de la unión de miembros de la Organización para formar un solo estado, 

la prácti--a ha reconocido el derecho del nuevo estado a ocupar un solo puesto en la 

Organización, sin tener que someterse a procedimiento de admisión; es el caso que se dio 

con la RAU, resultado de la unión de Egipto y Siria,
19

  o de Tanzania, resultado de la unión 

de Tangañica y Zanzíbar. En el caso de la creación de Tanzania, el ministro de asuntos 

                                                           
15 Véase 2.1.1.3.3., nota 24. 
16 Supra   2.1.1.3.3. 
17 Sobre el problema de la calidad estatal de los miembros originarios, baste lo dicho en 2.2.1., y en lo que 

respecta a los miembros admitidos, la práctica constante ha sido de no plantear la cuestión de la admisión 

euando no se trata de estados plenamente independientes o con todos los requisitos que exige el derecho 

internacional. 
18 La Sexta Comisión precisó, sin embargo, que en el futuro cada caso particular deberia ser juzgado según 

sus propias circunstancias. La exigencia de que se siga el procedimiento normal de admisión de un nuevo 

miembro ha sido confirmada posteriormente, y cuando, a mediados de 1972, se planteó la aclmisión de 

Bangla Desh, estado que resultó de la división de Pakistán, se hizo siguiendo las normas usuales de someter 

la petición al Consejo de Seguridad pidiendo la reeomendación favorable sin sugerir siquiera, como habia 

sido el caso cuando Pakistán presentó su solicitud, la posibilidad de que se salvara el procedimiento por 

alegar que como parte de un miembro de la Organización ya se tenian derechos a permanecer en ella. Véase 

Reprtory Organs, vol. 1, pp. 175-176. 
19 Unión realizada el 1 de febrero cle 1958.  



exteriores del nuevo país se limitó a comunicar al Secretario General que tomara nota de 

que en el futuro Tangañica y Zanzíbar estarían representados por un solo delegado.
20

  

 

 E1 caso contrario, de dos antiguos miembros que, tras haberse unido, recobran su 

personalidad independiente, ocurrió con la RAU,. en que Egipto (conservando el nombre 

de República Arabe Unida) y Siria volvieron a ser estados independientes. Siria se limitó a 

notilicar a la Organización que volvía a tomar su puesto, sin que hubiera habido oposición 

alguna.
21

  E1 caso de la India y Pakistán se reprodujo en la Asamblea General de l965, 

cuando Singapur, separado de la Federación de Malasia, decidió solicitar su admisión como 

miembro y fue admitido sin objeción. 

 

 Está entonces claro que de la práctica de la Organización pueden sacarse las 

siguientes enseñanzas: a. Cuando dos miembros se unen, no tienen más que comunicar que 

asumen una nueva personalidad internacional y que sus dos delegaciones quedan 

substituidas por una, sin necesidad de solicitar la admisión normal en un nuevo miembro.
22

  

b. Si estos dos estados deciden disolver la unión, vuelven a tomar sus lugares en la 

Organización Sin más que la notificación a la Organización; c. Cuando un estado miembro 

se divide, la parte que adopta un nombre diferente y que es la que suele considerarse como 

país nuevo) debe someterse al procedimiento de admisión del artículo 4.
23

   

 B) El significado de "amantes de la paz". esta condición, a primera vista correcta 

puesto que reserva el privilegio de la pertenencia a la Organización a los países respetuosos 

del derecho imponiendo la sanción implícita en la exclusión de las Naciones Unidas a los 

países que alteran el orden internacional, es, sin embargo, el resultado de una lamentable 

confusión: al hablar de “Estados amantes de la paz” se atribuye a los estados esta cualidad 

de amantes o enemigos de la paz, cuando lo correcto sería hablar de gobiernos, ya que si se 

admite la terminología de la Carta, una vez hecha la calificación, sería definitiva, no sólo 

cuando es positiva (que es lo que ocurre en la actualidad, ya que las probabilidades de de 

expulsión previstas en al atículo 6 han probado carecer de valor práctico sino cuando es 

negativa, lo que llevaría a mantener indefinidamente fuera de la Organización a un estado, 

aunque hubiera cambiado el gobierno. La verdad es que, a pesar de esta absurda 

terminología de la Carta, siempre se ha considerado que no son en realidad los estados los 

que son amantes o enemigos de la paz, sino de los gobiernos, como lo prueba el hecho de la 

reconsideración a que se han sometido las candidaturas, primeramente descartadas, de 

algunos países; incluso en alguna resolución el término estado ha sido abandonado en favor 

del gobierno, como al rechazar la idea de admisión de España en las Naciones Unidas, por 

                                                           
20  El 24 de abril de 1964 fueron ratificados los artículos de la Unión de Tangañica y Zanzíbar, creando la 

República  Unida de Tangañica y Zanzíbar, luego llamada R.IJ. de Tanzania. El siguiente 13 de mayo el 

gobierno de Tanzania informó simplemente a las Naciones Unidas de la unión  de los dos países, que sin 

objeción se convirtieron en un solo miembro, reduciendo así de 113 a 112 el número de los que componían la 

Organización. 
21  La petición siria de recuperar   su lugar en la Organización fue aceptada por la Asamblea  General el 13 de 

octubre de 1961. 
22  La aprobación por la Asamblea General de la solicitud de recuperar el puesto tiene más de acuse de recibo 

que de verdadera aprobación.  
23  Véase supra, nota  18.  



la Resolución 32 (I), en la que se rechaza no a España, sino al “presente gobierno 

español”.
24

 

 Pero nuestra crítica no es solamente de carácter terminológico, sino que se refiere a 

la inclusión misma de la condición en el artículo 4, ya que, como la práctica lo ha probado, 

la consideración de si un Estado es o no amante de la paz no se hace sobre la base de 

elementos más o menos objetivos, sino en función de intereses o simpatías políticas
25

 que 

predeterminan la calificación en favor de los amigos y en contra de los enemigos; hubiera 

sido mucho más práctico prescindir de la enumeración  de hipócritas y vacías condiciones, 

dejándolo reducido todo a un simple procedimiento en que cada país actuara, como actúa 

en la realidad, de acuerdo con sus propias motivaciones. 

 Es inútil, entonces, tratar de ahondar en la calificación del término “amantes de la 

paz”, puesto que tal calificación es otorgada a los amigos y negada a los que no son 

amigos; se trata, pues de una calificación normalmente arbitraria y carente de significación 

jurídica. 

 C. El procedimiento para expresar la aceptación de las obligaciones de la Carta. Se 

encuentra especificado en los reglamentos internos del Cosejo de Seguridad y de la 

Asamblea General
26

 que, en su versión actual, exigen que la aceptación de las obligaciones 

de la Carta se presente con la solicitud de ingreso,
27

 que al ser aprobada por la Asamblea 

General ya le concede la calidad de miembro, obligándolo convencionalmente al respeto de 

tales obligaciones. 

 D.Los términos “que estén capacitados para cumplir dichas obligaciones” y “se 

hallen dispuestos a hacerlo”,
28

 llevan en la realidad envuelta también una decisión política, 

lo cual hace inútil toda discusión doctrinal sobre el significado e interpretación de tales 

términos. 

 E. La admisión en grupo y el problema de las condiciones adicionales. El 

condicionamiento político de la calificaciónde “amantes de la paz” a los estados que 

solicitaban su admisión en la Organización fue un resultado más de la guerra fría y de la 

división del mundo en dos bloques, como lo fueron también ciertas prácticas que se 
                                                           
24  La resolución recuerda que en la Conferencia de Potsdam el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión 

Soviética afirmaron que no apoyarían una petición de ingreso en las Naciones Unidas por parte del gobierno 

español “que, habiendo sido fundado con el apoyo de las potencias del Eje, en vista de sus orígenes; su 

naturaleza, sus acciones y su íntima asociación con los Estado agresores, no posee las calificaciones 

necesarias para justificar su admisión. “La Asamble General, mediante su resolución 39 (I). Véase Repertory-

Organs, vol. !, pp. 181-182; también Juan Sebastián de Erice, “España y las Naciones Unidas”, en R.P.I., 

octubre-diciembre, 1950, pp. 9-50; Luis García Arias, “La admisión en bloque en la ONU y el ingreso de 

España”, en R.P.I., octubre-diciembre, 1955, pp. 21-44. 
25 Hay que estar de acuerdo con Kelsen cuando afirma que en la Carta no hay límites a las discrecionalidad 

que se otorga al Consejo de Seguridad y la Asamblea General en cuanto a la determinación de si un estado es 

o  no amante de la paz. H. Kelsen, The of the United Nations, pp. 60, ss. 
26 La parte XIV del Reglamento de la Asamblea General está dedicada a la cuestión de “Admisión de nuevos 

miembros en las Naciones Unidas”. 
27 Artículo 135 del Reglamento de la Asamblea General. 
28 En la Conferencia de San Francisco se había llegado a la conclusión de que no es suficiente que un país 

declare llenar esos requisitos, sino que tiene que probarlo; “It is also necesary to prove two things: that a 

nation is ready to accept and fulfil the obligations of the Charter and that it is able to accept and fulfil them”; 

U.N. Conference, p. 505. Diciéndolo de modo más ajustado a la realidad, no es suficiente que un país 

demuestre eso, sino que es necesario que los que van a juzgar acerca de ellos se declaren convencidos, lo cual 

queda prácticamente a su arbitrio, pues el país hipotéticamente perjudicado por una decisión negativa no tiene 

recurso alguno contra tal decisión. 



desarrollaron en el rpocedimiento de admisión de nuevos miembros, que equivalían a 

reformas a la Carta, mediante la introducción de nuevas condiciones a las admisión. Nos 

referimos a la práctica de admisión en grupo,
29

 es decir, a la de condicionar la admisión de 

ciertos países apoyados por el bando contrario en la guerra fría, a la admisión de los 

apoyados por el propio bando. La nueva condición, la admisión de los países apoyados por 

el bando propio, equivalía a un requisito adicional que la Carta no había previsto, e incluso 

al presentar tal condición se hacía en el presupuesto de que los países presentados por el 

bando contrario llenaban todos los requisitos fijados por la Carta (amantes de la paz, etc.). 

 En torno a este problema, se discutió si los requisitos de la Carta eran o no 

limitativos, y, particularmente, si el condicionamiento de que hablamos (la admisión en 

grupo) era jurídicamente aceptable. Finalmente, la Asamblea General decidió, el 17 de 

noviembre de 1947, por su Resolución 113 B (II) dirigirse a la Corte pidiéndole que 

emitiera una opinión consultiva al respecto. En su opinión del 28 de mayo de 1948, la Corte 

afirma: “un miembro de las Naciones Unidas... ya sea en el Consejo de Seguridad o en la 

Asamblea General no tiene la posibilidad jurídicade hacer depender su consentimiento” 

(sobre la admisión de un nuevo miembro a la organizació) “de condiciones no 

expresamente fijadas por el párrafo 1 del artículo 4...”, “ en particular, un miembro no 

puede, al mismo tiempo que reconoce que las condiciones establecidas en aquella 

disposición han sido llenadas por el Estado en cuestión, sujetar su voto afirmativo a la 

condición adicional de que otros Estados sean admitidos como miembros de las Naciones 

Unidas juntamente con aquel Estado”.
30

  

 A pesar de la opinón contraria de la Corte
31

 no podemos menos de considerar (como 

lo afirmaron cuatro jueces
32

 en una opinión disidente conjunta) que la admisión de un 

nuevo miembro es un acto eminentemente político, y es inútil fijar criterior jurídicos, que 

los estados van a desconocer invariablemente. Cuando el procedimiento no es reconocido 

como aceptable dentro de los órganos de la Organización, el arreglo será hecho entre 

bastidores si se considera que es el único medio de salir del atolladero, por la negativa de 

los miembros permanentes a apoyar las candidaturas de sus respectivos opositores. 

 El problema, sin embargo, ha perdido actualidad, ya que prácticamente todos los 

países forman parte de la Organización y, con la excepción de los estados divididos, que 

plantean problemas muy distintos cada uno de ellos, los actuales ( o poisbles) candidatos 

son países nuevos que nacen con la simpatía de todos los miembros permanentes, cuyo 

apoyo tienen asegurado. Dadas las actuales condiciones internacionales en el mundo 

multipolar de la coexistencia pacífica, del amortiguamiento de las rivalidades entre países y 

                                                           
29 El ejemplo más notorio lo constituye la admisión, el 14 de diciembre de 1955, de un conjunto de 16 países, 

resultado al que se llegó después de un largo regateo, que para algunos países significó una espera de varios 

años a la puerta de la Organización. Los países admitidos en la fecha indicada fueron: Albania, Austria, 

Bulgaria, Camboya, Ceilán, España, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Jordania, Laos, Libia, Nepal, 

Portugal, Rumania. 
30 Condition de I´admission d´un État comme membre des Nations Unies. Article 4 de la Charte” en Recueil 

des Arrêts, Avis Consultatifs et Ordonnances, CIT, 1948, p. 12. 
31 Que insiste varias veces en negar fundamento político a la valoración de los miembros del Consejo de 

Seguridad y de la Asamblea General. 
32 J. Basdevant, Winiarski, Arnold D. McNair y John E. Read. Hubo, además, opiniones desidentes 

individuales, por parte de Zoricic y Krylov, aparte de dos opiniones individuales de Azevedo y Alejandro 

Álvarez. Todo ello prueba que la opinión, adoptada por nueve votos contra seis, no reflejaba un consejo 

general. 



desintegración de los bloques, ninguno de los miembros permanentes quiere enajenarse la 

amistad de los nuevos estados, oponiéndose a su ingreso en la Organización.
33

  

 

 2.2.2.2.2. Procedimiento de admisión. A) E1 artículo 4, párrafo 2. La admisión la 

decide la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad. La Asamblea 

General toma su decisión por una mayoría de dos tercios. E1 Consejo de Seguridad debe 

tomarla por la mayoría de 9 miembros,
34

 incluidos los cinco permanentes, dejando de ese 

modo a cada uno de los miembros permanentes la posibilidad de impedir la entrada en la 

Organización a cualquier país. 

 

 Aunque se ha dicho que tanto la recomendación del Consejo de Seguridad como la 

clecisión de la Asamblea General deben deferirse a cada estado solicitante en forma 

individual, la verdad es que la regla no ha sido respetada en términos absolutos y ambos 

órganos han incluido, en alguna ocasión, varios estados juntos para adoptar la 

recomendación o para decidir la admisión. 

 

 Si el Consejo de Seguriclacl no recomienda la admisión de nuevos miembros, la 

Asamblea General puede dirigirse a él y pedirle que reconsidere su decisión, que desde 

luego queda a discreción del Consejo de Seguridad.
35

 35 

 

 B) E1 valor de la recomendación del Consejo de Seguridacl. Dado que en los 

primeros años de vida de ]a Organización, y por causa clel ejercicio del veto por los 

miembros permanentes, la admisión de nuevos miembros corría peligro de volverse 

prácticamente imposible, se puso en duda la interpretación de la Carta, en un principio 

considerada válida, de que la recomendación del Consejo de Seguridad era condición "sine 

qua non" para que la Asamblea General pudiese considerar positivamente una solicitud de 

admisión, y que en caso de ausencia de tal recomendación, a la-Asamblea General no le 

quedaba otra posibilidad que pedir al Consejo de Seguridad que reconsiderara su actitud. 

Se adujo que la recomendación del Consejo de Seguridad no ligaba a la Asamblea General, 

que podía aceptarla o desecharla. Desde luego que nadie discutía el derecho de la Asamblea 

General para rechazar la admisión de un país, a pesar de la existencia de una 

recomendación positiva, dado que esta interpretación había sido aprobada por la 

Conferencia de San Francisco, de acuerdo con la opinión emitida por la Comisión 

consultiva de juristas de dicha conferencia. Lo que se discutía era si, en ausencia de 

recomendación positiva del Consejo de Seguridad, la Asamblea General podía, según los 

términos de una propuesta de la delegación australiana, tomar una decisión positiva sobre la 

admisión de un nuevo miembro. Con el fin de aclarar el punto en discusión, y a iniciativa 

                                                           
33 El veto de la República Popular China (su primer veto) en contra de la recomendación para el ingreso de 

Bangla Desh debe considerarse sólo como circunstancial, y será seguramente levantado en el momento en 

que lleguen a un arreglo Pakistán y Bangla Desh. 
34  Eran siete en la versión de la carta, anterior a la reforma de la resolución 1991 A.  
35  El artículo 138 del Reglamento de la Asamblea General dispone que si el consejo de seguridad no 

recomienda la admisión del Estado solicitante o aplaza el examen de la solicitud, la Asamblea General podrá, 

después de examinar a fondo el informe especial del consejo de seguridad, volver a enviar la solicitud al 

consejo acompañada del acta completa de discusión en la Asamblea General, a fin de que el consejo proceda 

a un nuevo examen y formule su recomendación o informe". 



de la Argentina,
36

 la Asamblea General adoptó, el 22 de noviembre de 1949, una resolución 

tendiente a pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, que sería 

emitida, el 3 de marzo de 1950, en el sentido de que “un Estado no puede ser admitido 

como miembro de las Naciones Unidas, en virtud del párrafo 2 del artículo 4, de la Carta, 

por deicisión de las Asamblea General, cuando el Consejo de Seguridad no ha 

recomendado su admisión, ya sea proque un miembro permanente ha votado contra una 

resolución tendiente a recomendar su admisión”.
37

  

 C) La legalidad veto en la adopción de recomendaciones sobre solicitudes de 

admisión. Otro de los intentos de eliminar el veto en la adopción de  recomendaciones  del 

Consejo en la materia que nos ocupa, se hizo en torno a la interpretación del artículo 27, 

sobre el procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad, no incluyeron ninguna 

referencia sobra la admisión de nuevos miembros; b) que la Carta había depositado en la 

Asamblea General la responsabilidad principal sobre admisión de nuevos miembros; c) que 

la aplicación de la regla de la unanimidad entre los miembros permanentes del Consejo se 

había limitado únicamente a las cuestiones  relativas al mantenimientode la paz y seguridad  

internacionales. 

 Como argumento contrario, apoyando la interpretación de que el procedimiento del 

párrafo 3 era el aplicable (validez del veto), se adujo que dado que la admisión de un nuevo 

miembro era considerado según el artículo 18 como una cuestión importante que la 

Asamblea debía decidir por mayoría de dos tercios, no podía pretenderse que el Consejo de 

Seguridad lo considerase como asunto de procedimiento.
38

  

 La opinión consultiva de la Corte, a que nos acabamos de referir, confirmó la última 

posición salvaguardando el derecho de los miembros permanentes a oponerse a la admisión 

de países que no fueran de su agrado.
39

  

 

2.2.3. PERDIDA Y SUSPENSION DE DERECHOS DE LOS MIEMBROS 

 

 2.2.3.1. La suspensión de derechos y privilegios de los miembros. Por vía de 

sanción, cualquier miembro de las Naciones Unidas puede ser privado de los derechos y 

rpivilegios inherentes a la calidad de miembro. 

 Tal sanción es aplicable cuando hubiera “sido objeto de acción preventiva o coercita 

por parte del Consejo de Seguridad,
40

 y será decidida por la Asamblea General a 

recomendación del Cosnejo de Seguridad. Dando a esta disposición una interpretación 

similar a la del artículo 4 (sobre admisión de nuevos miembros), significa que para la 

suspensión se requiere la opinión coincidente de ambos órganos, Asamblea General y 

Cosnejo, y la Asamblea puede desconocer la recomendación del Consejo de que se 

                                                           
36 La propuesta de la Argentina incluía una serie de puntos, cuya aclaración la Asablea debería pedir a la 

Corte y que no fueron, sin embargo, tomados en consideración más que de un modo vago e impreciso en la 

escueta pregunta formulada por la Asamblea. Véase una descripción de la propuesta argentina en Repertory-

Organs, Vol. 1, p.195. 
37 “Competente de l´Assemblée Générale pour l´admission d´un État aux Nations Unies”, en Recueil des 

Arrêts, Avis Consultatif et Ordonances, 1950, p. 10. 
38 Repertory-Organs, vol. 1, pp. 197 y ss. 
39 Por contra, la abstención de los miembros permanentes, en una votación relativa a la recomendación para la 

admisión de un miembro no se ha considerado como equivalente al veto. Como ejemplo, las abstenciones de 

Inglaterra en el caso de Israel y de China en el de Indonesia. Repertory-Organs, vol. 1, pp. 198 y ss. 
40 Artículo 5 de la Carta. 



suspenda a un miembro, aunque no puede suspender a un miembro en ausencia de 

recomendación del Consejo de Seguridad. 

 Por contra, el Consejo de Seguridad, actuando individualmente, es el órgano 

autorizado para restituir al miembro en el ejercicio de sus derechos y privilegios.
41

  Esta 

simplificación del procedimiento de restitución de los derechos del miembro encuentra su 

justificación en el hecho de que el origen de la sanción habrá sido una recomendación (y la 

acción preventiva o coercita) del Consejo de Seguridad y se deja entonces a discreción de 

ese mismo órgano el decidir cuando la causa de la sanción desaparece. Además, se trata 

fundamentalmente de una medida disciplinaria de carácter interno, ya que el miembro en 

cuestión no pierde esa calidad, y sigue sujeto a sus obligaciones de acuerdo con la Carta, 

incluyendo el pago de sus cuotas a la Organizacion. 

 

 2.2.3.2. La pérdida de la calidad de  miembro 

 

 2.2.3.2.1. Por vía de sanción. Cuando un miembro "haya violado repetidamente los 

principios contenidos en esta Carta"
42

 podrá ser despojado de su calidad de miembro por la 

Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Aquí la Carta habla de 

violación repetida, queriendo con ello fijar una diferencia entre las causas de expulsión y 

suspensión. Nos parece exagerado que se deba esperar una repetición de las violaciones a la 

Carta para proceder a la expulsión, cuando algunas violaciones particularmente graves, 

como la agresión armada, deberían ya justificar adecuadamente una medida como la 

expulsión; sin embargo, en el artículo 5, al exponer la causa de suspensión la limita a que el 

miembro haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva, y dado que esta última sería la 

medida normal en caso de agresión, hay que suponer que los redactores de la Carta han 

querido reducir la sanción en caso de agresión (que mereció ya una acción coercitiva) a la 

suspensión simple. Sin embargo, y a pesar de que nos parece ésta la interpretación que se 

ajusta mejor a la letra y al contexto de la Carta, creemos que las finalidades de la Carta 

estarían mejor servidas si pudiera proceder la expulsión en caso de una violación 

particularmente grave.  

 E1 artículo 6 no incluye disposición ninguna sobre el procedimiento de readmisión 

del miembro expulsado, ni hace falta tampoco, puesto que al ser expulsado ha dejado de ser 

parte de la Organización, y queda asimilado a los demás estados que no son miembros, 

debiendo sujetarse al procedimiento ordinario de admisión cuando desee solicitar su 

reingreso. 

 

En la práctica de la Organización, no hay hasta 1973 ningún ejemplo de aplicación de las 

sancicnes del artículo 5 (suspensión) o del 6 ( expulsión).
43

   

 2.2.3.2.2. El abandono voluntario. La Carta no incluye ninguna disposición sobre 

abandono de la Organización. Esta omisión es voluntaria, ya que se consideró que sería 

                                                           
41 Artículo 5: “... El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el Consejo de 

Seguridad”. 
42 Artículo 6. 
43 H. Welsen, The Lau; of the United Nations, pp. 710 y ss.; Goodrich y Hambro, op cit., pp. 149-153; 

Stephen S. Goodspeed, oo. cit., pp. 111 y ss.; Manuel Medina O., op. cit., pp. 39 y s.s.  



contrario a la vocación de  universalidad de la Organización el incluir disposiciones que, al 

abrir un camino de salida, implicaran desconfianza en ese carácter de universalidad.
44

  

 La Comisión I(“Cuestiones Generales “) de la Conferencia de San Francisco, con 

base en el proyecto del relator, Farid Zeineddine, incluyó en su informe un comentario 

sobre este problema, en que señala que si no considera conveniente la inclusión de 

disposiciones sobre retiro voluntario, por las razones que señalamos antes, deja sin 

embargo la puerta abierta para la salida en dos ocasiones: A. “Si debido a circunstancias 

excepcionales, un miembro se siente compelido a retirarse y dejar el fardo de mantener la 

paz y la seguridad internacionales a los otros miembros, no es  propósito de la 

Organización.” B. En el caso de reformas a la Carta, cuando, a. “Si la reforma debidamente 

aceptada por la mayoría necesaria de la Asamblea, o en una conferencia general no 

obtuviere la ratificación necesaria para poner en vigor dicha reforma.”
45

  

 El único ejemplo de retiro de la Organización es el de Indonesia, que la abandonó el 

1 de marzo de 1965.
46

 Desde luego que las razones invocadas para justificar el retiro no 

tenían nada que ver con las que acabamos de enunciar, sino que eran de orden puramente 

político: su oposición a la elección de Malasia como miembro (no permanente) del Consejo 

de Seguridad, basándose en el hecho de que no la había reconocido como Estado. 

 La decisión de Indonesia, sumamente discutida, no dejó, sin embargo, de ser 

efectiva, y ello sienta un precedente lamentable: cualquier país pude retirarse de la 

Organización cuando lo desee. Desde luego que podemos preguntarnos si alguien había 

dudado seriamente que esto fuera lo que podría ocurrir. El procedimiento consistió en una 

comunicación verbal del representante de Indonesia (31 de diciembre de 1964) ante las 

Naciones Unidas, al presidente de la Asamblea General y al gabinete del secretario general, 

seguida de una carta del primer ministro adjunto de Indonesia, que ejercía las funciones de 

ministro de asuntos exteriores (20 de enero de 1965), al secretario general. Esta Carta fue 

publicada como documento del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, y 

comunicada a todos los estados miembros. 

 Con la misma desenvoltura, Indonesia comunicó, el 19 de septiembre de 1966, 

mediante un telegrama del embajador de ese país ante los Estados Unidos, transmitido a la 

Asamblea por el presidente de ese órgano, que reanudaba su cooperación con la 

Organización, como efectivamente ocurrió desde el día 28. La explicación que se dio a la 

reincorporación de Indonesia es que “en realidad su ausencia no se basaba en una retirada 

sino en un cese de su cooperación”. 

                                                           
44 Los argumentos en contra de la inclusión de disposiciones aceptando el derecho de retirada de la 

Organización, fueron resumidos en San Francisco del modo siguiente: “1) que sería contrario a la concepción 

de universalidad...; 2) que la retirada daría a los miembros recalcitrantes la posibilidad de asegurarse 

concesiones por parte de la Organización mediante la amenaza de abandonarla; 3) que la retirada sería un 

medio de escapar al cumplimiento de las obligaciones, mediante el abandono de la Organización” U.N. 

Coference, p. 507. 
45 Vése U.N. Conference, p. 507. 
46 En esa ocasión, el secretario general consultó a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, que no 

tomaron acción alguna al respecto. Se retiró la bandera y nombre de Indonesia y ya no se le atribuyó su cuota 

en los gastos de la Organización, borrándose también de la lista de miembros. Véase Crónica, octubre 1966, 

pp. 12-13; y L. Nizard “Le retrait de l´Indonesia des Nations Unies”, en R.B.D.I., 1966, N.I. pp. 8-27; F. 

Lauria, “II recesso dall´Organizzazione delle Nazioni Unite: il caso dell´Indonesia”, en D.I., 1966, 20 (2), pp. 

153-174. 



 Esto plantea problemas muy interesantes en cuento al reingreso, o reincorporación a 

la Organización, de miembros que por propia decisión cesan su cooperación con las 

Naciones Unidas. ¿Bastará la simple decisión del miembro, de retirarse, sin que haya 

acción alguna por parte del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General, para dar valor 

jurídico a la retirada? ¿Carecerá de valor jurídico esa decisión si  no tiene el respaldo de las 

decisiones de ambos o uno de esos dos órganos? En tal caso, la no cooperación con la 

Organización, ¿significará, como sucedió con Indonesia, que el país que se coloca en esa 

situación particular se libera de las obligaciones derivadas de la calidad de miembro, pero 

puede recuperarla cuando le venga en gana? Estas y otras muchas preguntas podrían 

formularse, sin que en la práctica de la Organización haya una respuesta clara. 

 

2.3. LA ASAMBLEA GENERAL 

 

 

 El capítulo III de la Carta está destinado a enumerar los órganos principales de las 

Naciones Unidas,
1
 que son, de acuerdo con el artículo 1, los siguientes: La Asamblea 

General, el Consejo de Seguridad, el  Consejo Económico  y Social, el Consejo de 

Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. 

 

 

 

 

 

*******Cuadro Estructura de las Naciones Unidas (pág. 129) 

 

 

 

 El segundo párrafo del mismo artículo admite la posibilidad de que se proceda a la 

creación de “los órganos subsidiarios que se estimen necesarios”. 

 

2.3.1.COMPOSICIÓN Y ESTRUCUTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

 2.3.1.1. Composición. La Asamblea General está integrada por delegaciones de 

todos los países miembros,
2
 siendo así el órgano democrático de la Organización no sólo en 

cuanto al principio de representación universal sino también en cuanto a la igualdad de 

voto para todos los miembros. La delegación de cada miembro no podrá tener más de 

                                                           
1 Para Kelsen, “the classification of the organs of the United Nations made in article 7 is incorrect, not only 

because the so called “principal” organs are -in truth- partly auxiliary organs but also because the clasification 

as exhaustive is evidently not exhaustive”; H. Kelsen, The Law of the United Nations, p. 145. En las 

propuestas de Dumbarton Oaks (capítulo IV) no se incluían como órganos principales ni al Consejo 

Económico y Social ni al de Administración Fiduciaria, lo que provocó cierto numero de obervaciones por 

parte de Australiza, Cuba, Egispto, Honduras, Nueva Zelanda y Uruguay, ver U.N. Conference, pp. 113-114. 
2 Acerca de las delegaciones y el papel que representan en la Organización, ver Jack E. Vincent, “National 

Attributes as Predictors of Delegate Attitudes at the United Nations”, en  A.P.S.R. , en septiembre, 1968, vol. 

68, núm.3, pp. 916-931, y Peter R. Baehr, The role of a national delegation in the General Assembly, Nueva 

York, 1970. 



cinco representantes y cinco suplentes.
3
 La limitación en el número no se aplica a “los 

consejeros, asesores, técnicos, expertos y personas de categoría similar” que la delegación 

lleve consigo. 

 Tanto las credenciales de los representantes como los nombre de los miembros de la 

delegación deben ser comunicados al secretario general, con antelación mínima de una 

semana sobre la fecha  de la iniciación del periodo de sesiones.
4
 Esta comunicación de 

credenciales y nombre no tiene más que un valor informativo y no puede asimilarse en 

modo alguno a la comunicación del nombre para pedir el “placet”, típica de las relaciones 

diplomáticas interestatales, pues la designación de los propios representantes es una 

prorrogativa estatal, y ni el secretario general ni la Asamblea General debe limitarse a 

comprobar si los requisitos formales han sido llenados y si las personas que se presentan 

como representantes son las que han sido designadas por el miembro. Es  claro que la 

Asamble General puede, de acuerdo con el informe o contra el informe de la Comisión de 

verificación de poderes, rechazar a alguno o a todos los miembros de la delegación, y al 

país perjudicado no le quedaría ningún recurso para oponerse  a ello, pero tal cosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******Cuadro, Estructura de la Asamblea General  (pág. 131) 

 

 

 

 

 

sería una evidente violación del espíritu de la Carta.  Este problema puede realmente 

plantearse si se presentan delgaciones designadas por gobiernos rivales que pretenden 

representar al mismo estado, como ha sucedido con China,
5
  pero ese ya es un problema 

diferente, en el que la Organización se limita a escoger de entre las delegaciones rivales la 

que a juicio es más representativa. 

                                                           
3 Artículos 9, párrafo 2 de la Carta y 25 del Reglamento de la Asamblea General, de aquí en adelante R.A.G. 

En la práctica, la dificultad de mantener en la sede de la Organización a las mismas personas, debido a la 

duración de la Asamblea, ha hecho que el número de miembros de la delegación sea superior al legalmente 

admitido; pero el problema ha sido resuelto mediante el procedimiento de designar sólo a cindo personas para 

actuar simultáneamente como miembros de una delegación. Repertory-Organs, vol.1, pp. 246-247. 
4 Artículo 27 del R.A.G. 
5 Véase en el capítulo anterior la nota 12; también, Repertory-Organs, pp. 249 y ss. Sobre el problema del 

reconocimiento por las Naciones Unidas de la representación de un Estado miembro, Repertory-Organs, pp, 

267 y ss. 



 2.3.1.2.  Estructura.La Asamblea elige un presidente
6
  y diecisiete cipresidentes,

7
 

para u periodo que coincide con la duración de la Asamble General.  La numerosa 

composición de la Asamblea General, así como la cantidad y complejidad de los asuntos 

que en cada periodo de sesiones tiene  que resolver, harían  imposible que trabajara  

eficazmente si todos esos asuntos se sometieran a sesiones plenarias.  Para evitar tal 

dificultad, y siguiendo por otra parte una práctica normal en el trabajo de órganos de este 

tipo, la Asamblea ha establecido una serie de comisiones encargadas de analizar los 

problemas y emitir un informe sobre el que la Asamblea basa sus discusiones y que, con 

frecuencia, le sirven para tomar las decisiones. 

 La Asamblea General podrá crear tantas comisiones como piense que son necesarias 

para facilitar su trabajo,
8
  y esa facultad se extiende también al establecimiento de órganos 

subsidiarios.
9
 

 Las más imporantes Comisiones de la Asamblea pueden agruparse en cuatro tipos: 

 A.  Las Comisiones principales,
10

  en las que cada miembro estará representado por 

una persona, más los consejeros, asesores, expertos o “personas de categoría similar”.  son 

siete,  a. Comisión Política y de Seguridad (incluida la reglamentación de armamentos) 

(Primera Comisión).   b. Comisión Política Especial.   c.Comisión de Asuntos Económicos 

y Financieros (Segunda Comisión).  d.  Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y 

Culturales (Tercera Comisión).  e. Comisión de Administración Fiduciaria (incluidos los 

territorios no autónomos ) (Cuarta Comisión).  f.Comisión de Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto (Quinta Comisión).  g. Comisión Jurídica (Sexta Comisión). 

 

 B. Las Comisiones de procedimiento. 

 a.  La Comisión General o Mesa de la Asamblea,
11

 encargada de realizar al 

comienzo de cada periodo de sesiones un estudio del programa provisional y de la lista 

suplementaria de temas así como de la petición de inclusión de temas en el programa 

provisional de un periodo ulterior, presentando en torno a todas esas cuestiones 

recomendaciones a la Asamblea General.  La Mesa, que no llega en principio al examen de 

fondo de tales problemas a menos que ello concierna directamente a su inclusión o 

exclusión en el programa, colabora también con la Asamblea en otros aspectos de su 

trabajo para facilitarle las tareas.  Está integrada por el presidente de la Asamblea General 

                                                           
6 La Carta sólo habla en el artículo 21 de la facultad de la Asamblea de poceder a su elección, y las normas 

relativas a su funciones están en el R.A.G., en los artículos 39 a 37.  Ver Muhammad Zafrulla Khan, “The 

president of the General Assembly of the United Nations”, en O.I. Primavera, 1964, pp. 231-240. 
7 Acerca  de la elección de los diecisiete vicepresidentes, la Asamblea General adoptó su resolución 1990 

(XVIII) del 17 de diciembre de 1963, de acuerdo con la cual los vicepresidentes serán elegidos de modo que 

se otorgue una representación a las diferentes áres geográficas: 

“a) Siete representantes de estados de Africa y Asia; 

  b) Un representante de un estado de Europa Oriental; 

 c)  Tres representantes de estados de América Latina; 

 d)  Dos representantes de estados de Europa Occidental y otros Estados; 

 e)  Cinco representantes de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.” 

 
8 El artículo 98 del R.A.G., le permite “crear las comisiones que considere necesarias para el ejercicio de sus 

funciones”. 
9 Artículo 22 de la Carta de las Naciones Unidas. 
10 Artículo 101 del R.A.G. 
11 Capítulos VI del R.A.G., artículo 38-44. 



que la preside, y por los diecisiete vicepresidentes y los presidentes de las siete comisiones 

generales, todos los cuales deben pertenecer a delegaciones distintas. 

 En las reuniones de la Mesa pueden participar, con voz pero sin voto, los 

presidentes de otras comisiones en las que estén representados todos los miembros de la 

Organización. 

 b.  La Comisión de Verificación de Poderes, compuesta de nueve miembros 

designados por la Asamblea General a propuesta del presidente, se integrará al comienzo de 

cada periodo de sesiones con el fin de verificar las credenciales de los representantes y 

formular un informe al respecto.
12

  

 C. Las Comisiones permanentes. 

 a.  La Comisión Consultiva en Cuestión Administrativas y de Presupuesto,
13

 

“integrada por doce miembros, tres de los cuales, por lo menos deberán ser expertos 

financieros de reconocida competencia”. 

 b. La Comisión de Cuotas,
14

  integrada por un número también de doce personas de 

distintas nacionalidades y “escogidos a base de una amplia representación geográfica y de 

su capacidad y experiencia personales, tiene como función la de asesorar a la Asamblea en 

el prorrateo de los gastos de la Organización entre los miembros. 

 

c. La Juna de Auditores, de tres miembros. 

 

d. La Comisión de Inversiones, también de tres miembros. 

 

e. El Comité de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, formado por nueve 

miembros. 

 

D. Las Comisiones especiales. Pueden destacarse las siguientes: 

 

a. La Comisión de Derecho Internacional. 

 

b. La Comisión de Medidas Colectivas. 

 

 c. La Oficina del Alto Comisariado dc las Naciones Unidas para los Refugiados.  

 d. El Comité Consultivo sobre la utilización de la energía atómica con fines 

pacíficos, etc. 

 

 A las comisiones especiales nos referiremos más adelante, al estudiar las actividades 

de la Organización. 

2.3.2. FUNCIONES Y PODERES DE LA ASAMBLEA  

GENERAL 

 

                                                           
12 Si las credenciales de alguno de los representantes ha sido impugnada por un miembro, se le permitirá 

participar provisionalmente en los trabajos de la Asamblea, con los mismos derechos que los demás 

miembros “hasta que la Comisión de Verificación de Poderes haya formulado su informe y la Asamblea 

General haya tomado una decisión al respecto”. Artículo 29 del R.A.G. 
13 Los artículos 156-158 del R.AG. 
14 Artículos 159-161 del R.A.G. 



 

 Al estudiar las funciones y poderes de la Asamblea General
15

 es forzoso establecer 

una diferenciación entre los que le han sido otorgados originalmente por la Carta, y los que 

resulten de disposiciones posteriores, que tuvieron como efecto ampliar sus facultades. 

 

 2.3.2.1. Segun la Carta. SUS facultades principales están enumeradas en los 

artículos 10 v 17, y en los capítulos IX, X, XII y XIII. Pueden agruparse de acuerdo con el 

siguiente criterio:  

 A. Competencia general. El artículo 10 concede a la Asamblea General una 

competencia general concebida en los términos más amplios: 

 

 a. Discutir cualesquiera asuntos o cuestiones dentro de los límites de la Carta; b. 

discutir cualesquiera asuntos o cuestiones que se refieran a los poderes y funciones de 

cualquiera de los órganos creados por la Carta;
16

 c. hacer recomendaciones sobre tales 

asuntos o cuestiones a los miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad, o a 

ambos. Hay que precisar que la Asamblea General no  podrá hacer recomendaciones sobre 

controversias o situaciones, excepto si lo pide  el Consejo de Seguridad, cuando este 

órgano se encuentre desempeñando las funciones que la Carta le ha atribuido respecto a 

tales controversias o situaciones.
17

  

 El artículo 10 de la Carta fue invocado en numerosas ocasiones discutiéndose en 

algunas de ellas el alcance de la frase “dentro de los límites de esta Carta”, que figura en 

dicho artículo, generalmente en conexión con el artículo 2, párrafo 7, y con el problema de 

la violación de los derechos del hombre.
18

  

 Con base también en el artículo 10, la Asamblea se dirigió a otros órganos para 

hacer recomendaciones respecto a “sus poderes y funciones”; entre estas recomendaciones 

son dignas de señalarse las dirigidas al Consejo de Seguridad en un intento de limitar el uso 

del veto.
19

  

 B. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.  Las facultades de la 

Asamblea en esta materia son
20

  objeto de los artículos 11 y 12, que permiten a la 

Asamblea: a. Hacer recomendaciones a los miembros  o al Consejo, o a ambos y 

                                                           
15Ver F. A. Vallat, "The competence of the United Nations Genera] Assembly", en R.C.A.D.I., 1959, 97, 203. 
16En conexión eon este punto, era inevitable que se planteara, como efectivamente ocurrió, el problema de la 

competeneia de la Asamblea para examinar la actuación del Consejo cle Seguridad, quedando establecido que 

era "unquestionably the duty of the General Assembly to examine how the Seeurity Council earried out its 

functions and powers, particularly under article 24. The Security Council had complete power over its own 

rules and procedures, but the General Assembly had the rigth to examine the problem of the voting in the 

Security Council and to make recomendations with regard to this problem", Repertory-Organs, vol. l, p. 265.  
17 Artículo 12, párrafo 1 de la Carta. 

C.M. Chaumont, “Les rôles respectives de l´Assemblée Générale et du Conseil de Securite”, en R.D. Cont., 

12 (2), 1965, pp. 24-35. 
18 Sobre la interpretación de la frase “dentro  de los límites de esta Carta”, ver Repertory-Organs, vol. 1, pp. 

260 y ss. 
19 Resoluciones 40 (Y), 117 (II), 267 (III)  de la Asamblea General. 
20 H.F. Haviland, The political role of the General Assembly, Carnegie Endowment for International Peace, 

Nueva York, 1951; P.F. Brugière, Les prouvoirs de l´Assemblée Générale des Nations Unies en matière de 

politique et de sécurité, París. 1955; Leland Mathew Goodrich, The United Nations and the maintenance of 

international peace and security, Washington, 1955; Ph.C. Jessup, Parliamentary Diplomacy,  en R.C. 

A.D.I., 1956, 89. 



considerar: 1) los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y 

seguridad internacionales; 2) los principios que rigen el desarme y la regulación de los 

armamentos.  b. Hacer recomendaciones y discutir respecto a cualquier cuestión relativa al 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales que le fueran presentada por un 

miembro de la organización, por un estado no miembro o por el Consejo de Seguridad.  

Esta facultad concreta tiene las siguientes limitaciones:  1) si el estado que lleva ante la 

Asamblea la controversia no es miembro de la Organización debe comprometerse de 

antemano, de acuerdo con los términos del artículo 35, párrafo 2, a aceptar, respecto a tal 

controversia, las obligaciones de arreglo pacífico establecidas en la Carta; 2) cuando el 

Consejo de Seguridad se esté ocupando de la cuentión la Asamblea no podrá hacer 

recomendaciones;
21

  3) cuando la cuestión sometida a la Asamblea  requiera acción deberá 

ser sometida al Consejo, antes o después de discutirla.  Sobre qué se entiende por acción la 

práctica de las Naciones Unidas no es muy clara, pues mientras tal término se ha utilizado a 

veces como “sanciones económicas y militares”, “medidas coercitivas”, “acciones que 

pudieran ser decididas por el Consejo de acuerdo con los Capítulos  V-VIII”, etc., también 

se ha hablado de “acciones de cualquier clase” en un sentido lo bastane general como para 

ser impreciso. c. Llamar la atención del Consejo hacia situaciones susceptibles de poner la 

paz en peligro, sin que ello quiera decir que la Asamblea no pueda discutir tales asuntos, 

según las facultades que le otorga el artículo 10. 

 C. Fomento de la cooperación internacional en el campo político.  con ese fin 

“promoverá estudios y hará recomendaciones”.  Esta facultad apareció desde el principio 

como difícil de interpretar;
22

   de ahí que desde el primer periodo de sesiones la Comisión 

interina hubiera pedido al secretario general que preparara un estudio sobre la intepretación 

de tales términos.  Realizado el trabajo encomendado, los autores llegaron a la conclusión 

de que las facultades de la Asamblea respecto a “fomentar la cooperación internacional en 

el campo político” debía de entenderse como una especie de transición entre las facultades 

de la Asamblea sobre mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y las contenidas 

en el artículo 14, que le daban a la Asamblea facultades casi legislativas.. 

 D.  Desarrollo y codificación del derecho internacioal.  La Asamblea puede 

promover estudios y hacer recomendaciones para: !. “impulsar el desarrollo progresivo del 

derecho internacional” y 2. “su codificación”.  Los estudios en cuentrión son realizados a 

através de la Comisicón  de Derecho Internacional,
23

  aunque a veces se hayan creado 

comisiones “ad hoc”, como la Comisión sobre Jurisdicción Penal Internacional
24

  o la 

Comisión Especial sobre Cuestión de la Definición de la Agresión;
25

  otras veces se ha 

encargado al secretario general la realización de esos estudios. 

                                                           
21C.M. Chaumont, “Les rôles respectives de l´Assemblée Générale et du Conseil de Securite”, en R.D. Cont., 

12 (2), 1965, pp. 24-35. 
22 Esta facultad fue ejercida por la Asamblea General al establecer y prorrogar el mandato de la Comisión 

Interina, cuyas funciones quedaban definidas en las resoluciones 111(II), 196 (III) y 295 (IV) de la A.G.; ver 

Repertory-Organs, vol. 1, página 400 y ss. 
23 Al estudiar las actividades de las Naciones Unidas en materia jurídica veremos más en detalle la Comisión 

de Derecho Internacional. Infra, 2.12.1. 
24 Primeramente establecida en 1951, y formada por diecisite miembros. 
25 Diciembre de 1952. 



 E. Fomento de la cooperación onternacional.  La Asamblea puede promover 

estudios y hacer recomendaciones para “fomentar la cooperación internacional en materias 

de carácter: 1. económico, 2. social, 3.cultural, 4.educativo, 5 sanitario.
26

  

 También tienen facultades para propugnar la adopción de medidas encaminadas a 

hacer respetar “los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.
27

  

 En uso de las facultades concedidas por el artículo 13, párrafo 1, b), la Asamblea 

General ha realizado numerosos estudios, directamente a través de sus órganos o 

solicitando su realización a otros órganos de las Naciones Unidas (Consejo Económico y 

Social, secretario general, organismos especializados, etc.) o a estados individuales.  

Igualmente ha hecho numerosas recomendaciones sobre múltiples cuestiones: pleno 

empleo, situación económica mundial, financiación del desarrollo económico de los países 

subdesarrollados, asistencia técnica, derecho a la libre explotación de los recuersos y 

riquezas nacturales, reforma agraria, derechos humanos, etc. 

 La actuación de la Asamblea en materia de derechos humanos ha dado lugar con 

frecuencia a discusiones en las que  se invocó el artículo 2, párrafo 7, sobre la jurisdicción 

interna o dominio reservado, y el 107, relativo a los estados ex enemigos. 

 F.  Arreglo pacífico de situaciones.  El artículo 14 confiere a la Asamblea General la 

facultad de hacer recomendaciones sobre las medidas a adoptar para la solución pacífica de 

situaciones (“cualesquiera y sea cual fuere su origen”), que puedieran poner en peligro el 

bienestar general o las relaciones amistosas entre las naciones.  Se incluyen las situaciones 

que resulten de violaciones de las disposiciones de la Carta “que enuncian los Propósitos y 

Principios de las Naciones Unidas”.  Tales facultades tienen como excepción la establecida 

en el artículo 12, de que el consejo de Seguridad no esté ocupándose de esas situaciones.
28

  

 El artículo 14 plantea diversas dificultades de interpretación, como la de establecer 

una difeencia entre controversia y situaciones.  Ha sido invocado repetidas veces, por 

ejemplo en las resoluciones de la Asamblea General relativas al establecimiento y 

restablecimiento de la “Comisión interina”, al “Tratamiento de los indios en la Unión 

Sudafricana”, etc. 

 Como en la Carta  no hay disposición similar a la contenida en el artículo 19 del 

Pacto, relativa a la facultad de la Asamblea de la SDN de invitar a los países  a revisar 

ciertos tratados, se ha considerado que el artículo 14 viene a llenar ese vacío y faculta a la 

Asamblea General para recomendar la revisión de tratados cuando su mantenimiento 

pudiera poner en peligro “el bienestar general o las relaciones amistosas entre las 

naciones”.  A este respecto es conveniente referirse al debate provocado en la Asamblea 

General por la propuesta presentada por Argentina
29

  bajo el tema “Revisión del Tratado de 

paz con Italia”, posteriormente modificado para quedar como “Sugerencias a los países 

interesados en el Tratado de Paz con Italia”.
30

  

                                                           
26 Artículo 13, párrafo 1, b.de laCarta. 
27 Ibidem. 
28 Ver supra, nota 21. 
29 Mediante telegrama del 27 de agosto de 1947. 
30 Cambio propuesto por Chile el 21 de septiembre de 1947.  el tema fue retirado de las discusiones de la 

Primera Comisión, por Argentina, el 19 de noviembre siguiente, debido a las objeciones provocadas.  Ver 

Repertory-Organs, vol. 1, pp. 479-480. 



 G. Competencia presupuestaria.  El hecho de que sea la Asamblea General el único 

órgano en el que todos los miembros están representados le confiere cierto órgano 

parlamentario, por lo cual es natural que sea a ella a quien se ha conferido la competencia 

presupuestaria.
31

  

 Las facultades de la Asamblea en esta materia son: a. examinar y probar el 

presupuesto de la Organización; b. fijar las cuotas que corresponden a cada uno de los 

miembros; c. considerar y aprobar los arreglos financieros y presupuestarios  celebrados 

con los organismos especializados; d. examinar los presupuestos administrativos de tales 

organismos especializados y hacerles las recomendaciones necesarias. 

 La Asamblea aprueba el presupuesto con base en un proyecto preparado por el 

secretario general y revisado por la “Comisión consultiva en asuntos administrativos y de 

presupuesto” y por la Quinta Comisión de la Asamblea.  Sus facultades no se limitan, sin 

embargo, a la aprobación del presupuesto, sino que también se extienden a su control, para 

ver si los fondos aprobados son  utilizados de acuerdo con los fines señalados.  En este 

trabajo de control es auxiliada por la Junta de Auditores, 
32

  formada por auditores 

generales (o funcionarios equivalentes) de tres estados miembros. 

 Todos los miembros de la Organización están obligados  a contribuir a sus gastos 

según el presupuesto aprobado por la Asamblea General, y los que no cumplan con ese 

compromiso están sujetos a la sanción establecida en el artículo 19, que permite suspender 

en sus derechos de voto en la Asamblea General al miembro que se encuentre en mora 

  

 

 

 

 

EL PRESUPUESTO DE LAS NACIONES UNIDAS
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1946 A 1973  

 

 

Ejercicio económico total 

   

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

19 390 000 

28 616  568 

39 285 736 

43 204 080 

44 520 773 

48 925 500 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 John G. Stoessinger y otros, Financing The United Nations system, Washington, 1964; Rita Falk 

Taubenfeld y Howard J. Taubenfeld, Independent Revenue for the United Nations, en I.O., primavera, 1964, 

pp. 241-267; Giusseppe Tesauro, Il finanziamento delle organizzazioni internazionali, Nápoles, 1969. 
32 Supra, 2.3.1.2. 
33Los datos  del cuadro están tomados de Las Naciones Unidas: orígenes organización, actividades, pp. 531-

532, para el periodo 1946-1966; Everyman´s United Nations,   Suplemento, 1965-1970, Naciones Unidas, 

Nueva York, 1971, p. 209, para el periodo 1967-1971; Crónica, enero 1972, p. 205, para el año 1972; 

informaciones de la prensa diaria, para 1973. 



1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

50 547 660 

49 869 450 

48 528 980 

40 228 000 

50 683 350 

53 174 700 

61 121 900 

61 657 100 

65 735 900 

71 649 300 

85 818 220 

92 876 550 

102 948 977 

108 472 800 

121 080 530 

133 084 000 

141 787 750 

156 967 300 

168 956 950 

192 149 300 

213 124 410 

225 920 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del pago de sus cuotas
34

 en una suma “igual o superior al  total de las cuotas adeudadeas 

por los dos años anteriores completos”. 

                                                           
34 El monto de las cuotas es revisado periódicamente por la Asamblea General, que es auxiliada por la 

Comisión de Cuotas.  Sobre la base del informe de esta última Comisión, que puede consultarse en el 

documento: Suplemento Núm. 11 (A/9011), la Asamblea General aprobó en su XXVIII periodo de sesiones, 

de 1973, el presupuesto para 194, 1975 y  1976, así como las cuotas correspondientes para dicho periodo.  

Los porcentajes van  del 0.02 (antes el mínimo era o.04) al 25% (antes era 30), correspondiendo el primero a 

países como Afganistán, Albania, Burundi, etc. y el último a Estados Unidos, que es el máximo contribuyente 

a la Organización.  Las cuotas de los países de habla española y Brasil y Portugal son las siguientes (entre 

paréntesis figuran las válidas hasta 1973): 

 

Eapaña 

México 

Argentina 

Brasil 

Venezuela 

Filipinas 

Colombia 

Portugal 

Chile 

Cuba 

0.99% 

0.86 

0.83 

0.77 

0.32 

0.18 

0.16 

0.15 

0.14 

0.11 

(1.04) 

(0.88) 

(0.85) 

(0.80) 

(0.41) 

(0.31) 

(0.19) 

(0.16) 

(0.20) 

(0.16) 

 Perú 

Uruguay 

Guatemala 

Bolivia, Costa Rica, Re- 

   pública dominicana,  

   Ecuador, El Salvador, 

   Guinea Ecuatorial, 

   Honduras, Nicaragua, 

   Panama y Paraguay 

0.07 

0.06 

0.03 

 

 

 

 

 

0.02 

(0.10) 

(0.07) 

(0.05) 

 

 

 

 

 

(0.04) 

 

 En relación con el problema de las cuotas, ver las siguientes resoluciones de la Asamblea General: 

14 (Y) del 13 de febrero de 1946, 238 (III) del 18 de noviembre de 1948, 582 (VI) del 21 de diciembre de 

1951, 665 (VII) del 5 de diciembre de 1952, 876-A (IX) del 4 de diciembre de 1954, 1137 (XII) del 14 de 



 En la XIX Asamblea General se planteó un conflicto cuando la URSS, Francia y 

otros países quedaron en la situación de mora prevista en el artículo 19, originada por su 

negativa a pagar la parte que les correspondía por las operaciones de emergencia de las 

Naciones Unidas, gastos que tales países consideraban ser diferentes de “los gastos de la 

Organización”.  Desde luego, la Asamblea General ya se había dirigido previamente a la 

Corte Internacional de Justicia en demanda de una opinión consultiva
35

  al respecto, y la 

Corte había afirmado que esos gastos si entraban en lo que la Carta califica como gastos de 

la Organización.  Ante la obstinada negativa que los mencionados países oponían al pago 

de sus cuotas, y para evitar la aplicación del artículo 19, que seguramente hubiera 

enfrentado a las grandes potencias poniendo en peligro la existencia de la Organización, se 

decidió celebrar la Asamblea General sin recurrir en ningún caso al voto, y tratando de 

llegar a los acuerdos, cuando ello fuera posible, por consenso general.
36

  

 La actuación de la Asamblea en materia presupuestaria tienen también sus límites, 

como los fijados por la Corte Internacional de  Justicia en otra opinión consultiva, en el 

sentido de que la Asamblea no puede  desconocer compromisos económicos contrídos por 

la Organización; en ese caso concreto se trataba de ciertas indemnizaciones concedidas por 

el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas.
37

  

 H. Administración Fiduciaria. Las funciones de la Asamblea General en ete terreno 

son sumamente ampliar y están contenidas en los capítulos XII y XIII de la Carta, así como 

en los artículos 16 y 87.  Pueden resumirse del modo siguiente: a. aprobación de los 

acuerdos de administración fiduciaria, excepto cuando se trata de zonas estratégicas,
38

  a´ 

eligiendo a los miembros del Consejo de Administración Fiduciara,
39

 que no son 

administradores de territorios fideicomitidos ni miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad; b´. considerando los informes presentados por la autoridad administrativa; c´. 

recibiendo y examinando peticiones; d´. disponiendo visitas de inspección; e´. tomando 

otras medias necesarias, dentro de los límites de los acuerdos sobre administración 

fiduciaria. 

                                                                                                                                                                                 

octubre de 1957,1927 (XXVIII) del 11 de diciembre de  1963, 2118 (XX) del 21 de diciembre de 1965, 2654 

(XXV) del 4  de diciembre de 1970 y  2961  (XXVII) B, C y D del 13 de diciembre de 1972. 

 
35 Opinión consultiva del 20 de julio de  1962 sobre “Ciertos gastos de las Naciones Unidas (Artículo 17, 

párrafo 2, de la Carta)”. 
36 James Fergusson Hogg, “Peace-keeping costs and Charter obligations-implications of the Internactional 

Court of Justice Decision on Certain Expense of the United  Nations”, en C.L.R., noviembre, 1962, pp.  

1230-1263; R. Y. Jennings, “Advisory Opinion of  July 20, 1962. Certain expenses of the United Nations 

(Article  17, paragraph 2 of the Charter)”, en I.C.L.Q., octubre, 1962, pp. 1169-1183; Ricardo Monaco “Gli 

obblighi finanziari degli Stati membri delle Nazioni Unite nel pareredella Corte Internazionale di Giustizia”, 

en R.D.I., vol. XVL, fasc. 4, 1962, pp.  605-615; Covey T. Oliver, “Certain expenses of the United Nations 

(Article 17, paragraph 2 of the Charter)...”, en A.J.I.L., octubre, 1962, pp .  1053-1083; Robert E. Stein y 

Manuel Medina, “La crisis fianciera de las Naciones Unidas”, en B.I.S.D.P., agosto, 1962, pp. 87-108; Leo 

Gross “Expenses of the United Nations for peace-keeping operations: the advisory opinion of the 

International Court of Justice”, en O.I., invierno, 1963, pp. 1-35. 
37 Opinión consultiva del 13 de julio de 1954, “Efecto de la sentencia del Tribunal Administrativo de las 

Naciones Unidas, acordando indemnización”, solicitada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1953, 

mediante su resolución 785 (VIII). 
38 Que corresponden al consejo de Seguridad, de acuerdo con el artículo 83 de la Carta. 
39 Artículo 87 de la  Carta. 



 De modo general, todas las funciones que respecto al funcionamiento de la 

administración fiduaciaria corresponden a la Organización serán ejercidas por medio de la 

Asamblea, con la excepción, arriba señalada, de la tutela estratégica. 

 Y.  Informes de otros órganos.  Los órganos de las Naciones Unidas están obligados 

a rendir informes de sus actividades ante la Asamblea General:
40

  a. informes “anuales y 

especiales” del consejo de Seguridad, enumerando “las medidas que el  Consejo de 

Seguridad haya decidido aplicar o haya aplicado para mantener la paz y la seguridad 

internacionales”; b. informes del Secretario General sobre los asuntos relativos al 

mantenimeinto de la paz y seguridad internacionales que estuviese tratando el Consejo de 

Seguridad, si este órgano da su consentimiento;
41

 c. informe del secretario general sobre los 

mismos asuntos “tan pronto como el Consejo de Seguridad cese de tratar dichos asuntos”.
42

  

 J. Funciones respecto a los organismos especializados.
43

  Las principales son las 

siguientes: a.  aprobación de los acuerdos de vinculación; b. consideración y aprobación de 

los arreglos financieros y presupuestarios celebrados con esos organismos; c. examen de 

sus presupuestos administrativos y hacer, respecto a ellos, las recomendaciones que juzgue 

necesarias; d. coordinación y control de las actividades de estos organismos, mediante 

recomendaciones dirigidas al Consejo Económico y Social; e. autorizarlos para pedir 

opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia. 

 K. Elección de miembros de otros órganos.  Además de los miembros señalados, del 

Consejo  de Administración fiduciaria elige a los miembros del Consejo Económico y 

Social y a los no permanentes del Consejo de Seguridad.
44

  

  2.3.2.2. La Comisión Interina. El 13 de noviembre de 1947, la Asamblea 

creó un órgano subsidiario, la Comisión Interina o Pequeña Asamblea, de acuerdo con el 

artículo 22 de la  Carta, y que iba a  tener una duración limitada
45

 que el 21 de noviembre 

de 1949 sería convertida en indefinida. 

 La Comisión Interina funciona en el periodo entre las sesiones de la Asamblea 

General; sus funciones, similares a las de la Asamblea, aunque mucho más reducidas, se 

encuentran delimitadas en la resolución por la cual fue creada, y la finalidad de su creación 

fue evitar que la Asamblea perdiese contacto con la realidad política internacional.  La 

Comisión Interina puede convocar, si la situación lo amerita, una sesión extraordinaria de 

la Asamblea General. 

 Su creación fue combatida por la URSS y otros países, que consideraban que la 

Comisión Interina venía a constituir una usurpación de las funciones del Consejo de 

Seguridad, además de significar una ampliación de las facultades de la Asamblea General, 

                                                           
40 Artículo 15 de la Carta.   Para la discusión acerca de si la Asamblea debía limitarse a acusar recibo o podía 

formular críticas a los informes, del Consejo de Seguridas particularmente, ver Repertory-Practice, col. 1, pp. 

488 y ss; aunque  la práctica más reciente, que tiene su origen en el aumento del número de miembros, 

muchos de ellos más independientes y conscientes de sus derechos, parece tender a confirmar el derecho de 

crítica,a menudo no ejercido. 
41 Artículo 12, párrafo 2. 
42 Ibidem. 
43 Artículos 60 y 63 de la Carta. 
44 Y, junto con el consejo de Seguridad, a los jueces de la Corte Internacional de Justicia y al secretario 

general. Ver Sydney D. Bailey, General Assembly of the United Nations: a study of procedure and practice, 

Nueva York, 1964, pp. 157-198. 
45 Sólo un año, que en diciembre de 1948 había sido prorrogado por un año más. 



que según el artículo 20 sólo celebraba reuniones anuales
46

 y mediante el funcionamiento 

de este nuevo órgano subsidiario se  convertía virtualmente en un órgano permanente. 

 2.3.2.3.La reslución “Unión pro paz”.El 3 de noviembre de 1950, la Asamblea 

General adoptó
47

  la resolución 377 (V) bajo el título de “Unión pro paz”, que consta de 

tres partes: 

 A.
48

  a. Si el consejo de Seguridad no puediera actuar en caso de amenazas a la paz, 

ruptura de la paz  o actos de agresión, por el hecho de que no se haya podido obtener la 

necesaria unanimidad entre los miembros permanentes, siete miembros cualesquiera del 

Consejo de Seguridad podrán convocar una reunión urgente de la Asamblea General en el 

plazo de veinticuatro horas.  b. se creó una Comisión de observación de la paz, formada por 

los representantes de catorce miembros, incluidos los cinco permanentes del Consejo de 

Seguridad, para ser encargada por la Asamblea General, la Comisión Interina
49

  o el  

Consejo de Seguridad, de observar e informar sobre la situación en donde exista un peligro 

para la paz y la seguridad internacionales.   c. Los miembros se comprometen a tener 

dispuestas unidades de sus fuerzas armadas para facilitaras urgentemente a las Naciones 

Unidas; además, el secretario general designará un grupo  de expertos militares para 

asesorar a los países que lo soliciten.  d. Se creó una Comisión de medidas colectivas, 

compuesta de catorce miembros, para estudiar e informar acerca de los métodos colectivos 

más adecuados para mantener y fortalecer la paz y seguridad internacionales.  e.  Pedía a 

los miembros que respetaran los principios de la Carta en,  particular los relativos a los 

derechos humanos, como único medio de crear las condiciones para una paz duradera. 

 

 B. Contiene una recomenclación dirigida al Consejo de Seguridad, incitándolo a 

velar por el cumplimiento de las disposiciones relativas al mantenimiento de la paz y 

seguridad  internacionales, pi-diéndole que tomase las mediclas necesarias para poner en 

rápida ejecucion las disposiciones de la Carta relativas a la creación de una fuerza de las 

Naciones Unidas. 

 

 C. Recomendaba la celebración de reuniones por parte de los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad, solos o con otros países si fuera necesario, con el 

fin de tratar de llegar a un acuerdo en los prohlemas de más gravedad que tuviera que 

resolver la Organización.  

                                                           
46 No parece que los argumentos avanzados en contra de la  comisión Interina tengan gran valides, pues si por 

una parte nada impide en la Carta que la Asamblea cree las comisiones u órganos subsidiarios que considere 

convenientes para el mejor desempeño de sus funciones, por otra parte tampoco hay nada que quite valides 

jurídica al funcionamiento de un órgano en el que algunos de los países se niegan a participar; negativamente 

que, desde luego, no  constituyen violación a la Carta, que tampoco obliga a los miembros a participar en tdas 

las comisiones, ya que la participación es más un derecho  que una obligación, si se interpreta correctamente 

el artículo 22.  Esmuy dudosa la eficacia de un órgano creado con la animadversión de algunos de los 

miembros, y por ello ha ido languideciendo, hasta llegar a una existencia simplemente formal.   sobre la 

legalidad de su establecimiento, H. Kelsen, The Law of the United  Nations, pp. 163 y ss.; para una posición 

contraria, Y.A. Korovin y otros, Derecho  internacional público,México, 1963, p. 338. 
47 Por 52 votos contra cinco, con dos abstenciones.  votaron en contra la URSS, Ucrania, Bielorrusia, Polonia 

y Checoslovaquia, absteniéndose la India e Indonesia. 
48 La parte A de la resolución se encuentra  subdividida a su vez en cinco partes (A B. C, D, E), cada una 

dedicada a los puntos que individualizamos en el texto. 
49 Cuando la Asamblea no se encuentra en su periodo de sesiones. 



 La resolución "Unión pro paz" provocó una fuerte discusión, por considerar algunos 

estados
50

 que su adopción significaba la introducción ilegal de enmiendas a la Carta va que 

alteraba, en favor de la Asamblea General, el equilibrio establecido por la Carta en favor 

del Consejo de Seguridad, en todo lo relativo al mantenimiento de la paz v seguriclad 

internacionales. La oposición principal se centró en torno a la creación de la Comisión de 

Medidas Colectivas y a la composición de la Comisión de Observación de la Paz, cuya 

creación era, en principio, generalmente aceptada. 

 Los defensores de la resolución basaron sus argumentos en el hecho de que, por la 

dificultad que tenían los miembros permanentes de ponerse de acuerdo, el Consejo de 

Seguridad no podía actuar nunca, condenando a la Organización a la inacción en casos en 

que la paz del mundo estaba en peligro y que era, en consecuencia, necesario trasladar una 

parte de sus poderes a la Asamblea General, donde, por no tener sus miembros el derecho 

de veto, se podían tomar meclidas efectivas. 

 Por muy válidos que sean tales argumentos, y no hay duda de que tienen un gran 

peso, hay que reconocer que las medidas introducidas por la resolución "Unión pro paz" 

equivalían a auténticas enmiendas a la Carta, puesto que alteraban disposiciones esenciales 

que constituían el centro mismo de la Organización, como las relativas al monopolio de la 

fuerza por el Consejo de Seguridad. Por eso no podemos sino considerar muy dudosa la 

validez de las modificaciones hechas al sistema; aunque nos parecería conveniente que 

fueran replanteadas siguiendo el procedimiento correcto previsto en la Carta, en el capítulo 

XVIII. 

 A pesar de la oposición que, en el momento de adoptarse la resolución, la Unión 

Soviética había manifestado en su contra, el 31 de octubre de 1956, COn ocasión del 

conflicto de Suez, votó en favor de la propuesta yugoslava, que la invocaba, sentando 

entonces un precedente de aceptación que no podría borrar ahora.  

 En la adopción de las resoluciones había, evidentemente, un interés político por 

parte de los Estados Unidos, que controlaban la Asamblea.
51

  Sería interesante ver si los 

Estados Unidos siguen interesados en el mantenimiento de tales medidas, ahora que, por 

haber perdido el control de la Asamblea, pueden ser utilizadas en contra suya. 

 

 

2.3.3. PROCEDIMIENTO
52

 

 

                                                           
50Contando con el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, la URSS tenía posibilidad de paralizar a la 

Organización e impedir que tomara decisión alguna contraria a sus intereses, posibilidad que se escaparía si 

las facultades cel Consejo de Seguridad pasaran de algún modo a la Asamblea General, dominada en aquel 

entonces por los Estados Unidos. Pero esta oposieión inieial a la Resolución 377 (V) no le impidió, eomo se 

verá más aclelante, votar por la propuesta yugoslava que la invocaba, en 1956.  
51Robert E. Riggs, Politics in the United Nations: a study of the United States influence in the Gcneral 

Assembly, Urhana (Ill.) 19S8; Robert Owen Keohane, 'Political influenee in the General Assembly', en 

International conciliation, No. 557, Nueva York, 19GB. Sobre el procedimiento en la Asamblea General ver 

Waldo Chamberlin Memorandum concerning the conduct of business of the General Assembly, Carnegie 

Endowment for International Peace, Nueva York, 1949; Erie Stein, Some implications of expanding United 

Nations membership, Carnegie Endowment for International Peace, Nueva York, 195G; Sydney D. Bailey, 

op. cit.  
52 El vigente a fines de 1971 era la versión reformada por la Asamblea General el 12 de diciembre de 1969. 



 El Artículo 21 de la Carta concede a la Asamblea General la facultad de elaborar su 

propio reglamento. En ejercicio de esas facultades adoptó, el 12 de noviembre de 1945, 

unas Reglas de Procedimiento provisionales, según la recomendación heeha por el Comité 

Ejecutivo de la Comisión preparatoria. El reglamento sería aprobado el 17 de noviembre de 

1947 y sufrió numerosas enmiendas posteriormente. 

 2.3.3.1. Sesíones. Las disposiciones contenidas en el artículo 20 de la Carta fueron 

recogidas en los artículos 1 al 11 del Reglamento, estableciendo que habrá dos tipos de 

periodos de sesiones: A. Ordinarios: Corr.enzarán el tercer martes de septiembre y 

terminarán en la fecha que se señale al comienzo de cada sesión, aunque si las 

circunstancias lo exigen puede prorrogarse su duración. B. Extraordinarios: Pueden 

realizarse: a. cuando lo decida la Asamblea ordinaria y en la fecha por ella fijada;
53

 b. 

cuando lo pida el Consejo de Seguridad;
54

 c. cuando lo pida la mayoría de los miembros de 

las Naciones Unidas. 

 El artículo 8 del reglamento distingue sesiones extraordinarias o especiales y 

sesiones de urgencia, pudiendo convocarse las primeras en un plazo de quince días y las 

segundas en veinticuatro horas. 

 En su XXXVIII periodo de sesiones la Asamblea inició la modalidad de suspender 

(diciembre de 1973 ) indefinidamente sus reuniones, para reservarse la posibilidad de 

reunirse de nuevo y, eventualmente, tratar el asunto del Medio Oriente. 

 2.3.3.2. Orden del día. El secretario general elabora un orden del día provisional
55

 

encabezado por el informe del secretario general sobre el trabajo de la Organización y 

seguido por los informes de los otros órganos y por todos los puntos que deben ser tratados 

por la Asamblea General.
56

  

 El orden del día provisional será comunicado a los países miembros al menos 

sesenta días antes de la apertura del periodo de sesiones. Pueden introducirse 

modificaciones, incluyendo puntos suplementarios, según el artículo 14 del Reglamento, o 

adicionales, según el artículo 15 del mismo Reglamento. 

 En el caso de las sesiones extraordinarias hay también un orden del día similar, 

aunque, como es natural, los plazos son mucho más cortos. 

 El orden del día provisional será sometido a la aprobación de la Asamblea tan 

pronto como sea posible, al iniciarse un periodo de sesiones. 

 2.3.3.3. Los trabajos de la Asamblea. Estarán dirigidos por un presidente, auxiliado 

por diecisiete vicepresidentes, elegidos al comienzo de cada periodo.
57

  

 Los trabajos
58

 se realizan en sesión plenaria, o en comisiones: lo normal es que un 

asunto no sea sometido a votación antes de haber obtenido el dictamen de la Comisión 

general correspondiente. 

                                                           
53Artículo 7 del R. A. G.  
54 54 Artículo 8 del R. A. G. 
55A iniciativa de cualquier miembro, cuando cuente con la aceptación de la mayoria de la Asamblea; y 

también si se convoca invocando la Resolución 377 (V). Articulo 9 del R. A. G.  

¿''5 Artículo 12 del R. A. G.  
56Artículo 13 del R. A. G.  
57La Asamblea General, en el anexo a la Resolución 1990 (XVII) del 17 de diciembre de 1963, señala los 

criterios de distribución geográfica de dichos puestos: siete para Africa y Asia, uno para Europa Oriental, tres 

para América Latina, dos para Europa Occidental 'y otros Estados", eineo para los representantes 

permanentes en el Consejo de Seguridad. Debe diminuirse un puesto en la  región a la que pertenezca el 

presidente de la Asamblea. 



 2.3.3.4. Votación. Cada miembro de la Asamblea no tiene más de un voto, y las 

decisiones se toman por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes en 

asuntos importantes, o por simple mayoría de los miembros presentes y votantes en asuntos 

de procedimiento.  

 En la enumeración de algunas cuestiones importantes, el Reglamento
59

 reproduce 

las disposiciones del artículo 18 de la Carta: a. recomendaciones relativas al mantenimiento 

de la paz y seguridad internacionales. b. elección de miembros no permanentes del Consejo 

de Seguridad. c. elección de miembros del Consejo Económico y Social. d. elección de 

miembros del Consejo de Administración fiduciaria de acuerdo con el párrafo 1. cn del 

Artículo 86 de la Carta. e. admisión de nuevos miembros a las Naciones Unidas. f. 

suspensión de derechos y privilegios a un miembro. g. expulsión de miembros. h. 

cuestiones relativas al funcionamiento de la administración fiduciaria. i. cuestiones 

presupuestarias. 

 

 Cuando no hubiera acuerdo acerca de la categoría (importante o de procedimiento) 

en que hubiera que incluir alguna cuestión, se decidirá por simple mayoría de los miembros 

presentes y votantes.
60

  La votación puede ser nominal, o alzando la mano, pero en el caso 

de elecciones será secreta. 

 

 Para poder discutir o proceder a la votación de cualquier asunto se requiere de un 

quórum, formado por la mayoría de los miembros de la Asamblea General.
61

  

 

2.3.4 EL PAPEL Y LA IMPORTANCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

 Un fenómeno de fácil observación en las Naciones Unidas es la importancia 

creciente de la Asamblea General, debida tanto a los defectos del Consejo de Seguridad 

como a su propia naturaleza. En efecto, el Consejo de Seguridad, al no poder actuar nunca 

en las cuestiones cruciales por culpa de la oposición de los miembros permanentes, ha 

hecho perder la fe en él y ha obligado a los pueblos a volver los ojos a la Asamblea 

General, donde pueden adoptarse decisiones que, a falta de otra fuerza, tienen la moral, de 

representar a la inmensa mayoría de los pueblos de la Tierra. Por otro lado, el surgimiento a 

la vida independiente de numerosos países, hasta hace poco reducidos a la regla colonial, 

                                                                                                                                                                                 
58 Para los trabajos  de las sesiones plenarias y de las comisiones se eonsideran idiomas oficiales el espanol, 

francés, inglés, ruso y chino, v SOI1 idiomas de trabajo los cuatro primeros. Las actas taquigráficas de las 

sesiones serán redactadas en los idiomas de trabajo, v se realizará interpretación simultánea de cada uno de 

los idiomas de trabajo a los otros  tres y del chino a los otros oficiales (pero no a la inversa). se puede  utilizar 

un idioma distinto de los oficiales;  pero el que lo haga ha de encargarse  de la interpretación a cualquiera de 

los idiomas de trabajo. La decisión de declarar al español  como idioma de trabajo fue tomada por la 

Asamblea el 7 de diciembre de 1948; hasta entonees era simplemente idioma oficial.  
59Artículo 85. Esta enumeración no es limitativa, sino simplemente explicativa. 
60Miembros presentes y votantes son los que votan a favor o en eontra, excluyéndose a los que se abstienen o 

están ausentes. Artículo 88 del R. A. G.  
61En numerosas ocasiones se ha planteado la necesidad de revisar el sistema de votación en la Asamblea 

General en el sentido de modificar el principio "un miembro un voto" por considerarlo anti-democrático, dada 

la difereneia substaneial en las dimensiones de los diversos miembros. En casi todas las obras dedicadas a 

analizar las posibles reformas a la Carta hay referencias a esta euestión, y propuestas de enmiendas al sistema 

de votación. Ver, sobre el sistema de votación en la Asamblea General C. S. Manno, "Selective weighted 

voting in the U.N. General Assembly: rationale and methods", en I. O., invierno, 1966, pp. 37-62.  



ha planteado nuevos problemas que esos países han llevado a las Naciones Unidas, donde 

el principio de igualdad de voto, unido al hecho de que pueden concertarse para actuar 

conjuntamente, les ha dado una fuerza de la que individualmente carecerían.
62

  

 Mucho se ha dicho en torno al valor que puedan tener las declaraciones, 

recomendaciones o resoluciones de la Asamblea General,
63

 pero sea cual fuere su valor 

jurídico, no hay duda que cuando los mismos principios y las mismas actitudes se reflejan 

en numerosas decisiones de la Asamblea General, y ello sucede a menudo, el criterio a 

adoptar para juzgar de su valor ya no puede ser el mismo. Es indudable que esa repetición 

responde a un sentimiento, a un deseo, a un estado de ánimo, y no puede ser ignorado, 

puesto que es el deseo y el estado de ánimo de la mavoría de los pueblos del mundo. Por 

eso estamos convencidos de que la Asamblea General está llamada a ser un órgano 

importantísimo en la creación de la norma jurídica, ya que allí se expresa la voluntad de los 

pueblos del mundo, y la insistencia en la enunciación de un principio, aunque sea "de lege 

ferenda", acaba haciendo de él una norma jurí(lica obligatoria.
64

  

 Pero sería un poco absurdo medir el valor y la utilidad de la Asamblea General por 

su hipotética capacidad de formación de normas iurídicas. La Asamblea General es un 

órgano político, y su contribución a la paz y al fomento de la cooperación internacionales 

es lo que debe servirnos para formar cualquier juicio. En este sentido, al actuar como 

órgano en el que los países del mundo, tanto los grandes como los pequeños pueden 

hacerse oír, y al permitir a los países más débiles unir fuerzas para aumentar su peso 

específico en la discusión de los grandes problemas mundiales, la Asamblea desempeña un 

papel en el que ya se le debe considerar como insustituible. 

 

 E1 recurso a la fuerza como instrumento de la política internacional por parte de las 

grandes potencias tiene unos límites muy precisos, debido a los riesgos que lleva consigo; 

por eso, otros instrumentos de la política exterior han cobrado una importancia muy 

superior a la que tenían en el pasado. Entre los más importantes figura el arma 

propagandística que en la Asamblea General encuentra un campo muy propicio para ser 

utilizada, y ello explica que la Asamblea General, donde la actuación de todos los países 

puede ser objeto de crítica, desempeñe un papel de órgano moderador mucho más 

importante de lo que se quiere reconocer. 

 

 2.4. CONSEJO DE SEGURIDAD 

                                                           
62Ver Arend Lijphart, "The analysis of block voting in the General Assembly: a critique and proposal", en 

"A.P.S.R.", diciembre, 1963, pp. 902-917; C. S. Manno "Majority Decissions and Minority Response in the 

Ul\' General Assembly", en J.C.R., marzo, 1966, pp. 1-20; B. M. Russett, "Discovering voting groups in the 

United Nations", en A.P.S.R., junio, 1966, pp. 327-339.   
63 Gabriella Rosner Lande, "The Changing Effectiveness of General Assembly Resolutions", en Proceedings 

of the American Society of International Law, Washington, 1964, pp. 162-173; Obed Y. Asamoah, The legal 

significance of the declarations of thc General Assembly of the United Nations, La Haya, 1966; M. V. 

Ianovski, "Sovietskaia nauka o iuridicheskoi sile resoliutsii Generalnoi Asamblei OON", en S.E.M.P. 

1.9641965, Moseú, 1966; Richard A. Falk, "On the quasi-legislative competence of the General Assembly", 

en A.J.I.L., octubre, 196G, pp. 782-791; Gabriella Rosner Lande, "Tbe effect of the resolutions of the United 

Natians Ceneral Assembly", en W. P., octubre, 1966"pp. 83-105; Jorge Castañeda, Valor jurídico de las 

resoluciones de las Naciones Unidas, México, 1967.  
64 En la medida en que las resoluciones de la Asamblea aparecen como prueha de una actitud constante y 

común de los Estados miembros, podrían llegar a considerarse como prueba eserita de una costumbre. M. 

Seara Vázquez, Derecho interrlacioinal público, pp. 59-61. 



 

 Es posible, utilizando un símil no totalmente válido, calificar al Collsejo de 

Seguridad como el órgano ejecutivo de la Orgallización de Naciolles Unidas, igual que, con 

las mismas reservas, habíamos calificado antes a la Asamblea General como el órgano 

legislativo. 

 

 Dentro del sistema de la Carta, el Consejo de Seguridad es el órgano más 

importallte,
1
 porque él es el (que puede tomar las decisiones l)rilltipales de la 

Orgallización. Pero llo hay que olvidar que la repartición de poderes entre el Consejo de 

Seguridad y la Asamblea General fue teóricamente alterado por la creación de la Comisión 

Interina o Pe(lueña Asamblea, y por la adopción de la resolución "ITnión pro paz", aunque 

su dudosa legalidad no permita darles un valor illdiscutible. 

 

 Fuera del plallo legal, en el terreno de los hethos es evidellte clue la desconfianza en 

la capacidad tI¿el Collsejo para llegar a decisiolles efectivas ha hecho que se desplace el 

intelés de los miembros hacia la Asamblea Gelleral
2
 , donde no hay (]¿erecho de veto y se 

pueden adoptar resoluciones que, en la práctica, no tienell eficacia menor que las (lue 

ptldiera adoptar el Consejo de Seguridad. 

  

2.4. 1. COMPOSICION 

 

 2.4.1.1. El artículo 23 de 1a Carta. Está compuesto de quince miembros:
3
 A. Cinco 

miembros permanentes que son designados nominalmente en el artículo 23: República de 

China, Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, y los Estados Unidos de América. En los acuerdos de Yalta se 

había resuelto el problema de la votación en el Consejo de Seguridad, completando así el 

proyecto de Dumbarton Oaks,
4
 y perfilando ya los grandes lineamientos de la 

Organización, definitivamente fijados, como hemos visto, en San Francisco.
5
 B. Diez 

                                                           
1Sobre el Consejo de Segurielad en general, véase H. Kelsen, The Law of the United Nations, pp. 70-94, S.S. 

Goodspeed, op cit., pp. 125-133, Riehard A. Falk y Saul M. Mendlovitz, op.  cit., vol. 3, pp. 169-226, Inis L. 

Claude, "The Security Council", en Evan Luard ( compilador ), "The Evolution of International 

Organizations", Nueva York, 1966, pp. 68-91; Fabián Esealante E., "El Consejo de Seguridad en las 

Naciones Unidas". En A.E.D.I., l9fi4-1965, Quito, 1966, pp. 338-348. 
2 F. A. Vallat, "The General Assemblv and Security Council of the United Nations'', en B.Y.B., 1952, pp. 63-

104; Jost Delbrück, "Die Entwicklung des Verhältnisses von Sicherheitstrat und Vollversammlung der 

Vereinten Nations" (Disertación presentada en la Universidad de Kiel), Kiel, 1964; Oscar Schachter, "The 

Quasi-judicial Role of the Security Council and General Assembly", en A.J.I.I.., octubre, 1964, pp. 960-965. 
3Originalmente, el Consejo estaba formado por onee miembros, hasta la resolueión 1991 A, que veremos más 

adelante, y mediante la eual se aumentó el número de miembros elegidos de seis a diez. 
4Donde ya se precisaba que ". . .10s representanes de los Estados Unidos de América, del Reino Unido de la 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de la Unión de Repúblieas Socialistas Soviéticas, de la República de China, 

y oportunamente de Franeia, deberían tener asientos permanentes. La Asamblea debería elegir seis estados 

para eubrir los asientos no permanentes..." Capítulo VI, apartado A, de las propuestas.  
5En la Confereneia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, se discutió fuertemente tanto lo 

relativo a la eomposición como a la votación en el Consejo de Seguridad. En lo que se refiere a la 

composición, y dejando aparte a los cuatro países patrocinadores, nueve países apoyaron la propuesta de once 

miembros hecha en Dumbarton Oaks ( Venezuela, Uruguay, Filipinas, Nueva Zelandia, Liberia, Guatemala, 

Francia, Canadá y Australia ), mientras que, de un modo u otro, catorce países pedían su aumento, Brasil ( 

que se diera un puesto permanente a los países latinoamericanos ) Chile ( 15, eon 10 no permanentes ), Costa 



miembros elegidos por la Asamblea General, por mayoría de dos tercios, entre los 

miembros de la Organización, para un periodo de dos años; en la elección debe tenerse en 

cuenta, principalmente: a. la contribución de esos países al mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales; b. Ia distribución geográfica equitativa, con el fin de que las 

principales regiones del globo queden representadas en el Consejo. "Los miembros 

salientes no serán inmediatamente reelegibles para el periodo subsiguiente."
6
  

 

La cuestión de qué debe entenderse por "distribución geográfica equitativa" fue 

primeramente
7
 objeto de un "gentlemen's agreement" en Londres, en 1946, en virtud de lo 

cual los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se comprometían a apoyar los 

candidatos que se propusieran en la proporción siguiente: dos países de la región 

latinoamericana, uno de la Commonwealth, uno del Medio Oriente, uno de Europa 

occidental y uno de Europa del Este. 

 

 En algunas ocasiones, el periodo de dos allos de los miembros no permanentes se ha 

dividido en dos periodos de un año, de modo que en el que normalmente correspondería a 

un país puedan ser elegidos dos. Sobre este punto puede citarse, como ejemplo, la decisión 

del Consejo de Seguridad, tomacia el 16 de diciembre de 1955
8
  

 

 2.4.1.2. La Resolución 1.991 A. Modificación del artículo 23. El 17 de diciembre de 

1963, en el curso de su XVIII periodo de sesiones, la Asamblea General adoptó la 

Resolución 1991 A y B, introduciendo reformas a los artículos 23, 27 v 61. Se hacía al 

mismo tiempo un llamamiento a los miembros de las Naciones Unidas para que ratificaran 

esas enmiendas antes del lo. de septiembre de 1965.
9
  

 

                                                                                                                                                                                 

Riea ( otro puesto no permanente a las Américas), Cuba (quinee miembros, de los euales sólo siete podrían 

ser reelegidos indefinidamente ), República Dominicana ( aumento de los no permanentes, a nueve o diez), 

Eeuador (trece miembros, de los euales ocho no permanentes ), Egipto ( 14 miembros, con nueve no 

permanentes ), Honduras ( aumento a diez del número de los no permanentes ), India ( añadir a los once 

propuestos, seis más, sin derecho a voto), Irán (aumentar a diez los no permanentes), México (doce, de los 

que seis serían semipermanentes, en el sentido de que deberían ser eonfirmados por la Asamblea eada ocho 

años; entre ellos habría un país latinoamericano; los otros seis no podrían ser inmediatamente reelegidos ), 

Holanda ( pedía adecuada representación de los pequeños países en el Consejo sin preeisar número), 

Paraguay (que América debería tener más de un representante permanente), Turquía ( los no permanentes 

deberían ser diez). U.N. Conference, pp. 135-143.  
6Parte final del artículo 23, párrafo 2 de la Carta.  
7 Para los criterios de elección vigentes en 1972 véase infra, 2.4.1.2. 
8Se planteó este problema cuando Yugoslavia y Filipinas, los dos eandidatos a ocupar el puesto que dejaba 

vacante Turquía, no pudieron obtener la mayoría necesaria y para resolver la situación aceptaron la resolución 

de compromiso propuesta por el presidente de la Asamblea. Yugoslavia, que finalmente obtuvo la mayoría 

necesaria, oeupó el puesto en el Censejo el primer año, dejándolo el 1 de enero ele 1957 a Filipinas, según 

aeuerdo a que se había llegado. Véase "Keesing's" 28 de enero-4 de febrero, p. 14667, 1956.  
9Como efectivamente ocurrió el 31 de agosto de 1965. Sobre la resolución en general, véase Paul de Visscher, 

"Les premiers amendements apportés a la Charte de l'Organisation des Nations Unies, en R.B.D.I., 1966, 

núm. 2, pp. 332:-335; Joseph Nissot, "Les amendements a la Charte des Nations Unies et leur mise en oevre", 

en R.B.D.I., 1966, núm. 2, pp. 321-331; Egon Schwelb, "The 1963/1965 Amendments to the Charter of the 

United Nations; an addendum", en A.J.I.L.  abril, 1966, pp. 371-378.  



 Por la Resoltlción 1991 A, la composición del Consejo de Seguridad se cambió de 

11 a 15 miembros, aumentándose en cuatro la cifra primitiva de miembros no permanentes 

y permaneciendo inalterable la de los permanentes.
10

  

 

 La repartición geográfica, para los miembros no permanentes, quedaría en el futuro 

fijada com sigue: cinco países del mundo afroasiático (tres de Africa y dos de Asia); dos de 

los países latinoamericanos; dos de Europa occidental y otros países; uno de Europa del 

Este. 

 

2.4.2. FUNCIONES Y PODERES 

 

 2.4.2.1. Ftmelanes y poderes relativos al mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales.
11

 Según la Carta corresponde al Consejo "la responsabilidad primordial de 

mantener la paz y la seguridad interllacionales''. E1 artículo 24 precisa que tal 

responsabilidad la ejerce el Consejo a) en nombre de todos los miembros de las Naciones 

Unidas, y no sólo en nombre de los componentes del Consejo;
12

 b) "de acuerdo con los 

propósitos v principios de las Naciones Unidas". Las decisiones del Consejo de Seguridad 

son obligatorias para los miembros de las Naciones Unidas.  

 2.4.2.1.1. Desarme. E1 Consejo de Seguridad procederá, con ayuda del Comité de 

Estado Mayor, a la elaboración (le planes que serán sometidos a los miembros de las 

Naciones Unidas para tratar de llegar al establecimiento de una reglamentación de los 

armamentos. Las facultades del Consejo en esta nlateria son entonces distinl as de las 

                                                           
10Dado que las enmiendas a la Carta exigen la ratificación de todos los miembros permanentes del Consejo de 

Seguriolad, es prácticamente imposible que alguno de esos miembros permanentes pierda tal ealidad, pues se 

necesitaría que votara en contra de sí mismo. El desajuste entre la realidad internacional y la concepción 

original de los cinco miembros permanentes como los países más poderosos del mundo empieza a ser 

demasiado evidente, si pensamos que en 1972 el Japón era ya la tercera potencia económica del mundo y la 

República Federal Alemana le disputa el mismo lugar, aunque es este último caso la integración europea 

plantea un problema muy especial. 
11 C. Eagleton, "The Jurisdiction of the Seeurity Council over Disputes", en A.J.I.L., julio 1946, pp. 513-533, 

Yuen Li Liang, "The Settlement of Disputes by the Security Council", en B.Y.B., 1947, pp. 330-359; Charles 

Chaumont, "La Securité des Etats et la Securité du Monde", París, 1948; César Diaz Cisneros, "La 

Organización de las Naciones Unidas. Su estructura, naturaleza jurídica y funcionamiento", en 

A.F.C.P.S.U.P. Tomo XVI Año 1948, vol. I, pp. 354-662, especialmente las pp. 590611; Hans Kelsen, "The 

Settlement of I)isputes by the Security Council", en "The International Law Quarterly, The British Journal of 

Public and Private International Law", verano 1948, pp. 173 213; Raúl  Luis  Cardon, "Las Naciones Unidas 

y la Conservación de la Paz", Rosario (Argentina), 1952; E. Jiménez de Aréchaga, "Le Traitement des 

différends intemationaux par le Conseil de Securité, en R.C.A.D.I., 1954, 85, 5; G.,M. Ubertazzi, 

"Contributto alla Teoria della conciliazione delle controversie isnternazionali devanti al Consiglio di 

Sieurezza", Milán, 1958; Tae Jin Kahng, "Law, polities and the Security Council, an Inquiry into the 

Handling of Legal Questions Involved in Intemational Disputes and Situations, La Haya, 1964; "Le role du 

Conseil de Securité clans le réglement des eonflits internationaux", en Notes et Etudes Documentaires, 1-53, 

París, 28 de agosto de 1964, núm. 3115. 
12 Sobre lo dudoso de tal representatividad podríamos estar fácilmente de acuerdo eon la crítica que II.G. 

Nicholas hace a esa presuneión: "It is only to a very limited clegree that the spokesman of a State can 

represent anyone other than the State which aceredits him. The sentiments he expresses and the votes he easts 

may be in accord with the views of neighbour States, but who is to guarantee that they are, and who is to 

impose on him the obligation to see that they are?", II.G. Nieholas, op cit, p. 73,   



atribuidas por el artículo 11 a la Asamblea, que se limita a la ellunciación de los principios 

que rigen el desarme y la regulación de los armamentos.
13

  

 2.4.2.1.2. Arreglo pacífico de controversias. A. Si todas las partes de una 

controversia lo solicitan, el Consejo de Seguridad podra hacer recomendaciones para que se 

llegue a un arreglo pacífico.
14

 B. En el caso de controversias cuya continuación sea 

susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
15

 

el Consejo de Seguridad podrán a. recomendar el recurso a los métodos pacíficos de 

solución de los conflictos
16

 (negociación, investigación  mediación, conciliación, arbitraje, 

arreglo judicial, recurso a organismos regionales, etc. ); b. recomendar los procedimientos 

de ajuste que crea adecuados para terminar con esas controversias
17

   situaciones
18

 "de 

índole semejante"), pero deberá tener en cuenta: a' los procedimientos que las partes hayan 

adoptado previamente;
19

 b' que las controversias de orden jurídico deben, por regla general, 

                                                           
13 M. Seara Vázquez, "Paz y conflicto en la Sociedad Internacional, México, 1969, pp. 251 y S.s. 
14 Artículo 38 de la Carta. 
15  El problema de determinar cuándo la continuaeión de las controversias pone en peligro la paz y la 

seguridad internacionales fue planteado varias veces ante el Consejo. Véase "Repertory of the Practice of the 

Security Council, 1946-1951", Nueva York 1954 (de aquí en adelante "Repertoire-Security Council"), pp. 

410 y ss. En el asunto de Irán se suscitó el interesante problema de si el acuerdo de las partes en la 

controversia respeeto a que su mantenimiento no ponía en peligro la paz impedía al Consejo seguir tratando 

dicha controversia, cuestión que se resolvió por la negativa, en el sentido de que incluso en contra de la 

voluntad de las partes, el Consejo puede ocuparse de dicha controversia, si eree que puede poner en peligro la 

paz, posición sumamente diseutible, ya que, para comenzar, una controversia sólo existe si las partes lo 

desean y la existeneia misma de dicha controversia es la causa de la intervención del Consejo de Seguridad, 

por lo que si las partes pueden decidir acerca de la existeneia de la controversia sería lógico considerar que 

también pueden decidir acerca de su gravedad y sus consecuencias; ver "Repertoire-Security Council", pp. 

479 y SS.  
16  Artículo 33 de la Carta. 
17  Artículo 36, párrafo 1. Consultar la aplicación de las disposiciones de ese artículo en "Repertoire-Security 

Council", pp. 410, y "Repertoire of the Practice of the Security Council, Supplement 1956-1958", Nueva 

York, 1959 ( de aquí en adelante "Repertoire-Security Council, Supplement") pp. 151 y SS 
18  En la  Carta, tanto en el artículo 1, párrafo 1, como en el capítulo VI se habla de "controversias" o 

"situaciones" que puedan poner en peligro la paz, sin explicar la diferencia entre ambos términos. En la 

Conferencia de San Francisco, en el informe del Comité I/1 a la Comisión I se encuentran párrafos 

explicativos: "... b) Se hizo una sugerencia  de eliminar "ajuste", con el argumento de que "arreglo" es 

suficiente pero que en caso de que se mantenga "ajuste" se debería añadir la palabra "situaciones" después de 

"disputas".  

 "Arreglo" no se consideró adecuado porque implica algo final, mientras que "ajuste" permite 

posibles soluciones de naturaleza preliminar. Tales soluciones podrían considerarse necesarias en el curso de 

un arreglo. 

 

 La palabra "situaciones" fue añadida después de "disputas", como término más amplio, para 

adecuarse a "ajuste". 

 

 Quedó claro en cada caso, "ajuste" o "arreglo" de "disputas" o "situaciones", que la solución debería 

ser dada "en conformidad con la justieia y el derecho internacional". En los párrafos anteriores puede 

encontrarse la diferencia entre "situaciones" y "controversias", igual que entre "ajustes" y "arreglos", en la 

concepción de los autores de la Carta. Véase "U.N. Conference, pp. 481 y 495; H. Kelsen, 'The Law of the 

United Nations", pp. 359 y ss.; "Repertory-Organs, vol. II, pp. 193 y ss.; Repertory-Organs" Supplement 

núm. 1, vol. I, pp. 293 y ss.; "Repertoire-Security Council", pp. 374 y ss. "Repertoire-Security Council-

Supplement", pp. 134 y ss.  
19 Artículo 33, párrafo 2 de la Carta. 



ser sometidas a la Corte Internacional de Justicia.
20

 Claro que estas dos observaciones 

carecen de tln gran valor, porque el artículo 27, párrafo 2, permite al Consejo dejar de 

respetarlas cuando "estimare que la continuación de la controversia es realmente 

stlsceptible cle poner en peligro el mantnimiento de la paz y segtlridad internaciollales'', y 

podrá en tales casos proponer los terminos de arreglo que collsidere apropiados. C. Podrá 

investigar: a) toda controversia, o b) toda situación
21

 susceptible de conducir a fricción 

internacional o dar origen a una controversia para ver si  mantenimiento y contintlación 

puede poner en peligro la paz y seguridad internacionales. D. El Consejo promoverá el 

arreglo pacífico de controversias de carácter local por medio de los acuerdos u organismos 

regionales,
22

 pero conserva siempre la facultad de: a. investigar las controversias y 

situaciones para ver si su mantenimiento puede poner en peligro la paz y la seguridad 

internacionales; 1). tratar las controversias o sittlaciones susceptibles de poner en peligro la 

paz y segtlridad internacionales, que llevan a su atención: a'. ctlalquier mieml)ro de las 

Naciones Unidas; b'. cualquier estado (ltle, aun no siendo miembro de la Organización, 

acepte por anticipado, respecto a la controversia, "las obligaciones de arreglo pacífico 

establecidas" en la Carta. E. El Consejo deberá ser informado siempre de todas las 

actividades "emprendidas o proyectadas"
23

 por los acuerdos tl organismos regionales, con 

el fin de mantener la paz y segtlridad internacionales . 

 

 2.4.2.1.3. Acciórl en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz, o actos 

de agresión. Los límites de las facultades del Consejo de Seguridad hay que entenderlos en 

relación con dos disposiciones: A. por una parte, el Consejo es el órgano de las Naciones 

Unidas que posee el monopolio de la fuerza en las relaciones interllacionales, y los 

miembros de las Naciones Unidas deben abstenerse de recurrir, no sólo al uso, sino también 

a la amenaza de la fuerza, en el caso de agresión armada, en la forma fijada por el artículo 

2, párrafo 4, de la Carta;
24

 B. sin embargo, de acuerdo con el artículo 51, los miembros 

pueden recurrir a la fuerza en el caso de agresión armada, en virtud del derecho de legítima 

defensa individual o colectiva, y con carácter provisional, hasta que el Consejo de 

Seguridad tome las medidas adecuadas para restablecer la paz.  

 La actuación y las facultades del Consejo ofrecen los siguientes aspectos: 

 

 A. Aplicación de medidas para restablecer la paz y seguridad internacionales. E1 

Consejo de Seguridad es el órgano capacitado
25

 para determinar la existencia de amenazas 

                                                           
20 Artículo 36, párrafo 3 de la Carta. 
21 Acerca de la diferencia entre "situación" y "controversia", véase supra nota   18. 
22  Véase más adelante, 2.4.2.1.3.C, y el Capítulo introductorio al regionalismo internacional, y M. Seara 

Vázquez, "Paz y Conflicto en la sociedacl internacional", pp. 307 y ss. 
23 Que no debe ser interpretado en el sentido de que tales organismos regionales pueden emprender cualquier 

tipo de acción, sin mas que informar de ella "a posteriori" al Consejo de Seguridad, como algunos autores han 

deducido de una interpretación literal y aislada, del artículo 54 de la Carta, sino que esa disposición hay que 

relacionarla eon el artículo 53, que exige la previa autorización del Consejo para la aplicación de medidas 

coercitivas por los organismos regionales, los cuales sólo tendrían entonces la facultad de emprender acciones 

dentro del ámbito de lo que cubre la calificación de "arreglo pacífico de controversias". 
24 Un euadro sobre lo que es permitido y prohibido en relación con la utilización de la fuerza en e! marco de 

la Carta, en M. Seara Vázquez, Derecho lnternacional Público, p. 272. 
25 Véase lo que hemos dicho atrás acerca de las facultades que la resolución "Unión pro paz" ha atribuido a la 

Asamblea General: 2.3.2.3. 



a la paz, quebrantamientos de la paz, o actos de agresión, en cuyo caso podrá: a. Pedir a las 

partes que adopten medidas provisionales, para evitar que se agrave la situación.
26

 b. Hacer 

recomendaciones. c. Tomar medidas: a. que no impliquen uso de la fuerza armada: 

"interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones 

ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de 

comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas";
27

 b´.utilizando fuerzas 

aéreas, navales, o terrestres, si las otras medidas pudieran ser, o hubieran sido va, 

inadecuadas.
28

  

 

 B. Las fuerzas armadas a disposición del Consejo de Seguridad.
29

 La aplicación de 

medidas de fuerza exige (que el Consejo de Seguridad disponga de los medios necesarios, 

por ello la Carta ha previsto que: a. Los miembros de las Naciones Unidas queden 

obligados a facilitar al Consejo fuerzas armadas, ayuda y facilidades en la forma precisa y 

según los términos de acuerdos conclidos en cada caso; en especial deben tener a 

disposición del Consejo contingentes de fuerzas aéreas para acciones urgentes;
30

 b. Cuando 

el Consejo de Seguridad pida a un miembro que no esté representado por él, el envío de un 

determinado contingente armado, debe invitarlo previamente para que, si ese miembro 

lodesea, participe en las decisiones del Consejo relativas a la utilización de esas fuerzas;
31

 

c. Tanto para la planeación como para la realización de las operaciones, el Consejo de 

Seguridad estará asistido por el Comité de Estado Mayor.
32

  

                                                           
26 Artículo 40 de la Carta. Francesco Fabbri, "Le misure provissorie nel sistema di sieurezza delle Nazioni 

Unite", R.D.I., 1964, vol. 47, pp. 186-230. 
27 Artículo 41 de la Carta.  
28 Artículo 42 de la Carta. 
29 La bibliografía sobre el tema es sumamente amplia, baste recordar algunos trabajos: William R. Frye, "A 

United Nations Peaee Force", Nueva York, 1957, Lineoln P. Bloomfield y otros, "International Military 

Forces; the Question of Peacekeeping in an Armed and Disarming World", Boston, 1964; D.W. Bowet y G.P. 

Bartoll, "United Nations Forces; a Legal Study of lJnited Nations Praetiee", Londres, 1964; Martin Damn 

Howell, "The Role of the Seeretary-General in the Creation of United Nations Forces", Ann Arbor 

(mierofilmes de la Universidad), EEUU, 1964; Cabriella Rosner, "The United Nations Emergeney Force", 

Nueva York, 1964; Ruth B. Russell, "United Nations Experience with Military Forces, Political and legal 

Aspects", Washington, 1964; J.W. Schneider, "Congo Force and Standing UN Force: Legal Experience with 

ONUC", en I.J.I.L., abril 1964, pp. 269-300, J. Citrin, "United Nations Peace-keeping Activities; a Case 

Study in Organizational Task Expansion", Denver, 1965; S. Flory, "L'Organisation des Nations Unies et les 

Operations de Maintien de la Paix" en A.F.D.I., 1965 pp. 446-468; Leland M. Goodrich, ' The Maintenance 

of International Peace and Security", en I.O., verano, 1965, pp. 429-443; E. S. Krifchikova, "Voorusennie sili 

OON miesdunarodnopravovie voprosi";Moscú 1965; J. Larus ( compilador ), "From Collective Security to 

Preventive Diplomacy; Readings in International Organization and the Maintenance of Peace", Nueva York, 

1965; Ingrid Galtung y Johan Galtung, "Some Factors Affecting Local Acceptance of a UN Force; a Pilot 

Proyect Report fron Gaza”, and I.P., enero-junio 1966, pp. 1-25; Evan Luard, “United Nations Peace Forces”, 

en E.L. (compilador), “The Evolution of International Organizarions”, Nueva York, 1966, pp. 138-176; V.S. 

Semenov, “Niekatorie Problemi ispolsovaniia voorusenij sil obiedinneij natsii”, en S.E.M.P., 1964-1965, 

Moscú, 1966, pp., 33-47; Finn Seyerstedt, “United Nations Forces in the Law of Peace and War”, Leyden, 

1966; G.G.Teng y K.L. Hancock, “Synopsis of United Natios Cases in the Field of Peace and Security, 1964-

1965”, Nueva York, 1966; O.R. Young, “Trends in International Peace-Keeping”, Princeton, 1966. 
30 La reticencia de los miembros respecto a otorgar a las Naciones Unidas la posibilidad de actuar con fuerzas 

armadas, ha hecho que estas disposiciones de la Carta hayan quedado prácticamente sin valor alguno. 
31 Artículo 44 de la Carta. 
32 Artículos 45-47 de la Carta. 



C. Los estados miembros y la aplicación de las medidas por el Consjeo. a. El Consejo de 

Seguridad decide en cada caso si la acción para el mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales va a “ser ejercida por todos los miembros de las Naciones Unidas, o por 

algunos de ellos”;
33

 b. Los miembros de las Naciones Unidas deben ayudarse mutuamente 

en la aplicación de las medidas decididas por el Consejo; c.Cuando por causa de la 

aplicación de esas medidas, un estado, miembro o no de la Naciones Unidas, “confrontare 

problemas económicos especiales originados por la ejecución de dichas medidas”, podrá 

consultar al Consejo de Seguridad para buscar una solución a tales problemas”.
34

  

 

D. Las medidas ciercitivas y los organismos regionales.
35

 a. El Consejo de Seguridad podrá 

aplicar medidas coercitivas por medio de los organismos regionales; pero, b. los 

organismos regionales no podrán, en ningún caso, aplicar medidas coercitivas sin previa 

autorización del Consejo de Seguridad en el caso de que tales medidas vayan contra estados 

enemigos, en el sentido del artículo 107, es decir, contra los estados que "durante la 

segunda Guerra Mundial" hayan sido enemigos "de cualquiera de los signatarios" de la 

Carta; el valor de esta excepción nos parece sumamente dudoso, y creemos más correcto 

suponer una derogación tácita confirmada por la conclusión de numerosos acuerdos 

contrarios a ella, como el Tratado del Atlántico Norte v el Pacto de Varsovia. 

 

2.4.2.2. Otras funciones y poderes del Consejo de Seguridad  

 2.4.2.2.1. Admisión de nuevos miembros. El artículo 4, párrafo 2, concede al 

Consejo la facultad de recomendar a la Asamblea General la admisión de nuevos 

miembros, la cual no puede admitir un estado cuando no hubiera una recomendación 

positiva del Consejo,
36

 adoptada por una mayoría de nueve miembros, incluidos los Cinco  

permanentes.
37

 Sobre el valor de esta recomendación del Consejo cabe recordar la Opinión 

Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, del 3 de marzo de 1950, que le atribuyó 

carácter de condición "sine qua non" para que la Asamblea pudiera lícitamente aceptar un 

nuevo miembro. 

 

 2.4.2.2.2. Elección del Secretario General. El Consejo de Seguridad recomienda a la 

Asamblea General la persona que considere más apropiada para ocupar el cargo de 

secretario general. Esa recomendación será discutida en sesión privada y puesta a votación 

secreta. 
38

  

 2.4.2.2.3. La administración fiduciaria sobre zonas estratégicas. Las funciones que 

la Asamblea General desempeña respecto a la administración fiduciaria ordinaria, 

corresponden al Consejo en la de zonas estratégicas, incluyendo la aprobación,
39

 

                                                           
33 Artículo 48, párrafo 1. 
34 Artículo 50. 
35 Ver supra, notas 22 y 23. 
36 Ver supra, 2.2.2.2.2. 
37 Al procedimiento par la adopción de la citada recomendación se refiere el “Reglamento Provisional del 

Consejo de Seguridad”, capítulo X, artículos 58 a 60. 
38 Artículo 48 del Reglamento Provisional del Consejo de Seguridad. Véase también, “Repertoire-Security 

Council”, pp. 217-218, y “Repertoire-Security Council, Suplement”, p. 77. 
39  El 2 de abril de 1947, el Consejo de Seguridad aprobó la Carta del Acuerdo de Administración Fiduciaria 

sobre zonas estratégicas, que había sido transmitido al Consejo 



modificación y reformas de los acuerdos a ellas relativos. El Consejo se auxiliará, en la 

medida de lo posible, por el Consejo de Administración Fiduciaria (Art. 83 de la Carta).
40

  

 2.4.2.2.4. Informes a la Asamblea General. El Consejo de Seguridad tiene la 

obligación de presentar informes anuales a la Asamblea General
41

  y, si fuere necesario, 

informes especiales, según queda fijado en el artículo 24, párrafo 3, de la Carta. 

 

 2.4.2.2.5. El Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. A. Elección 

de jueces. Serán elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, votando 

independientemente. En todo el procedimiento relativo a la elección de jueces de la Corte 

Internacional de Justicia, "no habrá distinción alguna entre miembros permanentes y 

miembros no permanentes del Consejo de Seguridad".
42

 B. Participación en el Estatuto de 

la Corte de un país no miembro de las Naciones Unidas
43

 y acceso a la Corte de países  

 No partes del Estatuto.
44

 Las condiciones de participación serán objeto de 

recomendación por el Consejo de Seguridad a la Asamblea General. C. Respecto a las 

sentencias de la Corte. Si una parte en un conflicto resuelto por la Corte no respetara la 

sentencia emitida, la otra parte podrá solicitar la intervención del Consejo de Seguridad, el 

cual podrá "hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto 

la ejecución del fallo". D. Petición de opiniones consultivas. El Consejo de Seguridad 

                                                                                                                                                                                 

por el Secretario General, a petición de los Estados Unidos. La aprobación se hizo por unanimidad, luego de 

introducir ciertas enmiendas, "Repertoire-Security Council", p. 372; para otros aspectos de la intervención del 

Consejo de Seguridad en estas cuestiones, Ibídem, pp. 227 y SS. 
40  Consultar, al respecto, las referencias de la nota anterior. 
41 El procedimiento generalmente aceptado para la preparación de los informes anuales a la Asamblea 

General, incluyó las frases siguientes:  

"i ) Formulación del primer proyecto por la Secretaria. 

 

 ii ) Circulación de este proyecto, como documento confidencial, entre los representantes ante el 

Consejo. 

 

 iii) Discusión, sometimiento de observaciones y enmiendas y propuestas para correcciones en una 

reunión a puerta cerrada del Consejo. 

 

 iv) Aprobación final en una reunión a puerta cerrada del Consejo, a continuación de la cual el 

informe anual del Consejo de Seguridad es publicado como documento de la Asamblea General y sometido a 

su consideración". "Repertoire-Security Council", p. 227. 
42 Articulo 10 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Según el articulo 61 del Reglamento 

Provisional del Consejo de Seguridad, "Toda reunión celebrada por el Consejo de Seguridad en virtud del 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia para proceder a la elección de miembros de la Corte, continuará 

hasta que, en una o más votaciones, hayan obtenido la mayoría absoluta de votos tantos candidatos como sean 

necesarios para cubrir los puestos vacantes". 
43 Artículo 93, párrafo 2, de la Carta. Las condiciones han sido siempre las mismas, están contenidas en la 

Resolución 91 (I) de la Asamblea General; véase "Annuaire 1966-1972", Corte Internacional de Justicia, La 

Haya, 1967, pp. 31-32. 
44 El 1 de mayo de 1946 el presidente de la Corte pidió al Consejo información acerca de su posición respecto 

a las condiciones de acceso a la Corte para estados que no fueran partes del Estatuto de la Corte y el Consejo 

unánimemente aprobó, en respuesta a esa petición, una resolución, el 15 de octubre del mismo ano. Esta 

resolución del Consejo adoptaba el proyecto presentado por un Comité de Expertos, que a su vez se basaba, 

con las modificaciones necesarias por el cambio de las circunstancias, en la resolución que, respecto al mismo 

problema, había adoptado el Consejo de la Sociedad de Naciones, el día 17 de mayo de 1922. Véase, sobre 

este punto, "Repertoire-Security Council", pp. 231 y ss. 



podrá solicitar a la Corte "una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica", pero 

sus facultades a este respecto son más limitadas que las de la Asamblea, ya que no puede 

autorizar a otros órganos para dirigirse en el mismo sentido a la Corte.
45

  

 

 

2.4.3. VOTACION 

 

 E1 procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad fue también objeto de 

acuerdo en la Conferencia de Yalta, donde se decidió imponer el derecho de veto, partiendo 

del supuesto de que, a falta de unanimidad de las grandes potencias, la Organización de 

Naciones Unidas no sólo no podría sino que no debería tomar decisión alguna importante.
46

  

 

 2.4.3.1. El artículo 27. Cada uno de los miembros del Consejo de Seguridad tendrá 

derecho a un voto.
47

  

 

 Toma sus decisiones por el voto afirmativo de, al menos, nueve de sus miembros. 

En las cuestiones llamadas de procedimiento el único requisito para aprobar una propuesta 

es obtener nueve votos favorables, cualesquiera que sean los miembros del Consejo que los 

hayan emitido. En el caso de los asuntos que no son de procedimiento (la Carta habla de 

"los demás asuntos" refiriéndose a los asuntos importantes que podemos considerar de 

                                                           
45 La primera y única vez que el Consejo hizo uso de esta facultad, fue cuando, el 9 de julio de 1970 se dirigió 

a la Corte pidiendo una opinión consultiva bajo el tema de ''¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que tiene 

para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia, no obstante lo dispuesto en la 

resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad?", opinión que la Corte emitió el 21 de junio de 1971. En 

otras ocasiones, se le había propuesto al Consejo de Seguridad que solicitara opiniones consultivas, sin que el 

Consejo llegara a hacerlo, bien porque ni lo sometió a votación, aunque se hubiera pedido formalmente o bien 

porque no se solicitó formalmente. En una ocasión (interpretación de los artículos 11 y 12 del Estatuto) el 

Consejo había decidido pedir una opinión a In Corte, pero luego, en lugar de seguir adelante con ello, se unió 

a la interpretación que la Asamblea General había dado a dichos artículos 11 y 12 del Estatuto de la Corte, 

adoptando el artículo 61 del Reglamento del Consejo, que recoge esa interpretación. Véase supra, nota 46, y 

"Repertoire-Security Council", pp. 231 y SS. 
46 Stettinius, secretario de Estado de los Estados Unidos, lo dijo muy claramente en la sesión inaugural de la 

Conferencia de San Francisco: "debemos, sin embargo, recordar siempre que hay por lo menos dos 

condiciones esenciales para el establecimiento de una organización mundial que pueda mantener con éxito la 

paz. Una de esas condiciones es que las naciones amantes de la paz, que tienen la fuerza militar e industrial 

necesaria para prevenir o reprimir la agresión, deben ponerse de acuerdo y actuar conjuntamente contra la 

agresión. Si no se ponen de acuerdo y actúan conjuntamente, la agresión no puede ser prevenida o reprimida 

sin una guerra general... Por eso el paso hacia el establecimiento de una organización mundial fue preparar 

propuestas sobre las que las naciones patrocinadoras de esta conferencia se pudieran poner de acuerdo, y por 

eso en la estructura y poderes del Consejo de Seguridad de la organización mundial propuesta en Dumbarton 

Oaks se incluyeron disposiciones para este acuerdo esencial y unida(l de acción de las potencias más 

importantes". "U.N. Conference", pp. 523-524; véase también, sobre las discusiones en la Comisión III, 

ibídem, pp. 740 y SS. 
47 Un  buen análisis del problema de 1a votación en el Consejo de Seguridad en Sydney D. Bailey, "Voting in 

the Security Council, Bloomington (Ind., EEUU), 1970. El texto ele la declaración acerca del procedimiento 

de votación en el Consejo de Seguridad, que los cuatro gobiernos patrocinadores de la Conferencia de San 

Francisco, a los que luego se uniría a  Franca, presentaron en aquella reunión explicando su posición al 

respecto, verlo en "U.N. Conference"  pp. 751-754, o en "RepertoryOrgans", vol. II, pp. 104-106; en el 

siguiente párrafo hay una referencia a ese documento. 



fondo), se requiere que todos los miembros permanentes voten a favor, por lo cual cada uno 

de ellos tiene derecho de veto sobre las decisiones del Consejo. 

 

 En determinados casos, las partes en la controversia cuando son miembros del 

Consejo de Seguridad, deben de abstenerse en la votación: a. en todos los asuntos que caen 

bajo las disposiciones del capitulo VI de la Carta, relativas al arreglo pacífico de 

controversias; b. Cuando se trate de controversias de carácter local y el Consejo de 

Seguridad promueva su arreglo a través de acuerdos u organismos regionales, según 

establece el artículo 52 párrafo 3. 

 

 2.4.3.2. La distinción entre "cuestiones de procedimiento" y "las demás cuestiones". 

Es de suma importancia, porque de ello depende el que un miembro pueda o no interponer 

su veto.
48

 La determinación de esta cuestión preliminar es difícil, porque no contiene la 

Carta disposiciones que fijen, como es el caso respecto a la Asamblea, algunas de las 

"cuestiones importantes", y los intentos de aplicar el artículo 18 por analogía han sido 

condenados al fracaso. 

 

 E1 criterio interpretativo al que la doctrina y los estados se refieren a menudo es el 

contenido en la segunda parte de la "Declaración de los cuatro gobiernos patrocinadores 

sobre el procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad", en el sentido de que: A. 

E1 mismo proyecto de Carta contiene una indicación de la aplicación de los procedimientos 

de votación a las diferentes funciones del Consejo. B. Consideración de que sería 

improbable la presentación de problemas acerca de la determinación de si un asunto es o no 

de procedimiento, y dejando en tales casos la decisión al propio Consejo, que debería 

resolverlo por una mayoría de siete miembros (lo que equivaldría en la actualidad a nueve), 

incluyendo los votos de los cinco permanentes. Esta declaración distingue entonces entre 

asuntos considerados de procedimiento o asuntos importantes ya por la Carta, y asuntos 

cuya calificación es dudosa y debe ser resuelta por votación; entre los de procedimiento 

comprendían todas las cuestiones cubiertas por los artículos 28 a 32 de la Carta. 

 

 De acuerdo con el artículo 30 del Reglamento, el presidente del Consejo puede 

pronunciar una decisión sobre cualquier cuestión de orden que se plantee, y tal decisión 

prevalecerá, a menos que, tras ser impugnada por algún miembro, el Consejo la revoque. 

Cuando el presidente, de acuerdo con esta facultad que le atribuye el artículo citado decide 

considerar como de procedimiento una cuestión, cualquier miembro puede impugnarlo y 

hay que proceder entonces a una votación. Para mantener la calificación de procedimiento 

se requiere una mayoría de nueve votos (antes siete) concurriendo los de los cinco 

                                                           
48  La Asamblea General adoptó, el 14 de abril de 1947, una resolución basada en un informe de la Comisión 

Interina, enumerando treinta y seis cuestiones que son consideradas de procedimiento y veintiuna que se 

recomienda que sean decididas por votación de siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad, sean o 

no de procedimiento. S.S. Goodspeed, "The Nature and Function of International Organization", pp. 143 y 

ss.; también B.A. Wortley. "The Veto and the Security Provisions of the Charter", en B.Y.B., 1946, pp. 95-

111; Pierre F. Brugiere, "Droit de veto. La regle de l'unanimité des membres permanents au Conseil de 

Securité", París, 1952; Georges Day, "La Droit de Veto dans l'Organisation des Nations Unies", Paris, 1952; 

Klauss Prosdorf. "Das Doppel-Veto im Sicherheitsrat", en V.N., abril 196fi, pp. 48-52; Wilfred Skupnik, 

"Die Vetos im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen", partes 1, 2 y 3, en V.N., febrero, pp. 13-21, abril, pp. 

55-57, junio, pp. 83-88, 1970. 



permanentes, lo que da a los miembros permanentes la posibilidad de interponer su veto en 

la determinación del carácter (de procedimiento o no) de la cuestión a tratar, que desde la 

Conferencia de San Francisco se denomina "cuestión preliminar". 

 

 Después de haber impedido que el asunto sea considerado como de procedimiento, 

el miembro permanente de que se trate tiene la posibilidad de interponer un nuevo veto, al 

tratarse el fondo del asunto, dando así lugar a la figura denominada del "doble veto".
49

  

 

 Entre las cuestiones consideradas como de procedimiento en la práctica del 

Consejo, pueden citarse: a. la inclusión de un punto en el orden del día; b. el lugar de los 

puntos en el orden del día; c. el aplazamiento de una sesión; d. la forma de tratar un asunto; 

e. la retirada de un asunto de la lista de cuestiones a tratar por el Consejo. 

 

 2.4.3.3. La abstención de un miembro permanente. Una interpretación literal del 

artículo 27 llevaría a equiparar al veto la abstención de un miembro permanente. Sin 

embargo, la práctica internacional, manifestada tanto a través de decisiones del presidente 

como de declaraciones de los miembros permanentes, ha llevado a considerar que la 

abstención de un miembro permanente no impide al Consejo de Seguridad tomar decisiones 

válidas sobre cuestiones que no son de procedimiento, cuando vota a favor de ellas la 

mayoría requerida de siete miembros, incluyendo a los restantes miembros permanentes.
50

  

 

 La razón de esta interpretación, que viene a constituir en realidad una enmienda a la 

Carta, es de fácil explicación: el derecho de veto 

 

 

 

es una concesión a los miembros permanentes para que puedan evitar que la Organización 

de Naciones Unidas tome, por medio del Consejo de Seguridad, medidas contrarias a sus 

intereses vitales.  cuando el representante de un miembro permanente asiste a una votación 

y no ejerce el derecho de veto, debemos pensar que no considera envueltos en ella los 

interese vitales de su país, ya que si así fuera no tendría más que votar en contra para 

impedir que se tomara una decisión positiva.  Si el miembro permanente no considera 

entonces en peligro los intereses de su país, ¿para qué  conservar un derecho (de veto) que 

dificulta el funcionamiento de la Organización, cuando el que en principio debiera estar 

interesado en ello no dese ejercerlo? Además, es conveniente dejar a los miembros 

permanentes la posibilidad de que,  sin solidarizarse con una postura determinqada del 

Consejo que no tienen toda su simpatía, no se vea obligado a votar en contra y paralizar su 

acción.
51

 

                                                           
49  Ver supra, nota 48, Klaus Prossdorf, op cit.    
50  Nos referimos aquí, claro está, a la abstención voluntaria, y no a la prescrita en la Carta, de acuerdo con el 

artículo 27, párrafo 3. Lo mismo se aplica a un caso hipotético de abstención de más de un miembro 

permanente, e incluso sería teóricamente posible considerar la validez de una decisión tomada con el voto 

afirmativo de nueve miembros, con la abstención de todos los permanentes. 
51 La práctica de no asimilar la absención al veto encontró, al comienzo, ciertas resistencias de principio en el 

sentido de afirmar algunos delegados que absteniéndose no entendían ejercer el derecho de veto; pero 

negándose a otorgar a aquel acto  valor de precedente.  Ejemplo de esa actitud es la del delegado de la Unión 

Soviética al discutirse el caso de España el 29 de abril de 1946.   La generalización de la práctica citada 



 2.4.3.4. La ausencia de un miembro permanente. No hay tampoco disposición 

alguna sobre la interpretación a dar a la ausencia de un miembro permanente.  El 

antecedente de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad el 25 y 27 de junio 

de 1950
52

  respecto al asunto de Corea, en ausencia de la URSS, no ha sentado, vista la 

actitud de muchos países y de la inmensa mayoría de la doctrina, un precedente capaz de 

servir como criterio interpretativo  que modifique la Carta, en el mismo sentido que la 

práctica ha modificado el artículo 27 en lo que al valor de la abstención se refiere. 

 Las razones de la diferencia de tratamiento a la ausencia y a la abstención son 

fáciles de encoentrar: en el caso de la abstención, los intereses vitales de los miembros 

permanentes no estaban en juego, ya que si así fuese, el miembro permanente siempre 

podría interponer su veto; en el caso de la ausencia, por el contrario, al no estar presente el 

miembro permanente, se podría tomar en contra suya las medias más graves sin que le 

cupiera la posibilidad de oponerse a ellas.  el hecho de que el miembro permanente ausente 

esté violando el artículo 28, que lo obliga a tener “en todo momento su representante en la 

sede de la Organización”, no es razón suficiente para convalidar el voto así realizado.
53

   

Ante la violación del artículo 28, los miembros del Consejo de Seguridad podrían tomar 

otras medias que, si la ausencia del Consejo fuera un auténtico boicot de sus trabajos por el 

miembro permanente, podrían llegar el planteamiento de su expulsión de la Organizaicón. 

 2.4.3.5. Las reformas al artículo27. Los intentos para limitar el recurso al veto son 

muy numerosos en la historia de la Organización,  y van desde las simples 

recomendaciones dirigidas a los miembros permanentes para que renuncien 

voluntariamente a recurrir a él, excepto en casos verdaderamente vitales, hasta las 

propuestas de elaborar una lista con ciertas cuestiones consideradas como el procedimiento.  

Todos esos intentos han quedado reducidos, en el fondo, a simples deseos, platónicas 

declaraciones o proyectos truncados. 

 La Resolución 1991 A, de la XVIII Asamblea General modificó ligeramente el 

sistema de votación en el Consejo de Seguridad, sin resolver ninguno de los problemas 

planteados respecto al veto.  La reforma se reduce a que, por causa del aumento del número 

                                                                                                                                                                                 

permite, sin embargo, concluir hoy, sin reserva alguna, que la abstención de un miembro permanente en la 

votación respecto a un asunto que no es de procedimiento, no impide la adopción de una resolución, si se 

reúne la mayoría requerida de nuevos miembros.  Véase “Repertory-Organs”, vol. II, pp. 81 y ss.; 

“Repertoire-Security Council”, pp. 166 y ss.; L. Gross, “Voting in the Security Council: Abstention in the 

Post-1965 Amendment Phase and its Impact on Article 25 of the Charter”, en A.j.I.L., abril, 1968, pp. 315-

334. 
52 Ese podría considerarse el antecedente más importante, pero no el primero, pues la negativa de la URSS a 

participar en las discusiones del Consejo en el asunto de Irán, anunciadas el 27 de marzo de 1946, ya había 

llevado al Consejo a adoptar ciertas decisiones anteriores, cuya valides negó la URSS, por haber sido tomadas 

en su ausencia. 
53 La doctrina está bastante dividida al respecto, y si para unos la ausencia no impide la adopción de 

decisiones válidas en cuestiones que no son de procedimiento,  para otros tales decisiones no pueden ser 

aceptadas.  Para la primera posición, véase H. Kelsen, “The Law of the United Nations”, pp. 245, donde 

afirma que “absence of a permanent member is considered to be equivalent to abstention from voting”.  Para 

la segunda D.W. Bowett, “Thje Lae of  International Institutions”, pp. 28 y ss.; considera este autor que la 

violación al artículo 28 de la Carta no es una razón suficiente para legalizar las decisiones del Consejo que se 

tomen sin la mayoría requerida: “There is some difficulty in arguing that this breach, or the precedent  for 

abstention and for absence in a procedural vote justify the decisions taken; when the permanent member 

abstains from using a veto there may be said to be an implied “concurrence” in the mayority will, but this 

cannot be said when the member is not present at all. 



de miembros del Consejo de Seguridad, en el  futuro se requiere para  la cuestiones de 

procedimiento una mayoría de nueve miembros, cualesquiera y para “los demás”, una 

mayoría de nueve miembros, incluidos los inco permanentes. 

 

2.4.4.  PROCEDIMIENTO 

 

 Las reglas de orden procesal relativas al Consejo de Seguridad se encuentran en la 

Carta (artículos 28 a 32) y en el Reglamento interno, que de acuerdo con el artículo 30 de la 

Carta puede él mismo adoptar, como efectivamente lo hizo, con carácter provisional en su 

primera reunión el 17 de enero de 1946,
54

  introduciendo varias enmiendas con 

posterioridad.
55

  

 2.4.4.1. sesiones. El Consejo de Seguridad es un órgano de carácter permanente, en 

el sentido de que debe funcionar en cualquier momento.  Para ello los miembros del 

Consejo deben mantener continuamente algún representante suyo en la sede de la 

Organización.
56

  

 También puede celebrar reuniones periódicas, a las que los miembros del Consejo 

podrán enviar un miembro de su gobierno o un representante especial. 

 En principio, el Consejo celebra sus reuniones en la sede de la Organización pero 

ello no obsta para que, si lo considera necesario, las celebre en cualquier otro lugar.
57

  

 2.4.4.2. Presidencia.
58

 El Reglamento interno fija el modo de elección del 

presidente, cargo que será desempeñado por los representantes de los estados, por orden 

alfabético de los nombres en inglés de sus países, por el término de un mes. 

 2.4.4.3. Participación de países que no son miembros del Consejo.Según establecen 

los artículos 31 y 32, de la Carta pueden participar en  las discusiones del Consejo, con voz, 

pero sin voto:  A. Cualquier miembro de las Naciones unidas que no sea miembro del 

Consejo de Seguridad, cuando éste considere que los intereses de tal miembro pueden verse 

afectados por la discusión;
59

  es el Consejo quien determinada el  interés del miembro en la 

discusión, no basta la afirmación dde un interés subjetivo.  B. Un Estado que no sea 

miembro de las Naciones Unidas o un miembro que no esté representado en el Consejo de 

                                                           
54 En esta fecha adoptó, sin modificación alguna, el reglamento provisional propuesto por la Comisión 

Preparatoria. 
55 Hasta el verano de 1972, el Reglamento había sido modificado: el 9 de abril, 16 y 17 de mayo, y el 24 de 

junio de 1946; el 4 de junio y el 9 de diciembre de 1947; 3l 28 de febrero de 1950; y el 24 de enero de 1969.  

Su extensión, de 61 artículos, es bastante más reducida que la del Reglamento de la Asamblea General, que 

consta de 164. 
56 Artículo 28 de la Carta.  El reglamento prevé reunidos periódicas, dos veces al año (artículo 4), y reuniones 

cuando el presidente lo estime necesario, pero sin que el intervalo entre las reuniones exceda los catorce días 

(artículo 1). 
57 Del 28  de enero al 5 de  febrero de 1972, celebró en Addis abeba una “reunión especial sobre clonialismo 

e injusticia racial en Sudáfrica”, atendiendo una solicitud de la Organización de la Unidad Africana, que le 

había pedido que se reuniera en esa ciudad, que es también la sede de la OUA.  Su segunda reunión fuera de 

la sede la celebró en la ciudad de Panamá, del 15 al 21 de marzo de 1973. 
58 Capítulo IV, artículos 19 a 20, del Reglamento. 
59 En la práctica, el Consejo ha interpretado de modo muy amplio la frase “que los intereses de ese miembro 

están afectados de manera especial”, incluyendo, entre otros, casos de admisión de países vecinos, casos de 

estados miembros de órganos subsidiarios cuando se trataban cuestiones relativas a estos órganos, el caso de 

un estado copatrocinador de u proyecto de resolución sobre un asunto administrativos, etc. Véase Repertory-

Organs, vol. II, pp. 157 y ss. 



Seguridad, cuando fueran partes en la controversia que esta tratando el Consejo En el caso 

particular del estado que no pertenece a las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad 

fijara las condiciones en que puede participar en la discusión.
60

  

 

2.4.5 ORGANOS    SUBSIDIARIOS 

 

 

 E1 articulo 29 deja al Consejo de Seguridad el cuidado de establecer los 6rganos 

subsidiarios necesarios para el mejor desempeno de sus funciones. En ejercicio de esas 

facultades, el Consejo ha creado varios que pueden clasificarse del modo siguiente: A. 

Comisiones permanentes: a. el Comite de Expertos,
61

  principalmente destinado a asesorar 

al Consejo de Seguridad en cuestiones relativas al reglamento y similares; b. la Comisi6n 

para la admisi6n de nuevos miembros,
62

 encargada de estudiar las demandas de admisi6n 

de nuevos miembros, para informar al Consejo; c. Ia Comisi6n de armamentos clasicos
63

 

que sería posteriormente refundida con la Comisi6n de energía at6mica para formar la 

Comisión del desarme que, aunque creada por la Asamblea General, es un autentico órgano 

subsidiario del Consejo de Seguridad; B. Comisiones para investigaci6n sobre el terreno, y 

similares: a. Comisi6n de investigacion respecto a los incidentes de la frontera griega; b. 

Comisi6n de buenos oficios para la cuesti6n de Indonesia; c. Comisi6n de tregua, de las 

Naciones Unidas, para Palestina, etc. C. Comisiones "ad hoc", y comisiones establecidas 

para asistir al Consejo, en la sede de la Organizaci6n: a. Comisión "ad hoc" para la cuesti6n 

de Espana; b. Comisi6n "ad hoc" para la cuesti6n de Corfu, etc. 

 

 Corsideración aparte merece el Comite de Estado Mayor, cuya creaci6n esta 

prevista ya en la Carta, pero que desempena las funciones de un 6rgano subsidiario del 

Consejo de Seguridad. Esta formado por"los Jefes de Estado Mayor de los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes", y puede invitarse a participar 

en sus trabajos a cualquier miembro de las Naciones Unidas cuando se juzgue que su 

participaci6n es necesaria. Su función es 

 

 

 

 

 

*******Cuadro Estructura del Consejo de Seguridad  (pág. 166) 

 

 

                                                           
60 Articulo 32 de la Carta. El Consejo, al referirse a las condiciones de participaci6n de los estados no 

miembros de la Organización en las diseusiones del Consejo de Seguridad, normalmente pedia que dicho 

estado aceptara las obligaciones contenidas cn la Carta, en particular las relacionadas eon el arreglo pacifieo 

de controversias. Repertorty-Organs, vol. II, pp. 184 y ss. Los estados invitados aceptaron las condiciones del 

onsejo de Seguridad.  
61 Establecido en enero de 1946. 
62 Que funciona desde mayo de 1946. 
63 Creado por el Consejo, en febrero de 1947, siguiendo una recomendación que le habia formulado la 

Asamblea General. La Asamblea habia estableeido el afio anterior una Comisi6n de la Energia Atómica a la 

que hizo responsable ante el Consejo de Seguridad. 



 

 

 

"asesorar y asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relativas a las 

necesidades militares del Consejo", como "la dirección estratégica de todas las fuerzas 

armadas puestas a disposici6n del Consejo', etc. Puede establecer subcomites regionales: a) 

con aprobaci6n del Consejo de Seguridad; y, b) tras consultar a los organismos regionales 

apropiados. 

 

 La Asamblea General ha creado ciertos órganos subsidiarios que quedan en estrecha 

relaci6n con el Consejo de Seguridad: A. Comisión de la Energía Atómica. B. Comisión de 

las Naciones Unidas para Palestina. C. Comisión de medidas colectivas. D. Comisión del 

desarme. Todos estos 6rganos deben someter informes al Consejo de Seguridad 

 

 En ciertos casos se propuso al Consejo de Seguridad la creación de otros órganos 

subsidiarios, pero su creacion fue rechazada por el Consejo; entre ellos pueden señalarse 

las comisiones y comités propuestos respecto a los siguientes problemas: Indonesia; queja 

de Ucrania contra Grecia; cuestión de Palestina; queja por el bombardeo aereo del territorio 

de China, etc. 

 

 

 

2.5. EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

 

2.5.1. LA COOPERACION INTERNACIONAL ECONOMICA Y SOCIAL
1
  

 

 La Carta incluye dos capítulos dedicados a la cooperaci6n internacional econ6mica 

y social: uno de ellos, el IX,
2
 destinado a enunciar los principios generales de esa 

cooperaci6n internacional en los terrenos económico y social, y otro, el X,
3
 para establecer 

las normas sobre composición, funciones, etc., del Consejo Económico y Social.
4
  

                                                           
1Sobre este tema, en general, R.E. Asher y otros, "The United Nations and Promotion of the General 

Welfare", Washington, 1957, Walter Rice Sharp, "Field Administration in the United Nations System, the 

Conduct of International Eeonomie and Social Programmes", Nueva York, 1961, "Landmarks in International 

Co-operation", U.N. Nueva York, 196S; J. Gerard Mangone, "UN Administration of Eeonomic and Social 

Programs", Nueva York, 1966. 
2Artículos 55 a 60.  
3Artículos 61 a 72.  
4En las Propuestas de Dumbarton Oaks, el Consejo Económico y Soeial no figuraba entre los organos 

prineipales, enunciados en el eapitulo IV, Sino que aparecia en el capitulo IX, sobre los arreglos para la 

cooperacion economica y social, como órgano encargado de esas funciones y subordinado a la Asamblea 

General. En sus observaciones a las Propuestas, varios paises habian pedido que fuera modificado e] capitulo 

IV para ineluir al Consejo Eeonomico y Social entre los organos 

prineipales: Australia, Cuba, Ecuador, Egipto, Honduras, Nueva Zelandia y Venezuela por contra de las 

veintinueve enmiendas propuestas por los países patrocinadores de la Conferencia, ninguna se referia al 

capítulo IV.  

 Debe notarse que la decisión, tomada sin dificultades, de incluir al Consejo Económico y Social 

entre los órganos principales, no tiene sin embargo una gran trascendencia, y no significa modificar de modo 

esencial las concepciones iniciales de Dumbarton Oaks, ya que sigue subordinado a la Asamblea General. Lo 



 

La Organización se atribuye así funciones que ya en la Sociedad de Naciones habian 

constituido, aunque en grado mucho menor, una parte de las actividades del organismo 

mundial. 

 

 La acentuacion de los aspectos economico y social en la organizaci6n internacional 

tenian su origen en el convencimiento a que se había llegado de que la paz solo sería 

posible en un mundo en que los motivos de conflictos se hubieran eliminado; y los motivos 

de conflicto no podían eliminarse unicamente por medios políticos, porque eran 

fundamentalmente economicos. Una vez que la justicia social y el desarrollo economico 

hubieran llevado a un alto grado de bienestar a los pueblos, las posibilidades de conflicto 

habrían desaparecido, o al menos disminuido en forma apreciable. E1 problema de la paz 

aparecía asi ligado, en forma intima, con el del bienestar economico. Era inutil pedir a los 

pueblos que tomaran como preocupacion fundamental la de establecer mecanismos 

complicados para el mantenimiento de la paz, si sus necesidades vitales inmediatas les 

impedian dedicar a su solucion todas las fuerzas de que podían disponer; el "primum 

vivere, deinde philosophare" encontraba aquí una aplicacion más. 

 

 A estas consideraciones vino a unirse el recuerdo de la Sociedad de Naciones, cuyo 

exito principal, a menudo no exactamente valorado,
5
  se produjo en el terreno de la 

cooperaci6n internacional, compensando su relativo fracaso en el campo de la seguridad 

internacional y llevando a la mente de los hombres la conviccion de que un organismo 

internacional era absolutamente indispensable para coordinar y promover la cooperacion 

internacional en todos los terrenos de las actividades humanas.  

 A la Organizacion de Naciones Unidas se encomendo cntonces ese papel, que 

pronto iba a constituir la parte mas importante de sus actividades y a convertirse en su exito 

indiscutible.
6
  

 A la Asamblea General se atribuye la responsabilidad por el desempeno de esas 

funciones de la Organizacion, aunque una gran parte de ellas las realiza a traves del 

Consejo Económico y Social que, a pesar de ser un organo principal de las Naciones 

Unidas, queda subordinado a la Asamblea General,
7
 en virtud de lo establecido en el 

artículo 60 de la Carta. 

                                                                                                                                                                                 

anterior puede eomprobarse eomparando las disposiciones pertinentes de las Propuestas de Dumbarton Oaks 

(eapitulo IX, apartado A, parrafo 1): "....La responsabilidad para el desempeño de esta funcion debería 

descansar en la Asamblea Ceneral y, sujeto a la autoridad de la Asamblea General, en un Consejo Económico 

y Social", con las de la Carta (articulo 60): "La responsabilidad por el desempeño de las funciones de la 

Organizacion señaladas en este capítulo" (el IX) "corresponderá a la Asamblea General y, bajo la autoridad 

de ésta, al Consejo Económieo y Social...", vease UN Conference, pp. 509 y ss 
5Por ejemplo, un examen crítico de la SDN a este respeeto, en B.V. Damals, La reorganisation de l´economie 

mondiale; les tentatives infructueuses de la S.D.N. et les efforts actuels de l'ONU, Paris 1947.  
6A pesar del problema constante que representa "la existencia de una divergencia siempre en aumento entre 

las deeisiones tomadas por los 6rganos eneargados de la formulación de programas y los recursos 

consignados para llevar a cabo estas decisiones". U Thant, "Introducción a la Memoria Anual del Secretario 

General sobre las Labores de la Organización: 16 de junio de 1968-15 de junio de 1969", OPI/374, octubre 

1969, p. 5. 
7 Ver supra, nota 4. Tambien, Celso Maldonado Martinez, "El Consejo Económico y Social de la ONU ( 

ECOSOC ) ", en A.E.D.I., 1964-1965, 1966, pp. 349-367; Walter R. Sharp, "The United Nations Economic 

and Social Council", Nueva York, 1969. 



 

 Insistiendo en que su finalidad principal es la de asegurar que las relaciones entre 

las naciones sean "pacíficas y amistosas" y "basadas en el respeto al principio de la 

igualdad de derechos y al de la libre determinacion de los pueblos", se considera necesaria 

la consecucion de ciertas condiciones previas ("Condiciones de estabilidad y bienestar 

necesarias" ) que faciliten aquella finalidad principal. La creación de tales condiciones 

exige que la Organizacion promueva:
8
  

 

A) El desarrollo economico y social, la solucion de los problemas económicos de caracter 

internacional. 

 

B) La cooperacion internacional en el terreno de la cultura y la educacion.  

C ) Los derechos humanos. 

2.5.2. COMPOSICION DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAI.  

 2.5.2.1. Segun 1a redacción original de la Carta. En la redaccion original del 

artículo 61 de la Carta, el Consejo Economico y Social estaba compuesto de 18 miembros, 

elegidos por la Asamblea General, renovandose en su tercera parte cada ano, con lo que 

cada tres anos (duracion del mandato de los miembros) podía renovarse completamente.
9
  

  2.5.2.2. La enmienda introducida por la Resolucion 1991, B. Como resultado de la 

presion de los países del tercer mundo,
10

 se acabo imponiendo la idea de la necesidad de 

aumentar el numero de miembros del Consejo Economico y Social con el fin de que 

hubiera una representacion mas amplia en este organo de las Naciones Unidas, cuya 

importancia va en aumento constante. 

 

 En 1963 se adopto la resolucion 1991, en cuya parte B se eleva el numero de 

miembros del Consejo de 18 a 27. Esta enmienda entr6 en vigor a partir del 1 de septiembre 

de 1965, y se eligieron los nuevos miembros necesarios para alcanzar la cifra de 27: siete 

afroasiáticos, uno hispanoamericano y otro entre los paises de Europa occidental y otros 

países.
11

 E1 Consejo Económico y Social se seguía renovando parcialmente cada año, pero 

en vez de elegirse seis miembros se elegían nueve, para el mismo periodo de tres anos. Los 

miembros del Consejo son inmediatamentc reelegibles. 

 

                                                           
8Artículo 55   
9Hay que recordar, sin embargo, que la posibilidad que ofrece el articulo 61, parrafo 2 ("...Los miembros 

salientes serán reelegibles para el periodo subsiguiente"). ha hecho que la renovación só1o sea parcial, pues 

los miembros permanentes del Consejo de Seguridad han sido reelegidos sistemáticamente, mientras que 

otros países lo han sido algunas veces. Vease Repertory-Organs, vol. III; pp. 183 y ss. 
10Las discusiones acerca de la ampliaci6n del Consejo de Seguridad se iniciaron ya en el primer periodo de 

sesiones de la Asnmblea General (en la segunda parte de dicho periodo), con una propuesta presentada por 

Argentina, que pretendia ampliar a 24 paises la composici6n del Consejo, al suponer que ese aumento del 

número de miembros mejoraría su funcionamiento, dándole una representatividad geográfica más amplia. En 

su segundo periodo de sesiones la Asamblea General incluyó un punto del orden del día, con la propuesta 

argentina de aumento de los miembros del Consejo Económico y Social: Doc. A/330. Ver Repertory-Organs, 

vol. III, pp. 186 y ss. 
11Este reparto de los puestos a llenar se hizo en aplicacion del parrafo 3 de la Resolueion 1991 (XVIII) del 11 

de diciembre de 1963. Con ello, el eriterio de participacion geografica de los miembros del Consejo 

Económico y Social es el siguiente: a. doce paises de Africa y Asia; b. tres de Europa oriental; c. cinco de 

América Latina; y d. siete de Europa occidental y otros paises. 



 Aunque no hay ninguna norma en la Carta que así lo disponga, se ha impuesto la 

practica de elegir siempre a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad,
12

 

en consideracion a su fuerza económica y a su importancia para la cooperacion 

internacional. 

 

 2.5.2.3. La nueva enmienda al artículo 61 de la Carta. E1 aumento de los miembros 

del Consejo Economico y Social de 18 a 27, no hahia dejado a satisfechos a todos y, por 

otra parte, desde 1963, habían entrado muchos países a la Organizacion. Eso hizo que el 20 

de diciembre de 1971, la Asamblea General adoptara una resolucion, sometiendo a 

consideracion de los miembros, para su ratificacion, una enmienda al artículo 61, mediante 

la cual el Consejo experimenta una nueva ampliacion, de 27 a 54 miembros.
13

  

 

 En anticipacion a la ratificacion de la enmienda del artículo 61, ya en el curso de su 

52 periodo de sesiones, en 1972, el Consejo había procedido a ampliar a 54 el numero de 

los miembros de algunos de sus organos: el Comite de Ciencia y Tecnología, el Comite de 

Examen y Evaluacion y el Comite de Recursos Naturales. 

 

 

2.5.3 FUNCIONES Y PODERES 

 

 Las funciones del Consejo Economico y Social, en forma general, incluyen el hacer 

o iniciar estudios e informes o recomendaciones y formular proyectos de convenciones o 

convocar conferencias internacionales en las materias objeto de su competencia. Otra 

funcion importante de este Consejo se deriva de que a traves de el la Organizacion se 

relaciona con los organismos especializados. 

 Las funciones, enumeradas en los artículos 62 a 67, pueden describirse en la 

siguiente forma: 

 

 A. Hacer o iniciar estudios e informes sobre asuntos de caracter economico, social, 

cultural, educativo y sanitario ("y otros asuntos conexos"), y hacer recomendaciones acerca 

de ellos a, a) la Asamblea General, b) los miembros de las Naciones Unidas, c) los 

organismos especializados. 

 

 B. Hacer recomendaciones con el fin de promover el respeto v la efectividad de los 

derechos humanos. 

 

 C. Preparar proyectos de convencion, en materias de su competencia, para 

someterlos a la Asamblea General, 

 

 D. Convocar conferencias internacionales, tambien en materias de su competencia. 

En el desempeno de esta funcion debera atenerse a las reglas que le haya fijado la 

Organizacion. 

 

                                                           
12 Según señalábamos atras, supra  nota 5.  
13 La enmienda entro en vigor el 24 de septiembre de 1973. 



 E. Prestar la asistencia que le sea solicitada por, a) el Consejo de Seguridad (en 

particular facilitándole información), b) los miembros de las Naciones Unidas (con 

aprobacion de la Asamblea General), c) los organismos especializados (también con 

aprobacion de la Asamblea General). 

 

 F. E1 Consejo Económico y Social tiene funciones sumamente importantes respecto 

a los organismos especializados,
14

  cuestion que trataremos en detalle más adelante. 

 

 G. Las facultades del Consejo deberan tambien extenderse a, a) lo que sea necesario 

(dentro de su competencia) para el "cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea 

General",
15

 b) las funciones que la Carta le haya asignado en otras disposiciones fuera del 

Capítulo X,
16

 c) lo que "le asignare la Asamblea General''.
17

  

 

 

2.5.4. PROC EDIMIENTO 

 

 El artículo 72 faculta al Consejo Economico y Social para dictar su propio 

Reglamento, que, en uso de tales facultades, fue adoptado el 23 de enero de 1946 con 

carácter provisional.
18

 En su XII reunion, el Consejo aprobo su Reglamento permanente, 

con base en ese provisional; tanto al provisional como al permanente se le han hecho 

numerosas enmiendas.
19

  

 

 A. Sesiones. Se reunira "cuando sea necesario de acuerdo con su reglamento", lo 

que ha llevado a la celebracion de dos periodos ordinarios de sesiones, uno entre Navidad y 

Semana Santa, y otro en el verano. La Carta fijaba ciertos limites al reglamento que el 

Consejo debía adoptar en el punto concreto de las sesiones extraordinarias: "incluira 

disposiciones para la convocacion a sesiones cuando lo solicite una mayoría de sus 

miembros".
20

  

                                                           
14 Ver infra, 2.5.6.1.. y nota 46.  
15 Artículo 66, parrafo 1. Y en relaci6n con esta disposición el Consejo ha actuado a consecuencia de 

recomendaci6n directa de la Asamblea General, o frente a recomendaciones generales que no le habían sido 

dirigidas precisamente a é1 sino a otros órganos como al secretario general, al Consejo de Administraci6n 

Fiduciaria y otros organismos internacionales, e incluso a los gobiernos. Una relación de resoluciones 

adoptadas por el Consejo, en todas las circunstancias, en Repertory-Organs, vol. III, pp. 422 y ss. 
16 Articulo 66, parrafo 3. Son las funciones que le atribuyen los artículos 1S, 17, 91, 98 y 101 de la Carta.  
17Artículo 66, parrafo 3 (parte final). Un ejemplo de ello es el encargo que la Asamblea General le dio, por su 

Resolución 181 ( II ) sobre el futuro gobierno de Palestina, de participar en la designación de tres de los doce 

miembros del órgano que debería crearse para aplicar las disposiciones relativas a la unión económica entre 

los estados arabe y judio del plan de partición. 
18Eran las mismas que habia recomendado la Comisión Preparatoria como parte de las recomendaciones 

relativas al procedimiento de la primera sesión del Consejo.  
19El 18 de marzo de 1949, por su resolución 217 (VIII) el Consejo reformó de modo muy substancial el 

reglamento. Esta reforma fue seguida por otras de importancia variable. 
20 Articulo 79., parrafo 2. La posibilidad de convocar al Consejo Económico y Social se ha extendido en 

virtud de su reglamento (Artículo 4) a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. Pueden celebrarse 

también sesiones especiales a iniciativa del Consejo de Administración Fiduciaria, de cualquier miembro de 

las Nceiones Unidas o de un organismo especializado, cuando su petición sea apoyada por el presidente del 

consejo y dos vicepresidentes (Articulo 4 del Reglamento). 



 

 B. Comisiones. La mayor parte de su trabajo la realiza el Consejo a traves de una 

serie de comisiones que, de acuerdo con la autorizaci6n que la Carta le otorgaba, ha creado, 

y a las que nos referimos en la siguiente seccion. 

 C. Votacion. Los miembros del Consejo Economico y Social tienen todos derecho a 

un voto, sin privilegios como en el Consejo de Seguridad, y las decisiones se toman "por la 

mayoría de los miembros presentes y votantes".
21

  

 

2.5.5. LAS COMISIONES Y ORGANOS SUBSIDIARIOS 

 

 La amplitud de la tarea impuesta al Consejo Económico y Social, asi como la 

variedad de materias que cubre, hacía absolutamente necesaria la elaboracion de 

comisiones u organos subsidiarios que acometieran el estudio de cada serie de problemas 

en particular, especializandose, ya fuera desde el punto de vista funcional o regional. 

 

 No es de extranar entonces la extraordinaria proliferacion de comisiones y organos 

subsidiarios que en el se produjo y que puede esperarse siga produciéndose, a medida  que 

más ramas de la actividad humana vayan cayendo bajo la atención de este órgano. 

 

 Sin perjuicio de ofrecer en el cuadro adjunto todas las comisiones, y los órganos, 

con el respectivo número de miembros, puede establecerse una clasificacion y enunciarse 

algunas características generales. Hay cinco tipos de 6rganos subsidiarios: los comites de 

sesion, las comisiones organicas, las comisiones econ6micas regionales, los comites 

permanentes y los comites especiales o "ad hoc". Hay también un Comite administrativo de 

coordinación.
22

 En fin, una serie de organos no directamente creados por el Consejo estan, 

en una forma u otra, relacionados con él.
23

  

 

 2.5.5.1. Los comites de sesión. Creados para cada periodo de sesiones y abarcando a 

la totalidad de los miembros del Consejo: el Comité de Asuntos Económicos, el Comité de 

Asuntos Sociales y el Comité de Coordinación. Esos funcionaron en el año de 1972, y 

podrían ser substituidos por otros en los años siguientes. 

 

 2.5.5.2. Las comisiones organicas. Son seis, a las que se añade una subcomisión: la 

Comisión de estadística, la Comisión de población y la Comisión de estupefacientes, que se 

reunen cada dos años; la Comisi6n de desarrollo social, la Comisión de derechos humanos, 

                                                           
21Artículo 67. 
22 Formado por el secretario general de las Naciones Unidas y los jefes ejecutivos de los organismos 

especializados y del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Suelen participar en las reuniones del 

CAC tambien los jefes ejeeutivos (o sus representantes ) de otros 6rganos u organizaeiones, eomo la 

UNICEF, CONUCOD, GATT, UNITAR, ete. 
23El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto de Formaeion Profesional e 

Investigaciones de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Comite 

Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Comité Central 

Permanente de Estupefacientes, el órgano de Fiscalización de Estupefacientes, el Comité Intergubernamental 

del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y de la FAO y el Instituto de Investigaciones de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. 



con la Subcomisión de prevenci6n de la discriminacion y protecci6n de las minorías, y la 

Comisión de la condición jurídica y social de la mujer, que celebran reuniones anuales. 

 

 Los miembros de esas comisiones son elegidos por el Consejo entre los 

representantes de los miembros de las Naciones Unidas ante el mismo Consejo, excepto en 

el caso de la Comisi6n de estupefacientes, cuyos miembros son designados directamente 

por los gobiernos. 

 

 2.5.5.3. Los comite's permanentes. Actualmente son los siguientes: el Comite 

encargado de las organizaciones no gubernamentales, el Comite interino del calendario de 

sesiones, el Comite de vivienda, construcci6n y planificaci6n, el Comite del programa y la 

coordinaci6n el Comite asesor sobre la aplicaci6n de la ciencia y la tecnología al desarrollo, 

el Comité de recursos naturales y el Comité de examen y evaluación. 

 

 2.5.5.4. Los comités especiales o "ad hoc". Pueden citarse: la Comisión sobre la 

soberanía permanente sobre los recursos naturales, el Grupo de trabajo "ad hoc" sobre la 

cuestion de una declaraci6n sobre cooperacion económica internacional y una Comision 

"ad hoc" para la revision de candidatos a eleccion para la Junta Internacional de Control de 

Narcóticos. 

 

 .5.5.5. Las comisiones regionales.
24

 La creacion de las comisiones regionales tienen 

su origen en el hecho de que el planteamiento y solucion de los problemas objeto de la 

competencia del Consejo Economico y Social ofrecen, en determinados casos, 

características similares en cada región geografica, que aconsejan su tratamiento por 

regiones, y sería poco práctico emprender su estudio juntamente con los de otros países en 

zonas distantes que no vendrían más que a complicar los planteamientos. Es la misma razon 

que ha llevado al regionalismo en la organizacion internacional. 

 

 De todos modos, la creacion de las comisiones regionales se hizo por vía 

experimental, reservandose el Consejo la determinacion, para 1951, de si serían mantenidas 

(las va creadas, para Europa, Asia y Lejano Oriente, y America Latina) o disueltas. En el 

curso de su XIII periodo de sesiones, el Consejo decidió actuar de acuerdo con la 

recomendación de la Asamblea General y mantener las comisiones regionales, revisando un 

poco su funcionamiento. 

 

 Son miembros de cada comision regional los miembros de las Naciones Unidas de 

la zona correspondiente, pero tambien se incluyen otros países de las Naciones Unidas con 

intereses en tal zona. Otros países (estados no miembros de las Naciones Unidas o 

territorios autónomos) pueden participar en los trabajos de las comisiones con diverso 

carácter como miembros asociados o con carácter consultivo. Los miembros de las 

                                                           
24Vease M.R. Malinowski, "Centralization and Deeentralization in the United Nations Economie and Social 

Activities", en I.O., verano, 1962, pp. 521-541; Robert W. Gregg, "The UN Regional Eeonomie 

Commissions and Integration in the Undercleveloped Regions", en I.O., primavera, 1966, pp. 208-232; 

Choong Sehiek Hong, ' Polities of Economie Regionalism: a Comparative Study of the UN Regional 

Economic Commissions" (Disertación de la Universidad de Nueva York, 1965), microfilmes de la 

Universidad, Ann Arbor, 1966.  



Naciones Unidas que no pertenezcan a la zona también pueden pedir, en determinados 

casos, que se les invite a participar en sus trabajos con carácter consultivo. 

 

2.5.5.5.1. La Comision Economica para Europa (CEE).
25

  A. Creacion y funciones. Fue 

creada el 28 de marzo de 1947, con el fin de "tener iniciativa y participacion en medidas 

destinadas a facilitar una accion concertada en la reconstruccion economica europea, v 

mantener v reforzar las relaciones economicas de los países europeos tanto entre si como 

con los clemas países del mundo", funcion posteriormente completada por la de 

"suministrar a los gobiernos analisis e informacion de caracter economico, tecnico y 

estadístico".
26

   

 B. Miembros. Los miembros de la Comision SOn treinta y un estados europeos, 

todos miembros de las Naciones Unidas. Quedan entonces excluidos de la comision tanto 

los pequeños estados, San Marino, Monaco, Andorra y Liechtenstein, como Suiza que, 

aunque no es miembro de las Naciones Unidas, participa con carácter consultivo en los 

trabajos de la Comisión.
27

  

 

 C. Estructura. Para la mejor realizacion de sus funciones, la Comision ha creado los 

siguientes comites, a traves de los cuales desarrolla la mavor parte de su trabajo: a. Comite 

de problemas agrícolas; b. Comite del carbón; c. Conferencia de estadígrafos europeos; d. 

Comité de la energía eléctrica; c. Comité del gas; f. Comité de la vivienda, construcción y 

planeación; g. Comité de industrias y materiales; h. Comité de transportes interiores, i. 

Comité de la mano de obra; j. Comité del acero; k. Comité de la madera; 1. Comité de 

desarrollo del comercio. 

 

 D. Funcionamiento. La Comision celebra una vez al año un periodo de sesiones, de 

dos semanas. con carácter público, pero el trabajo real lo efectúa durante el año a través de 

sus órganos subsidiarios, que se concentran en la solución de los problemas objeto de su 

competencia, descrita por el nombre con el que se les distingue.  

 Los organos subsidiarios actúan como órganos consultivos y administrativos, 

creándose a veces grupos de expertos para estudiar problemas muy concretos, y que pueden 

llegar a funcionar con el carácter de cuerpos "ad hoc".  

 El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas le 

facilita a la Comisión el personal administrativo adecuado.
28

  

 

 E. Relaciones con otros órganos u organizaciones. La Comisión Económica para 

Europa ha trabajado en íntima relación con la Organización de Naciones Unidas, en los 

                                                           
25David Wightman, "Economie Cooperation in Europe; a Study of the United Nations Economie Commission 

for Europe", Nueva York, 1956; United Nations Economic Commission for  Europe, "fifteeen Years of 

Activity of the Economic Commission for Europe 1974-1962 Johannes Kirsten y otros, "Das prinzip der 

Universalität erfordert die gleichberechtige Mitarbeit des Deutschen,  De mokratischen Republic in der ECE", 

en "S.R.", N. 13, 1964, pp. 126-141, Jean Siotis "ECE in the Emerging European System", en "International 

Conciliation" Nueva York, enero 1967, N. 561; Hansheinrich Kruse, "Die Wirtsehaftskommission ier 

Vereinten Nationen für Europa, Wesen und Wirken einer gesamteuropäisehen Organization", en "E-A", 25 de 

junio de 1967, pp. 435 442. 
26"Las Naciones Unidas. Orígenes. Organizacion. Actividades." Nueva York, 1969, p. 317 y ss. 
27Sobre la situación que tenía la RDA antes de entrar a la Organización, ver Johannes Kirsten y otros, op.cit.  
28La CEE tiene su sede en Ginebra, en el edificio de la Oficina de las Naciones Unidas.  



programas de asistencia técnica principalmente, con los organismos especializados: OIT, 

FAO, FONDO, BANCO, OIEA, OMS, OMM, UNESCO. 

 

 Una intensa cooperación se mantiene también con organismos internacionales que 

funcionan sin relación con las Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamentales. 

 

2.5.5.5.2. La Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEALO).
29

  

 

 A. Creación y funciones. Se estableció al mismo tiempo que la CEE, el 28 de marzo 

de 1947, fijando su sede en Bangkok, Tailandia. 

 

 Sus funciones principales son las siguientes: "iniciar y participar en la adopción de 

medidas para facilitar la acción concertada dirigida a elevar el nivel de actividad económica 

de Asia y el Lejano Oriente, y para mantener y robustecer las relaciones económicas de los 

países de esas zonas tanto entre ellos mismos como con los demás países del mundo; 

realizar o patrocinar la valuación de estudios e investigaciones de problemas económicos y 

tecnológicos; emprender o patrocinar la compilación, evaluación y difusión de información 

de carácter económico, tecnológico y estadístico; prestar aquellos servicios de 

asesoramiento que puedan desear los países de la región siempre y cuando esos servicios no 

dupliquen los de los organismos especializados, o los proporcionados por el programa de 

asistencia técnica de las Naciones Unidas; asistir al Consejo Económico y Social al 

desempeño de sus funciones dentro de la región, en conexión con cualesquiera problemas 

económicos, incluso los comprendidos en la esfera de la asistencia técnica; y, ocuparse de 

los aspectos sociales del desarrollo económico y la relación existente entre los factores 

económicos y sociales".
30

  

 B. Miembros. Son miembros de la Comisión todos los estados de Asia y Oceanía 

miembros de las Naciones Unidas, excluyendo todos los países del Oriente Medio pero 

incluyendo además a otros países no asiáticos con intereses en la zona: Inglaterra, Francia, 

Unión Soviética, Estados Unidos. Hong Kong y Brunei son miembros asociados. 

 C. Estructura. Los principales órganos creados por la Comisión para auxiliarse en la 

realización de sus trabajos son: a. Comité de industria y recursos naturales; b. Comité de 

Comercio; e. Comité de comunicaciones. d. Conferencia de planificadores económicos de 

Asia; e. Conferencia de estadígrafos asiáticos; f. Oficina de control de inundaciones y cle 

desarrollo de los recursos hidráulicos (íntimamente relacionada con el Comité de 

coordinación de investigaciones de la cuenca inferior del Mekong).
31

  

 

                                                           
29Véase David Wightman, "Toward Economic Cooperation in Asia; The United Nations Economic 

Cornmission for Asia and the Far East', New Haven (Conn.), 1963; Robert W. Gregg, Op cit., pp. 220-224; 

Lalita Prasad Singh, "The Politics of Economic Cooperation in Asia: a Study of Asian International 

Organization" Columbia, 1966.  
30 "Las Naciones Unidas. Orígenes. Organización. Actividades." pp. 327 y ss. 
31Otros órganos e instituciones creadas mas recientemente por la CEALo son el Banco Asiático cle 

Desarrollo, el Consejo Asiático de Desarrollo Industrial, el Comité para la Coordinación de la Prospección 

Conjunta de Recursos Minerales frente a las Costas Asiáticas, las Ferias Internacionales Comerciales 

Asiaticas, el Comité sobre Tifones, la Comunidad  Asiática del Coco, el Instituto Estadístico del Asia, el 

Instituto del Hierro y del Acero del Sudeste Asiático, el Proyecto del Ferrocarril Transasiático, el Instituto 

Asiático de Desarrollo Económico y de Planificación, etc.  



 A menudo la C'EALO convoca (a veces juntamente con otros órganos de las 

Naciones Unidas, como la Dirección de operaciones de asistencia técnica, o con 

organismos especializados ) seminarios, grupos consultivos o grupos de trabajo. 

 

 D. Funcionamiento. La Comisión ce1ebra sesiones plenarias anuales escogiendo 

diferentes ciudades de los países miembros, fijando en cada uno de ellas el lugar de la 

siguiente. 

 

 E1 programa de trabajos en las sesiones de la Comisión comprende normalmente un 

examen de lo realizado en el año anterior y la fijación de las actividades a realizar en el 

siguiente año, tomando las decisiones que pueden considerarse políticas (a estas reuniones 

asisten representantes gubernamentales de alto rango) y dejando los trabajos de carácter 

técnico para organos subsidiarios, compuestos de expertos. 

 

 El trabajo administrativo es asegurado por la secretarla (comptlesta de cerca de 400 

personas) bajo la direcci6n de un Secretario EjeCtltiVo. 

 

 E. Relaciones con otros órganos. Como es natural, la Comisión trabaja en relación 

con otros órganos de las Naciones Unidas que actual en la region y en particular con el 

Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, asi como 

con los organismos especializados que tienen representaciones locales o regionales en la 

zona. También coopera con numerosas organizaciones no gubernamentales. 

 

2.5.5.5.3. La Comisión Económica para América Latina
32

 (CEPAL).  

 A. Creación y funciones. Fue creada el 25 de febrero de 1948, fijando como sede a 

Santiago de Chile y estableciendo una subsede en la ciudad de Méxicos
33

  (para atender 

especialmente los problemas de México, América Central, Panamá y el Caribe ) . También 

se ha abierto una pegeña sucursal en Bogotá para Colombia, Venezuela, Ecuador y la 

Guayana; y oficinas de enlace en Washington y Montevideo. 

 

 Las funciones de la Comisión pueden reducirse a la general de promover el 

desarrollo ecmómico de la región, con el fin de elevar el nivel de vida de la población. Ello 

ímplica la realización de estudios sobre la situación económica de los países miembros, la 

concentración y difisión de información, la organización de ayuda técnica y económica, la 

prestación de servicios de asesoramiento a los gobiernos y, sobre todo, el estudio o 

promoción de soluciones para e1 desarrollo del comercio intrazonal.
34

  

 

                                                           
32 Albert O. Hirschman ( compilador ), Latin American Issues: Essays and Cornments, Nueva York, l961; 

Robert W. Gregg, op~ cit., pp. 215-220. 
33En el año de 1952. 
34Sobre la labor de la CEPAL, Ramón Tamanes, "Estructura Económica Internacional", Madrid, 1970, pp. 

248 y ss.; Nino Maritano, "A Latin American Economic Community. History, Policies and Problems", Notre 

Dame, 1970, pp.  6 y ss. 



 Los trabajos de la Comisión han sido de importancia decisiva en el terreno de la 

integración económica en América Central
35

 y para la creación de la Asociación 

Latinoaméricana de Libre Comercio, que constituye el estadio intermedio hacia la 

integración económica de toda Hispanoamérica. 

 

 B. Miembros. Son miembros de la CEPAL todos los estados independientes de 

América y además, Francia, Inglaterra y Holanda. Honduras Brittanica o Belice tiene el 

carácter de miembro asociado. Otros países, miembros o no
36

 de las Naciones Unidas 

pueden ser invitados a participar, con carácter consultivo, en los trabajos de esta comisión 

cuando se traten asuntos que sean de su interés. 

 

 C. Estructura. a. Los órganos subsidiarios. La Comisión ha creado dos órganos 

permanentes: a. Comité de cooperación económica del istmo centroamericmo, que ha 

creado, a su vez, otros órganos (comités o grupos de trabajo, permanentes o temporales, 

según las necesidades), entre los que pueden citarse: a". Subcomité centroamericano de 

comercio. b. Subcomité centroamericano de coordinación estadística. c" Subcomité 

centroamericano de transporte. d" Subcomité centroamericano de vivienda, construcción y 

planeamiento. e". Subcomité centroamericano de energía eléctrica. f". Comisión 

centroamericano de actividades industriales. b´. Comité de comercio, que  ha creado 

también: a" un Grupo de trabajo de bancos centra1es, y, b" un Grupo de trabajo para el 

mercado regional. 

 

 b. La Secretaría de la CEPAta La Comisión cuenta con el persona1 administrativo y 

técnico necesario para el desempeño de sus funciones. Este personal esta organizado en la 

Secretaría a cuyo frente se encuentra un Secretario Ejecutivo, funcionario que tiene el 

rango de Subsecretario de las Naciones Unidas. 

 

 La Secretaria esta organizada en divisiones y secciones técnicas: a'. Divisiones: a". 

de investigación y desarrollo económico,
37

 b" de desarrollo industrial, c". de política 

comercial, d" de asuntos sociales, e". de estadística y administración. b'. Secciones, a". de 

comercio, b". de estadística, c.". de transportes, d". editorial, e''. de prensa y servicios 

administrativos y generales. 

 

 Hay además una división de agricultura, organizada conjuntamente por la CEPAL y 

la FAO, y varios programas especiales sobre recursos naturales, energía y transportes. 

Dentro de la oficina ejecutiva se ha establecido una Unidad de coordinación de la asistencia 

técnica. 

 

 D. Funcionamiento. La CEPAL celebra reuniones ordinarias cada dos años, 

revocando la práctica inicial de las reuniones anuales (celebradas los primeros cuatro años), 

                                                           
35Una amplia bibliografía de trabajos realizados por la CEPAL, sobre problemas económicos de 

Centroamérica, en Carlos M. Castillo, "Growth and Integration in Central America", Nueva York, 1966, pp. 

181-184. 
36La República Federal de Alemania y Suiza.  
37De esta división se separó a principios de 1965, para convertirse en institución independiente, el Centro 

Latinoamericano de Proyecciones Económicas.  



escogiéndose diversas capitales de los países miembros. E1 año que no hay reunión se 

convoca a su Comité plenario, cuya misión es la de preparar el informe anual, que debe 

presentarse al Consejo Económico y Social, y aprobar el plan de trabajo del año siguiente. 

E1 Comité plenario puede (y de hecho ha usado ya esta facultad) reunirse en sesiones 

extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

 Las reuniones son de carácter público, publicidad que se extiende no solo a las actas 

de las sesiones sino también a todos los documentos que en ellas se presentan. 

 

 E. Relaciones con otros órganos. La CEPAL mantiene relaciones estrechas con los 

organismos regionales americanos (OEA,ALALC, Mercomún Centroamericano), con otros 

órganos de las Naciones Unidas, con los organismos especializados, con otras 

organizaciones internacionales, gubernamentales o no, e incluso con instituciones 

nacionales, como el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico (barasileño) con el 

que ha creado un Centro de Desarrollo Económico, en Río de Janeiro. 

 

 2.5.5.5.4. La Comisión Económica para África.
38

   

 A. Creación y funciones. La más reciente de las comisiones económicas regionales 

es la de Africa, sobre cuya creación se llabía pronunciado favorablemente la Asamblea 

General en noviembre de 1957. El  Consejo Económico y Social decidió fina1mente su 

creación el 29 de abril  de 1958. La sede se fijóh en Addis Abeba, con oficinas regionales 

en  Tánger, para Africa del Norte, Niamey, para Africa Occidental Kinshasa  para el Africa 

Central y Lusaka para el Africa Oriental. 

 

 Las funciones principa1es de la CEPA son similares a 1as de 1a Comisión  para 

Asia y el Lejano Oriente Se trata, en efecto de la rea1ización de  estudios y 1a elaboración 

de planes para ayudar al desarroyo económico de  la región. La función de información y 

asesoramiento a los gobiernos de los  países miembros cuenta entre 1as más importantes. 

 

 A diferencia de las otras comisiones, a la CEPA se han atribuído ciertas  funciones 

de carácter social, para todo lo que tenga relación con el  desarrollo económico En fin, la 

CEPA tiene también la importante misión de  coordinar los esfuerzos de las diversas 

organizaciones especializadas u  otros órganos de 1as Naciones Unidas, con el fin de evitar 

duplicación de  esfuerzos 

 

 B Miembros Lo son todos los países africanos independientes; como  miembros 

asociados participan en los trabajos de la comisión países no  africanos que tienen 

responsabilidades territoria1es en Africa
39

 (España,  Francia, Ing1aterra) Estos últimos 

                                                           
38 Robert W.. G'regg, op cit., pp. 224-228; también José Antouio de Iturriaga Barberán, "Relaciones entre las 

Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana, en R.D.E.A., abril-junio. 1964, pp. 11-28: 

Boutros-Ghali; ''L'OIganisation de l'Unité Africaine et la Coopération économique", en  R. Eg. D. 1., 1969, 

vol. 25, pp. 171-186 James S. Magee, "Eca and the Paradox of African Cooperation", en Internationall 

Conciliation, Nueva York, noviembre, 19,70, Núm. 580. 
39España, Inglaterra y Francia eran miembros de pleno derecho, hasta la decisión que el Consejo adoptó, el 5 

de julio de 1963, en el sentido de cambiar su status al de simples asociados. El Consejo hacía suya, de este 

modo, una resolución previamente adoptada en febrero del mismo año por lospaíses africanos en la reunión 

de la CEPA celebrada en Leópolville. 



pierden atltomáticamente su calidad de  miembros asociados una vez que concluye dicha 

responsabilidad territorial,  como sucedió con Bélgica e Ita1ia. 

 

 Los miembros asociados carecen del derecho de voto en 1a Comisión  pero pueden 

participar en todas las reuniones y formar parte de todos los  órganos subsidiarios que la 

comisión decida crear. 

 

 Rhodesia
40

 y 1a República Sudafricana,
41

 países independientes de  Africa, y 

Portugal
42

  que administra territorios africanos, no participan en  los trabajos de la 

Comisión. 

 

 C Estructura La CEPA ha subsistido
43

 sus antiguos comités permanentes  por 

grupos de trabajo, formados por expertos africanos, elegidos por su capacidad personal y 

no como representantes de sus gobiernos. Son en total siete grupos, formado cada uno por 

diez expertos y que se ocupan de las siguientes cuestiones: a. comercio interafricano ( 

incluidos los problemas aduaneros ), b. administración monetaria y pagos intraafricanos, c. 

recursos naturales e industria, d. transportes y7 telecomunicaciones, e. agricultura, f. 

integración económica, g. recursos humanos y formacion profesional. 

 

 La CEPA ha propiciado la creación dc ciertas instituciones, como el Banco 

Africano de Desarrollo
44

  (Abidján), el Instituto Africano de Desarrollo Económico y 

Planificación ( Dakar ), y la Conferencia de planificadores africanos. 

 

 Un Secretario Ejecutivo encabeza la Secretaría General, de la que forman parte 

cerca de 400 funcionarios administrativos y  técnicos. 

 

 D. Funcionamiento. Hasta 1965 la CEPA había celebrado reuniones anuales, pero 

desde entonces decidió reunirse únicamente cada dos años. La costumbre es, como en el 

caso de las otras comisiones regionales, celebrarlas en diversas capitales de los países 

miembros. 

 

 Como método de trabajo, la CEPA convoca conferencias de expertos que estudian 

problemas particulares, de importancia para la región. últimamente, la atención de la CEPA 

                                                           
40Cuya declaración unilateral de independencia, del 11 de noviembre de 1965, no fue reconocida por los 

estados africanos, debido al carácter racista del gobierno de Salisbury. 
41La expulsión de la República Sudafricana se había plaanteado ya desde la reunión de la CEPA en  Túnez, el 

2 de noviembre de l962: y en julio de 1963, el Consejo la excluyó de los trabajos de 1a  Comisión hasta que, 

a su juicio, "considere que se han restablecido, mediante una rectificación de su  politica racial, las 

condiciones necesarias para la participación constructiva". 
42 Su expulsión fue decidida por el Consejo, el 24 de juñio 0e l963. 
43 En febrero de 1963. 
44Creado el 10 de septiembre de 1964, el Banco tiene como mision la de promover el desarrollo mediante la 

realización de inversiones, ya sea utilizando sus propios recursos o garantizando préstamos, y proporcionar 

asistencia técnica en la planificación del desarrollo de la región.  
44Habría que anadir, entre otras más, el Centro de Comercio Africano, la Comisión de Aviación Civil 

Africana (estableeida en 1969 en cooperación con la OACI), el Comité Regional Africano Interagencias 

sobre Desarrollo Rural, para tratar de coordinar la acción de la FAO, OIT, E!NESCO, OAfS, FNUD, 

UNICEF, ACNUR, etc.  



se encuentra concentrada en allanar el camino para la integración económica africana, 

gradualmente, a través de acuerdos entre países de cada una de las regiones africanas, para 

llegar después a la integración completa de las economías del continente. 

 

 E. Relaciones COII otros órganos. Como las demás comisiones, la CEPX esta en 

relación estrecha con el Consejo Económico y Social y los organos que de el dependen; 

también actúa de concierto con los organismos especializados, ayudándole a coordinar sus 

trabajos en Africa y recibiendo de ellos ayuda especial, como ocurre con el envío de 

expertos en el programa conjunto de la FAO \7 la CEPA en materia agrícola. 

 

 Particular interés tiene la relación de la Comisión con la Organización de la Unidad 

Africana.
45

  

 

 2.5.5.5.5. La Comisión Económica para el Asia Occiclental. Con sede en Beirut, 

empezó a funcionar el 1 de enero de 1974, con los mismos miembros que la anterior oficina 

establecida en Beirut, es decir, excluyendo a Israel, que tampoco formaba parte de aquella 

of icina. 

 

2.5.6.  RELACIONES CON LOS ORGANISMOS ESPEC'IALIZADOS Y LAS 

          ORGANJZACIONES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES  

 

 2.5.6.1. Relaciones con los organismos especializados.
46

 Las necesidades de la 

cooperación técnica internacional habían provocado desde la segunda mitad del siglo 

pasado una floración de organismos internacionales destinados a facilitar esa cooperación. 

En la época de la Sociedad de Naciones esa cooperación se realizó a través de órganos 

creados por la Sociedad misma (como las cuatro organizaciones técnicas, por ejemplo), o 

mediante organizaciones mas o menos íntimamente relacionadas con la Sociedad, como era 

el caso de la Organización Internacional del Trabajo.  

 En la Organización de Naciones Unidas, el ideal de universalidad se persigue no 

sólo en el plano geográfico, por la incorporación de todos los países independientes, sino 

también en el funcional, tratando de cubrir, en principio, todas las actividades del hombre. 

Pero, para librarse de las complicaciones que la cooperación técnica traería a la 

Organización, los redactores de la Carta idearon un sistema intermedio, en que algunos 

organismos internacionales de cooperación en el terreno técnico, actuarían con cierto grado 

de independencia aunque ligados a la Organización de Naciones Unidas. 

 

 Mediante la vinculación, un organismo internacional de ese tipo queda relacionado 

con la Organización de Naciones Unidas, y dicha vinculación consiste en realidad en un 

                                                           
45 José Antonio de Iturriaga Barberan, op.cit.  
46Los organismos especializados serán objeto de estudio especial, individualmente, más adelante. Para la 

relación que guardan con la Organización de las Naciones Unidas y en particular con el Consejo Económico 

y Social, puede consultarse, Guy Feuer, "Les aspects juridiques de l'assistance technique dans le cadre des 

Nations Unites et des institutions especialisées", París, 1957; Graham Beckel, "Workshops for the World, the 

United Nations Family of Agencies", Londres, 1962; Kuljit Ahluwalia, "The Legal Status, Privileges and 

Immunities of the Specialised Agencies of the United Nations", La Haya, 1964. Ver tambien infra, 3.1.  



tratado,
47

 en el que se fijan las condiciones de funcionamiento del organismo y sus 

relaciones con la Organización; si no existe acuerdo de vinculación no pnede hablarse de 

organismos especializados. 

 

 Los acuerdos de vinculación son concluídos por el Consejo Económico y Social, 

pero deben ser aprobados por la Asamblea General. E1 Consejo "podrá coordinar las 

actividades de los organismos especializados mediante consultas con ellos, y haciéndoles 

recomendaciones'';
48

 para la realización de esa coordinación pueden también hacer 

recomendaciones la Asamblea General y los miembros de la Organización. E1 control del 

Consejo sobre los olganismos especializados se facilita por la obligación que tienen de 

presentarle informes periódicos sobre sus actividades. 

 

 Las facultades del Consejo Económico y Social en esta materia se refieren no sólo a 

la conclusión de los acuerdos de vinculación, o al control de actividades, sino que la Carta 

también le otorga el poder de iniciativa para la creación de los organismos "que fueren 

necesarios para la realización de los propositos"
49

 de la cooperación internacional; cuando 

lo considere necesario puede iniciar negociaciones entre los estados interesados para el fin 

señalado. 

 

 Los acuerdos de vinculación concluídos con los diversos organismos especializados 

suelen seguir lineamientos parecidos: admisión mutua de representantes de la otra 

organización, sin derecho de voto; inclusión de cuestiones propuestas por la otra 

Organización en el orden del día de algunos de sus órganos; derecho de pedir opiniones 

consultivas a la Corte Internacional de Justicia;
50

 cuestiones presupuestarias (conlsultas con 

el Secretario General para su elaboración, examen y recomendaciones por la Asamblea 

General), etc. 

 

 2.5.6.2. Relaciones con las organizaciones internacionacionales no 

gubernmentales.
51

 A1 lado de las organizaciones internacionales gubernamentales, hay un 

número extraordinario y siempre creciente de organizaciones internacionales que no tienen 

carácter gubernamental, pero que, por representar grupos de intereses muy particulares y 

por estar frecuentemente formadas por expertos altamente calificados, son de una utilidad 

particular para el Consejo Económico y Social, que en ellas puede encontrar ayuda para la 

resolución de los problemas de su competencia.  

 De acuerdo con el interés que para el Consejo representan, las OING han sido 

clasificadas en tres tipos: 1 ) Categoría A: abarcan una amplia gama de las actividades que 

                                                           
47Los textos de esos tratados se encuentran en la publicación de las Naciones Unidas Agreements between the 

United Nations and the Epecialised Agencies and the International Atornic Energy Agency (edición bilingüe, 

en ingles y francés), Nueva York, 1961. 
48Artículo 63, párrafo 2 de la Carta. 
49 El artículo 59 en realidad atribuye estas facultades a "la Organización", pero el siguiente articulo señala que 

esa responsabilidad la desempeñaría la Organización mediante la Asamblea General y, "bajo la autoridad de 

ésta", a través del Consejo Económico y Social.  
50  Excepto la Unión Postal Universal. 
51G. P. Speckaert, "De la estructure et du fonctionament des organisations internationales non 

gouvernamentales", en "A. 1.", mayo de 1966, pp. 264-274: Borko D. Stosic, Les organisations non 

gouvernamentales et les Nations Unies, Ginebra, 1964. 



caen bajo la competencia del Consejo. Pueden proponer directamente cuestiones para ser 

incluídas en el orden del día provisional de las comisiones y conferencias internacionales 

dependientes del Consejo, y lo mismo pueden hacer respecto al orden del día provisional 

del Consejo mismo, pero previa aprobación del Comité. del Consejo para las 

Organizaciones no gubernamentales. Otras de sus facultades es la de presentar oralmente 

sus puntos de vista ante el Consejo. 2) Categoría B: sólo abarcan un sector muy concreto de 

las actividades del Consejo. Juntamente con las de categoría A, pueden enviar 

declaraciones al Consejo que serán consideradas, y hechas circular, como documentos del 

Consejo o de sus comisiones. 3) Organizaciones inscritas en el registro: las incluídas en 

esta categoría pueden, igual que las de las de categoría A y B, enviar observadores a las 

sesiones públicas del Consejo o sus comisiones y celebrar consultas con la Secretaría 

General, en materias de interés mutuo. 

 

 En todos los casos, naturalmente, el Consejo Económico y Social puede dirigirse a 

las organizaciones no gubernamentales para solicitar su opinión y consejo en las materias 

objeto de su competencia. 

 

 En 1970 pasaba de 2 mil el número de las organizaciones internacionales no 

gubernamentales, pero de ellas sólo una pequeña parte ha obtenido el reconocimiento del 

Consejo en el sentido de atribuírles Categoría A o B, o inscribirlas en el registro. 

 

2.6. LA ADMINISTRACION FIDUCIARIA INTERNACIONAL 

 

 La institución de los mandatos había significado en la Sociedad de Naciones el 

inicio del movimiento descolonizador,
1
 1 en el sentido de que los pueblos "no civilizados" 

ya no eran declarados pura y simplemente objetos del derecho internacional de los que las 

naciones llamadas civilizadas pudieran libremente disponer, sino que su sometimiento a un 

sistema de garantia internacional derivaba del reconocimiento universal de que el fin último 

de su sujeción a otros pueblos según las normas de los mandatos era la plena 

independencia. 

 

 La Organización de Naciones Unidas recoge la idea
2
 y acrecienta su importancia, 

hecho evidente en la creación de un órgano principal de la Organización destinado a velar 

por el cumplimiento de las disposiciones elaboradas, para garantizar el camino de los 

territorios llamados fideicomitidos o bajo tutela, hacia el autogobierno 

 

 

2.6.1. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA 

                                                           
1 Ver supra, 1.4.2., nota 128, y E. B. Hass, '-The Attempt to Terminate Colonialism: Acceptance of the UN 

Trusteeship System", en l.0., febrero, 1953, pp. 1-21; R. N. Chowdhuri, "International Mandates and 

Trusteeship Systems; a Comparative Study", La Haya, 1955; Usha Sud, "United Nations and the Non-self-

governing Territories", Jullundur, 1965, Rudolf von Albertini, "Dekolinisation; die Diskussion über 

Verwaltung und Zukunft der Kolonien, 1919-1960", Colonia, 1966.  
2 Según el articulo 76, párrafo b, de La Carta, uno de los objetivos básicos del régimen de administración 

fiduciaria es "promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de los territorios 

fideicomitidos, y de su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independeneia".  



 

 2.6.1.1 Composición. Según  la Carta, estará compuesto por tres clases de miembros 

A Países administradores de territorios fideicomitidos; B Miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad, que no esten administrando ningún territorio; C.Miembros elegidos 

por la Asamblea General, para un periodo de tres años, en número suficiente para que haya 

en el Consejo tantos países administradores como no administradores.
3
  

 Un problema no previsto en la Carta se planteó cuando la independencia de Nauru, 

en 1968, dejo el número de países administradores reducido a dos, Estados Unidos y 

Australia En efecto, el artículo 86 partía del supuesto de que los paiises administradores 

serían mas que los no administrado es, pero desde 1968, y dado que los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad erán automáticamente miembros del Consejo, la 

situación era la contraria, y ser miembro electivo alguno el Consejo de Admiinistración 

Fiduciaria contaba ya con cuatro países no administradores, y sólo dos admiinistradores 

Para buscar una solulción a esta cuestión, el Consejo de Administración Fiduciaria, a 

solicitud de su presidente, decidió, el 22 de noviembre de 1967,
4
 pedir al Secretario 

General un dictamen que fue sometido al Consejo ya al dia siguiente Sus recomendaciones 

quedaron aceptadas: a. Liberia, miembro electo, seguiría en el Consejo hasta la expiración 

de su término;
5
 b. en el futuro, el Consejo de Administración Fiduciaria estaría formado por 

los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y por los países administradores.
6
  

 

 Los miembros de 1as Naciones Unidas que no lo sean del Consejo de 

Administración Fiduciaria podrán participar en sus trabajos, a invitación del Consejo A. 

Cuando hubieren propuesto alguna cuestión para ser hacluída en el orden del día del 

Consejo; B Cuando el Consejo considere conveniente o necesario  conocer su opinión
7
 

                                                           
3Con la paridad se pretendía, como es evidente, que los países administradores no ejercieran una influencia 

demasiado fuerte en el Consejo. Al respecto ver Lui Peievvei S., "The Principle of Parity in the Trusteeship 

Council", en "A.Ch.S.I.L.", Núm. 2 octubre, 1965, pp. 28-36. Cualldo en este capitulo (2.6.) hablamos del 

Consejo, sin especificar, nos referimos, naturalmente, al de Administración Fiduciaria. 
4Esa cuestión habia surgido por primera vez en la reunión de clausura del 34 periodo de sesiones del Consejo, 

el 30 de junio de 1967. Ver, Yearbook of the United Nations, 1967, Nueva York, 1969, pp. 592-593.  
5Es decir, hasta el 31 de diciembre de 1968. 
6Se había planteado una discusión en torno a si la nueva composición del Consejo era acorde o no con la 

Carta de las N'aciones Unidas. El representante de la Unión Soviética resumió la actitud general al respecto, 

afirmando que ello no era contrario a la Carta y que no era necesario proceder a una reforma de este 

instrumento. En realidad, nos parece claro que la letra de la Carta sí ha sido violada, aunque también es 

evidente que una interpretación más amplia del documento nos llevaría a considerar que las reformas de 

hecho introducidas en la composición del Consejo no son contrarias al espiritú de la Organización. En todo 

caso, el problema es puramente académico, pues las limitadas funciones que le quedan al Consejo (se dijo 

entonees que todo lo relativo a la aplicación de la Declaración 1514 sería competencia del Comité de los 24) 

así como los pocos años de vida que se le atribuyen por la próxima independencia de los territorios todavía 

bajo administración fiduciaria, han hecho que los países no tengan interés especial en el. 
7En repetidas ocasiones el Consejo invitó a distintos páíses miembros de las Naciones Unidas para que 

participaran en los trabajos  del Consejo: Colombia, Egipto, Etiopia,  Líbano, Siria,  Argentina (cuyo 

representante declinó la invitación por carecer de instrucciones de su gobierno), etc. Mención especial merece 

Italia que aunque no era miembro de 1as Naciones Unidas por haber sido designada potencia administradora 

de Somalia en virtud de la Resolución 289 A (IV) de la Asamlea General fue invitada a1 Consejo,  en cuyos 

trabajos participó, sin voto hasta que en 1955 fue admitida en la Organización,  momento a partir  del cual ya 

se le aplicaba el articulo 86 párrafo a, convirtiéndose en miembro de pleno derecho del Consejo de 

Administración Fiduciaria, y derogándose 1as reglas suplementarias A a H del Reglamento del Consejo, que 



sobre un asunto que vaya a discutirse. En ambos casos el país invitado no tendrá derecho de 

voto.  

 A las deliberaciones del Consejo fue invitado incluso un país que no era miembro 

de las Naciones Unidas, Italia, por habérsele encomendado la administración de la Somalia 

ex italia.
8
  

 

 E1 principio de paridad entre miembros administradores y no administradores en el 

Consejo fijado por el artículo 87 de la Carta tuvo aplicación también en todos los órganos 

subsidiarios creados por el Consejo, excepto en algunos casos concretos en que tuvieron 

mayoría los países no administradores. 

 

 Respecto a la composición de las delegaciones, el Consejo de Administración 

Fiduciaria ha afirmado en repetidas ocasiones la libertad que los países administradores 

tienen para fijarla; pero ha expresado al mismo tiempo el deseo de que en ellas incluyeran 

habitantes indígenas, ya fuera como integrantes de dichas delegaciones o en otra forma 

adecuada  

 

 

2.6.1.2. FUNCIONES Y PODERES 

 

 2.6.1.2.1. Respecto a la administración fiduciaria ordinaria. Están delimitados en el 

capítulo XIII, artículos 87 y 88 de la Carta. E1 segundo de estos artículos atribuye al 

Consejo de Administración Fiduciaria la función de formular los cuestionarios que deberá 

llenar la autoridad administradora para someterlos a la Asamblea General; dichos 

formularios serán redactados de forma que permitan conocer el "adelanto político, 

económico, social y educativo de los halitantes de cada territorio fideicomitido”. El artículo 

87 señala una serie de funciones que el Consejo de Administración Fiduciaria deberá 

desempeñar bajo la autoridad de la Asamblea General a estudiar los informes de la 

autoridad administradora; b. recibir peticiones y estudiarlas, con la autoridad 

administradora; c. disponer visitas de inspección a los territorios sometidos a 

administración fiduciaria,
9
 en el momento convenido con la autoridad administradora; d. 

tomar las medidas que se hayan previsto en los acuerdos de administración fiduciaria.
10

 

 

 Examinadas esas funciones a la luz de la práctica de las Naciones Unidas, podemos 

señalar respecto a cada una de ellas: A. Los informes presentados por la autoridad 

administradora pueden ser anuales, o especiales; los primeros son dirigidos siempre a la 

Asamblea General pero hasta ahora la Asamblea nunca ha estudiado informes individuales, 

excepto para el caso de los informes especiales preparados de acuerdo con la Resolución 

                                                                                                                                                                                 

hasta entonces habían normado 1a parficipación italiana en los trabaios de ese órgano. Véase Repertory-

Organs,  vol.  IV pp.  310 y ss. Repertory-Organs, Supplement Núm. 1 vol II, 

pp. 270-271. 
8Ver supra, nota 7. 
9 La primera de esas visiitas fue la realizada en el verano de 1947 a Samoa occidental. 
10 Acerca de los acuerdos, consultese C. Parry, "The Legal Nature of the Trusteeship Agreements", en "B. Y. 

B. ", l950, pp 164-185; H. Kelsen, "The Law of the United Nations", pp 578 y ss; P. Leroy, "La nature 

juridique des accords de tutelle", en "R. G.D.I.P.”, octubre-diciembre, l965, pp 977-1018. 



440 (V) de la Asamblea General yv relativos a la cuestión de la abolición del castigo 

corporal en los territorios sometidos a administración fiduciaria. E1 Consejo examina los 

informes de la autoridad administradora y redacta el suyo,
11

 que envia a la Asamblea 

General, y es entonces cuando la Asamblea considera, con base en ellos las condiciones de 

vida en los territorios bajo administración fiduciaria. Las funciones objeto del párrafo o del 

articulo 87 sobre el análisis de los informes, están en íntima relación con las de los párrafos 

b, peticiones, y c, visitas, y el Consejo, en ocasiosnes, ha resuelto acerca de las peticiones 

basándose en lo que estudió en los informes Igualmente, a veces el Consejo ha pospuesto el 

examen de informes de la potencia admministradora para hacerlo coincidir con el de 1as 

misiones de visita, tratando casi siempre de estudiar en la misma sesión el informe de 1a3 

potencia administradora y el presentado por la misión de visita 

 

 B. E1 estudio de 1as peticiones de los territorioos fideicomitidos ha constituido una 

de 1as funciones más impoportantes del Connsejo, que además, vio aumentado 

considerablemente su trabajo0 en este punto En general, también aquí 1a Asamblea 

descargó el trabajo sobre el Consejo, y únicamente en algunos Casos las peticiones eran 

enviadas a la Cuarta Comisión de la Asamblea General. La práctica del Consejo permite 

distinguir varias clases de peticiones: a. comunicaciones distintas de las peticiones, que son 

tratadas en el articulo 24 del Reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria; b. 

peticiones improcedentes que no tenían que ser comunicadas por el secretario general a los 

miembros del Consejo, sino que se limitaba a incluirlas en una lista, que con un sumario de 

su contenido era comunicada a los miembros del Consejo; c. peticiones inadmisibles, "si 

contenian quejas incompatibles con las disposiciones de 1a Carta o los acuerdos de 

Administración Fiduciaria, eran anónimas, abusivas, triviales, cubrian la misma materia 

que peticiones recientemeote enviadas a 1a respectiva autoridad administradora, o se 

referian a una decisión definitiva, dictada por un tribunal estab1ecido por la autoridad 

adminisdora"; d. peticiones confidenciales presentadas por personas que no deseaban que 

su nombre fuese conocido por la autoridad adminitradora; si el peticionario insistia en su 

deseo de que su petición fuese presentada a1 Consejo, manteniendo el secreto de su 

nombre, 1a petición era trasmitida a 1a Comisió6n "ad hoc" sobre peticiones, que podia 

considerarla digna de someterse a1 Consejo, en cuyo caso se mantendria secreto el nomlbre 

del peticionario; e peticiones anóimas; terminaron por recibir el mismo tratamiento que 1as 

peticiones relativas a cuestiones de interés genera1; f. peticiones relativas a zonas 

estratégicas;g. exposiciones ora1es, en apoyo de peticiones escritas y ora1es previamente 

presentadas ante el Consejo 

 

 C. E1 Consejo ha envado anua1mente una misión de visita a algunos de los 

territorios fideicomitidos; estas misiones están compuestas, según 1a práctica del Consejo, 

                                                           
11 El Consejo sigue siempre un procedimiento similar en el que normalmente los pasos a dar son los 

siguientes: a. el representante del pais administrador hace la presentación inicial; b. los miembros del Consejo 

proceden a formular las preguntas aclaratorias que consideran convenientes; c. el  representante del país 

administrador da las respuestas adecuadas; d. se procede a1 debate en el Consejo; e. el comité de redacción 

del Consejo redacta un proyecto de informe que incluye las recomendaciones que, como resultado del debate, 

se haya creíido que el Consejo debe formular; f. el Consejo decide acerca de ese informe y lo adopta, con las 

correcciones pertinentes, incluyéndolo en el informe anual a la  Asambea o a1 Consejo de Seguridad, según 

el tipo de administració fiduciaria de que se trate. 



por dos personas nombradas por paíises administradores miembros del Consejo y otras dos 

nombradas por los miembros del Consejo no administradores;
12

 demás, el secretario 

genera1 designa el persona1 necesario para auxiliar a 1a comisión en sus trabajos 

administrativos y técnicos. En 1a Resolución 434 (V) 1a Asamblea General señaló los 

grandes lineamientos que deben regir el envio de 1as misiones de visita; con el encargo de 

hacer recomendaciones tendientes a poner en práctica la citada resolució6n de la Asamblea 

General el Consejo creó, en su octavo periodo de sesiones, una Comisión sobre Misiones 

de Visita 

 

 D. La adopción de las medidas eunciadas en el artículo 87, párrafos a, b, c, no 

ofrecen problemas de interpretación.  Respecto a la posibilidad de que la "Asamblea 

General, y bajo su autoridad el Consejo de Administración Fiduciaria tomen "otras medidas 

de conformidad con los "acuerdos sobre administración fiduciaria",  aunque no se 

encuentran ejemplos en  la práctica de la Organización, no hay- dificutltad en interpretar 

tales términos como debiendo ajustarse a los principios de la Carta  

 Para el cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas  por la Carta 

respecto a la administración fiduciaria ordinaria, el Consejo de Administración Fiduciaria 

puede hacer recomendaciones a la Asamblea General y a los estados miembros, o tomar 

decisiones. Sobrem el valor exacto de1 término "decisiones", algunos autores, como 

Bowett,
13

 consideran que no tienen verdadero carácter de ta1es, por no tener carácter 

obligatorio para los miembros. Sin dejar de aceptar esta afirmación de su carencia de 

obligatoriedad, conviene recordar lo que desde luego dice Bowett: que tampoco las de la 

Asamblea General son obligatorias y no dejan de llamarse "decisiones". Ya en su IV 

periodo de sesiones, la Asamblea General habIa adoptado una resolució, la 362, pidiendo al 

secretario general la elaboración de un informe que definiera el término "decisiones". En 

ese infome se explicó que "decisiones" significaba "todo tipo de acciones que la Asamblea 

General pudiese tomar" y que lo dicho respecto a 1as decisiones de la Asamblea General se 

Aplicaba también a 1as del Consejo de Administración Fiduciaria. 

 

2.6.1.2.2. Respecto a la administración de territorios estratégicos. 

Las funciones del Consejo de Administración Fiduciaria aparecen enunciadas en términos 

muy generales en el articulo 83, párrafo 3, de la Carta, y son las de asistencia a1 Consejo de 

Seguridad para facilitarle el desempeño "de aquellas funciones de 1a Organización relativas 

a materias poliíticas, económicas, sociales y educativas, quc corresponden  a la 

administraci6n fidulciaria." 

 

 2.6.1.3. Votación. "Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria tendrá 

un votos". E1 Consejo toma sus decisiones por mayoría de los miembros presentes y 

votantes Para poder proceder válidamente a una votación se requiere la presencia de dos 

tercios de los miembros del Consejo Cuando se produce empate hay que proceder a una 

segunda votación y si se mantiene el empate se considerará que la propuesta no prosperóo. 

Las mismas normas relativas a la votación del Consejo se aplican a sus órganos 

subsidiarios. Los informes de las misiones de visita suelen incluir las reservas de los 

                                                           
12 Por su resolución 2590 (XXIV) la Asamblea General decidió que, en las comisiones visitadoras, el Consejo 

de Administración Fiduciaria debería iocluir a países no miembros del Consejo 
13  D. W. Bowett, "The Law of International Institutions', p. 69. 



miembros disidentes, a pesar de que no se hayan establecido normas respecto a la 

adopción1 de tales informes. 

 

 2.6.1.4. Procedimiento. A. E1 Reglamento: la Carta, en su articulo 90, páirrafo 1, 

deja la facultad de elaborar su propio reglamento al Consejo que, al hacer uso de este 

derecho, tomo como base el Reglamento provisional elaborado por la Comisión 

preparatoria de las Naciones Unidas. E1 Reglamento fue adoptado en la vigésima segunda 

reunión de Stl primer periodo de sesiones; posteriormente, y en diversas ocasiones, serían 

modificadas algunas de sus disposiciones. 

 

 B. Las sesiones.
14

  Hay dos tipos de sesiones: a. ordinarias, que se convocarán en el 

mes de enero la primera y en el mes de junio la segunda; b. especiales, convocadas, cuando 

las circunstancias lo exijan, por: a'. decision del Consejo de Administración Fiduciaria, b'. 

la mavoria de StlS IlliembrOS, C'. la Asamblea General, d'. el Consejo de Seguridad, e'. el 

Consejo Económico y Social, o cualquier miembro del Consejo de Administración 

Fiduciaria, cuando concurra una mayoria de miembros de ese Consejo. 

 

 Las sesiones se celebraran ordinariamente en la sede de la Organización, pero 

pueden tener lugar en otras partes, en virtud de una decisión previa del Consejo o a petición 

de la mayoría de sus miembros. 

 

 C. E1 presidente. Será elegido, igual que el vicepresidente, al comienzo de la sesión 

de enero, entre los representantes de los miembros del Consejo. 

 

 E1 presidente podrá nombrar, si lo desea, a uno de sus alternos o consejeros, para 

actuar en el Consejo, y para votar, en cuyo caso el renuncia al derecho de voto. 

 

 D. La agenda.
15

  La Agenda es elaborada por el secretario general de acuerdo con el 

presidente del Consejo; incluye los siguientes puntos: a. informes anuales y otros 

documentos de las autoridades administradoras; b. peticiones presentadas; c. arreglos e 

informes sobre visitas a los territorios fideicomitidos; d. cuestiones propuestas por el 

Consejo en el periodo anterior; e. cuestiones propuestas por un miembro de las Naciones 

Unidas; f. cuestiones propuestas por: a'. la Asamblea Genera], b'. el Consejo de Seguridad, 

c'. el Consejo Económico y Social, d'. cualquier organismo especializado, dentro de los 

terminos de su acuerdo con las Naciones Unidas; g. cuestiones o informes que el presidente 

o el secretario general crean convenientes someter al Consejo de Administración 

Fiduciaria. 

 

 E1 primer punto del orden del día provisional es su adopción; al discutirlo puede ser 

revisado, añadiendo o retirando cuestiones 

 

 E. La discusión de los asuntos. Las normas del Reglamento relativas a la discueión 

de los asuntos sometidos al Consejo fueron adoptadas teniendo en cuenta las que utilizaban 

                                                           
14  Articulos 1 a 7 del Reglamento. 
15  Articulos 8 a 10 del Reglamento. 



ya otros órganos de las Naciones Unidas cuando el Consejo de Administración Fiduciaria 

empozó6 a funcionar, en abríl de 1947. Abarcan de la regla 50 a la 65 del Reglamento 

 

 F. Otras disposiciones del Reglamento. Se refieren a a la Secretaría; el Secretario 

General de la Organización actuará como secretario del Consejo y podrá designar en su 

lugar a un sustituto b. los idiomas: son oficiales los cinco de la Organización, y como 

idiomas de trabajo se fijaron el francés y el inglés. c. la votación. d. la publicidad de las 

reuniones: todas serán públicas, excepto cuando las circunstancias aconsejen que sean 

privadas. e. los comités y ponentes: pueden ser creados todos los comités o comisiones que 

sea necesario, con la posibilidad de funcionar aun cuando el Consejo no celebre reuniones. 

f. los cuestionarios
16

  transmitidos a la autoridad administradora. g. los informes anuales de 

la autoridad administradora preparados con base en los cuestionarios facilitados por el 

Consejo. h. las visitas a los territorios bajo administración fiduciaria: el Consejo fijará las 

condiciones de visita. i. los informes del Consejo a la Asamblea General ( o al Consejo de 

Seguridad), incluyendo  una exposición sobre las condiciones en cada uno de los territorios. 

j. las relaciones con otros órganos; podrá el Consejo pedir la asistencia del Consejo 

Económico y Social, de los organismos especializados o de organizaciones regionales, 

cuando lo crea apropiado, etc. 

 

 2.6.1.5. Organos subsidiarios. Si la Carta deja en claro el derecho de la Asamblea 

General, el Consejo de Seguridad o el Consejo Económico y Social para crear órganos 

subsidiarios, nada encontramos en el capitulo XIII respecto a una facultad similar 

concedida al Consejo de Administración Fiduciaria Tal facultad hay que buscarla en el 

Reglamento del Consejo cuyos  articulos 66 v 67 le conceden la posibilidad de crearlos En 

uso de ese derecho, estableció varios órganos para auxiliares en sus trabajos: las misiones 

de visita, la Comisión permanente sobre Uniones adminsitrativas, la Comisión permanente 

sobre peticiones, la Comisión sobre desarrollo económico rural de los territorios bajo 

administración fiduciaria, y en general, los varios comités de redacción creados para 

elaborar proyectos de resolución o informes a la Asamblra, con base en las discusiones 

celebradas en el Consejo, los comités creados para estudiar y realizar informes sobre las 

reglas de procedimiento del Consejo, etc. 

 

 2.6.2. La administración fiduciaria.
17

  Considerando que el sistema de los mandatos 

había probado su mérito en la época de la Sociedad de Naciones y que, por estar condenada 

a la desaparición esa Organización, los mandatos seguirían posiblemente su suerte, los 

                                                           
16  Todas las funciones del consejo de Administración Fiduciaria, según la Carta, debe compartirlas con algún 

otro de los órganos de las Naciones Unidas; se exceptúa la formulación de los cuestionarios 
17  Véase H. Duncan Hall, "The Trusteeship System", en 'BYB", l947, pp 33-71; C V. Narayan,"Analysis of 

the Principles and System of International Trusteeship in the Charter; a Study of the Origin, Principles and 

Aplication in the International Law", Ginebra, 1951; E. J. Day, 'The United Nations and Dependent Peoples", 

Washington, 1956; Charmian Edwards Toussaint, "The Trusteeship System of the United Nations", Londres, 

1956; James Nigel Murray, "The United Nations Trusteeship System", Urbana (III) 1957 George Thullen 

"Problems of the Trusteeship System: a Study of Political Behavior in the United Nations",Ginebra, 1964; D. 

Raushing, "Das Ende des Treuhandsystems ver Vereinten Nationen durch die Staatwerdung der ihm 

unterstellten Gebiete", en "J.i.R ", 1965, pp 158-185; Maria Vismara, "Le Nazioni Unite per l'eliminazione 

del colonismo" en "CI "j julio-octubre 1970,  pp 592-618. 



redactores de la Carta decidieron mantenerlos en sus lineas fundamentales, con ciertas 

modificaciones que se creyó conveniente introducir. 

 

 La nueva insitución, designada como régimen internacional de administración 

fiduciaria
18

  no aparece en la Carta como sucesora de los mandatos, hecho evidente en la 

afirmacicó0del artículo 75, de que se aplicara a los "territorios que puedan colocarse bajo 

dicho régimen en virtud de acuerdos especiales posteriores"; según lo cual, aun los 

territorios colocados bajo mandato en el momento de entrar en vigor la Carta tendrían que 

ser objeto de acuerdo especial
19

  para poder ser sometidos al régimen de administración 

fiduciaria. La práctica lo ha probado en el caso concreto del Territorio del Sudoeste 

Africano, colocado bajo mandato de la República Sudafricana, a quien dio razón la Corte 

Internacional de Justicia en el sentido de que no estaba obligada a convertir tal mandato en 

régimen de adminitración fiduciaria.
20

  

 

 2.6.2.1. Fines del régimen de administración fiduciaria.Son enumerados enl el 

articulo 76, donde se afirma que responden a los propósitos y principios de la 

Organización, anunciados en el articulo 1 de la Carta: A. E1 fomento de la paz y seguridad 

internacionales, que debe considerarse en relacion con el articulo 84, que confiere a la 

autoridad administradora la obligacion de "velar porque el territorio fideicomitido 

contribuya al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", y para ello se la 

faculta para hacer uso de a. fuerzas voluntarias de dicho territorio; b. de las facultades que 

en el enctlentre; c. de la ayuda, en general, de ese territorio, con el fin de cumplir las 

oluligaciones por ella contraldas a este respecto con el Consejo de Seguridad", y "para la 

defensa local y el mantenimiellto de la ley y el orden dentro del territorio fideicomitido". 

 

 En relacion con los artículos 76, a), y 84, se han stlscitado varias cuestiolles, como 

la de si la potencia administradora podra mantener fuerzas armadas en los territorios 

fideicomitidos
21

 sin'atltorizacion del Consejo de Seguridad, y la de si los cuestionarios del 

Consejo de Administracion Fiduciaria deben incluir prebuntas sobre el malstenimiento de 

ftlerzas armadas en los territorios fideicomitidos.
22

  

 

 B. "Promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes 

de los territorios fideicomitidos, y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la 

                                                           
18  A ella se refieren el capítulo XII (Régimen internacional de adimistración fiduciaria), artículos 75 a 85, y d 

el capítulo XIII (el  Consejo de Administración Fiduciaria), articulos 86  al 91. 
19 Sobre la naturaleza de los acuerdos, ver supra, nota 10. 
20  "... La Corte tiene que llegar a la conclusión de que la competencia para determinar y modificar d estatuto 

internacional del Territorio del Sudoeste Africano corresponde a la Unión Suzdafricana, actuando con el 

consentimiento de las Naciones Unidas las disposiciones del capítulo XII de la Carta no imponen a la Unió 

Sudafricana la obligación jurídica de colocar el territorio bajo el régimen de administración fiduciar " Ver la 

opinión consultiva del 11 de julio de 1950, en el "Recueil des arrêts...", C.I.J., 1950, pp. 144; también infra, 

2.6.2.2.B. 
21 Repe/toey-Orgallst vol. IV, pp. 258 y ss 
22 Ibidx , pp. 264 y ss 



independencia", teniendo en cuenta para ello, a. las circunstancias particulares de cada 

caso, b. el libre deseo de los pueblos,
23

  c. los acuerdos sobre administracion fiduciaria. 

 

 C. "Promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 

todos, sin hacer distincion por causa de raza, sexo, idioma o religion, así como el 

reconocimiento de la interdependencia de los pueblos del mundo." Aquí se encuentra la 

base de una serie de recomendaciones de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración Fiduciaria, tendientes a la prohibición del matrimonio entre niños, de los 

castigos corporales, de la discriminación contra las poblaciones indígenas, etc. 

 

 D. Asegurar la igualdad de tratamiento para los miemlaros de las Naciones Unidas y 

sus nacionalidades,
24

 2l en materias de carsicter económico, social y comercial y en la 

administración de justicia. La práctica de las Naciones Unidas, a traves de 

recomendaciones de la Asamblea General, del Consejo de Administración Fiduciaria y de 

los acuerdos de tutela, al mismo tiempo que lo ha completado; permite una interpretación 

de este párrafo en algunos puntos: a. no debe nunca interferir con la consecución de los 

fines expuestos eu los párrafos a, b y c del mismo articulo 76; b. los paises que gocen de la 

igualdad de tratarniento a que se refiere el artículo 76, párrafo d, deben otorgar al territorio 

fideicomitido en cuestion la clausula de la nacion mas favorecida, c. si el desarrollo 

económico del territorio hiciera conveniente establecer algun monopolio de carácter fiscal, 

o de otro carácter, pero bajo adecuado control público, se permitirá su implantación;
25

  sin 

embargo, de plantearse su concesion a organismos distintos de los del gobierno del 

territorio, o en los que el mismo participe, la autoridad administradora no podrá discriminar 

respecto a la concesión de dichos monopolios, contra los miembros de las Naciones Unidas 

o sus nacionales. 

 

 2.6.2.2. Territorios a que se aplica el regimen de administración fiduciaria. 

 

2.6.2.2.1. Según el arttculo 77. Se aplicara a:  

a) territorios aetualmente bajo mandato; b) territorios que, eomo resultado de la segunda 

Guerra Mundial, fueron segregados de Estados enemigos; y 

 

                                                           
23  Solo se encuentra ulla refelencia a la frase "los deseos libr(mente expr(sados de los puehlos interesados", 

del articulo 76, p.irrafo b, en los aeuer(los de administraci('m fiducklri.l relativos a Camerlul ! Togo, en los 

(lue se preveia Ll eelebracion de plebiseitos; sin emh.lrgo en los (asos de Ruall(la-l'rundi y Samoa o((i(l~alt.ll 

tambit'll se consulto a la pol)lacion, por medio de dichos plebiscitos o un refertlldum (RuandaUrun(li) Vease 

Re~ertor~/-Orga~ls, vol IV, pp. 143 y ss.; Antonio Papisea, L'int(reellto kvlle Nazioni Ullite n(lle 

con~llltazio1ll popotari, AliLin 1969 
24 Ocho de los acuerdos de administración fiduciaria contenían disposiciones concretas para la aplicación del 

artículo 76, párrafo d los relativos a Togo v Camentln ( las dos partes de ambos bajo administración británica 

y francesa ), Ruanda-Urundi, Tangañiica, Somalia y las Islas del Pacifico Otros tres acuerdos (sobre Nauru, 

Nueva Guinea y Samoa occidental) hacían una referencia general al artículo 76. Repertory-Organs, vol IV, pp 

154 y ss. 
25  Algunos de los acuerdos ya preveían el establecimiento de monopolios, en las cireunstancias señaladas: 

Ruanda-Urundi, Tanganica, Somalia, Camerúin y Togo (para las dos partes de ambos territorios, bajo 

administración británica y francesa). 



c) territorios voluntariamente eoloeados bajo este régimen por los Estados responsables de 

su administración. 

 

 Pero, segun precisa el mismo articulo 77, la aplicacion del regimen de 

administracion fiduciaria no era automatica a ninguna de las categorias enumeradas, sino 

que se requeria la celebracion de acuerdos,
26

  no sólo para determinar que territorios de 

esas categorias serian colocados bajo la administracion fiduciaria, Sino tambien para fijar, 

dentro de los limites de la Carta, las condiciones de funcionamiento de ese regimen para 

cada territorio. 

 

 2.6.2.2.2. Los mandatos y el caso del Territorio del Sudoeste Africano. Todas las 

potencias mandatarias aceptaron someter al regimen de administracion fiduciaria los 

territorios colocados bajo su administración que todavía no hubieran alcanzado la 

independencia, celebrando los acuerdos al rcspecto. Solamente la Unión Sudafricana se 

negó a hacerlo con el Territorio del Sudoeste Africano, alegando que tal transformaci6n la 

Carta no la consideraba forzosa;
27

  cuando porteriormente declaró que, tras haber celebrado 

sondeos de opini6n y consultas con la población del territorio, había decidido proceder a la 

anexión pura y simple del Territorio del Sudoeste Africano, la Asamblea General adoptó 

una recomendación,
28

  repetida en varias ocasiones,
29

  en el sentido de que lo colocara bajo 

administraci6n fiduciaria. En vista de que no era posible conciliar las posiciones opuestas 

de la Union Sudafricana v de la Asamblea General, esta dirigió a la Corte Internacional de 

Justicia una petici6n de opinión consultiva,
30

 pidiéndole respuesta a tres preguntas 

fundamentales: 

 

 A. Si la Uni6n Sudafricana seguía ligada por las obligaciones que le imponía el 

sistema de los mandatos y, en caso afirmativo, cuales eran esas obligaciones. La Corte 

respondió afirmativamente,
31

 señalando que la Unión Sudafricana continuaba ligada por las 

disposiciones del artículo 22 del Pacto, y en particular: a. debía trasmitir las peticiones de 

habitantes del territorio; b. tenía que aceptar las funciones de control ejercidas por las 

Naciones Unidas, a las que debía dirigir las peticiones y los informes anuales; c. las 

referencias a la Corte Permanente de Justicia Internacional debían ser substituidas por 

                                                           
26  En su opinion consultiva del 11 de julio de 1950, la Corte Internacional de Justicia interpreto elaramente el 

artieulo 76, en el sentido de negar la existeneia de una obligación jurídica por parte de las potencias 

administradoras de mandatos de transformar éstos al régimen de administrncion fiduciaria. Ver, supra, nota 

19. 
27  GA (I/1), 4th Com. 3rd. mtg., p. 10.  
28 Resolución 65 (I) de la Asamblea General. 
29 Por ejemplo, en las Resoluciones 141 ( II ) y 227 ( III ) .  
30 Resolución 338 (IV), del 6 de diciembre de 1949. 
31  "...el Sudoeste Africano es un territorio sometido al Mandato internacional asumido por la Unión 

Sudáfricana el 17 de diciembre de 1920... Ia Unión Sudáfricana continua sometida a las obligaciones 

internacionales enunciadas en el artículo 22 del Pacto de la Soeiedad de Naciones y en el Mandato para el 

Sudoeste Africano, asi como la obligación de trasmitir las peticiones de los habitantes de ese Territorio, 

debiendo ejereer las funciones de control las Naciones Unidas, a las cuales deberán ser sometidos los 

informes anuales y las peticiones, y la referencia a la Corte Permanente de Justicia Internacional debe ser 

remplazada por la refereneia a la Corte Internacional de Justicia, conforme al artíoulo 7 del Mandato y al 

artículo 37 del Estatuto de la Corte." "Recueil des Arrêts...", C.I.J., l9S0, p. 143. 



referencias a la Corte Internacional de Justicia, según los artículos 7 del Mandato y 37 del 

Estatuto de la Corte. 

 

 B. Si las disposiciones del capítulo XII eran aplicables, y en que forma, al Territorio 

del Sudoeste Africano. La Corte consideró
32

 que el capítulo XII es aplicable, ya que facilita 

los medios para que el mandato en cuesti6n se transforme en administración fiduciaria; 

pero la Unión Sudafricana no estaba obligada jurídicamente a utilizar tales medios 

colocando bajo administración fiduciaria el territorio del Sudoeste Africano. 

 C.  si la Unión Sudafricana podía modificar el estatuto internacional del Territorio 

del Sudoeste Africano, o en caso contrario, quén tendría tal competencia.  La Corte negó tal 

derecho a la Unión Sudafricana,
33

  pero se lo concedió, siempre y cuando actuara de 

concierto con las Naciones Unidas; la Unión Sudafricana acabó conformándose a la 

opinión de la Corte.
34

  

 2.6.2.2.3.El párrafo b del artículo 77. Recibió aplicación únicamente respecto a 

Somalia, ex colonia italiana, aunque debe señalarse que se designó como potencia 

administradora a la misma Italia.
35

  

 Quzá pudiéramos referirnos también aquí a las islas colocadas bajo mandato (C) del 

Japón: Carolinas, Marianas (excepto Guam) y Marshall,. que fueron colocadas bajo 

administración, como zonas estratégicas, de los Estados Unidos.  En realidad, considerar 

este caso como incluido en el párrafo b del artículo 77 es en parte una inexactitud, porque 

no eram territorios de los estados ex enemigos, sino que ya estaban sometidos a un régimen 

internacional; quizá lo más correcto sería considerta que en ese caso ha ahbido una 

combinación de los párrafos a y b. 

 2.6.2.2.4.El párrafo c del artículo 77.  Se refiera a los “territorios voluntariamente 

colocadas bajo este régimen por las potencias responsables de su administración”, y no ha 

recibido aplicación ninguna.  La Asamblea General, en su Resolució 226 (III) dirigió un 

llamamiento a los miembros de las Naciones Unidas responsables de la administración de 

territorios no autónomos para que los colocaran bajo el sistema de administración 
                                                           
32  ", . . Las disposiciones del capitulo XII de la Carta se aplican al Territorio del Sudoeste Africano en el 

sentido de que facilitan el medio de colocar al Territorio bajo el régimen de Administración Fiduciaria... Ias 

disposiciones del capitulo XII de la Carta no imponen a la Uni6n Sudafricana la obligaci6n juridica de 

colocar al Territorio bajo el régimen de Administración Fiduciaria", ibidem, p. 144. 
33 “...  La Unión Sadafricana actuando sola no tiene competencia para modificar el estatuto del Territorio del 

Sudoeste Africano, y (que) la competencia para determinar y modificar ese estatuto internacional pertenece a 

la Unión Sudafricana actuando con el consentimiento de la Naciones Unidas”, Ibidem, p. 144. 
34 Nos hemos limitado a estudiar aquí el problema del Sudoeste Africano sólo en lo que se refiere a la 

transformación del mandato en administración fiduciaria.  Más adelante, al hablar de la obra de las Naciones 

Unidas en materia de descolonización,  veremos la evoluación posterior del estatuto de ese territorio, hoy 

denominado Namibia e ilegalmente ocupado por la República Sudafricana, que se negó a reconocer la 

resolución de la Asamblea General del 27 de octubre de 1966 dando por terminado el mandato.  Ver  Jean 

Bisson, Le statut international du Sud Ouest Africain (tesis), París 1954; Edward Mroz, “Competencia de las 

Naciones Unidas sobre los mandatos de la Sociedad de Naciones”, en “R.E.D.I.”, vol. VIII, Núm. 1-2, 1955, 

pp. 235-243; Heinrich Stuebel, “Zum Völkerrechtlichen und staatsrechtlichen Stand Südwestafrikas”, en “E-

A”, 20 mayo, 1955, pp. 7541-7552; F. Ivanov, “Miesdunarodni Sud o miesdunarodnom statuse Yugo-

Sapodnoi Afriki”, en “S.C.P.”, agosto, 1956, pp. 77-81; Anthony Lejeune, “The case for South West Africa”, 

Londres, 1971. 
35 Resolución 289 A (IV) de la Asamblea General.  El proyecto de acuerdo de administración fiduciaria, 

negociado por Italia con el Consejo de Administración Fiduciaria, fue aprobado por la Asamblea General 

mediante su resolución 442 (V). 



fiduciaria,
36

  reconociendo implícitamente que la aplicación de este régimen a los territorios 

no autónomos requería el consentimiento de los países responsables de su administración.  

Como hemos dicho antes, el párrafo c del artículo 77 permaneció sin aplicación a pesar del 

llamamiento de la Asamblea General. 

 2.6.2.2.5. Territorios que fueron colocados bajo  administración fiduciaria. El 

régimen de administración fiduciaria fue aplicado a los siguientes territorios: 

 

 

Territorios Potencias administradoras 

Tangañica
37

  

Camerún (parte)
38 

 

Togo (parte)
39

  

Camerún (parte)
40

  

Togo (parte)
41

  

Ruanda-Urundi
42

  

Somalia
43

  

Samoa occidental
44

  

Nueva Guinea
45

  

Nausu
46

  

 

Marianas (excepto Guam), Carlinas y 

Marshall
48

  

Reino Unido 

   “       “ 

   “       “ 

francia 

    “ 

Bélgica 

Italia 

Nueva Zelandia 

Australia 

Australia (en nombre propio y del Reino 

unidos y 

     Nueva Zelandia)
47

  

                                                           
36Previamente, en su segundo periodo de sesiones, la Asamblea había rechazado un proyecto de resolución 

similar, presentado por la Cuarta Comisión. GA (II), Plan., volumen Y, 106 th. mtg, pp. 651-667. 
37 Independiente desde el 9 de diciembre de 1961. 
38 Representando el deseo expresado por las poblaciones del Camerún septentrional y del Camerún 

meridional en los plebiscitos quedó unida a la Federación de 12 de febrero de 1961.  La primera de esa 

regionaees quedó unida a la Federación de Nigeria, el 1 de junio de 1961, y la segunda al de la República del 

Camerún el 1 de octubre de 1961.  En ambas fechas se terminó el régimen de administración fiduciaria para 

los respectivos territorios. 
39 Concluyó el régimen de administración fiduciaria el día 6 de marzo de 1957, cuando, de acuerdo con los 

resultados del plebiscito, quedó unido a Costa de Oro para formar el nuevo estado de Chana. 
40 Independiente desde el 1 de enero de 1960. 
41 Acanzó su independencia del 27 de abril de 1960. 
42 El 1 de junio de 1962 terminó el acuerdo de administración fiduciaria sobre este territorio, del que en esa 

fecha se formaron los estados  de Ruanda y Burundi. 
43 Independiente desde el 1 de julio de 1960, cinco meses antes de la fecha prevista en el acuerdo. 
44 Se convirtió en estado independiente el 1 de enero de 1962. 
45 Todavía bajo administración de Australia en 1974, pero preparándose  aceleradamente, junto con el 

territorio papúa (los dos forman el que se conoce como Papúa Nueva Guinea), para la independencia.  A 

mediados de 1972, Papúa-Nueva Guinea había sido admitida como miembro asociado de la Organización 

Mundial de la Salud y ya lo era de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente y del Banco 

Asiático de Desarrollo. 
46 Se independizó el 31 de enero de 1968. 
47 L.P. Singh “The Commonwealth and the United Trusteeship of Nonself-governing Peoples”, en “I.St., 

enero, 1964, pp. 296-303. 
48 La dispersión de las islas que forman este territorio, junto con lo limitado de sus recursos hace muy difícil 

su camino hacia la independencia y muy débiles las posibilidades de mantenerla de modo efectivo. Ver, 

Stanley A. de Smith, Exceeding small: the future of the U.S. Pacific Trust Territories, Nueva, York, 1969. 

 



 

 

 

 

 Los unicos territorios que a mediados de 1974 continuaban sometidos al régimen de 

administración fiduciaria eran: Nueva Guinea, y las islas del Pacifico colocadas bajo 

administración fiduciaria estratégica; aparte de la cuestión de Namibia. 

 

 2.6.13. El futuro de la administración fiduciaría. La institución ha tenido éxito, 

cumpliendo casi totalrnente sus fines; lo que queda por hacer es muy poco y es cuestión de 

muy poco tiempo. En estas condiciones, es natural que se plantee ya el problema del futuro 

del Consejo de Administración Fiduciaria; para unos, cumplida su misión, las escasas 

funciones que desempena y el decreciente número de sus miembros no justifican su 

existencia como órgano principal de las Naciones Unidas; para otros, todavía podría 

inyectársele nueva vida, atribuyéndole funciones respecto a los territorios no autónomos 

similares a las hasta ahora desempenadas con los sometidos a administración fiduciaria. Sin 

embargo, aun si fuera aceptada esta ultima posicion,
49

  la vida del Consejo continuaría 

siendo efímera, puesto que la política de la Organizacion, expresada en la resolucion 1514 

(XV) adoptada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1960 bajo el título 

"Declaracion sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales", 

tiende a la terminación del colonialismo en plazo relativamente breve. Que la Organización 

no ha de limitarse a la redacción de una declaración mas o menos platónica, lo prueban el 

hecho de que en repetidas ocasiones se ha referido a la necesidad de aplicar la declaración 

citada así como la creación de organos auxiliares como el Comité de los 24,
50

 encargado de 

vigilar la aplicacion de la declaración y proponer medidas conducentes a ello.  

 Por eso creemos que el Consejo de Administración Fiduciaria tiene contados los 

días como organo principal de las Naciones Unidas; pero su desaparicion habra significado 

que las Naciones Unidas consiguieron, en gran parte, uno de los fines para los que fueron 

creadas: hacer realidad el derecho de autodeterminación de los pueblos sometidos al 

dominio colonial.
51

  

 

2.7. LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTlCIA 

 

                                                           
49  Que no creemos que tenga posibilidad alguna, por la sencilla razón de que los paises medianos que tienen 

una importante representación en el Comité de los 24 (de donde los Estaclos Unidos e Inglaterra se han 

retirado), no van a abandonar su competeneia en materias coloniales en favor del Consejo de Administraei6n 

Fidueiaria, que es un órgano minoritario en el que, de seguirse interpretando la Carta respecto a su 

composición como se hizo en visperas de la independencia de Nauru, só1o formarían parte los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad; a menos que se realizara una modificación a la Carta, lo cual parece 

muy poco probable. Los paises que forman el Comité de los 24 prefieren este órgano, que trabaja en el seno 

de la Asamblea General, dominada por ellos; y la URSS ha manifestado ya una posición similar. Yearbook of 

the United Nations, 1961, p. 593. 
50 Creado por la Asamblea en noviembre de 1961, só1o tenía 17 miembros, número que fue ampliado a 24 a 

fines de 1962. 
51 Un balance sobre la acción de las Naciones Unidas en materia de administración fiduciaria, en Nicolás 

Veicopoulos, Traité des territoires dependents, vol. 2: L'oeurvre fonctionelle des Nations Unies relative au 

regime de tutelle, Atenas, 1971. 



 

 La Corte Internacional de Justicia
1
 es “el órgano judicial principal de las Naciones 

Unidas".
2
  

 Las disposiciones que rigen su funcionamiento son: A. El capítulo XIV de la Carta 

de las Naciones Unidas. B. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
3
 anexo a la 

Carta, y que fue, como ella. firmado el 26 de junio de 1945, entrando en vigor el 24 de 

octubre de 1945 al recibir las ratificaciones necesarias. C. El Reglamento de la Corte, 

adoptado por ella misma según las facultades que le otorgaba el artículo 30 del Estatuto, el 

6 de mayo de 1946, y que se basa en el Reglamento de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional, del 11 de marzo de 1936.
4
 Fue enmendado el 10 de mayo de 1972. 

 

                                                           
1 Instrumentos esenciales para estudiar la Corte son sus propias publicaciones, entre las que se destacan los 

anuarios publicados en ingles y franees, separadamente; las recopilaciones de sentencias, opiniones 

consultivas y ordenanzas, ediciones bilingües, en ingles y frances ( "Reports of Judgments, Advisory 

Opinions ancl Orders Recueil des ets, Avis Consultatifs et Ordonnanees"); las colecciones de documentos 

agrupados por asuntos, en uno o varios voltumenes segun su extensi6n, y en el idioma onginal, ingles o 

franees ("Memoires, plaidoires et documents - Pleadings, oral arguments, documents"); en fin, las 

bibliografias que ineluyen refereneias bibliográficas y de documentos, que se refieren directa o 

indirectamente a la Corte, se publican desde 1965 separadamente (hasta 1964 estaban incluidas en los 

anuarios). Como estudios generales sobre la Corte Internacional de Justicia pueden mencionarse los 

siguientes: Kenneth S. Carlson, "Role of the New World Court in International Arbitration", en "A.J.", vol. 2, 

núm. 2, verano 1947, pp. 116-118; Bertha Ferrer, La justicia internaeional, en "Anuario de 1947", de la 

Sociedad Cubana de Derecho Internacional, La Habana, 1947, pp. 136-146; James O. Murdoek, 

"International Justiee. Organization of a System of International Courts", Cursos Monografieos, de la 

Aeademia Interamerieana de Dereeho Comparado e Internacional, vol. I, 1948, pp. 533-577, E. Hambro "The 

lnternational Court of Justice", en "Y.W.A.", Londres, 1949, pp. 188 204; Ivan S. Kerno, "I..'Organisation 

des Nations Unies et la Cour International de Justiee", en "R.C.A.D.I.", 1951, 7S, 511; Olivier J. Lissitzyn, 

"The International Court of Justiee. Its Role in the Maintenance of International Peace and Security", 

Carnegie Endowment for International Peace, Nueva York, l9S1, N.N. Polianskii, "Mesdunarodnii Sud", 

Mosevi, 1951; Luis Malia Lorente Rodriganez, "El Tribunal Internacional de Justicia" en "R.J.D.", nums. 46-

4'7, julio-diciembre 1953, pp. 142-157; A. Miaja de la Muela, "Perspectivas actuales de la jurisdicción 

internacional" en "R.E.D.I.", nums. 1-2, 1957, pp. 63-103, F.I. Kosevnikov, "Ogovorki pri prisnamii 

obyasatelnoi miesdunarodnoi iuridiksii", en "S.G.P.", num. 2, 1958, pp. 62-70. Jose Antonio Pastor Ridruejo, 

"La jurisprudencia del Tribunal Internacional de La Haya. Sistematización y comentarios", Madrid, 1962: 

Michel Dubisson, "La Cour Internationale de Justice", Paris, 1964; Shabtai Rosenne, "The Court and the 

fudicial Process", en "I.O.", verano 1965, pp. 518-536 del mismo, "The Law and Practice of the International 

Court of Justice", 2 vols., Leyden, 1965; del mismo, "El Tribunal Internacional de Justicia", Madrid, 1967; 

Luis Moreno, I.a "Corte Internacional de Justicia", en "A.E.D.I.", 1964-1965; 1966, páginas 368-382; Luis 

García Arias, "Balance y perspectivas del Tribunal Internacional de Justicia", Madrid, 1972. 
2 Artículo 92 de la Carta.  
3  Sigue, en términos generales, al Estatuto de la CPJI. Se mantuvo la misma numeración de los artículos, 

excepto el 27 (Salas especiales) y los dos artículos que se añadieron, el 69 y el 70. Se enmendaban, además, 

los siguientes artículos: 1, 3, 10, 12, 13, 21-23, 2G-2X, 30, 31, 34, 36-39, 42, 57, 65, 66. Véase Annuaire, 

1946-1947, pp. 95-96. 
4  Se conservo la division en titulos y secciones, así como la numeración, sufriendo ciertas modificaciones 

respecto a los de la CPJI los artículos siguientes: 1-3, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 19-21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 

39, 40, 43, 48, 49, 52, 57, 58, 60, 61, 63-65, 69, 70-74, 77-79, 82, 84 y 85; "Annuaire, 1946-1947", pp. 96 y 

97. El Reglamento fue enmendado de modo mas profundo a partir del 10 de mayo de 1972, resultando 

modificados los articulos 7, 24, 37, 38, 40, 41, 42, 48, 51, 52, 57-60, 62, 71, 72, 82 y 88 del reglamento de 

1946; se añadieron dos nuevos artículos que son el 56 y el 68. Véase esta ultima reforma en "Annuaire, 1971-

1972", pp. 2-11, donde también se ofrece la tabla de concordancia entre los artícullos de los reglamentos de 

1946 y 1972. 



 2.7.1. Creación de la Corte.
5
 Desde que se hizo evidente la necesidad de crear una 

nueva organización internacional capaz de funcionar con más eficacia que la Sociedad de 

Naciones, empezó a plantearse también la cuestión del mantenimiento de la Corte 

Permanente de Justicia Internacional o su substitución por un nuevo organismo judicial. 

 

 Un comité de expertos, reunido en Londres en l943 y 1944 bajo patrocinio del 

gobiemo británico, adoptó un informe que fue el primer proyecto de reforma de la Corte 

Permanente, aunque se hubiera limitado a hacer algunas recomendaciones. 

 

 El proyecto de Dumbarton Oaks incluyó el capítulo VII, en el que se enunciaron los 

grandes lineamientos de la futura Corte Internacional de Justicia:
6
  

 

a) carácter de organo judicial principal de la Organizacion; 

 

b) funcionamiento segun un Estatuto anexo a la Carta de la Organización; c) elaboración 

del Estatuto con base en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional;
7
  

 

  

d) atribución obligatoria del carácter de partes en el Estatuto de la Corte a todos los 

miembros de la Organización.    

 

 

e) posibilidad de que los no miembros de la Organización fueran partes en el estatuto de la 

Corte, según las condiciones fijadas por la Asamblea General a recomendación del Consejo 

de Seguridad. 

 

 También en el capítulo VIII de dichas propuestas, bajo el titulo de Arreglo pacifico 

de controversias, se dice que, en general, los conflictos jurídicos deberían someterse a la 

Corte; y que el Consejo de Seguridad podría solicitar de ella opiniones consultivas. 

 

 Se decidió que, ante la gran Conferencia prevista para elaborar la Carta, se reuniera 

un Comité de Juristas, como efectivamente ocurrió, del 9 al 20 de abril de 1945 en 

Washington, con  el fin de discutir el proycto de la Corte de Justicia a crear; este Comité 

procedió a la revisión  del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, 

analizando cada uno de sus artículos y proponiendo las modificaciones juzgadas necesarias. 

 

                                                           
5  Manley O. Hudson, ''International Courts in the Postwar World", en "A.A.A.P.S.C.", vol. 222, julio 1942, 

pp. 117-123; Torsten Cihl, "The Pelmanent International Court", en "Peace and Security after the Second 

World War", Upsala, 1945, pp. 140-172. A. Prudhomme, "De la nécessité d'une juridiction internationale", en 

J.D.I.", vol. 67-72, núm. 4, oct-dic., 1940-1945, pp. 725-729; J.G Buchanan, "An Analogy in Support of the 

World Court", en "P.B.A.Q.", vol. 18, abril, 1947, pp. 239-249 
6  Amos J. Pealee, "Settlement of International Disputes in the Dumbarton Oaks Proposals", en "W.A.", V. 

108, Núm. 1, marzo, 1945, pp. 28-32. 
7  En realidad allí se ofrece una doble solucion alternativa: conservar el Estatuto de la C.PJI  o adoptar uno 

nuevo, con base en el anterior; ver, United States Department of State, The International Court  of Justice: 

selected documentslts relating to the drafting of the Statute , Washington, 1946. 



 Finalmente, el 25 de abril de se reunió la Conferencia de San Francisco, donde se 

creó una Comisión encargada de estudiar la organización judicial de las Naciones Unidas.  

Se incluyó en la Carta el capítulo XIV, dedicado a la enunciación de los principios 

generales de la Corte, y se elaboró el Estatuto, que sigue hasta en la numeración al Estatuto 

de la Corte Permanente, introduciendo únicamente algunas modificaciones para adaptar el 

Estatuto a la situación originada en la substitución de la Sociedad de Naciones por la 

Organización de Naciones Unidas, y añadiendo dos artículos (69 y 70) sobre las enmiendas 

al Estatuto.
8
  

 

 La Corte Permanente de Justicia Internacional, 
9
 que no había funcionado desde 

1940 a causa de la guerra, celebró su última sesión en La Haya, a fines de octubre de 1945, 

y la Asamblea General declaró en su resoución adoptada el 18 de abril de 1946 que la Corte 

Permanente de Justicia Internacional sería considerad disuelta "desde el día siguiente a la 

clausura  de la presente reunión de la Asamblea", es decir, desde el 19 de abril. 

 

 Los bienes de la Corte Permanente de Justicia Internacional  pasaron a la Corte 

internacional, cuya sesión inaugural se celebró el 18 de abril de l946 

 

 

 

2.7.2. COMPOSICION DE LA  CORTE  INTERNACIONAL  DE  JUSTICIA 

 

 2.7.2.1. Estructura. La Corte Internacional de Justicia está compuesta por quince 

jueces, que son elegidos para un periodo de nueve años y pueden ser inmediatamente 

reelegidos. 

 Con el fin de asegurar la continuidad
10

  y cierta consistencia en la jurisprudencia de 

la Corte, difíciles de conseguir si se la renueva en su totalidad al término de los nueve años 

citados, se estableció que de los quince primeros jueces elegidos,
11

 cinco serían nombrados 

por nueve años,
12

  cinco por seis años,
13

 y los otros cinco por tres
14

  (designados en cada 

caso según el resultado de un sorteo  efectuado por el secretario general inmediatamente 

después de la primera elección); con este procedimiento la renovación de la Corte  se hará 

escalonadamente por periodos de tres años. 

 

 

                                                           
8  Véase supra, nota 3, las enmiendas efectivamente adoptadas.   
9 Manley O. Hudson, "The Permanent Court of International Justice, 1920-1942. A Treatise".  Nueva York, 

1943; J.P. Andreae, "An Important Chapter from the History of Legal Interpretation.   The Jurisdiction of the 

first Permanent Court of International Justice (1920-1940)", Leyden, 1948. 
10  Adolfo Miaja de la Muela, "Mutación de jueces y continuidad jurisprudencial en el Tribunal Internacional 

de Justicia", en R.e.D.I." Núm. 1-2, 1962, pp. 11-34.  
11 Lo fueron por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, en la Reunión que celebraron en Londres el 

6 de febrero de 1946. 
12  Alejandro Alvarez José Philadelpho de Barros e Azevedo, Jules Badesvant, José Gustavo Guerrero y 

Arnold McNair.  
13 Isidro Fabela, Green Heywood Hackworth, Helge Klaestad, Serguei Borisovich y Charles de Visscher. 
14 Abdel Hamid Badawi Pacha, Hsu Mo, John Erskine Read, Bohdan Winiarski y Milovan Zoricic.  



 La misma Corte elegirá de entre sus miembros, un presidente y un vicepresidente,
15

  

ambospara un periodo de tres años.  Los dos pueden ser reelegidos. 

 

 Los trabajos de la Corte exigen la ayuda de un personal especializado, de ahí que el 

Estatuto le haya atribuido la facultad de nombrar a su secretario y "los demás funcionarios 

que fueren menester".
16

  

 

 

2.7.2.2. LOS JUECES 

 

 2.7.2.2.1. Condiciones. "La Corte será un cuerpo de magistrados independientes".
17

  

no es entonces un órgano formado ppr representantes de los estados, y al actuar en sus 

funciones judiciales los miembros de la Corte no deberán tener en cuenta más que los 

supremos intereses de la justicia, y no los particulares de ningun estado, incluyendo aquel 

cuya nacionalidad ostentan. 

 

 E1 Estatuto de la Corte fija ciertas condiciones que deben reunir las personas 

candidatas a la elecci6n como jueces. A. Se dice que, Ernesto que son magistrados 

independientes, se deben elegir sin tener en cuenta su nacionalidad, considerando 

unicamente cualidades de tipo personal; en realidad esta afirmación debe ser acogida con 

ciertas reservas, porque el Estatuto si establece limitaciones por causa de nacionalidad: a. 

no puede haber dos jueces de la misma nacionalidad; b. si dos o mas nacionales de un 

estado hubieren obtenido en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad la mayoría 

requerida para ser electos, sera designado únicamente el de mavor edad; c. de nuevo se 

tiene en cuenta la nacionalidad cuando el artículo 9 del Estatuto, ademas de recordar que 

los jueces deben reunir ''individualmente las condiciones requeridas", dice que en su 

elección debe procurarse que en la Corte "esten representadas las grandes civilizaciones y 

Ios principales sistemas jurídicos del mundo", disposición esta perfectamente razonable si 

la Corte pretende ser verdaderamente universal y no representar sólo un concepto jurídico y 

aun filosófico, moral o religioso privativo del mundo de cultura occidental; d. la institución 

de los jueces "ad hoc' ímplica también la toma en consideración de la nacionalidad. 

 

 B. Los jueces deben de ser elegidos "entre personas que gocen de alta consideración 

moral", condición difícil de definir y que, mas que dirigida a la Asamblea General y al 

Consejo de Seguridad, parece haber sido concebida exclusivamente con vistas a los grupos 

nacionales encargados de seleccionar los candidatos. 

 

                                                           
15 Artículo 21 del Estatuto. José Gusatavo Guerrero y Jules Basdevant fueron los primeros jueces elegidos 

para desempeñar las funciones de presidente y vicepresidente de la Corte, respectivamente.  sobre las  

funciones del presente, ver Charles Sirt, "Le Président de la Cour Internationales de Justice", en "R.G.D.I.", 

núm 2, abril-junio,  

l958 pp. 193-219; Percy C. Spender, "The Office of President of the International Court of Justice", en 

"A.Y.I.L.", 1965-1966, pp. 9-22 
16  Artículo 21 del Estatuto. 
17  Artículo 1 del Estatuto. Acerca del estatuto jurídico de la Corte y sus jueces, ver Ernst Günther Kock, "Die 

völkerrechtliche Stellung der Haager Weltgerichtshöfe und ihrer Richter"   (Disertación en la Universidad de 

Kiel), 1953-1954) 



 C. Otras condiciones se refieren a la formacion jurídica: a. "que reúnan las 

condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus 

respectivos países", o b. "que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de 

derecho internacional" 

 

 2.7.2.2.2. Elección.
18

 Puede procederse a la elección de jueces en dos casos: A. 

Cada tres años, para renovar un tercio de la Corte, a la expiración de los mandatos de cinco 

de los jueces. 

 

 B. Cuando se produzca una vacante, por cualquier causa; en este caso el juez 

elegido ''desempeñara el cargo por el resto del periodo de su predecesor".
19

  

 

 E1 procedimiento de elección aplicable en ambas situaciones es el mismo: 

 

 A.Tres meses antes de la elección,
20

 como minimo (respecto a las vacantes 

producidas según deciamos antes, el plazo es de un mes desde el momento en (que la 

vacante se heya producido), el secretario general invitara, por escrito, a presentar sus 

candidatos a. a los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje de los estados 

partes en el Estatuto de la Corte Internacioolal de Justicia; b. a los miembros de grupos 

nacionales, designados por sus gobierno; siguiendo el procedimiento fijado en la 

Convención de La Haya de 1907 sobre arreglo pacífico de controversias, cuando estos 

estados, por no ser parte en la Corte Permanente de Arbitraje, no tuvieran grupos 

nacionales de dicha institución.  

 B.  En la elección de jueces participaran los miembros de las Naciones Unidas en 

las condiciones que establece la Corte: respecto a los no miembros de la Organización que 

lo sean del Estatuto, corresponde a la Asamblea General fijar; con La recomendación del 

Consejo de Seguridad, las condiciones de parficipación excepto en el caso de que haya un 

acuerdo especial previo 

 

 C. Los grupos nacionales, tras celebrar consulta con personas e instituciones 

dedicadas al estudio o aplicación del derecho, designarán sus candidatos, teniendo en 

cuenta que: a. no podrán designar más de cuatro, b como máximo habrá dos de su 

nacionahdad, c. nunca el número de candidatos propuestos será mayor del doble de las 

vacantes. 

 

 D.Con los nombres de los candidatos propuestos el secretario general hace una lista, 

por orden alfabético, que envía al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General 

 

                                                           
18 Algunos problemas de la elección de jueces para la Corte, en William L. Ranson, "The nomination and 

election of judges of the World Court", en "A.B.A.J." ( Chicago), enero, 1946, pp. 1-4; R. R. Baxter, "The 

procedures employed in connection with the United States nominations for the International Court of Justice 

in 1960", en "A.J.I.L.", abril, 1961, pp. 445-446.  
19 19 Articulo 15 del Estatuto. 
20  H. Kelsen, "The Law of the United Nations", pp 466 y ss.  



 E La Asamblea General y el Consejo de Seguridad, en el que para esta votaci6n no 

hay diferencia de miembros permanentes o no permanentes, proceden a votar 

separadamente. 

 F. Serán elegidos los candidatos que hubieren obtenido mayoría en cada uno de esos 

órganos. 

 

 G. Si no se hubieran cubierto todas las vacantes en la primera sesión, se celebrará 

una segunda y, si fuera necesario, una tercera. 

 

 H. Si todavía no huibiera podido llegarse a la elección, se constituye una comisión 

mixta de los  órganos, encargada de proponerles candidatos. 

 

 I. En fin si aun la comisión mixta fracasase, serán los miembros de la Corte quienes 

elegirían los jueces faltantes, entre las personas que hubieren recibido votos en el Consejo 

de Seguridad y la Asamblea General. 

 

 2.7.2.3. Los jueces "ad hoc". 
21

 Cuando un estado parte en el conflicto sometido a la 

Corte no cuente con un juez de su nacionalidad en ese órgano, podrá designar una persona 

de su elección para que actúe como juez en ese caso concreto.  La designación deberá 

"preferiblemente" recaer sobre uno de los candidatos que tal estado hubiera propuesto para 

juez de la Corte. Si dos o más estados "tuvieran un mismo interés" en  la Corte se les 

considerará como una parte, y no podrán designar más qur un  juez "ad hoc". Desde luego, 

las personas propuestas como jueces "ad hoc" tendrán que reunir  las condiciones 

requeridas por la Carta para los jueces ordinarios, aunque como en el caso de la 

designación de los candidatos a jueces ordinarios, en la práctica será el propio estado quien 

decida si reúne o no las condiciones generales. También concurren en el juez "ad hoc" las 

limitaciones que para tratar un asunto pueden darse respecto a un jues ordinario, en la 

forma fijada por los artículos 17 ( párrafo 2 ), 20 y 24 

 

 La institución de los jueces "ad hoc" es una muestra clara de las incoherencias del 

derecho internacional en su etapa actual, y muestra la desconfianza existente respecto al 

"órgano judicial principal" al incrustar en é1 una persona que, más que a realizar funciones 

judiciales, que exigirían imparcialidad, está destinada a defender a ultranza los intereses del 

estado que la ha designado. No es de extrañar entonces que se le haya sometido a dura 

critica.
22

  

 

 2.7.2.4. Derechos y obligaciones de los jueces. E1 deber primario en la 

administración de la justicia es el de imparcialidad; de ahí que el Estatuto de la Corte se 

haya preocupado en establecer un sistema destinado a garantizar la imparcialidad de la 

Corte, mediante la concesión de derechos a los jueces que les permitan actuar sin presiones, 

                                                           
21 Jean-Francois Lachaume, "Le juge ad hoc", en "R.G.D.I.P.", abril-junio, 1966, pp.  

256-358. 
22  Por ejemplo,  en Oppenheim-Lauterpacht, se dice que "the institution of national judges perpetuales the 

idea representation of national interests in the Court and is questionable wheter it ought to be regarded as a 

permanent feature of its statute", véase International Law, vol. II, 7a. ed., pp. 78-79. 



y mediante la fijación de obligaciones para impedirles actividades que puedieran poner en 

peligro su independencia de criterio. 

  

 2.7.2.4.1.  Derechos a. Los jueces son inamovibles y sólo podrán ser separados de 

sus cargos por votación unánime de los otros miembros de la Corte; b.Cualquier juez puede 

excusarse ante el presidente, si tiene "alguna razón especial" para no participar en la 

decisión de un asunto determinado; si el presidente no estuviera de acuerdo en permitir su 

abstención en ese caso concreto, se someterá la cuestión a decisión final de la Corte; c 

Aunque no se trate de un derecho del juez destinado a asegurar su imparcialidad, hay que 

señalar el que está  fijado en el artículo 31 párrafo 1, según el cual los jueces conservan su 

derecho a entender de un asunto aun euando cualquiera de las partes sea de su misma 

nacionalidad;
23

  d. Los jueces gozan de estipendios adecuados para asegurar su 

independencia económica; tales estipendios, que son fijados por la Asamblea General,
24

  no 

podrán ser modificados durante el periodo del cargo de cada uno de ellos; la protección 

económica al juez se extiende hasta después de terminado el cargo, mediante un sistema de 

pensiones. 

 

 2.7.2.4.2. 0bligaciones y limitaciones de los jueces. a. Los jueees declararan 

solemnemente en sesión pública, antes de iniciar sus funciones, que van a ejercelas "con 

toda imparcialidad y conciencia"; b. La función del juez es incompatible
25

 con: a'. cargos 

políticos,.b'. puestos administrativos, c'. actividades profesionales;
26

  c. Los jueces no 

podrán servir como:
27

 a'. agentes, b'. abogados, c'. consejeros; d. Deberán abstenerse de 

actuar como jueces de la Corte en asuntos en que previamente hubieren intervenido
28

 

como: a'. agentes, b'. consejeros, c'. abogados, d". miembros de un tribunal nacional o 

internacional, e. "en cualquiera otra calidad"; e. E1 presidente de la Corte puede decidir que 

uno de los jueces no participe en determinado asunto cuando considere que hay "algúna 

razón especial" para ello, y si el juez no se conforma con esta decisión del presidente, sera 

la Corte quien decida en ultima instancia.
29

  

 

 2.7.3. Privilegios e inmunidades de la Corte. Merecen capítulo aparte los privilegios 

e inmunidades concedidos a la Corte con el fin de asegurar la debida independencia de los 

miembros de la Corte.  

En el artículo 19 del Estatuto ya se dice que "los miembros de la Corte gozaran de 

privilegios e inmunidades diplomáticas", preeisando que tales privilegios e inmunidades 

                                                           
23 Nada tiene de extraño esto, si se recuerda la institución de los jueces ad hoc. Ver supra, nota 22. 
24  Desde 1971, todos los miembros de la Corte reciben 35000 dó1ares de sueldo, mas 8400 y 5 300 dólares 

de indemnización para el presidente y vicepresidente respectivamente. A los jueces ad hoc se les entregan 67 

dó1ares de honorarios por cada día que ejerzan sus funciones, mas una indemnización de 29 dólares, también 

diarios. 
25  Acerca de esto, véase "Regime d'incompatibilite des juges de la Cour Internationale de Justice. Echange de 

lettres entre le Premier Ministre Australien, M. Menzies et Sir Perey Spender", en "R.G.D.I.P.", núm. 1, 

enero-marzo de 1959, pp. 94-96. 
26 A estas tres limitaciones se refiere el articulo 16 del Estatuto.  
27 Artículo 17 del Estatuto. 
28 Ibidem.  
29 Articulo 24 del Estatuto. 



benefieiaran a los miembros de la Corte cuando se hallen "en el ejercicio de las funciones 

de su cargo". 

 

 La Asamblea General adoptó, el 13 de febrero de 1946, una resolución dirigiendo: 

a. una invitación a los miembros de la Corte para que examinasen la cuestión de los 

privilegios e inmunidades de la Corte y le hicieran recomendaciones a ese respecto, b. Una 

petición a los miembros de la Organización para que, provisionalmente, concedieran a la 

Corte Internacional los privilegios e inmunidades que se habían concedido a la Corte 

permanente de Justicia Internacional. 

 

 Actuando de acuerdo con la citada resolución de la Asamblea General, la Corte trato 

el asunto en su reunión de albril-mayo de 1946, y el presidente inició negociaciones con el 

ministro de asuntos exteriores de los Países Bajos, que culminaron en un intercambio de 

notas, fijando los privilegios e inmunidades de la Corte en lo relativo a Holanda, según los 

lineamientos generales siguientes: A. Respecto a las personas no holandesas trabajando en 

la Corte: a. Los jueces reciben un tratamiento igual al otorgado a los jefes de mision 

diplomatica acreditados ante la Reina de los Paises Bajos. Los privilegios e inmunidades 

aplicables a los jueces lo son tambien al secretario de la Corte y al secretario adjunto 

cuando actue reemplazando al primero. b. El secretario adjunto de la Corte recibe el mismo 

tratamiento que los consejeros de las embajadas acreditadas en La Haya. Los funcionarios 

superiores de la Corte (primeros secretarios y secretarios) tienen un trato equivalente al 

otorgado a los secretarios de las embajadas acreditadas en La Haya. C. Los demás 

funcionarios gozan de un estatuto igual al aplicado a funcionarios de rango equivalente de 

las embajadas en La Haya. 

 

 B. Los jueces, secretario y funcionarios superiores de nacionalidad holandesa gozan 

de inmunidad de jurisdicción respecto a los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones. Los funcionarios de la Corte, de nacionalidad holandesa, cualquiera que sea su 

rango, gozan de exención de impuestos directos sobre los honorarios que reciben de la 

Corte. 

 

 C. Los privilegios e inmunidades concedidos a los miembros de la Corte, de 

nacionalidad no holandesa, se extienden a sus esposas e hijos no casados, que vivan con 

ellos y carezcan de profesión. E1 personal doméstico tiene el mismo tratamiento que el de 

las embajadas. 

 

 D. Se afirma el carácter funcional de los privilegios e inmunidades diplomaticas de 

la Corte, al declarar que "son acordados en interés de la administración de justicia 

internacional y no en el interés personal de los beneficiarios".
30

  

 

 E. Los asesores de la Corte y los agentes, consejeros y abogados de las partes gozan 

de los "privilegios, inmunidades y facilidades de estancia y viaje" necesarios para el 

"ejercicio independiente de sus  funciones.  

  
                                                           
30 Punto IV del apéndice de la Carta enviada por el presidente de la CIJ, J. G. Guerrero, al ministro de asuntos 

exteriores de los Países Bajos, el 26 de junio de 1946. Ver Annuaire,, 1946-1947, p. 85. 



 A los testigos y expertos se otorgan también inmunidades para facilitar su trabajo. 

 

 La Asamblea General adoptó, el 11 de diciembre de l946, otra resolución que, 

además de aprobar los acuerdos a que llegaron el presidente de la Corte y el mininistro de 

asuntos exteriores de Holanda, contiene una serie de recomendaciones para que los estados 

miembros reconozcan a los miembros de la Corte privilegios e inmunidades diplomáticas, 

que se extienden también a los agentes, consejeros, abogados, testigos y expertos 

 

 2.7.4. Competencia de la Corte.
31

  Se distinguen dos tipos de competencia 

contenciosa, y cozultiva. 

 

2.7.4.1. Competencia Contenciosa. 

 

 2.7.4.1.1. Los sujetos de la competencia contesciosa. Sólo los estado
32

 pueden ser 

partes en conflictos sometidos ante la Corte: a. Los estados miembros del Estatuto tienen la 

Corte abierta para dirigirse a ella en el momento que lo deseen; son miembros del Estatuto: 

a'.Los estados miembros de las Naciones Unidas, que según el artículo 93, párrafo 1, 

adquieren esa calidad, 'ipso facto', al entrar a formar parte de la Organización; b' Los 

estados que, sin ser miembros de las Naciones Unidas, sean partes del Estatuto, "de acuerdo 

con las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General a recomendaci6n del 

Consejo de Seguridad".
33

 b. Los estados que no sean miembros del Estatuto podran ser 

partes en controversias ante la Corte,
34

 en las condiciones que en cada caso fije el Consejo 

de Seguridad "con sujeci6n a las disposiciones especiales de los tratados vigentes", y sin 

que tales condiciones pudieran poner a las partes en situaci6n de desigualdad ante la Corte. 

                                                           
31 Charles Fahi “Jurisdiction of International Court of Justice. Statement”, en “D.S.B.”, 28 de julio de 1946, 

pp. 157-161; Edward Hambro, “The Jurisdiction of the International Court of Justice”, en “R.C.A.d.I.”, 1950, 

76, 125; Hsu Mo, “The Jurisdiction of the International Court of Justice”, en Free China Review, octubre, 

1954 pp. 8-15; J.H. W. Verzijl,  “The competence of International Court of Justice”, en “I.A.”, núm. 2, 

octubre, 1954, pp. 39-49; Eduardo Jiménez de Aréchaga, “Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia”, 

en “A.J.I.”, 1955-1957, pp. 3-43; J. Andrassy,  Betrachtungen über die Zuständigkeit des Internationalen 

Gerichtshofes” en Festgabe für Alexander N. Makarov, Abhandlungen zum Völkerricht “Z.ä.ö.R.V..”, Band 

19, núms 1-3, agosto, pp. 1-23; C.S. Rhyne “Controversy over the World Court´s jurisdiction in the context 

of world affairs”, en “J.B.A.D.C.”, abril, 1960, pp. 178 y ss.; C.Q. Christol, “Jurisdiction of the International 

Court of Justice”, en Southern California Law Review, verano, 1968, pp. 378 y ss.; Ugo Iaccarino, “Della c.d. 

comperenza sulla competenza dei tribunali internazionali”, en “D.I”, octubre, 1960, pp. 357-425; N.N. 

Atkinson “Justiciability and Statute of International Court of Justice”, en  Howard Law Journal, verano, 

1969, pp. 518 y ss.; Vicenzo Starace, “La competenza della Corte Internazionale de Giustizia in materia 

contenziosa”, Nápoles, 1970; Hans Jürgen Wefelmeier, “Des Internationale und der Europäische 

Gerichtoshof.  Vergleich und Kompetenzabgrenzung”, Disertación en la Universidad de Colonia (1970). 
32 Algunos aspectos de esta problemática en A. Lyman, “Suggestions for the enlargement of the jurisdiction 

of the World Court to include private litigation”, en “J.B.A.D.C.”, agosto, 1946, pp. 335-339; Paul 

Guggenheim, “L´accesion de la Suisse à la Cour Internationale de Justice”, en  Schweizerische Gesellschaft 

für die Vereinigten Natione.  Mitteilungen, marzo, 1947, pp. 10-14; Robert B. Ely.  “The jurisdiction of the 

International Court of Justice”, en “a.B.A.J.”, septiembre 1960, pp. 990-993; Angelo Piero Sereni, “La 

jursdicción internacional”, Valladolid, 1969.  Sobre la significación del término “Estado”, ver R.K. Dixit, 

“some reflexions on the term ´State´ with referenceto the statute of  Internacional Court of Justice”, en 

“I.J.I.L.”, julio, 1960, pp. 67-74. 
33 En1973 eran miembros del Estatuto, sin serlo de la ONt7, Lieehtenstein, San Marino y Suiza. 
34 En esta situaci6n se encuentra la Republiea de Vietnam ( Sur). 



 

 2.7.4.1.2 Caracter de la competencia de la Corte. A. Caractel voluntario. E1 hecho 

de que un estado sea parte en el Estatuto no lleva imphcita la obligaci6n de someter a la 

Corte los conflictos que puedan surgir con otros estados. En principio, la competencia de la 

Corte es de caracter volulltario, en el setido de que sólo podra entender de los "litigios que 

las partes le sometan".
35

 En estos casos los estados recurrenl normalmente al compromiso 

para otorgar competencia a la  Corte.
36

  

 

 B. Competencia obligatoria.
37

 E1 artlculo 36 del Estatuto habla de tres casos en que 

la competencia de la Corte puede ser obligatoria, aull(lue en realidad serla mas adecuado 

decir que en ellos los estados han otorgado anticipadamente su consentimiento: a. Los 

asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas: las unicas 

disposiciones de la Carta aplicables a este caso concreto son las contenidas en los articulos 

33 y 36. E1236, en su parrafo primero, concede al Consojo de Seguridad la facultad de 

recomendar "los procedimientos o metodos de ajuste que sean apropiados" para solucionar 

las controversias "cuya continuaci6n sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento 

de la paz y seguridad internacionales" (Art. 33) y añade, en su tercer parrafo, que al hacer 

tales recomendaciones, el Consejo de Seguridad debe considerar "que las controversias de 

orden juridico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional 

de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte". 

 

 Sobre el valor de esta disposici6n podrla senalarse: I) el Consejo de Seguridad se 

limita a recomendar, lo cual significa que las partes pueden o no tomar en consideracion tal 

recomendacion que, por ser hecha dentro de las facultades que al Consejo le otorga el 

capítulo VI de la Carta, no es absolutamente obligatoria; otra cosa seria si se tratara de 

facultades concedi,das al Consejo dentro del capítulo VII; II) por estar redactada en una 

forma demasiado amplia, al dar caracter obligatorio a la disposicion de que "las 

controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la 

Corte Internacional de Justicia", se estaría, de hecho, convirtiendo en obligatoria la 

competencia voluntaria de la Corte; 111) el mismo artículo 36, parrafo 3, considera que esa 

obligacion de someter los conflictos jurídicos a la Corte Internacional de Justicia debe 

entenderse "de conformidad con las disposiciones del Estatuto", lo cual le quita, en 

realidad, su caracter obligatorio. 

 

 Según el artículo 33, el Consejo podra instar a las partes en una controversia a que 

la sometan a cualquiera de los procedimientos de solucion pacífica, incluido "el arreglo 

judicial". 

 

                                                           
35 C. Wilfred Jenks, "International Adjudication on a basis agreed behveen the parties", en 

Internationalrechtliche und Staatsrechtliche Abhandlungen, Festschrift Walter Sehaetzel, pp. 231-235. 
36 Articulo 36, parrafo 1, del Estatuto. 
37 Pedro G. de Medina y Sobrado, "Jurisdicción obligatoria unilateral y doble instancia en los tribunales 

internationes", La Habana, 1949; Herbert W. Briggs, "La eompetenee ineidente de la Cour Internationale de 

Justiee en tant que eompetenee obligatoire", en "R.G.D.I.P.", Num. 2, abril-junio, pp. 217-229; R. P. Anand, 

"Compulsory jurisdietion of the International Court of Justiee", Nueva York, 1961. 



 b. Los asuntos especialmente previstos en los tratados y convenciones vigentes. Esta 

disposicion comprende: a'. Los tratados y convenciones celebrados para conferir 

competencia a la Corte Internacional de Justicia. b'. Los tratados y convenciones 

concluidos antes de la creacion de la Corte Internacional de Justicia, otorgando la 

competencia a la Corte Permanente de Justicia Internacional o a "una jurisdiccion que deba 

instituir la Sociedad de Naciones"; las obligaciones creadas en tales tratados o 

convenciones, cuando todavía estuvieren en vigor, seran transferidas, respecto a las partes 

en el Estatuto, a la Corte Internacional de Justicia, organo competente, segun el artículo 37 

del Estatuto. 

 

c. La clausula facultativa de jurisdiccion obligatoria.
38

 Un estado parte en el Estatuto 

puede, por medio de una declaracion, reconocer la jurisdiccion obligatoria de la Corte para 

todas las controversias de orden jurídico que lo opongan a otro estado que hubiere aceptado 

la misma obligación.
39

  

 

 E1 artículo 36, parrafo 2, señala despues que se debe entender por controversias de 

orden jurídico:
40

  

                                                           
38  La clausula facultativa de jurisdicción obligatoria y los problemas con ella relacionados se cuentan entre 

los aspectos de la CIJ que mas abundante literatura ha producido. Baste sefialar, Honore M. Catudal, 

"Procedure for Accepting the Optional Clause of the Statute of the International Court of Justice", en 

A.J.I.L", Num. 3, julio, 1946, pp. G34-637; Constantin Vulean, "La elause facultative" en Acta Scandinavica 

Juris Gentitum, 1947-1948, pp. 30-S5; Paul Guggenheim, "L'elaboration d'une clause modele de competenee 

obligatoire de la Cour Intemationale de Justice", en Annuaire de l'lnstitut de Droit International, abril-mayo, 

1954, pp. 310-406, Gaetano Morelli, "Perfeccionamiento della dichiarazione di accetazione della 

giurisdizione della Corte Internazionale de Giustizia", en "R.D.I.", vol. XLI, fase. 2, 1958, pp. 245-250, J. 

Leonnet, "ka clause facultative de juridiction obligatoire de la Cour Intemational de Justice", en Revue 

Politique des Idees et des Institutions, julio, 1959, pp. 388-394; J. H. W. Verzijl, ''The system of the optional 

elause", en International Relations The Journal of the David Datiis Memorial Institute of International 

Studies, voh 1, Num. 12, oetubre, 1959, pp. 585-610, Paul Guggenheim, "Der sogenannte automatisehe 

Vorbehalt der inneren Angelegenheiten gegenuber des Anerkennung der obligatorichen Gerichtsbarkeit des 

Internationalen Gerichtshofer in seiner neuesten Cerichtspraxis", en Volkerrecht unclhechtliches Weltbild. 

Festsehrift fur Alfred Verdross, Viena, 196(), paginas 117-132; Aldo Bernardini, "Valore attuale 

dell'aceettazione della giursdizione della Corte Permanente de Giustizia Internazionale", en "R.D.I.", vol. 

XLIII, fase. 2, 1960, pp. 257302; Herbert W. Briggs, "Confidenee, aprehension and the International Court of 

Justiee", en Proceedings of the American Society of International Law at its 54th annual meeting held at 

Washington, D. C., abril 28-30, 1960, pp. 25-38; Gil Gil Massa, "La llamada elausula facultativa y su 

aplicacion en el orden internacional" (tesis), Mexico, 1961, Fritz Munch, "Zum Stand der internationales 

obligatorisehen Gerichtsbarkeit", en "Z.a.o. R. V.", Band 21, Num. 2, abril, 1961, pp. 221-248.  
39  El 31 de julio de 1972, la declaración prevista en el articulo 36, parrafo 2, del Estatuto estaba en vigor para 

46 paises: Australia, Austria, Bélgica, Botswana, Canada, China, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, 

Finlandia, Francia, Gambia, Haiti, Honduras India, Israel, Japón, Kenia, Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, 

Malawi, Malta, Mauricio, México, N'icaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Uganda, Pakistan, 

Panama, Paises Bajos, Filipinas, Portugal, Republiea Arabe Egipeia, Republica Dominieana, Republica 

Khmer, Reino Unido, El Salvador, Somalia, Swazilandia, Sudan, Sueeia, Suiza y Uruguay. Hasta julio de 

1972, siete declaraciones habian perdido vigeneia por falta de la neeesaria renovación, o por denuncia: las 

pronunciadas por la República Sudafricana, Bolivia, Brasil, Guatemala, Iran, Tailandia y Turquia. Los textos 

sobre la eompeteneia de la CIJ pueden eonsultarse en Annuaire, 1971-1972, CIJ, pp. 38 y ss. 
40  Ver H. Kelsen, "The Law of the United Nations", pp. 477 y ss., Marius Vaucher "La probleme de la 

justiciabilite; et de la non-justieiabilite en droit international des differents dits 'politiques' ou 'non-juridiques' 

et les notions de eompetenee exelusive et de eompetenee nationales (Art. 15, Para. 8 du Paete de la SDN. et 

Art. 2 Para. 7 de la Charte de l'ONU)" (tesis), Lausana, 1951. 



 

"a. la interpretacion de un tratado; 

 

b. cualquier cuestion de derecho internacional; 

 

c. la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituirla una violacion de 

una obligacion internacional; 

 

d. la naturaleza o extension de la reparacion que ha de hacerse por el 

quebrantamiento de una obligacion internacional". 

 

 Los párrafos 3 a 5 del mismo artículo precisan los terminos de esa declaracion, que 

pueden hacerse ''incondicionalmente o bajo condicion de reciprocidad por parte de varios o 

determinados estados, o por determinado tiempo.
41

 Tambien aquí se transfieren a la Corte 

Internacional, en la misma forma que habíamos expuesto respecto a otras obligaciones 

adquiridas con la Corte Permanente, las declaraciones hechas por los estados para aceptar 

la jurisdicción de la Corte Permanente, 'por el periodo que aún les quede de vigencia y 

conforme a los términos de dichas declaraciones' 

 

 Son raras las declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte 

que, como en el caso de Nicaragua respecto a la Corte Permanente de Justicia 

Internacional, aplicable a la Corte Internacional de Justicia, se presentan de modo 

incondicional. La imensa mayoría incluye condiciones
42

  como la de que tendrá una 

duración de cinco años ( tacitamente renovados ), o la de que se exige la reciprocidad, y 

aun reservas de alcance muy variado. En ocasiones, las reservas introducidas quitan todo 

valor a la aceptación de la Corte; por ejemplo, los Estados Unidos precisan en su 

declaración
43

 que no se aplicará "...a los conflictos relativos a cuestiones que caen 

esencialmente bajo la competencia nacional de los Estados Unidos de América tal como 

está fijada por los Estados Unidos",
44

 y del mismo modo México precisa que su 

                                                           
41  Vease Jacques Soubevrol, "Validite dans le temps de la declaration d'aceeptation de la jurisdietion 

obligatoire;', en "A.F.D.I.", 1958, pp. 232-257, Charles Debraseh, "La competence 'ratione temporis' de la 

Cour Internationale de Justiee dans le systeme de la elause faeultative de juridietion obligatoire", en 

"R.G.D.I.P.", Num. 2, abril-junio 1960, pp. 230-259; Shabtai Rosenne, "The time factor on the jurisdiction of 

the International Court of Justice", Leyden, 1960. 
42  Herbert W. Briggs, "Reservations to the Aeceptance of Compulsory Jurisdicction of the International 

Court of Justice", en "R.C.A.D.I.", 1958, 93; E.J. McDonald, "Automatic reservations and the World Court", 

en "G.L.J.", otoño, 1958, pp. 106-123; G. Kojanec, "Modifica delle riserve britanniche alla giurisdizone dalla 

Corte Internazionale de Giustizia", en "C.I.", diciembre, 1958, pp. 692-693; Bertrand Maus, "Les réserves 

dans les declaration d´acceptation de la jurisdiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice", Ginebra, 

1959. 
43  Presentada el 26 de agosto de  1946. 
44  Esta reserva fue introducida por el Senado, el 2 de agosto de 1946, y se conoce como Enmienda Connally, 

que fue objeto de fuerte crítuca, aunque también tuvo ardientes defensores.  Como estudios más interesantes, 

pueden consultarse los de Ph. C. Jessup, "Acceptance by the United States of the Optional Clause of the 

International Court of Justice", en "A.JI.L." octubre, l945. pp. 745-751; Pitman B. Potter "As determined by 

the United States ( Reservations relating to domestic questions attached to the acceptance by the United 

States  of the obligatory jurisdiction of the International Court of Justice", en  A.JJ.L.", octubre, l946, pp. 

792-795; Manley 0. Hudson, "The World Court: America's declaration accepting jurisdiction" en "A.B.A.J.", 



declaración
45

 "no es aplicable a los conflictos nacidos de hechos que, en opini6n del 

gobierno de Mexico, caen bajo la jurisdiccion interna del Gobierno de Mexico"; en esos v 

otros casos similares les basta a los países que incluyen esas reservas manifestar ue 

consideran que es un asunto de caracter interno
46

 o de competencia nacional para impedir a 

la Corte el estudio del asunto de que se trate, con lo que, en el fondo, se viene a convertir 

en voluntaria la jurisdiccion de la Corte y a hacer inutil la declaracion. Otras reservas 

tipicas se refieren a las controversias surgidas como resultado de la segunda Guerra 

Mundial ( Reino Unido, Nueva Zelandia, Sudan, etc. ), o al hecho de no mantener 

relaciones diplomaticas con la otra parte en el conflicto cuando la falta de relaciones 

diplomaticas es anterior al conflicto ( Israel ) o cuando no hay relaciones en el momento de 

la presentacion de la demanda (India).
47

  

 

 La amplitud de las reservas se ve aumentada por el hecho de que la reciprocidad 

permite a una de las partes prevalerse de las reservas que la otra hubiera hecho.
48

 En fin, el 

haber aceptado la posibilidad de incluir reservas a la aceptacion de la jurisdicci6n 

obligatoria es una decision muy lamentable, ya que termina por desnaturalizar la 

institucion. 

 

                                                                                                                                                                                 

diciembre, l946, páginas 832-836, y 896-897, William P. Rogers "The United States ´automatic reservation´to 

optional cluse jurisdiction of the I.C.J.", en "I.C.L.Q.", octubre, 1958, pp. 758-762; Herbert W. Briggs, "The 

United States and the Internacional Court of Justice: a re-examination", dn "A.J.I.L.", abril 1959, pp. 301-

318, Arthur Larson, "Facts, the Law and the Connally Ammendment", en "D.L.J.", invierno, 1962, pp. 74-

119. En  apoyo a la enmienda Connally, A. C. Dick, "Connally reservation should be retained", en 

"N.Y.S.B.B.", julio, 1960, pp. 274 y ss.; Alfred J. Schweppe, "The Connally reservation should not be 

withdrawn", en A.B.A.J., julio, 1960, pp.732-736; J.L. Call, "Why the Connally reservation must  be 

maintained", en "L.A.B.B.", septiembre, 1960, pp. 354 y ss.; J.B. Gest, "Conally reservation should be 

retained", en "P.B.A.Q.", octubre, 1960, pp. 29 y ss.; H.E. Nichols, "case for retention of the Conally 

reservation", en "G.B.J.", febrero, 1961, pp. 331 y ss.;  Con una actitud más crítica respecto a dicha 

enmienda, r. Dechert, "Challenge to America-repeal the Conally reservation", en P.B.A.Q.", octubre 1960, 

pp. 43 y ss.;  J.R. Stevenson, "Case for withdrawal of the self-judging reservation to the United States 

acceptance of the optional compulsory jurisdiction of the International Court of  Justice", en "N.Y.S.B.B.", 

junio, 1960, pp. 161 y ss.; J.C. Satterfield, "Connally ammendment-a detriment to the United States", en 

"M.L.J.", marzo, 1961, pp. 135 y ss. 
45  Formulada el 23 de oetubre de 1947. Ver M. Seara Vazquez, La politica exterior de México, Mexico, 

1969, p. ll5. 
46  Lo grave de las reservas de este tipo no esta en pedir a la Corte que no intervenga euando se trata de 

asuntos que caen bajo el ámbito de la jurisdicción doméstica, sino en el hecho de que el pais en cuestion 

conserva el derecho de determinar cuando un asunto corresponde al fuero interno, calificaci6n que carece así 

de toda objetividad. Ver E. Jimenez de Arechega, "La jurisdicción doméstica en la Carta de las Naciones 

Unidas", en  núms. 5-6, 1957, pp. 49-64; R. Blanpain, "The meaning of the term 'intervene' in article 2, 

paragraph 7", en "I.O.", invierno, 1959, pp. 19-37; Alf Ross, "La notion de 'competence nationale' dans la 

practique des Nations Unies", en Mélanges á Henri Rolin, París, 1964, pp. 284-299. 
47  Acerca de la aceptación de la clausula facultativa de jurisdicción obligatoria por otros países, ver, para 

Francia, Simone Dreyfus, "Les declarations souscrites par la Franee aux termes e l'article 36 du Statut de la 

Cour Internationale de la Haye", en "A.F.D.I.", 1959, pp. 258-275; para el Japon, Ryoichi Taoka, "Japan and 

the optional clause", en "J.A.I.L.", 1959, pp. 1-11. 
48  Lo cual va en favor de la justicia, para evitar la desigualdad de las partes ante la corte. Ver Takeshi 

Minagawa, "Operation of reciprocity under the optional elause", en the "J.A.I.L.", 1960, pp. 32-41. 



 d. La Corte es juez de su propia competencia y a ella corresponde decidir, cuando 

ha~a disputa entre las partes,
49

 si puede o no tratar el asunto en cuestion, aunque siempre 

debera tener en cuenta las normas establecidas por las partes, en sus acuerdos particulares, 

o, cuando la demanda se apoye en la clausula facultativa de jurisdicción obligatoria, los 

terminos de la deelaraci6n de aceptacion, incluyendo las reservas. 

 

 2.7.4.1.3. Resolución conforme a derecho. La Corte Internacional de Justicia debe 

resolver conforme al derecho internacional
50

 las controversias que se le presentan. El 

artículo 38 del Estatuto senala, en su primer parrafo, que debe entenderse por derecho 

internacional: "a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que 

establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes; b. la costumbre 

internacional como prueba de una practica generalmente aceptada como derecho; c. los 

principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones 

judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, 

como medio auxiliar para la determinacion de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 59". 

 

 El artículo 59 limita el valor de la jurisprudencia, ya que "la decisi6n de la Corte no 

es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido". 

 

 Pero la Corte puede convertirse en tribunal de equidad si las partes se lo piden, y 

puede en consecuencia, dejar de lado el derecho internacional, y resolver el conflicto "ex 

aequo et bono". A este respecto es curioso senalar que, al hacer la declaracion de 

aceptación
51

 de la jurisdiccion obligatoria de la Corte, Guatemala incluyo una reserva para 

excluir su controversia con el Reino Unido respecto a Belice, precisando que retirarla su 

reserva en el caso de que el Reino Unido aceptara pedir a la Corte que ese conflicto se 

resolviera "ex aequo et bono". 

 

 2.7.4.2. Competencia consultiva.
52

  El artículo 65 del Estatuto confiere a la Corte la 

facultad de "emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica''. 

 

 2.7.4.2.1. Los sujetos de la competencia consultiva. Pueden dirigirse a la Corte en 

demanda de opiniones consultivas: A. Los organos de las Naciones Unidas autorizados 

para ello por la Carta: a. La Asamblea General;
53

 b. el Consejo de Seguridad.
54

 B. Otros 

organos de las Naciones Unidas y organismos especializados, que han sido autorizados por 

                                                           
49  Al respecto, Ibrahim F. I. Shibata, "The power of the International Court of Justice to determine its own 

jurisdietion: Competence de la eompetence", La Haya, 1965. 
50  Sobre el valor del dereeho interno para la Corte Internacional de Justicia, ver Dimitrios J. Evrigenis, La 

Cour International de lustice et le droit interne: problemes des elements latents de la regle de droit 

international, Thesalonica, 1958.  
51 El 27 de enero de 1947. 
52 K. Krisna Rao, "The advisory jurisdiction of the International Court of Justice", en "I.J.I.L.", julio, 1960, 

pp. S3-66; D. W. Craig, "The advisory Jurisdiction of the International Court and the settlement of disputes 

between states", en "I.C.L.Q.", abril, 1966, pp. 325-368; Kenneth James Keith, "The extent of the advisory 

jurisdiction of the International Court of Justice", Leyden, 1971.  
53  Articulo 96, párrafo 1, de la Carta. 
54  Ibidem. 



la Asamblea General: a. Consejo Económico y Social,
55

 b. Consejo de Administración 

Fiduciaria;
56

 c. Comisión interina de la Asamblea General;
57

  d. Comité encargado de las 

demandas de revisión de las sentencias del Tribunal Administrativo de las Naciones 

Unidas;
58

 e. todos los organismos especializados,
59

 excluyendo a la Unión Postal Universal 

e incluyendo el Organismo Internacional de la Energia Atómica. 

 

 2.7.4.2.2. Posicion de los estados. Los estados no pueden pedir a la Corte una 

opinion consultiva, pero tienen ciertos derechos con respecto a la competencia consultiva 

de la Corte: a. recibir notificacion de toda demanda de opinion consultiva; b. enviar 

exposiciones escritas, o hacer exposiciones orales, sobre el asunto objeto de la opinion, si la 

Corte lo invita a ello o, en caso de que no haya-habido invitacion, si acepta que el estado lo 

haga; c. cuando un esta,do haya hecho exposiciones escritas u orales podra despues 

participar, "en la forma, en la extension y dentro de los terminos que en cada caso fije la 

Corte o su presidente si la Corte no estuviere reunida",
60

 en la discusion de las exposiciones 

presentadas por otros estados u organizaciones internacionales. Las organizaciones 

internacionales tienen facultades similares a las de los estados respecto a la competencia 

consultiva de la Corte, ademas de la de solicitar tales opiniones en los casos que antes 

hemos senalado.  

 Para pedir una opinion consultiva no se requiere el consentimiento del estado, o de 

los estados mas directamente interesados en el punto debatido, segun la misma Corte puso 

en claro en su opinion relativa a la "Interpretacion de los tratados de paz con Bulgaria, 

Hungria y Rumania": "ningun estado, miembro o no de las Naciones Unidas, puede impedir 

que se de una opinion consultiva cuya oportunidad hubiera sido reconocida por las 

Naciones Unidas con el fin de obtener una orientaci6n respecto a la accion a seguir''.
61

  

 

 2.7.4.2.3. Valor jurídico de las opiniones consultivas. Uno de los problemas mas 

debatidos en torno a las opiniones consultivas ha sido el de su valor jurídico, ya que si, por 

una parte, la Corte ha afirmado, en la opinión antes citada, que "la respuesta de la Corte no 

tiene mas que un carácter consultivo: como tal, no podría tener efecto obligatorio",
62

  por 

otro lado es indudable que el valor de una opinion consultiva es sumamente elevado, ya que 

proviene del organo judicial prinpal de las Naciones Unidas, que al emitirla, da su propia 

interpretaci6n de cual es el derecho, y no puede tomarse a la ligera la declaracion en que un 

organo judicial dice cnal es el derecho. Poner en duda el valor de una opinion consultiva 

significa o que no se desea respetar la interpretacion que del derecho internacional de la 

Corte, o que la Corte no tiene capacidad, o no sabe interpretar el derecho internacional. Lo 

primero sería inaceptable, ya que los estados deben de conformar su actuacion al derecho 

internacional; lo segundo llevarla al absurdo de negar a la Corte, cuando ejercita la 

                                                           
55  Res. 89 (I) de la A. G., del 11 de diciembre de 1946. 
56  Res. 171 (II) de la A. G. (parrafo B), del 14 de noviembre de 1947.  
57  Res. 196 (III) de la A. G., del 3 de diciembre de 1948.  
58  Estatuto del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, reformado por la Res. 957 (X) de la A. G. 

del 18 de noviembre de 1955, artieulo 11.  
59  Puede verse el Annuaire 1966-1967, CIJ, pp. 40 y ss.  
60  Articulo 66, parrafo 4, del Estatuto. 
61  Opinión consultiva del 30 de marzo de 1950, en "Recueil des Arrets, avis consultatifs et ordonnances", 

150, p. 71. 
62  Ibidem 



competencia consultiva, capacidad para interpretar el derecho internacional que por otra 

parte, se le reconoce en el caso de la competencia eontenciosa, aceptandose sus decisiones 

como obligatorias y reconociendo entonces que puede interpretar y decir cual es el derecho 

internacional. En materia de interpretacion de la norma internacional no puede haber 

antoridad mas alta que la Corte Internacional de Justicia, y ello es valido lo mismo cuando 

ejerce la competencia contenciosa que la consultiva.
63

  

 

 2.7.5. Procedimiento.
64

 Las normas relativas al procedimiento de la Corte estan 

contenidas en el Estatuto, en el capítulo III, y en el Reglamento, aunque en cada caso 

particular la Corte senala ciertas modalidades que no tienen aplicacion más que para ese 

caso concreto, como en lo relativo a la practica de las pruebas. 

 

 En el capítulo III del Estatuto señala los lineamientos generales del procedimiento, 

que en el Reglamento abarca del artículo 35 al 86 para lo contencioso y del 87 al 91 (último 

del Reglamento) para lo relativo a las opiniones consultivas. 

 

2.7.5.1. El procedimiento en materia contenciosa. La Corte puede funcionar en sesión 

plenaria, que es el caso normal, o constituir una o mas salas, formadas por tres o mas 

magistrados. Antes de entrar a esbozar el procedimiento en materia contenciosa, debemos 

hacer la previa advertencia de que puede variar cuando las partes, de comun acuerdo, hayan 

propuesto un procedimiento particular a la Corte y esta lo hubiera aceptado. 

 

 2.7.5.1.1. Procedimiento en sesión plenaria. Siempre debe haber disponible un 

número mínimo de once jueces para constituir la Corte (los demás magistrados pueden ser 

dispensados, "según las circunstancias y por turno", de asistir a las sesiones), pero el 

quorum requerido para que la Corte se constituya es de nueve magistrados.
65

  

 

 2.7.5.1.1.1. La iniciación del procedimiento. A. La demanda. El procedimiento se 

puede iniciar de dos formas: a. Cuando el asunto es llevado a la Corte mediante un 

compromiso entre las partes, el proceso se inicia por notificacion a la Corte de dicho 

compromiso; b. Mediante una demanda dirigida al secretario. 

 

                                                           
63  Manley O. Hudson, "The effeet of advisory opinions of the World Court", en "A.J.I.L.", julio, 1948, pp. 

630-632, P. O. Humber, "L'autorite des avis consultatifs de la Cour Internationale de Justiee et la re'eeption 

du premier avis par la troisieme sesion de l'Assemblee Generale des Nations Unies", en Acta Scandinavica 

Juris Gentium, fase. 1-2. 1951, pp. 26-34. 
64  Véase G. Fitmauriee, "The law and procedure of the International Court of Justiee: treaty interpretation 

and eertain other treaty points", en "B.Y.B.", 1951, paginas 1-28; del mismo, "The law and procedure of the 

International Court of Justiee, 1951-1954: general prineiples and sources of law", en "B.Y.B.", 1953, pp. 1-

70; G. Salvioli, "Problemes de proeedure dans la jurisprudenee internationale", en "R.C.A.D.I.", 1957 91, 

557, Paul Guggenheim, "Die vorgangigen prozessualen Einreden im Verfahren vor dem Internationalen 

Gerichtshof", en Festgabe für Alexander N. Makarov. Abhandlungen zum VöJIkerrecht "Z.a.ö.R.V.", Band 

19, Núms. 1-3, agosto, 1958, pp. 131-140; Gerald Fitzmaurice, "The Law and Procedure of the International 

Court of Justice, 1954-1959: general principles and courees of international law", e n ''B.Y.B.", 1959, pp. 

183-231; Paul De Visscher, "Aspects recents du droit procedural de la Cour International de Justice", Paris, 

1966. 
65   Artículo 25  del Estatuto. 



 Tanto en el caso de la notificacion del compromiso como de la .presentacion de 

demanda uni]ateral, se dehe precisar el objeto de la demanda e identificar a las partes en el 

proceso. 

 

 En el compromiso, la aceptacion de la competencia de la Corte por la parte 

demandada es obvia, pero como tal aceptacion no consta en el caso de la demanda 

unilateral, el que la presenta debe mencionar, "en la medida de lo posible",
66

  las 

disposiciones en que pretende fundamentar la competencia de la Corte (clausula facultativa 

de jurisdiccion obligatoria, clausula de un tratado, etc. ). 

 

 Ademas, la demanda debe contener: a. "Indicaci6n precisa del objeto de la 

demanda"; b. "Exposicion resumida de los hechos y de los motivos por los que se juzga 

justificada la demanda", a reserva de complementarlos despues de la memoria y por las 

partes que se presenten;
67

 c. Firma del: a'. agente de la parte, b'. representante diplomatico 

de esa parte ante el país sede de la Corte, o, c'. una persona debidamente autorizada.
68

  

 

 El secretario de la Corte transmite copias de la demanda, o del compromiso, a la 

otra parte (en el caso del compromiso eso sucede solo cuando es presentado a la Corte por 

una de las partes nada mas ), a los miembros de la Corte, a los miembros de las Naciones 

Unidas por medio del secretario general, y a los demas estados que tienen "derecho a 

comparecer ante la Corte".
69

  

 

 Las partes deben comunicar a la Corte el nombre de sus agentes,
70

 mencionandolos 

al depositar el compromiso y en la demanda; cuando se trata de demanda, o cuando el 

compromiso es presentado unilateralmente, la parte demandada debe comunicarlo a la 

Corte al acusar recibo del aviso de la demanda o de la presentacion del compromiso que le 

haya dirigido el secretario. La designacion de agente procede tambien al hacer una 

declaracion de intervencion, o al presentar una demanda de revision o de interpretacion. 

 

 Cuando la demanda presentada a la Corte es en apelacion de una sentencia emitida 

por otro organo jurisdiccional, la demanda se rige por las disposiciones del Estatuto y del 

Reglamento, y debe formular, en forma precisa, los motivos invocados contra la sentencia 

que se ataca, incluyendo, como anexo, copia certificada de dicha sentencia. 

 

 B. Medidas preliminares y medidas conservatorias. Recibida la demanda o la 

comunicacion del compromiso y antes de continuar el procedimiento, la Corte ( en ciertas 

condiciones el presidente)
71

  emite las ordenanzas necesarias fijando ciertos detalles, como 

el numero y orden de presentacion de los documentos y los plazos para su entrega, teniendo 

en cuenta, en lo posible, el deseo de las partes. 

                                                           
66  Artículo 32, parrafo 2, del Reglamento. 
67  Ibidem.  
68  Artículo 32, párrafo 3, del Reglamento. 
69  Artículo 40, párrafo 3, del Estatuto 
70  Articulo 38, párrafo 1, del Reglamento.  
71  Cuando la Corte no este reunida, y a reserva de las decisiones que la Corte pudiera adoptar ulteriormente. 

Articulo 40 del Reglamento. 



 

 Los requisitos fijados en las ordenanzas pueden ser invalidados por la Corte, 

prolongando los plazos fijados, o aceptando actos procesales realizados fuera de plazo, 

teniendo, en este ultimo caso, que oír previamente a la parte adversa. 

 

 En el curso del proceso cualquiera de las partes puede presentar una demanda 

solicitando que la Corte tome medidas de caracter conservatorio.
72

 A este efecto, en su 

demanda debe indicar los derechos que trata de asegurar y las medidas conservatorias que 

pretende. La Corte, al considerar la aplicacion de tales medidas, debe solicitar previamente 

las observaciones que las partes esten dispuestas a hacer; pero es libre de aplicarlas o no, y 

aun de tomar otras distintas de las que se piden. Tambien puede tomar medidas 

conservatorias de of icio. 

 

 La demanda de medidas conservatorias tiene prioridad, y debe ser resuelta con 

caracter de urgencia. 

 

2.7.5.1.1.2. La fase escrita. A. El idioma.
73

 Sera uno de los dos oficiales de la Corte, ingles 

o francés, si las partes se ponen de acuerdo acerca de ello; si no, cada una de ellas puede 

escoger el que desee para sí misma. Puede autorizarse la utilización de otro idioma, pero 

entonces la parte que lo haga presentara la traducci6n de cada documento. 

 

 B. Comunicaci6n de documentos. Son firmados por el agente y depositados en la 

Secretaria, que debe ocuparse de enviar copias tanto a los jueces como a las partes, de todo 

documento presentado, a medida que lo recibe. 

 

 C. Los documentos del procedimiento. A reserva de lo establecido en el artículo 40 

del Reglamento (acuerdo entre las partes y aceptaci6n por la Corte), la presentaci6n de los 

documentos del procedimiento tiene lugar del modo siguiente:
74

 a. Si el procedimiento fue 

iniciado mediante demanda: a'. La memoria del demandante; b´. La contramemoria del 

demandado; c'. Una replica y una duplica del demandante y demandado, respectivamente, 

si la Corte lo decide. b. Si el procedimiento se inici6 mediante comunicacion del 

compromiso: a´. Cuando el compromiso incluya disposiciones al respecto, los documentos 

escritos que presenten las partes seran los que alli se establezcan; si no, la Corte decide, en 

consulta con las partes; b'. En ausencia de disposiciones respecto a ello en el compromiso, 

vale lo dicho acerca de la iniciaci6n del procedimiento mediante demanda. 

 

 La memoria debe contener la exposicion de los hechos, así como la fundamentación 

en derecho y las conclusiones de la parte demandante. La contramemoria debe manifestar 

la aceptaci6n o rechazo de los hechos expuestos en la memoria, y si fuera necesario, una 

                                                           
72  Articulo 66 del Reglamento. Vease Antonio Carretero Perez, "Las medidas cautelares en el proceso 

internaeional", en Anales de la Universidad de Valencia, vol. XXXII, Curso 1958-1959, Cuaderno III, pp. 35-

54; Andre Cocatre Zilgien, "Les mesures conservatoires decidées par le juge ou par l'arbitre international", en 

"B.G.D.I.P.", enero-marzo, 1966, pp. 5-48; V. S. Mani, Interim measures of protection: article 41 of the ICJ 

Statute and article 94 of the UN Carter", en "I.J.I.L.", julio, 1970, pp. 359-372.. 
73  Artículo 42 del Reglamento 
74  Artículos 44 y 4S del Reglamento. 



exposici6n adicional de los hechos; ademas, debe ofrecer las observaciones pertinentes a la 

fundamentación en derecho contenida en la memoria, así como una exposición de las 

razones jundicas que opone y, en fin, las propias conclusiones. 

 

 Tanto la memoria y contramemoria como la replica y duplica deben llevar, como 

anexos, todos los documentos en que se apoyen, que si no estuvieran en uno de los dos 

idiomas oficiales han de ir acompanados de traducci6n a uno de ellos, o al menos, si la 

Corte no decide otra cosa, de un resumen cuando el documento es presentado en forma 

extractada. 

 

 Los documentos del procedimiento pueden ser puestos, por la Corte, o si no esta 

reunida, por el presidente, a disposici6n de los demas gobiernos de los países miembros de 

las Naciones Unidas, o de los que, sin serlo, son sin embargo miembros del Estatuto, así 

como de los particulares; en los dos primeros casos, hay que consultar previamente a las 

partes v en el ultimo es necesario su consentimiento. 

 

 Terminado el procedimiento escrito, el asunto queda listo para audiencia. 

 

 D) Las excepciones preliminares.
75

  Deben presentarse dentro del plazo fijado para 

el deposito de la contramemoria. Si no es presentada pOr el demandado se presentara en el 

plazo fijado para el deposito del primer documento escrito de la parte que suscita la 

excepcion. 

 

 A1 introducir la excepcion se hara una exposicion de los hechos y de la 

fundamentación jurídica sobre los que se apoya, así como de las conclusiones, anexándose 

los documentos necesarios para apoyar las conclusiones; también se mencionan los medios 

de prueba a los que la parte quisiera eventualmente recurrir. 

 

 La recepcion de la demanda de excepcion preliminar por el secretario tiene como 

efecto la suspension inmediata del procedimiento sobre el fondo. La Corte o el presidente 

senalan plazo a la otra parte para presentar una exposicion escrita en contra de la 

excepcion, conteniendo sus observaciones, conclusiones, documentos que las apoyan y 

eventuales medios de prueba. E1 resto del procedimiento sobre la excepcion es 

normalmente oral.
76

 Una vez oídas las partes, la Corte decide acerca de la excepción o la 

incorpora al fondo; si la rechaza, fija nuevos plazos para la continuacion del proceso. 

 

 Las excepciones preliminares pueden ser presentadas tanto por la parte demandada 

como por la parte demandante, sin que en este ultimo caso pueda equipararsele el 

desistimiento, como la Corte ha declarado: "El artículo 62 del Reglamento esta redactado 

                                                           
75 Artículo 67 del Reglamento. Vease John Dolleman, "Preliminaries excepties voor het internationnal 

Gereehtshof" (sumario en inglés, pp. 163 a 200), Leiden, 1949, Mohieddine Mabrouk, "Les exceptions de 

procedure devant les juridietions internationales", París, 1966; Gaetano Morelli, "Questioni preliminari nel 

proceso internazionale" en "R.D.I.", vol. LIV fasc. 1, 1971, pp. 5-20. 
76  A menos que la Corte dedida otra cosa. Articulo 64, párrafo 4, del Reglamento 



en una forma que no limita al demandado el derecho de presentar excepciones 

preliminares."
77

  

 

 E. Contrademanda. Puede ser presentada por el demandado en la contramemoria, 

cuando el asunto ha sido llevado a la Corte mediante demanda. Para ser aceptada se 

requiere que reuna dos condiciones: a. relacion directa con el objeto de la demanda; b. que 

se encuentre dentro del ámbito de competencia de-la Corte. Si la primera condicion no 

apareciese de forma clara, la Corte decidira si la une o no a la instancia primitiva.
78

  

 

F. Derecho de intervencion. E1 artículo 62 del Estatuto reconoce a los estados el derecho 

de intervenir en un proceso ante la Corte, cuando consideren que tienen "Un interes jurídico 

que puede ser afectado por la decisi6n del litigio". La Corte decide si acepta o no esa 

intervención. 

 

 Este interés se reconoce automáticamente, cuando se trata de la interpretación de 

una convención. Todos los estados parte deben ser notificados inmediatamente, pero su 

intervencion en el proceso convierte en obligatoria para ellos la interpretación contenida en 

el fallo de la Corte. 

 

 La demanda de intervención debe ser presentada antes de la iniciación del 

procedimiento oral, conteniendo indicación del asunto, exposición de razones de hecho y 

derecho que la justifiquen y documentos que la apoyen. Sigue un procedimiento que 

concluve por sentencia de la Corte, aceptando o no la intervencion. 

 

 G. Acumulación de instancias. Basandose en lo previsto en el artículo 31, parrafo 5, 

del Estatuto, la Corte decidio, en su ordenanza del 20 de mayo de 1961 relativa a "Asunto 

del Sudoeste Africano", que "todos los gobiernos que, ante la Corte, llegan a la misma 

COnclusión, deben ser considerados como haciendo causa común",
79

 y en ese caso se 

produce una acumulación de instancias. 

 

 Un efecto procesal interesante de la acumulaci6n de instancias es que, como la 

Corte decidi6 en esa misma ocasión, las partes haciendo causa comun deben designar un 

solo juez "ad hoc".
80

  

 

 2.7.5.1.1.3. La fase oral.
81

  Terminada la fase escrita, ningún nuevo documento sera 

admitido, excepto si hay acuerdo entre las partes, o si la Corte, previa audición de las 

partes, así lo decide. 

 

 A1 terminarse el procedimiento escrito, la Corte o el presidente señalan la fecha de 

apertura del procedimiento oral. También la Corte determinara si las partes podran 

                                                           
77 Asunto del oro monetario apropiado en Roma en 1943. Cuestión preliminar", en Recueil des Arrêts, Avis 

Consultaitifs et Ordonnance, CIJ, 1954, p. 29. 
78 Artículo 68 del Reglamento.  
79 "Report of Judgments, Advisory Opinions and Orders", CIJ, 1961, p. 14. 
80  Ibidem.  
81  Articulos 51 a 65 del Reglamento 



presentar sus alegatos antes o despues de la presentaci6n de los medios de prueba, asi 

como, a falta de acuerdo entre las partes, el orden en que los agentes, consejeros o 

abogados tomaran la palabra. 

 

 E1 presidente, o el vicepresidente en ausencia suya, y si no se encuentra tampoco 

este, el magistrado mas antiguo dirige ias vistas, que son publicas si la Corte no decide otra 

cosa o las partes no lo piden. 

 

 Las partes presentaran, dentro de los plazos fijados, los medios de prueba que 

juzguen necesarios o los que la Corte les solicite; si se negare una parte a presentar los 

medios de prueba que la Corte solicite, se dejara constancia formal de ello.  

 

 Respecto a las pruebas debe senalarse que no dependen unicamente de las partes, 

sino que la Corte puede "en cualquier momento, comisionar a cualquier individuo, entidad, 

negociado, comision u otro organismo que ella escoja, para que haga una investigacion o 

emita un dictamen pericial".
82

 También puede dirigirse en demanda de informacion a una 

organizacion internacional publica. Este tipo de organizaciones, por otra parte, tiene la 

posibilidad de facilitar, por propia iniciativa, informacion sobre un asunto llevado a la 

Corte, depositando para ello una memoria ante la Secretaría antes de la terminacion del 

procedimiento escrito. 

 

 "De cada vista se levantara un acta, que firmaran el Secretario y el Presidente"
83

 y 

cuyos lineamientos generales son fijados en el articulo 65 del Reglamento. E1 acta ira 

tambien, acompanada de un informe taquigrafico del procedimiento oral en cada vista, 

elaborado bajo la responsabilidad del Secretario. 

 

 La no comparecencia de una parte no equivale al desistimiento, y aunque la otra 

parte puede pedir a la Corte que falle en favor suyo, la Corte debe asegurarse antes de 

emitir su fallo, de que tiene competencia, y de "que la demanda esta bien fundada en cuanto 

a los hechos y al derecho".
84

  

 

 E1 presidente da por terminada la vista cuando los agentes, consejeros y abogados 

hubieren completado la presentacion de su caso, y el asunto queda listo para sentencia. 

 

 Antes de emitida la sentencia, las partes pueden llegar a un arreglo amistoso, que 

termina el proceso. Ademas, el demandante puede desistir unilateralmente,
85

 en cuyo caso, 

si el demandado no ha realizado ningun acto de procedimiento, la Corte (o el presidente) 

cierra el proceso, pero si el demandado ya ha realizado algun acto de procedimiento, 

entonces la Corte no puede terminarlo sin la aceptacion del demandado, que tiene derecho a 

oponerse y exigir la continuacion del procedimiento. 
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 2.7.5.1.2. Procedimiento simplificado, mediante constitucion de salas. E1 Estatuto, 

en sus articulos 26 a 29, ha previsto un procedimiento simplificado, mediante la 

constitucion de salas, que la Corte decidira en cada caso. 

 

 A. E1 artículo 26 del Estatuto. a. En los litigios de trabajo, y en los relativos al 

transito y comunicaciones y otros similares, la Corte podrá constituir una o mas salas, 

compuestas de tres o mas magistrados. b. Para conocer de un negocio determinado, la Corte 

podra también constituir una sala, cuyo número de magistrados sera decidido por la Corte, 

de acuerdo con las partes. 

 

 E1 procedimiento ante estas salas es similar al del pleno, a reserva de las normas 

particulares del Estatuto y del Reglamento, o de las disposiciones que a su respecto adopte 

la Corte. En la demanda inicial debe incluirse la peticion de que el asunto sea tratado por 

una de esas salas, y asi se hara si hay acuerdo de las dos partes, que podran pedir a la sala 

correspondiente que oiga y falle el caso que se le presenta, fallo que tendra entonces el 

mismo valor que si fuera emitido por el pleno.
86

  

 

 B. El articulo 29 del Estatuto. Una sala particularmente interesante es la de 

procedimiento sumario, constituida anualmente por la Corte "con el fin de facilitar el 

pronto despacho de los asuntos". Esta formada por cinco magistrados titulares y dos 

suplentes, que entenderan de los asuntos que las partes soliciten les sean sometidos.  

 En ella el procedimiento se divide en dos partes:
87

 a. Escrito. Si el procedimiento se 

inicio rnediante notificacion de compromiso, cada parte presenta unicamente un documento 

(en el mismo plazo) con las necesarias pruebas. Cuando se ha iniciado mediante demanda, 

los documentos se presentan sucesivamente, primero por la parte demandante y despues por 

la demandada. En ambos casos, la sala puede autorizar la presentaci6n de nuevos 

documentos si: a´. las dos partes lo solicitan, b'. tras oir a las dos partes, asi lo decide por 

considerarlo conveniente. b. Oral. E1 presidente de la sala fija el momento de apertura de 

las vistas, excepto en el caso en que las partes renuncien al procedimiento oral; pero la sala 

conserva la facultad de interrogar oralmente a las partes. 

 

 Los testigos o expertos, cuyos nombres aparecen indicados en el procedimiento 

escrito, deben mantenerse a disposicion de la sala y presentarse a ella cuando se requiera su 

presencia. 

 

 La lectura de las sentencias de una sala se realiza en sesion publica de dicha sala. 

 

2.7.5.1.3. La sentencia.  

 2.7.5.1.3.1. Su adopción. Terminado el procedimiento oral, la Corte se retira a 

deliberar en privado, manteniendose el secreto de las deliberaciones . 

 

 Las decisiones se toman por mayoria de votos de los magistrados presentes, 

decidiendo el presidente, o quien lo supla, en caso de empate. 
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 Una vez emitida la sentencia, sera leida en sesi6n publica y un ejemplar original, 

"debidamente firmado y sellado",
88

 es entregado a cada una de las partes, depositando otro 

en los archivos de la Corte. El secretario envía una copia de la sentencia a cada uno de los 

miembros de las Naciones Unidas, asi como a los demas estados miembros del Estatuto de 

la Corte. 

 

 2.7.5.1.3.2. Forma. Los requisitos de forma de la sentencia estan emumerados en el 

artículo 79 del reglamento, que desarrolló las normas generales fijadas en el Estatuto:
89

  a. 

indicación de si es emitida por el pleno o una sala; la. fecha de emisión; c. nombres de los 

jueces que tomaron parte en ella, de las partes y de sus agentes; d. exposición del 

procedimiento; e. conclusiones de las partes; f. circunstancias de hecho; g. ftmdamentos de 

derecho;
90

 dispositivo; i. decisión sobre los gastos, si hubiere lugar a ello; j. indicación de 

los nombres de los jueces que formaron la mayoría. 

 

 2.7.5.1.3.3. Las opiniones individuales.
91

 Los jueces tienen derecho a que 

inmediatamente despues de la sentencia se incluya su opinión individual, cuando, estando 

de acuerdo con la sentencia en general, disientan en cuanto a su fundamentación o no 

acepten algúm punto de importancia secundaria. Se les permite asi expresar sus propios 

razonamientos. 

 

 Igual que en el caso de las opiniones consultivas, con las sentencias de la Corte ha 

apareciclo la practica, no prevista en el Reglamento ni en el Estatuto, de anadir 

declaraciones colocadas antes de las opiniones individuales, y en realidad muy difíciles de 

distinguir de ellas. Así, la sentencia del 5 de febrero de 1970 sobre el asunto de la 

Barcelona Traction, es inmediatamente seguida por dos declaraciones, una formulada 

conjuntamente por los jueces Petren y Onyeama, y otra por Lachs. Todos ellos manifiestan 

acuerdo con la sentencia misma y con los razonamientos que llevaron a adoptarla, pero 

desean precisar algún punto secundario. La diferencia con las opiniones individuales 

parecen ser entonces úmicamente de grado. 

 

 2.7.5.1.3.4. Las opiniones disidentes. Son publicadas despues de la sentencia, 

siguiendo a las opiniones individuales, si las hubiere, y se distinguen de las individuales en 

que el juez que las formula no esta de acuerdo con la sentencia misma. Las opiniones 

disidentes, a menudo de gran amplitud, son en ocasiones mas interesantes al punto de vista 

doctrinal, que la sentencia que tratan de rebatir, y permiten al juez que la emite salvar su 

propia responsabilidad. Su valor jurídico, sin embargo, es nulo.
92

  

 

                                                           
88  Artículo 80 del Reglamento.  
89 Artículos 56 a 58.  
90  Vease Pierre-Marie Juret, "Observations sur la motivation des decisions juridictionnelles internationales", 

en "R.G.D.I.P.", julio-septiembre, 1960, pp. 516-595. 
91  Edward Hambro, "Individual and dissenting opinions, 1947-1958, The Case Law of the International 
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 Pueden ser formuladas individualmente por un juez, o por varios cuando coinciden 

en las críticas a la sentencia. Lo mismo puede decirse de las opiniones individuales, a pesar 

de la aparente contradicción telminológica, de que una opinion individual sea colectiva. 

 

 2.7.5.1.3.5. Caracter de la sentencia. a. La decisión de la Corte tiene el efecto 

relativo de cosa juzgada, es decir, es obligatoria unicamente para las partes en el litigio y 

para el caso concreto que fue decidido;
93

 su fuerza obligatoria nace en el momento en que 

es leída en sesión pública; b. El fallo es definitivo e inapelable.
94

  

 

 2.7.5.1.3.6. Ejecucion de las sentencias. Los miembros de las Naciones Unidas, lo 

mismo que los países que siendo partes en un conflicto ante la Corte no sean miembros de 

las Naciones Unidas, tienen la obligacion de cumplir con los terminos de la sentencia; y si 

una parte se niega a respetarla, la otra puede pedir al Consejo de Seguridad la adopcion de 

medidas tendientes a imponer la ejecucion del fallo.
95

 Aunque la Carta no precisa nada al 

respecto, no parece que pueda descartarse la posibilidad de que el Consejo recurra a 

medidas de fuerza si fuere necesario y lo considerara conveniente. 

 

 El artículo 94 de la Carta, en el que estan previstas las posibilidades antes 

mencionadas, fue invocado por la Gran Bretana contra Iran (carta del 28 de octubre de 

1951), en el asunto llamado de la Anglo Iranian Oil Company, aunque hay que llamar la 

atencion sobre el hecho de que entonces no se trataba de la no ejecucion de una sentencia 

sino de ciertas medidas provisionales. 

  

 2.7.5.1.3.7. Recurso de interpretacion. Cabe recurso de interpretacion ante la misma 

Corte, o la sala, cuando haya "desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo",
96

 con el 

fin de que la Corte precise ese sentido o alcance.
97

 La demanda de interpretacion, que 

puede ser presentada por una o las dos partes,
98

 debe senalar de forma precisa el punto o los 

puntos sobre cuya interpretacion haya desacuerdo.
99

 Comunicada la presentacion de esta 

                                                           
93  Artículo 59 del Estatuto. Acerca de los efectos jurídicos más generales que las sentencias de la Corte 

pudieran tener, ver T. M. Ruda, "El desarrollo del derecho internacional publico por la Corte Internacional de 

Justicia", en "R.J.B.A.", octubre-dieiembre de 1958, pp. 97-107; E. Suy, "Contribution de la iurisprudence 

internationale récente au developpement du droit des gens", en "R.B.D.I.", Bruselas, Num. 1, 1966, pp. 68-

1966. 
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95 95 Vease Oscar Schachter, "The enforcement of international judicial and arbitral decisions", en "A.J.I.L.", 

enero, 1960, pp. 1-24; E. Tuncel, "Exécution des decisions de la Cour Internationale de Justice selon la 
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96  Articulo 60 del Estatuto.  
97 Louis Cavarc, "Les recours en interprétation et en appreciation cle la legalite devant les tribunaux 

internationaux", en Z.a.o.R.V., Bancl XV, num. 3, 1954, pp. 482520 
98  Como ejemplo, el asunto relativo a la "Demanda de interpretacion de la sentencia del 20 de noviembre de 

1950, en el asunto clel clereeho de asilo", entre Colombia y Peru. 
99 Articulo 61 del Estatuto. 



demanda a las otras partes por el secretario, se les permite presentar sus observaciones en 

los plazos que fije la Corte, o el presiclente, los cuales pueden solicitar de aquellas un 

suplemento de informacion, en forma escrita u oral. La Corte decide sobre la demanda de 

interpretacion mediante una sentencia. 

 

 2.7.5.1.3.8. La revision de la sentencia. Sólo procede en el caso de que descubra "un 

hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera 

desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisio".
100

  

 

 Como condiciones accesorias, el Estatuto exige que: a. el desconocimiento de tal 

hecho por la parte que lo invoca no se deba a negligencia; b. la solicitud de revision se 

presente dentro de los seis meses siguientes al descubrimiento del hecho nuevo; c. no hayan 

pasado diez anos desde la emision de la sentencia. 

 

 La Corte puede tambien exigir que la sentencia sea cumplida antes de iniciar el 

procedimiento de revision.
101

  

 

 La solicitud de revision se presenta mediante demanda unilateral
102

 , que es 

comunicada por el secretario a las partes, para que presenten sus observaciones. Si la Corte 

admite la demanda, pasa a fijar las normas del procedimiento escrito para el examen del 

fondo. A1 hablar de Corte, tanto en el caso del recurso de interpretacion como en el de 

revisión, debe recordarse que quien conoce en ambos recursos es la Corte o la sala, 

quienquiera que previamente hava emitido el fallo que provoca el recurso en cuestion. 

 

 La demanda de revisión es resuelta por la Corte también mediante la emisión de una 

sentencia. 

 

2.7.5.2. El procedimiento en materia consultiva. 

 

 A. Textos que lo rigen. Se aplican las disposiciones del artículo 96 de la Carta, del 

capítulo IV del Estatuto y del titulo III del Reglamento. Además, de acuerdo con lo que 

determina el articulo 68 del Estatuto
103

 , se aplicarán también las disposiciones pertinentes 

en materia contenciosa
104

 "en la medida en que la propia Corte las considere aplicables". 

 

 B. La solicitud. Sera presentada por los órganos u organismos autorizados por la 

Carta, o de acuerdo con sus disposiciones
105

 (no pueden los estados presentarlas 

directamente), en forma de solicitud escrita, dirigida a la Corte, formulando en términos 

                                                           
100 Mediante demanda unilateral o notificación de compromiso, respectivamente. Articulo  78 del 

Reglamento.  
101 Artículo 61, párrafo 3, del Estatuto. 
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las indicaciones necesarias para que quede claro que las condiciones exigidas por el artículo 61 se cumplen 

debidamente, y la lista de documentos de apoyo que se acompañan. Artículo 83 del Reglamento. 
103 Recogido en el 87 del Reglamento.  
104 Del Estatuto, en su artículo 68, y del Reglamento, según su artículo 87. 
105 Ver supran 2.7.4.2.1. 



precisos la cuestión consultada y acompañandola de todos los documentos que puedan ser 

útiles. 

 

 C. Comunicación de la solicitud. Tan pronto como se reciba en la Corte, el 

secretario deberá enviar copia de ella a: a. todos los estados con derecho a comparecer ante 

la Corte y, b. toda organización internaciona], cuando la Corte
106

 considerase que esos 

estados u organizaciones internacionales pueden "suministrar alguna información sobre la 

cuestión".
107

  Los estados que, teniendo derecho a comparecer ante la Corte, no hubieran 

sido notificados en la forma senalada, pueden, si lo desean, sorneter a consideración de la 

Corte una peticion para que se les permita presentar una exposición oral o escrita. 

 

 D. La posible aplicación del artículo 31 del Estatuto. La primera cosa que la Corte 

debe examinar es si la opinión solicitada se relaciona con una cuestión jurídica pendiente 

entre estados, ya que si así fuera, son aplicables las disposiciones del artículo 31 del 

Estatuto, y las del Reglamento elaboradas para la aplicación de ese artículo, relativas a la 

composición de la Corte
108

 y acumulación de instancias. 

 

 E. Las exposiciones escritas y orales. Los estados u organizaciones internacionales 

que hubieran recibido la correspondiente petición de la Corte, podran enviar las 

exposiciones escritas, o presentarse a hacer exposiciones orales, en los terminos y en la 

forma aue el presidente haya fijado. Esos estados y organizaciones internacionales podrán 

rebatir y discutir las exposiciones escritas u orales presentadas por los demás estados y 

organizaciones, sujetándose a lo que sobre forma, extension y plazos establezca la Corte, o 

el presidente.
109

 Bien entendido que esas exposiciones escritas serán comunicadas por el 

secretario a los estados y organizaciones que previamente hubieran presentado otras. 

 

 

 F. La opinión consultiva. Es adoptada, previa deliberación, por el pleno de la Corte 

y leída en audiencia pública, de la que se deberá notificar previamente al secretario general 

de las Naciones Unidas, a los miembros de las Naciones Unidas y a los otros estados y 

organizaciones internacionales directamente interesados.
110

  

 

 Como en la sentencia del contencioso, las opiniones consultivas deben ir firmadas 

por el presidente y el secretario, incluyendo los nombres de los jueces que compusieron la 

Corte, asi como la indicación de los que han constituído la mayoría. Lo mismo sucede con 

las opiniones individuales y disidentes, que los jueces pueden anadir a la opinión 

consultiva, en forma individual o conjunta, entre dos o mas. 

 

 En la opinión consultiva emitida sobre "Ciertos gastos de las Naciones Unidas" el 

20 de julio de 1962, el juez Spiropoulos, que se une a la mayoría, añade a la opinión 

consultiva una "declaración" que fue incluída inmediatamente antes de las opiniones 

                                                           
106 O el presidente, si la Corte no está reunida. 
107 Del artículo 66, párrafo 2, del Estatuto. 
108 Particularmente sobre la posibilidad de designar jueces ad hoc. 
109 Cuando la Corte no estuviere reunida. 
110 Articulos 67 del Estatuto, y 91, párrafo 1, del Reglamento. 



individuales. A juzgar por el contenido de esa declaración parece ser que se justificarla su 

diferenciación de las opiniones individuales por el hecho de su brevedad y la escasa 

importancia del punto de desacuerdo con la mayoría; sin embargo, el juez Zafrulla Khan 

añadió a la opinión consultiva del 21 de junio de 1971 una declaración tan larga como 

muchas opiniones individuales, lo cual hace ya muv difícil diferenciar el carácter de las 

declaraciones frente a las opiniones individuales, igual que habiamos dicho para las 

sentencias en la competencia contenciosa.
111

  

 

 2.7.6. Los trabajos de la Corte.
112

 La Corte Internacional de Justicia ha emitido, 

hasta el momento, más de 50 sentencias y opiniones consultivas;
113

  sin embargo, el uso 

que de ella se hace no responde a las esperanzas que se habían depositado en esa 

institución.  

 Por una parte, algunos estados se niegan sistemáticamente a someter sus problemas 

a la Corte, como es el caso de los países de régimen comunista; por otra parte, los demás 

países, o bien no aceptan la jurisdicción obligatoria de la Corte, o, cuando lo hacen, como 

ocurre con los Estados Unidos, México, etc., incluyen reservas que anulan totalmente la 

aceptación. E1 recurso voluntario a la Corte es sumamente reducido, por la simple razón de 

que los estados prefieren el arreglo político, antes que someterse a un órgano que puede 

emitir decisiones que escapan a su control. 

 

 En lo que a las opiniones consultivas se refiere, los órganos competentes las han 

solicitado en ocasiones, pero, aunque su valor jurídico ha sido reconocido en amplios 

sectores, subsiste en otros la duda, y a veces una abierta oposición, acerca de su fuerza 

jurídica, como ocurrió respecto a la opinión sobre "Ciertos gastos de las Naciones Unidas" 

abiertamente desafiada por varios países, tanto del campo socialista ( Unión Soviética ) 

como del occidental ( Francia ) . 

 

 Ante esa pérdida de fe en el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, la 

Organizacion ha dirigido un llamamiento a todos sus miembros para que se sirvan más de 

la Corte, sin que hasta el momento puedan observarse los resultados de tal exhortación. 

                                                           
111 "Consecuencias jurícas para los estados, derivadas de la presencia continuada de la República Sudafricana 

en Namibia (Sudoeste Africano), a pesar de la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad". La 

declaración de Zafrulla Khan, en "Reports of judgments. . .", CIJJ, 1971, pp. 53-66. Ver también suprav 2.7 

5.1.3.3. lo que se dice acerca de las declaraciones añadidas a las sentencias. 
112 Una evaluación critica, o una simple recopilación dc la jurispmdencia de la Corte lnternacional de Justicia, 

en S. Bastid, "La Jurisprudence de la Cour International de Justice", en "R.C.A.D.I.", 19S1, 78, 579; Herseh 

Lauterpacht, "The development of international lass by the International Court, Londres, 1958; J. A. Pastor 

Ridruejo "La Jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia", Madrid, 1962; Bin Cheng, "The first 

twenty years of the Intermational Court of Justice", en Journal of World Affairs, Núm. 20, 1966, pp. 241-256; 

E. Hambro y A. W. Rovine, "The case Law of the International Court", 2 vols., Leyden, 1968; J. J. G. 

Siatauw, "Decisions of the International Court of Justice: A Digest", Leyden, 1969; Pierre Michel Eisemann, 

Vincent Coussirat-Coustere y Paul Hur, "Petit Manuel de la jurisprudenee de la Cour International de 

Justice", París, 1970.  
113  Los textos de las sentencias y de las opiniones consultivas se encuentran en la  

colección de la Corte, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders: Recueil des Areêts, Avis 

Consultatifs et Ordonnances, en el volumen correspondiente al año en que fueron emitidas. Una amplia 

bibliografía para cada uno de los asuntos sometidos a la Corte puede buscarse, hasta 1964, en los Anuarios 

(Annuaire o Yearbook) y desde 1965 en la bibliografia que se publica independientemente. Ver supra, nota 1. 



 

2.7.6.1. Asuntos contenciosos sometidos a la Corte
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ASUNTOS 

 

 

PARTES 

 

SENTENCIA 

Estrecho de Corfú 

    Excepción preliminar. Re- 

    chazada. 

    Fondo 

    Monto de las reparaciones. 

Pesquerías. 

Reino Unido  c. Albania 

 

 

 

 

Reino Unido c. Noruega. 

 

 

25 de marzo 1948 

  9 de abril 1949 

15 diciembre 1949 

18 diciembre 1951 

Protección de súbditos y pro- 

    tegido franceses en Egipto. 

    Desistimiento - Ordenanza 

    del  29 de marzo  de 1950. 

Derecho de Asilo 

Francia c. Egipto. 

 

 

 

Colombia c. Perú 

 

 

 

 

20 noviembre 1950 

Derecho  de  los  súbditos  de 

    Estados Unidos de  Améri- 

    ca en Marruecos. 

Francia c. Estados Unidos de 

   América. 

 

 

27 agosto 1952 

Solicitud de interpretación de 

    la sentencia del 20 de no- - 

    viembre    de   1950  en   

el 

    asunto del derecho de asilo 

Colombia c. Perú 27 noviembre 1950 

 

ASUNTOS 

 

PARTES SENTENCIA 

Haya de la Torre Colombia c. Perú 13 junio 1951 

Ambatielos 

     Excepción preliminar. Re- 

     chazo  de  la obligación 

de 

     arbitraje. 

     Fondo.  Obligación  de ar- 

     bitraje. 

Grecia c. Reino Unido  

 

 

1o. julio 1952 

 

19 mayo 1953 

Minquiers y Ecréhous Francia / Reino Unido. 17 noviembre 1953 

Nottebohm 

     Excepción preliminar. Re- 

     chazada. 

Liechtenstein c. Guatemala.  

 

18 noviembre 1953 

                                                           
114 La lista que sigue respeta el orden en que los asuntos fueron sometidos a la Corte no el de la emision de 

decisiones. La letra c. significa que el asunto fue sometido a la Corte por via unilateral,  mediante demanda, 

mientras que el simbolo / significa que el asunto fue sometido,a la Corte mediante compromiso. 



     Irrecibilidad.   6 abril 1955 

Oro    monetario   en    Roma 

     apropiado  en  1943 

     Cuestión   preliminar.   

In- 

     competencia. 

Italia c. Francia, Estados 

Uni- 

   dos y Reino Unido 

 

 

 

15 junio 1954 

Sociedad  de  Electricidad  

de 

      Beirut 

      Desistimiento. 

Ordenanza 

      del 29 de julio de 1954. 

Fancia  c. Líbano  

Tratamiento  en Hungría a un 

      avión de los Estados Uni- 

      dos  y  a  su   tripulación. 

      No  aceptación  por Hun- 

      gría de  la jurisdicción  

de 

      la Corte. 

      Ordenanza del 12 de julio 

      de 1954. 

Estados Unidos  c. Hungría.  

Tratamiento en  Hungría a un 

      avión    de    los   Estados 

      Unidos y su tripulación. 

      No    aceptación    por  la 

      URSS   de  la 

jurisdicción 

      de la Corte. 

      Ordenanza del 12 de julio 

      de 1954. 

Estados Unidos c. Unión 

Soviética. 

 

Incidente   aéreo   del   10  de 

      marzo de 1953. 

      no   aceptación  por Che- 

      coslovaquia   de  la  juris- 

      dicción de la Corte. 

      Ordenanza del 14 de 

mar- 

      zo de 1956. 

Estados Unidos  c. Checoslo- 

   vaquia. 

 

 

ASUNTOS 

 

PARTES SENTENCIA 

Antártida 

      No   aceptación   por  Ar- 

      gentina  de la jurisdicción  

      de la Corte. 

      Ordenanza del 16 de 

Reino Unido  c. Argentina.  



mar- 

      zo de 1956. 

Antártida 

      No aceptación por Chile 

      de la jurisdicción de la 

      Corte. 

      Ordenanza del 16 de 

mar- 

      zo de 1956. 

Reino Unido  c. Chile.  

Incidente aéreo del 7 de octu- 

      bre de 1952. 

      No    aceptación   por   la 

      URSS  de  la jurisducción 

      de la Corte. 

      Ordenanza del 14 de 

mar- 

      zo de 1956. 

Estados Unidos  c. Unión 

Soviética. 

 

Ciertos empréstitos noruegos 

      Excepciones preliminares 

      Aceptadas 

Francia  c. Noruega.  

 

6 julio 1957 

Derecho  de paso sobre el te- 

      rritorio indio. 

      Excepciones 

preliminares. 

      Rechazadas  y  unidas   al  

      fondo. 

      Fondo. 

Portugal  c. India  

 

23 septiembre  y 

 

11 octubre 1957 

12 abril 1960 

Aplicación  de la 

Convención 

      de 1902 para reglamentar 

      la   protección  de los me- 

      nores. 

Países Bajos  c. Suiza. 28 noviembre 1958 

Interhandel 

      Excepciones 

preliminares. 

      Aceptadas. 

Suiza  c. Estados Unidos.  

 

21 marzo 1959 

Incident e aéreo  del 27 de 

ju- 

      lio de 1955. 

      Excepciones 

preliminares. 

      Aceptadas. 

Israel  c. Bulgaria.  

 

 

26 mayo 1959 

 

 

 

 



ASUNTOS 

 

PARTES SENTENCIA 

Incidente  aéreo del  27 de 

ju- 

      lio de 1955. 

      Desistimiento. 

      Ordenanza  del 30 de ma- 

      yo de 1960. 

Estados Unidos  c. Bulgaria.  

Incidente aéreo del 27 de ju- 

      lio de 1955. 

      Desistimiento. 

      Ordenanza del 3 de agos- 

      to de 1959. 

Reino Unido  c. Bulgaria  

Soberanía sobre ciertas par- 

      celas fronterizas. 

Bélgica  c. Países Bajos. 20 junio 1959. 

Sentencia arbitral emitida por 

      el rey de España el 23 de 

      diciembre de 1906. 

Honduras  c. Nicaragua. 18 noviembre 1960 

Incidente  aéreo del 4 de sep- 

      tiembre de 1954. 

      No    aceptación   por   la 

      URSS de la jurisdicción. 

      Ordenanza    del    9     de  

      diciembre  de 1958. 

Estados Unidos  c. Unión 

Soviética 

 

Barcelona    Traction,    Light  

      and  Power Company, Li- 

      mited.
115

  

      Desistimiento. 

      Ordenanza del 10 de abril 

      de 1961. 

Bélgica  c. España.  

Compañia  del  puerto, de los 

      muelles  y  de  los 

depósi- 

      tos  de  Beirut y Sociedad 

      Radio-Oriente. 

      Arreglo  amigable. Orde- 

      nanza del 31 de agosto de 

      1960. 

Francia  c. Líbano.  

Incidente   aéreo  del 7 de 

no- 

      viembre de 1954. 

      No   aceptación    por   la  

      URSS   de  la 

jurisdicción 

Estados Unidos  c. Unión  

Soviética 

 

                                                           
115 Véase, más abajo, la segunda fase de este asunto. 



      de la Corte. 

      Ordenanza  del 7 de octu- 

      bre de 1959. 

 

ASUNTOS 

 

PARTES SENTENCIA 

Templo   de    Préah    Vihéar 

      Excepciones 

preliminares. 

      Rechazadas. 

      Fondo. 

Camboya  c. Thailandia.  

 

26 mayo 1951 

15 junio 1962 

Sudoeste africano 

      Excepciones 

preliminares. 

      Rechazadas. 

      Segunda   fase.  Ausencia  

      de derechos o interés. 

Etiopía  c. Sudáfrica. 

Liberia  c. Sudáfrica. 

 

 

21 diciembre 1961 

 

18 julio 1966 

Camerún septentrional 

      Excepción preliminar. 

      Aceptada. 

Camerún  c. Reino Unido.  

 

2 diciembre 1963 

Barcelona   Traction,     Light  

      and  Power Company, Li- 

      mited  (Nueva  Demanda, 

      1962). 

      Excepciones 

preliminares. 

      Rechazadas  y  unidas   al 

      fondo. 

      Fondo. 

Bélgica  c. España  

 

 

 

 

 

24 julio 1964 

  5 febrero 1970 

Plataforma    continental   del 

      Mar del Norte. 

Dinamarca  c. República 

Federal de Alemania y Países 

Bajos  c. República Federal 

de Alemania. 

20 febrero 1969 

Apelación   relativa a la 

juris- 

      dicción  del Consejo de la 

      OACI. 

India   c.  Paquistán. 18 agosto 1972 

Competencia  en  materia   

de 

      pesquerías 

      Excepción preliminar. 

      Rechazada. 

Reino Unido  c. Islandia.  

 

 

2 febrero 1973 

Competencia  en   materia  

de 

      pesquerías 

      Excepción preliminar. 

República Federal de 

Alemania   c.  Islandia. 

 

 

 

2 febrero 1973 



      Rechazada. 

 

 

2.7.6.2. Opiniones consultivas emitidas por la Corte 

TEMA ORGANO U ORGANIZA-

CION SOLICITANTES 

OPINION 

Condiciones de admisión de 

un estado como miembro 

de las Naciones Unidas 

(Artículo 4 de la Carta).  

A.G. de las NN. UU., Res. 

113 (II), del 17 noviembre 

de 1947. 

28 de mayo 1948 

Reparación de daños sufridos 

al servicio de las Naciones 

Unidas 

A.G. de  la NN. UU., Res. 

258 (II), del 3 de 

diciembre de 1948. 

11 de abril 1949 

Competencia para la 

admisión de un estado a 

las Naciones Unidas. 

A.G. de las NN. UU., Res. 

296 (IV), del 22 de 

noviembre de 1949. 

3 marzo 1950 

Estatuto internacional del 

Sudoeste Africano. 

A.G. de las NN. UU., Res. 

338 (IV) del 6 de 

diciembre de 1949. 

11 julio 1950 

Reservas a la convención 

para la prevención y la 

represión del delito de 

genocidio 

A.G. de las NN. UU. Res. 

478 (V) del 16 de 

noviembre de 1950. 

28 mayo 1950 

Efectos de las sentencias del 

Tribunal Administrativo 

de las Naciones Unidas 

que conceden una 

indemnización 

A.G. de las NN. UU., del 9 

de diciembre de 1953 

13 julio 1954 

Procedimiento de voto 

aplicable a las cuestiones 

relacionadas con los 

informes y peticiones del 

Sudoeste Africano. 

A.G. de las NN. UU., Res. 

904 (IX) del 23 de 

noviembre  de 1954. 

7 junio 1955 

Sentencias del Tribunal 

Administrativo de la OIT 

en demandas contra la 

UNESCO 

Consejo Ejecutivo de la 

UNESCO, Res. del 25 de 

noviembre de 1955. 

23 octubre 1956 

Admisibilidad de la audición 

de peticionarios por el 

Comité del Sudoeste 

Africano. 

A.G. de las NN. UU., Res. 

942 (X), del 3 de 

diciembre de 1955. 

1o. junio 1956 

Composición del Comité de 

Seguridad Marítima de la 

OCMI 

Asamblea de la OCMI, Res. 

del 19 de enero de 1959. 

8 junio 1956 



Ciertos gastos de las 

Naciones Unidas (Artículo 

17, párrafo 2 de la Carta). 

A.G. de las NN. UU., Res. 

1731 (XVI) del 20 de 

diciembre de 1961. 

20 julio 1962 

Consecuencias jurídicas que 

tiene para los estados la 

continuación de la 

presencia de Sudáfrica en 

Namibia, no obstante lo 

dispuesto en la Resolución 

276 (1970) del Consejo de 

Seguridad. 

Consejo de Seguridad de las 

NN. UU., Res. 284 del 29 

de julio de 1970. 

21 junio 1971 

Demanda de revisión de la 

sentencia Núm. 158 del 

Tribunal Administrativo 

de las Naciones Unidas. 

Comité sobre Solicitudes de 

revisión de sentencias del 

T.A. Decisión del 20 de 

junio de 1970. 

 

 

 

 

 

2.8. LA SECRETARIA GENERAL 

 

 La complejidad creciente de las tareas encomendadas a la Organizacion de 

Naciones Unidas, otorga una importancia cada vez mayor al cuerpo de funcionarios 

administrativos encargados de asegurar su realizacion; y no hablamos aquí de las funciones 

de caracter tecnico, que requieren, como es natural, expertos en cada especialidad, sino de 

lo que ha venido a llamarse funcioll pública internacional, dando origen ya a una 

importante rama del derecho y de la ciencia política, que es la que tiene como objeto el 

estudio de esa funcion públlica internacional. 

 

 Todos los funcionarios de la Organización de Naciones Unidas se encuentran 

organizados en la Secretaría General,
1
 órgano administrativo y permanente, en el que 

aparece jerarquizado el personal administrativo, desde el secretario general, cuyas 

funciones no se reducen a las de jefe de un servicio administrativo internacional, hasta los 

empleados de inferior categoría. Como se vera, dentro de la Secretaría General hay no solo 

funcionarios administrativos, sino también expertos que trabajan con la Organizacion sobre 

una base contractual o permanente. 

 

                                                           
1 "The United Nations Seeretariat", Carnegie Endowment for International Peace, Nueva York, 1950; Clive 

Parry, "The Secretariat of the United Nations, en "W. A.", julio, 1950, pp. 350-364; A. Loveday, "Reflections 

on International Administration", Oxford, 1956, T. A. Bartlett, "United Nations Secretariat at Work", 

Stanford, 1958; Jean Siotis, "Essais sur le sécretariat internatinal" Ginebra, 1963; Sidney D. Bailey, "The 

Secretariat of the United Nations", Londres, 1964; N. M. Vasiliev, "Sekretariat-ispolnitelnii majanism ()NN", 

Moscú, 1965; C. Wichmore, "The Secretariat: retrospect and prospect", en "I.O.", verano, 1965, pp. 622-639; 

D. A. TSay, ''Secon(lmellt in the Unite(l Nations Seeretariat: im alternative viexv", en "LO.", invierno, Tl 

9fifi, pp fi:3-75: C. M. Shafqat, "The United Natiorvs ancl its agents (On aelvisoly Opilli(lil ot April 11th, 

1949)', en "P.H.", marzo, 197(), pp. 45-48. 



 La funcion publica internacional,
2
 con el paso del tiempo y con el aumento de sus 

responsabilidades e importancia, se ha ido enriqueciendo con la incorporación de 

instituciones adoptadas de la funcion publica nacional, constituyendo ya hoy un complejo 

de instituciones orientadas a asegurar su funcionamiento jurídico, con las adecuaclas 

garanhas (tribunal administrativo, sistema de pensiones, etc.), a los que dedican su vida a 

trabajar para el bien de la cooperacion internacional. 

 

E1 estudio de la funcion pública internacional, en el caso concreto de la Organizacion de 

Naciones Unidas, recibe un enfoque tradicional, que se caracteriza por la diferenciacion 

entre el secretario general y los miembros del personal de la Secretaría, diferenciacion que 

se encuentra justificada tanto por el diferente caracter del secretario general, como por sus 

funciones, que no son, como hemos señalado ya, puramente administrativo.       

 

 

2.8.1. EL SECRETARIO GENERAL.  

 

 2.8.1.1. Su caracter. E1 secretario general es el "mas alto funcionario administrativo 

de la Secretaria General".
3
 A este título, queda asimilado a los demás miembros del 

personal de la Secretaría, en el sentido de que es un funcionario internacional que debe 

dedicarse íntegramente al desempeño de sus funciones, no solicitando ni recibiendo 

instrucciones de ningún gobierno, incluyendo (y particularmente) el suyo, "ni de ninguna 

autoridad ajena a La Organización".
4
 Esta obligación aparece complementada por la 

asumida por los estados miembros en la Carta en el sentido de que se abstendrán de ejercer 

cualquier tipo de presión que pudiera poner en peligro el adecuado desempeño de esas 

funciones estrictamente internacionales.
5
  

 Sobre este carácter de la función pública internacional abundaremoS mas adelante, 

tratando en forma conjunta al secretario general y a los demas miembros del personal de la 

Secretaría 

 

 Pero, aunque la Carta no insiste particularmente en ello, debemos subrayar una 

diferencia fundamental entre el caracter del secretario general y el de los demás miembros 

del personal de la Secretaria, no solo por sus funciones, ya que a aquel se le han atribuido 

ademas de sus funciones administrativas otras funciones de caracter politico, sino, sobre 

todo, por el nombramiento, que en su caso es eminentemente politico, mientras que en el 

resto del personal responde a condiciones de caracter tecnico 

 

                                                           
2 Claude Albert Colliard, "Los ful)eiollarios internacionales", en Cursos y Confereneias de la Eseuehl ele 14 

unciollarios lntt m;lcionales, 1955-195fi, tomo 11, pp. _33-a.48, Madrid; N. C. Angus, "United NTations and 

Publie Administratioll'', en ' N.Z.I.P.A.", septiembre, 1959, pp: 13-24; Paulo de Pitta e Cunha, "Dos 

funcionarios intemacionais", Coimbra, 1964; Roger Ploch y Jacqueline Lefevre, "La fonction publi(lue 

internationale et europeenne", Paris, 196x'3.  
3Articulo 97 de la Carta. Ver también Charles Henry Alexandrowicz, "The Secretary-General of the United 

Nations", en "I.C.L.Q.", octubre, 1962, pp. 1109-1130; M.C. Smouts, "Le Sécrétaire Général des Nations 

Unies", Paris, 1971. 
4 Articulo 100, párrafo 1, de la Carta  
5 Articulo 100, párrafo 2, de la Carta.  



 Es verdad que alguna de las condiciones del nombramiento del personal pudiera 

considerarse política, como es la del principio de reparticion geografica del personal, pero 

la diferencia reaparece despues, en forma mas clara todavía el nombramiento del secretario 

general, dado su origen político, puede ser revocado, aunque la Carta no diga nada acerca 

de ello;
6
 los miembros del personal de la Secretaria no pueden ser revocados por decision 

política, sino que hay un procedimiento concebido como garantía en su favor, que culmina 

en un derecho de recurso ante el Tribunal Administrativo. 

 Esta es, en nuestra opinion, la diferencia fundamental entre el caracter del secretario 

general y el del resto del personal de la Secretaría. 

 Los efectos de este caracter de funcionario internacional de secretario general duran 

incluso una vez terminado su mandato. En efecto, la Asamblea General, por Su resolución 

11 (I), ha manifestado la conveniencia de que los miembros de la Organizacion no le 

ofrezcan, ni el acepte, puestos gubernamentales, cuando haya dejado de ser Secretario 

General. La razon de ello es que, debido a las funciones desempeñadas, habra recibido 

informaciones confidenciales de muchos de los paises miembros, y si aceptara un puesto de 

gobierno, estaría en condiciones de utilizar esa informacion en perjuicio de aquellos países 

que se le hubieran facilitado. 

 

 Aunque en la resolución citada la Asamblea General ha enunciado esta prohibicion 

del modo más amplio, el hecho de que haya insistido en que no se le deben ofrecer, ni el 

aceptar, puestos inmediatamente despues de haber terminado el mandato, permite pensar 

que un nombramiento en fecha posterior ya seria más tolerable. Esta ultima interpretacion 

se encuentra reforzada por el hecho de que Trygve Lie, el primer secretario general, ha 

recibido, años después de haber dejado la Secretaría General, un puesto importante en su 

país. La interpretación contraria tendría como resultado incapacitar permanentemente para 

la vida politica en su país a hombres cuya personalidad y experiencia les permitiría prestar 

grandes servicios; y por las mismas razones, la Organizacion tendría dificultades en 

encontrar a las personas mas adecuadas para el puesto de secretario general, ya  que los 

posibles candidatos pudieran retraerse ante el temor de suicidarse políticamente. 

 

 2.8.1.2. Nombramiento. Segun el articulo 97 de la Carta, "el Secretario General sera 

nombrado por la Asamblea General, a recomendacion del Consejo de Seguridad".
7
 E1 

termino del mandato es de cinco años. 

 

 2.8.1.2.1. La recomendación del Consejo de Seguridad. E1 Consejo de Seguridad 

debe recomendar a la Asamblea General un solo candidato; la decision sobre el candidato a 

recomendar es tomada en reunion privada y por voto secreto, por mayoría calificada. 

 

 Para facilitar el acuerdo entre los miembros permanentes, en octubre de 1950 el 

Consejo recomendó a los cinco miembros permanentes la celebración de consultas mutuas 

con el fin de encontrar el candidato que ellos apoyarían.
8
  

                                                           
6 Algunos aspectos de la responsabilidad del secretario general, en H. A. Lentner, "The political responsihility 

and accountability of the United Nations Secretary General", en "J.P.'', noviembre, 1965, pp. 839-860. 
7Tiene razón Kelsen cuando critica los terminos del articulo 97 de la Carta, afirmando que el secretario 

general no es 'nombrado' como se dice alli, sino elegido. Véase H. Kelsen, The law of the Unitecl Nations, 

pp. 296 y ss.  



 

 En el curso de las discusiones, y al terminar cada una de las sesiones, el secretario 

general emite comunicados respecto a la situación en que se encuentran dichas discusiones; 

en ellos, unas veces mencionó los nombres de los candidatos propuestos así como los 

resultados de las votaciones correspondientes (1953), otras veces esos detalles fueron 

omitidos.
9
  

 

 La recomendacion finalmente adoptada es comunicada por el presidente del 

Consejo al de la Asamblea General, y si el Consejo fuera incapaz de formular una 

recomendación positiva, como ocurrio en 1950, tal hecho es puesto en conocimiento de la 

Asamblea General, siguiendo la misma vía. 

 

 2.8.1.2.2. La decisión de la Asamblea General. Recibida la recomendacion del 

Consejo de Seguridad, la Asamblea General debe decidir acerca de ella, de acuerdo con lo 

que fijaba su reglamento (artículo 142) en sesión privada, pero en la práctica, desde el 

nombramiento del primer secretario general se ha impuesto la costumbre de celebrar sesión 

pública. 

 

 La votacion sí es secreta, y se decide por simple mayoria de los miembros presentes 

y votantes, aunque la Asamblea General puede
10

 decidir que se requiere una mayoría de 

dos tercios. 

 

 Cualquiera que sea el valor jurídico de la decision de la Asamblea General, es 

indudable que su valor político es sumamente limitado; en realidad, practicamente nulo en 

las circunstancias actuales. En efecto, la verdadera decision tiene lugar en el Consejo de 

Seguridad, donde los miembros Permanentes deben ponerse de acuerdo, y una vez que este 

ha sido alcanzado, la mayoría queda practicamente conseguida en la Asamblea General. 

Las grandes potencias, como es natural, dominan la Asamblea General, y aunque 

teoricamente puede imaginarse una decision de la Asamblea General contraria a la 

recomendacion del Consejo de Seguridad, en la practica esto no es probable que ocurra, por 

lo menos mientras no se altere radicalmente la estructura de la sociedad internacional y ese 

cambio se refleje en la Organizacion por una actuación no sólo independiente, sino 

contraria a los miembros permanentes por parte de los países medianos y pequeños. 

 

 Una excepción a las normas enunciadas se puede encoentrar en la decisión que la 

Asamblea General tomó en 1950
11

 de prorrogar por tres años el mandato de Trygve Lie, 

ante la incapacidad
12

 del Consejo para adoptar una recomendación.  Quizá esa era la única 

salida pra evitar que la Secretaría General quedara sin cabeza durante largo tiempo.
13

  

                                                                                                                                                                                 
8 Repertory-Organs, col. V, pp. 110 y ss. 
9Por ejemplo, en 1946 y 1950. Repe/torty-Organs, vol. V, pp. 110-111. 

 
10 Nunca ha procedido de este modo. 
11 Res. 492 (V).  
12 Según comunicación dirigida a la Asamblea General por el presidente del Consejo de Seguridad. 
13 La adopción de la resolución 492 (V) dio lugar a una discusión en torno a si el  procedimiento seguido para 

acordas la prórroga del mandato de Tryge Lie era o no una violación de la Carta.  Para los argumentos en 

favor y en contra, ver Repertory-Organs, vol. V. pp. 115-116. 



 

 2.8.1.2.3. El secretario general y el principio de la ´troika´
14

 La XV Asamblea 

General, iniciada el 20 de septiembre de 1960, iba a pasar a la historia de la Organización, 

si no por sus realizaciones, por lo menos por la calidad de las delegaciones que la formaron, 

en las que había numerosos jefes de estado o de gobierno, que respondieron así a la 

iniciativa de Nikita Jruschov; también por la problemática suscitada. 

 

 De las cuestiones propuestas, algunas se referían a la estructura y funcionamiento de 

la Organizaicón, y de ellas no interesa en este caso concreto, la enunciaba en la 

intervención de Jruschov, pidiendo que el puesto de secretario general fuera desdoblado y 

se conviertiera en tripersonal.  Era el clásico principio de la ´troika´, ya esbozado 

anteriormente en la diplomacia soviética, y que se trataba de justificar con la necesidad de 

impedir que el secretario general actuara según  los intereses de uno de los bloques enq ues 

e suponía deividido el mundo.  Los tres secretarios: comunistas, occidental y del tercer 

mundo.  Este principio de la ´troika´pretendía extenderse después a los demás órganos de 

las Naciones Unidas. 

 

 Para el secretario general, Dag Hammarskjö1d, la aceptación de la propuesta de la 

´troika' equivaldría a subsistir los principios de "independencia, imparcialidad y 

objetividad, por el del compromiso, lo cual iría en detrimento de la  eficacia de la Secretaria 

General y de la Organización misma.
15

  

Esta crisis fue capeada con la posterior designación de un secretario general  interino, U 

Thant, por falta de acuerdo para la designación de un secretario general titular. Parece que 

el nombramiento de U Thant fue condicionado por la Union Soviética a la reestructuración 

de la Secretaría General,
16

 y así, entre los primeros actos del nuevo secretario general 

figuro el nombramiento de ocho subsecretarios generales como 'consejoros  principales'. 

 

 U Thallt, que había sido nombrado interinamente para completar el periodo de Dag 

Hammarskjöld, hasta el 10 de abril de 1963, sería confirnado por la  Asamblea General (a 

recomendacion del Consejo de Seguridad) como secretario general titular, desde el  30 de 

noviembre de 1962 hasta el 3 de noviembre de 1966, pero el día 1 de ese mes, la Asamblea 

General prorrogaría su mandato hasta la terminacion del XXI periodo de sesiones. El 2 de 

diciembre le otorgaron un nuevo nombramiento por cinco años, hasta el 31 de diciembre de 

1971, en que fue sustituido por el austriaco Kurt Waldheim, elegido al 20 de diciembre 

para un periodo de Cinco  años se inicio el 1 de enero de 1972. 

 

                                                           
14 Ver Sydned D. Bailey, "The Troika and the Future of the U.N., en International Conciliation, Núm. 538, 

Nueva York, 1962; Milan Bartos, "Position and funcion of the UNO Secretary General.  Proposals for the 

Reorganization of the UNO Secretariat", en "R.I.A.", 20 de octubre, 1960, pp. 6-7.  
15Según manifestó en una declaración personal ante la Asamblea General, el 25 de septiembre de 1960. 
16En un informe publicado el 3 de julio de 1961, Hammarskjold habia propuesto ya ciertas reformas a la 

estructura de la Seeretaria C,eneral, eomo el nombramiento de catorce seeretarios generales asistentes, cinco 

de ellos con funciones políticas y cinco con funciones administrativas. Este informe se basaba en otro, 

presentado en junio por el llamado "Comité de los ocho", formado por varios expertos que durante dieeioeho 

meses habían analizado la cuestion de una reorganización de la ONU. 



 En el puesto de secretario general, Waldheim y U Thant han sido precedidos por el 

noruego Trygvelie,
17

 y el sueco Dag Hammarskjöld,
18

 muerto al servicio de las Naciones  

Unidas en un accidente de aviación que se produjo sobre Rhodesia del Norte, y cuyas 

causas pemanecen obscuras.  

 El principio de la ´troika' ha sido olvidado, al menos por el momento, y fue 

substituido por la tendencia a aumentar la representacion de los países del mal llamado 

tercer mundo en los organos de las Naciones Unidas, aunque esta tendencia, en rigor, no 

puede ser atribuida únicamente a la iniciativa soviética de la 'troika' y tampoco responde 

realmente a esa idea. 

 

 2.8.1.3. Funciones. Las funciones del secretario general son sumamente amplias y 

variadas; en efecto, no es solamente el más alto funcionario administrativo de la 

Olganización y jefe de la Secretaría, sino que también puede, y debe, desempeñar 

importantes funciones de un  carácter claramente politico, e incluso algunas de carácter 

jurídico. 

 

 El mayor o menor acento que cada secretario general ponga en el  desempeno de sus 

variadas funciones tendra como efecto modificar la  orientación de sus funciones en uno u 

uno sentido, y dado que la Carta  ofrece un amplio margen de maniobra, hay que convenir 

en que el  carácter del puesto de secretario general, con una acentuación de lo  

administrativo o de lo político, depende, como ocurría también en la  Sociedad de 

Naciones,
19

  del temperamento de la persona a cargo de el.
20

   Esta duplicidad fundamental 

de las funciones del secretario general había  dado lugar, al comienzo de la vida de la 

Organización, a una propuesta de  desdoblamiento del cargo: un secretario general para las 

funciones  puramente administrativas, y un presidente para las de carácter mas bien  

político, propuesta que sería finalmente desechada. 

 

 Como señalabamos, la variedad de las funciones del secretario general  hace dificil 

su sistematización; pero una clasificación, mas o menos  aceptable, nos permite distinguir 

entre funciones administrativas, de  representación, políticas y técnicas. 

 

 Esta clasificación es, repetimos, tampoco arbitraria y, además, muchas  veces 

resulta dificil, si no imposible, delimitar el tipo exacto de funciones  que ofrecen un doble o 

múltiple carácter. 

 

                                                           
17Elegido el 1 de febrero de 1946 para un periodo de eineo afios, el 1 de noviembre de 1950 se prorrogo su 

mandato por tres años, pero renuneió el 10 de noviembre de 1952.  
18 Desde el 10 de abril de 1953. El 26 de septiembre de 1957, Dag Hammarskjold fue reelegido para un 

nuevo periodo de cineo años, que se inició el 10 de abril de 1958 y que el desempeñó hasta el dia de su 

muerte. Ver Joseph P. Lash, Dag Hammarskjöld, custodian of the brushfire peace, Garden City, 1961, 

Riehard I. Miller, Dag Hammarskjolcl and crisis diplomacy, Nueva York, 1961.  
19  Una comparación del papel del secretario general en ambas organizaciones, en Ximena  Martínez de Pérez, 

"La Secretaría General en la Sociedad de Naciones y en Las Naciones  Unidas", en A.E.D.I.P. 1964-1965, 

1966, pp. 393-390. 
20  Para un interesante análisis de este prqblema, H. G. Nicholas, op. cit., pp. 158-184. 



2.8.1.3.1. Funciones asministrativas. 
21

  

 

 2.8.1.3.1.1. Dirección de la Secretaría. El secretario general es el  jefe de la 

Secretaría, y en tal calidad sus funciones comprenden la  organización de la Secretaría, de 

acuerdo con los lineamientos que fije la  Asamblea General; este órgano, por su Resolución 

13 (I), los ha fijado  efectivamente, creando ocho unidades principales dentro de aquélla:
22

  

Departamento de Asuntos del Consejo de Seguridad; Departamento de  Asuntos 

Económicos; Departamento de Administración Fiduciaria e  Informacion de los Territorios 

no Autónomos; Departamento de Información Pública; Departamento Jurídico; Servicios 

de Conferencia y Generales; Servicios Administrativo y Financiero.  

 Posteriormente se determinó la calidad y la categoría de los funcionarios, que, bajo 

la autoridad del secretario general, quedaban al frente de los departamentos y servicios 

antes citados. Una vez establecidos estos lineamientos, la Asamblea General dejo al 

secretario general el cuidado de proceder a la estructuración, a escalas inferiores, de la 

Secretaría, concediéndole, además, la facultad de delimitar las respectivas competencias o 

de alterar la estructura inicial cuando lo creyera conveniente. 

 

 La dirección de la Secretaría lleva consigo el poder para nombramiento del 

personal, dentro de los límites que tambien la Asamblea General fija. Inicialmente, la 

Asamblea General, en su resolución 13 (I), enunció una serie de normas sobre 

nombramiento del personal, además de las citadas sobre la organización de la Secretaría, 

completadas con el Reglamento Provisional del Personal adoptado como anexo a dicha 

Resolución 13 (I); pero fuera de la Carta, el documento de mas alta jerarquía en relación 

con el personal, es el Estatuto del personal de la Organización de Naciones Unidas 

adoptado por la Asamblea General el 2 de febrero de 1952 por su Resolución 590 (VI), y 

modificado posteriormente en diversas ocasiones. 

 

 El secretario general tiene también facultades para crear normas relativas al 

personal, y en ese sentido suele dirigir consultas a la Asamblea General, cuando debe tomar 

decisiones políticas o de principio. 

 

 En ocasiones, la Asamblea General se ha dirigido al secretario general con 

recomendaciones relativas al personal, como cuando mediante la Resolución 153 ( II ) le 

expreso su preocupación por la falta de representatividad geográfica en el personal hasta 

entonces reclutado, y se le pidio que tomara las medidas adecuadas para corregir tal 

situación. 

 

 2.8.1.3.1.2. Funciones como secretario general de los órganos de las Naciones 

Unidas. Fuera de la Secretaría General, de la cual el es, como hemos visto, la cabeza, v de 

la Corte Internacional de Justicia, cuya naturaleza y composición son muy particulares, el 

                                                           
21 21 José Puente Egido estudia las funciones del secretario general tal como aparecen en la  Carta y de 

acuerdo con la práctiva durante los periodos de Trygve Lie y Dag Hammarskjöld. Ver  SU trabajo, 

"Funciones administrativas y diplomático-políticas del Secretario General de las  Naciones Unidas según la 

Carta y práctica de la Organización", en Z.ä.ö.R.V., parte I, en  número de julio, 1959, pp. 36-72, la parte II, 

en el de agosto, 1960, pp. 450-505.  
22 Véase estructura actual de la Secretaría General, infra, 2.8.2.1. 



secretario general desempeña las funciones de secretario para los demas órganos 

principales:
23

  Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, 

Consejo de Administración Fiduciaria y la mayor parte de sus órganos subsidiarios. 

 

 Advirtiendo que el ejercicio de estas funciones debe realizarse en cada caso de 

acuerdo con los reglamentos internos de los órganos en cuestión, pueden señalarse como 

principales aspectos de tales funciones: la elaboración del orden del dia provisional para 

cada uno de ellos; la notificación a los miembros de la convocatoria para las reuniones; el 

examen de credenciales de los representantes de los estados que atienden las reuniones, 

excepto en los casos de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad; la organización 

adecuada de las reuniones, en especial mediante facilitación del personal necesario, etc. 

 

 2.8.1.3.1.3. Coordinación de actividades. El desarrollo experimentado por la 

Organización acrecienta el valor de este aspecto de las funciones del secretario general, 

tendiente a evitar la duplicación de funciones y de actividades. Esta facultad se refiere no 

sólo a los órganos de las Naciones Unidas (calendario de reuniones, coordinación de 

servicios, planeación de trabajos, etc.,) sino también a los organismos especializados y 

otras organizaciones gubernamentales.  

 2.8.1.3.1.4. Funciones respecto a los tratados internacionales. El artículo 102 de la 

Carta obliga a los miembros de la Organización a registrar ante la Secretaría General los 

tratados de que sean parte. Aquélla debe encargarse de publicarlos. Además de estas 

funciones de registro y publicación, la práctica internacional ha atribuido al secretario 

general otras: depositario de convenciones multilaterales y las accesorias de notificación de 

las fechas de entrada en vigor de las convenciones, recepción de instrumentos de extensión 

de las convenciones a colonias, territorios bajo administración fiduciaria, protectorados, 

etc.  

 Algunas funciones del secretario general respecto a tratados multilaterales se 

refieren tanto a los concluidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas como a los 

concluidos por fuera de la Organización, cuando las partes asi lo hubieran decidido. 

 

 2.8.1.3.1.5. Funciones como órgano para la trasmisión de comunicaciones. A través 

del secretario general pasan todas las comunicaciones dirigidas a los órganos de las 

Naciones Unidas, así como las procedentes de la Organización. Esta función la llena 

también respecto a las comunicaciones internas entre los diversos órganos de las Naciones 

Unidas.  

 2.8.1.3.2. Funciones de representación.
24

 Implican para el secretario general la 

posibilidad de: a. Proceder a la negociación y conclusión de acuerdos de carácter privado 

en una amplia gama de materias; b). Representar a la Organización en procedimientos ante 

tribunales nacionales o internacionales y presentar reclamaciones en nombre de la 

Organización; c. Velar por el cumplimiento de los acuerdos concluídos por la Organización 

y por el respeto a los derechos que le corresponden: privilegios e inmunidades, acuerdos de 

sede, bandera e insignias de las Naciones Unidas, etc. 

                                                           
23 "El Secretario General actuará como tal en todas las sesiones de la Asamblea General, del Consejo de 

Seguridad, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Administración Fiduciaria. " Articulo 98 de la 

Carta 
24  Repertory-Organs, Vol. V, pp. 162-166,, y Supplement núm. 1, vol. II, pp. 381-384. 



 

 En el ejercicio de sus tareas representativas, el secretario general actúa a veces a  

petición de algunos de los órganos; pero con frecuencia lo hace por propia iniciativa. 

 

 2.8.1.3. 3. Funciones políticas.
25

 En este terreno, las facultades otorgadas al 

secretario General de las Naciones Unidas son superiores a las que le habían sido 

concedidas al secretario general de la Sociedad de Naciones. Sus facultades de carácter 

político son: a. presentar propuestas o hacer declaraciones entre los órganos de las 

Naciones Unidas, en particular ante el Consejo de Seguridad, que debe reunirse a una 

convocatoria de su presidente cuando el secretario general haya llamado su atención "hacia 

cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales"
26

 como sucedió en el caso de Corea; b ofrecer su madiación o 

buenos oficios o actuar de modo informal como consejero.
27

  E1 papel eminentemente 

político adoptado por el secretario general en el curso de los acontecimientos del Congo, 

que aunque lo adoptó en cumplimiento de decisiones de la Asamblea General y del Consejo 

de Seguridad hubo una gran parte de iniciativa personal en la interpretación de esos 

acuerdos, fue lo que produjo la crisis que culminó en la propuesta soviética de división del 

cargo,
28

 según  el principio de la 'troika', que no la hubiera despolitizado, como se 

declaraba, sino que su efecto principal habría sido el privar de eficacia y anular 

prácticamente la Secretaría general
29

 que, por otra parte, habria quedado mucho más 

politizada. 

 

 2.8.1.3.4.Funciones técnicas: a. Son también sumamente variadas y en ellas 

podemos incluir.  

 2.8.1.3.4.1. funciones de información: a.  hacia el público, sobre las actividades y 

funciones de la Organización La Asamblea General en su Resolución 595(VI), señalo una 

serie de objetivos que el secretario general debe tratar de llenar en este aspecto particular de 

                                                           
25 S.M., Schwebel, “The Secretary-General of the United Nations; his political powers and practice”, 

Cambridge (Mass.), 1952; Chi Young Park, “The Political Role of the Secretary-General of the United 

Nations in Theory and Practice”, tesis doctoral.  Universidad de Nueva York, 1963; Fernand van 

Langenhove, “Le rôle proéminent du Sécrétaire Générale dans l´operations des Nations Unies au Congo”, La 

Haya, 1964; Arthur Rovine “The First Years: The Secretary-General in World Politics”, Leyden, 1970. 
26 Artículo 99 de la Carta.  Ver, Sharon Elaine Boen, “The Leadership Role of the Secretary-General in Times 

of International Crisis”, tesis doctoral, Univesidad de Virginia, 1965; Leon Gordenker, “Ythe Secretary-

General and the maintenance of Peace”, Nueva York, 1967. 
27 Veáse infra, 2.8.1.3.4., párrafo D. 
28 Al no tener detrás elapoyo de la fuerza, el papel del secretario general es sumamente difícil, sobre todo 

cuando sale del terreno técnico y entra en el político, obligado a saber elegir el mejor camino entre los límites 

del idealismo estéril y el oportunismo entreguista.  U Thant expresaba bien ese dilema: “Ningún Secretario 

General puede atreverse a perder un sentido de obligación hacia la comunidad humana en su sentido más 

amplio  -la obligación de agotar esfuerzos para convertir en realidad los principios y objetivos de la Carta...  

Otra calidad que un Secretario General no puede arriesgarse a perder es un sentido urgente de realismo 

político...  Esos son los dos polos del mundo del Secretario General: a un extremo el idealismo y los objetivos 

globales de la Carta; al otro, la índole pragmática y a veces francamente egoísta, de la soberanía nacional.  

Trabajado entre esos dos polos, el Secrtario General no pueede perder de vista a ninguno de ellos”; en “La 

función del Secretario General”, OPI/499, octubre, 1971, p. 3. 
29 Que era lo que probablemente se buscaba en aquel momento. 



sus funciones
30

 Otros órganos, mediante resoluciones o disposiciones incluidas en sus 

reglamentos internos, han señalado aspectos específicos de las funciones del secretario 

general en esta materia de infomación al público.  

 b Hacia los órganos de las Naciones Unidas, preparando estudios, simples 

estadisticas o auténticos análisis, sobre asuntos de internos para la Organización; con ellos 

se ha cubierto, en el momento actual, prácticamente cada una de las actividades de la 

Organización  

 C E1 informe anual sobre los trabajos de la Organización es presentado por el 

secretario general con el fin de informar a la Asamblea General sobre las actividades de la 

Organización en el año anterior
31

 Este informe debe ser presentado cuarenta y cinco dias 

antes de la Asamblea a cada uno de los miembros, con el fin de que pueda hacer oir sus 

observaciones, que el secretario general deberá tener en cuenta. 

 2.8.1.3.4.2. De carácter financiero.Las facultades en este terreno comprenden las de 

a.formular el presupuesto general de la Organización b.prestar ayuda y orientación a la 

Corte Internacional de Justicia en la preparación de su propio presupuesto;
32

 c.aceptar 

contribuciones voluntarias, siempre que no impliquen obligaciones o cargas para la 

Organizacion;
33

 d. custodiar los fondos de la Organizacion y hacer con ellos las inversiones 

que crea convenientes, cuando no los necesite para realizar pagos inmediatos; las 

inversiones las realiza asistido por el Comite de Inversiones; e. llevar la contabilidad de la 

Organizacion. 

 

 Bajo su propia responsabilidad, y a reserva de responder posteriormente por ello, el 

secretario general puede emplear los fondos necesarios para operaciones de mantenimiento 

de la paz o de rehabilitacion economica urgente.
34

  A reserva tambien de incluirlos en las 

cuentas que presente a la aprobacion de la Asamblea General, puede realizar pagos ex 

gratia cuando lo juzgue de interes para la Organizacion. En fin, tiene facultades para 

constituir fideicomisos, aceptar donaciones, etc., etc. 

 

 2.8.1.3.4.3. Reslizacion de proyectos de la Organización. Se le encomiendan al 

secretario general funciones muy variadas en la aplicacion de las medidas decididas por la 

                                                           
30 Los más importantes son: “a. Establecimiento de un sitema de centros de información sobre una base 

regional y lingüistica;  b. Suministro a la prensa y otros medios de información, con una completa 

información acerca de las actividades de las Naciones Unidas; c. Mantenimiento, bajo control de las Naciones 

Unidas, de instalaciones de radiodifusión para producir programas de las Naciones Unidas; d. Preparación y 

publicación de folletos y otra literatura sobre los propósitos y actividades de las Naciones Unidas; e. 

Promoción y participación en la producción y distribución de películas documentales y otras exhibiciones 

gráficas acerca del trabajo de las Naciones Unidas; f. Mantenimiento de un servicio de referencia e 

investigación para uso de los organismos de información y educativos; g. Examen continuo de la medida en 

que una comprensión va siendo creada por los medios de información existentes y por los servicios de la 

Secrtaría”. Repertory-Organs, vol. V, p. 171. 
31 Estos documentos constituyen uno de los instrumentos más prácticos para tener una visión general de las 

actividades de la Organización en el año que cubre. 
32 Resolución 456 (V) de la Asamblea General, anexo, artículo XV. 
33 Y que los fines a que se dedica la eontribucion sean compatibles con los de la organización. Ibidem, 

artículo VII.  
34Incluso en ausencia de opinión favorable del Comite asesor. A ello se refieren, entre otras, las Resoluciones 

de la Asamblea General siguientes: 68 (I); 166 (II), 252 (III), 356 (IV), 471 (V), 472 (V), 584 (VI), 786 (VII), 

787 (VII), 891 (IX).  



Organizacion, como en materia de asistencia tecnica de desarrollo, proteccion de minorías, 

derechos de la mujer, asesoría sobre servicios de seguridad social, asistencia tecnica en el 

terreno de la administracion publica, etc. En el desempeno de la mayor parte de las 

funciones que consideramos en este apartado, el secretario general actua de acuerdo con el 

Consejo Economico y Social y siempre sobre la base de peticiones de los gobiernos 

interesados.  

 2.8.1.3.4.4. Asistencia jurídica. Se extiende tanto a la elaboración de documentos 

jurídicos como a la redaccion e interpretacion de los reglamentos internos de los diversos 

órganos. Otra de las funciones jurídicas atribuidas al Secretario General es la que se 

encuentra en cierto número de tratados entre miembros de la Organizacion, que lo designan 

a él como árbitro, mediador, etc., para diversos tipos de conflictos internacionales.
35

  

 

2.8.2. LA SECRETARÍA 

 

 2.8.2.1. Estructura de la Secretaría.
36

  Partiendo de la Resolución 13(I) de la 

Asamblea General, que fijó los lineamientos iniciales, el Secretario General ha procedido a 

la organización de la Secretaría General, realizando reformas a la estructura establecida a 

medida que las circunstancias lo exigen. 

 

 La organización de la Secretaría responde a una estructura unitaria, resultado de las 

discusiones entabladas en el Comite Ejecutivo de la Comision Preparatoria, donde se había 

planteado la disyuntiva de una Secretaría unitaria o una organizada funcionalmente con 

unidades del personal a disposicion de órganos concretos, solución ésta que sería 

finalmente descartada, en favor de la unidad de la Secretaría. 

 

 "La razon principal para establecer la Secretaria como unico cuerpo de trabajo. . . es 

que todos los organos que sirve tienen sus responsabilidades en la principal tarea comun de 

mantener la paz y la seguridad".
37

 Otras razones aducidas en defensa de la Secretaría unica 

fueron: evitar duplicación de funciones, perdida de tiempo y confusion, así como la 

división de lealtades y rivalidades que surgirían entre departamentos de la Secretaría si 

cada uno de ellos fuera independiente y estuviera adscrito permanentemente a un organo 

determinado.  

 

 A este principio general se le reconocen ciertas excepciones: algunos miembros del 

Departamento de Asuntos Políticos y de Asuntos del Consejo de Seguridad sirven 

exclusivamente al Consejo de Seguridad; hav funcionarios adscritos a determinados 

organos y que no sirven mas qtte a ellos, por lo cual quedan bajo la supervision de los jefes 

ejecutivos de tales órganos y no del secretario general. 

 

                                                           
35 Ver Repertory-Organs, vol. V, pp. 156 y ss.; Mark W. Zacher, "The Secretary General and the United 

Nations: Function of Peaceful Settlement", en "I.O.", otoño, 1966, pp. 724-749.  
36E. Giraud, "La structure et le fonctionement du Secretariat des Nations Unies", Paris, 1955; también el 

documento de las NN. UU., "Organizaeión de la Secretaria", ST/SGB/131, de octubre de 1966, puesto al día 

en numerosas revisiones posteriores que sería ocioso enumerar. 
37 El Comite 1/2 se encargó, en la Conferencia de San Francisco, de discutir lo relativo al capitulo X de las 

propuestas de Dumbarton Oaks sobre la Secretaria de la Organización. 



 Hechas estas observaciones particulares, debe recordarse que el secretario general 

tiene facultades, y la obligacion, para proveer a cada organo con el personal necesario para 

el desempeño de sus funciones.  

 Para tener una idea de la organizacion de la Secretaría General puede consultarse el 

organigrama adjunto, teniendo en cuenta la observacion que allí hacemos respecto a la 

frecuencia de las reestructuraciones. 

 

 Al nivel mas elevado, los funcionarios de la Secretaría General eran, en 1972, los 

siguientes: A. Nueve secretarios generales adjuntos (de Asuntos Económicos y Sociales; 

Consultor especial sobre asuntos africanos; de Administración y Gestión; de Asuntos 

Políticos Especiales; de Asuntos Políticos y Asuntos del Consejo de Seguridad; de 

Servicios 

 

 

  

 

 

********Cuadro de la  Secretaría de Naciones Unidas.  (pág. 248-249) 

 

 

 

 

de Conferencias; para Asuntos Políticos  y Descolonización; de Asuntos de la Asamblea 

General y Asuntos Jurídicos).  B. Ocho subsecretarios generales.  C. Otros, de orden 

diverso, como un jefe de gabinete, directores generales, secretarios (generales o ejecutivos) 

de instituciones particulares, comisionados, etc. 

 

 Desde el momento en que U. Thant fue elegido secretario secretario general , con 

carácter interino, ya había procedido al nombramiento de ocho subsecretarios, para que 

desempeñaran las funciones de consejeros.  Esta designación seguramente fue, como 

habíamos señalado antes,
38

 un intento de solución para compensar a la Unión Soviética por 

el abandono, al menos temporal,  de su teoría de la ´troika´. 

 

 Los funcionarios a que nos hemos referido constituyen la más alta categoría dentro 

de la Secretaría y ellos son los que toman las decisiones acerca de las medidas de 

aplicación de la política de la Organización, política que es elaborada por los otros órganos 

competentes.  Inmediatamente después de ellos se encuentra la categoría profesional, la de 

los funcionarios de carrera, cuyo rango va desde los de  grado  P.1 hasta los de grado P.5. 

 

 La categoría de servicios generales, ordenada de los G.1 a los G.5, agrupa a los 

empleados auxiliares, muchos de ellos reclutados, según  según las necesidades, con el país 

en que se requieren sus servicios 

 

En el lugar inferir está  la categoría de los trabajadores manuales 

                                                           
38Veáse supra, notas 14 y 16. 



 

 2.8.2.2. El nombramiento del personal. Corresponde, como hemos visto ya, al 

secretario general, que debe proceder dentro de los límites de las normas establecidas por la 

Asamblea General.
39

  

 Entre las excepciones a esta regla general pueden señalarse los casos de 

reclutamiento del personal para el comité de Estado Mayor,
40

 para la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
41

 para el Organismo de Obras 

Públicas y de Socorro a los Refugiados de Palestina  en el Cercano Oriente,
42

 para el 

Organismo e las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea,
43

 etc.
44

  

 

 2.8.2.2.1. Requisitos.  En la Carta se enumeran algunos requisitos que  deben reunir 

las personas que solicitan su admisión en la Secretaría  General; algunos otros requisitos 

han sido añadidos, posteriormente, en  algunos casos concretos. 

 

 2.8.2.2.1.1.El artículo 101, párrafo 3, de la Carta.  Señala que "la  consideración 

primordial" que deberá tenrse en cuenta al nombrar al  pesonal de la Secretaría, es la de 

"asegurar el más alto grado de eficiencia,  competencia e integridad", asimismo se insiste 

en el respeto al principio de  representación geográfica.
45

  La Carta trata conjuntamente las 

condiciones  de eficiencia y competencia y la de integridad, condiciones que, en nuestra  

opinión, deben recibir consideración separada.  A.La formación técnica del  personal será 

una condición necesaria, aunque no sea suficiente, para  asegurar la eficienciaen el 

cumplimiento de las funciones asignadas a los  miembros del personal.  Al seleccionar el 

personal, mediante el  requerimiento de títulos y el sometimiento a pruebas adecuadas, se  

garantizará, en la medida de lo posible, el reclutamiento de personas  preparadas. 

 

 B. El concepto de integridad, fundamentalmente moal, es ya mucho más  difícil de 

evaluar, como el secretario general diría en cieta ocasión.
 46

  La  Asamblea General, en su 

Resolución 782 (VIII), dio una interpretación  de  ese concepto, aunque en términos 

bastante amplios. Integridad no coincide  necesariamente con el concepto de de lealtad y 

debe corresponder a la idea  universal que se tienen de lla, sin que se puedan permitir 

                                                           
39Artículo 101 de la Carta. El Estatuto del personal debe ser aprobado por la Asamblea  

General; y el Reglamento, que lo complementa, es elaborado por el secretario general. 
40Presentación del personal por dicho Comité; pero nombramiento por el secretario general. 
41Nombrado por el Alto Comisionado 
42 Nombrado por el director de ese organismo, de acuerdo con el secretario general. 
43 Nombrado por el agente general  del organismo, con la aprobación del secretario general. 
44 Lo mismo sucedía con la Junta de Asistencia Técnica, cuyos funcionarios los nombraba el pesidente 

ejecutivo de la JAT, de modo independiente cuando se trataba del personal ordinario y de acuerdo con la JAT 

en el caso de los representantes técnicos residentes.  
45"...Se dará debida consideración también a la importancia de contratar el personal en  forma de que haya la 

más amplia representación geográfica posible." 
46 Al proponer enmiendas al Estatuto del Personal, en el VIII periodo de sesiones de la Asamblea General:  

"... Es difícil  dar una definición precisa cualquiera del término integridad, pero hay normas morales  

generalmente aceptadas que deberían aplicarse.  La integridad debe ser juzgada sobre la base de la  conducta 

general de la persona en cuestión.  La falta de integridad puede mostrarse en actos de  naturaleza varia  

por ejemplo, violaciones al derecho, que llevan envuelta deshonestidad o falta de verdad o actos  que aunque 

no sean de carácter penal, muestran falta de probidad o fidelidad...", G.A. (VIII),  Annexes, a.i. 51, A/2533, 

para 59 



interpretaciones de  carácter nacional o local.  Como ejemplo de falta de integridad pueden  

citarse los actos contrarios al derecho, la violación del juramento de lealtad  a  las Naciones 

Unidas. 

 

 C.E1 principio de representación geográfica. La Secretaría como cuerpo  

administrativo de una organización internacional debe responder al principio  de 

representación de todas las áreas geográficas, para evitar el prodominio  de ciertos países
47

 

y garantizar el deber de imparcialidad de la Organización.
48

  Pocas objeciones podrían 

presentarse a este principio. Sin embargo en 1a práctica han surgido dificultades para su 

aplicación, derivadas de causas muy diversas, que van de la necesidad de conjugarlo con el 

principio de eficiencia y competencia hasta las presiones de las grandes potencias para 

conseguir ventajas en el reparto de puestos en la Secretaría.  

 En diversas ocasiones la Asamblea Genera1 debió referirse a 1a urgencia de 

medidas para asegurar una más equitativa repartición geográfica en el personal de la 

Secretaría.Estas medidas se iniciaron con la adopción de unas resoluciones en el II
49

 y III
50

 

periodos de sesiones, y las referencias a este problema se asentuaron desde 1os primeros 

años 60, cuando la entrada de numerosos países recientemente independizados hizo muy 

difícil reclutar con la debida oportunidad el personal necesario para que el principio que 

estudiamos tuviera aplicación. La dificultad nacía tanto de la imposibilidad de expulsar a 

personal de otras nacionalidades, como de la fa1ta de técnicos en los nuevoss países, que 

ellos mismos necesitaban desesperadamente. 

En la actualidad, aunque de vez en cuando has protestas, no parece que la aplicación de este 

principio sea motivo de preocupación entre los requisitos relativos al reclutameinto del 

personal, y tanto la interpretación del artículo 101, párrafo 3, de la Carta, como la práctica 

de la Organización,
51

 consideran de primordial  importancia el reclutamiento de personal 

debidamente calificado, y sólo en segundo lugar les preocupa asegurar la debida 

representación geográfica.
52

   En fin, algunos puestos en la Secretaría General escapan a la 

aplicación del principio: a) trabajadores manuales; b) empleados pagados por horas; c) los 

                                                           
47Las influencias predominantes de a1gunos de los miembros de 1as Naciones Unidas en el  funcionamiento 

de 1a Secretaría, ya sea en foma general o en relación con algunos de los  funcionarios, es sin embargo 

evidente, aunque puede ser que estén en retroceso. Ver  Mohammed Bedjaoui, Fonction publique 

internationale et influences nationales, Londres,  1958. 
48Trygve Lie ofreció una definición del concepto de repartición geográfica ante la Asamblea 

General:"Correctamente entendido, el principio cardinal de la distribución geográfica no significa que los 

nacionales de un país particular tengan un número específico de puestos a un nivel o niveles particulares, o 

que deberían recibir en salarios como grupo un  porcentaje particular del pago total de salarios, sino que, en 

primer lugar, 1a adiministración debe estar satisfecha de que 1a Secretaría quede enriquecida por 1a 

experiecia; y cultura que cada país miembro puede facilitar y que cada país miembro debe a su vez, estar 

satisfecho de que su propia cultura y filosofía realice una plena contribución a 1a Secretaría". G.A. (III/1), 

plen., Annexes, A/652, p. 157.  
49 Res.153 (II) 
50 Res. 233 (III) 
51 Por ejemplo, la Res. 153 (II) de la Asamblea General. 
52 La actitud de  los paíse  afroasiásicos y de Europa oriental es, sin embargo, contraria a lo que aquí 

afirmamos, y dado el número ya considerable de los países recientemente independizados en Africa y Asia, es 

muy probable que durante algún tiempo se mantenga su reiveindicación, tendiente a ver un número mayor de 

sus nacionales en la Secretaría General. Ver Henri Reymond, “The staffing of the United Nations Secretariat: 

a continuing discussion”, en I.O. otoño 1967, pp. 751-767. 



empleados en la categoría de servicios generales, excepto los de categoría superior en la 

sede principal; d) los empleos en que se requiera de modo fundamental el conocimiento de 

idiomas. 

 Los individuos nacionales de estados no miembros
53

 o los individuos apátridas 

únicamente pueden ser aceptados en casos excepcionales. Por contra, se prohíbe todo tipo 

de distinción por causa de raza, sexo  o religión, según establece la Carta en disposiciones 

de carácter general (art. 8), confirmadas por  la Asamblea General  Resolución 590 (VI) e 

incorporadas al Reglamento del personal (Regla. 4.3) 

 2.8.2.2.1.2. Los requisitos creados por la práctica. Son de carácter muy variado, y 

los principales son los siguientes: a. Estar entre los 20 y los 60 años. b. Llenar ciertos 

requisitos de carácter médico. c. No ser familiar, en grado cercano, de otros miembros del 

personal; también aquí puede haber excepciones. d. Para los funcionarios del Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica,
54

 se requería conocimiento y comprensión de la cultura y 

necesidades de los pueblos a los que se prestaría asistencia, así como “capacidad para 

adaptar métodos de trabajo a las condiciones locales, de carácter tanto social como 

material.
55

 e. Para el nombrameinto del personal del Organismo de las Naciones Unidas 

para la Reconstrucción de Corea se estableció una regla, exigiendo “simpatía con los 

objetivos básicos de las Naciones Unidas en Corea”. f. Las personas “que se hubieran 

desacreditado por sus actividades o conexiones con el fascismo o nazismo” no podrán ser 

aceptadas.
56

  

 2.8.2.2.2. Clases. Atendiendo a la clase de nombramiento que recibe, el personal de 

la Secretaría puede ser agrupado en tres tipos principales: A. Permanente. Su finalidad es la 

de permitir la creación de un cuerpo administrativo de carrera, eficiente y bien preparado, 

imposible sin el carácter de  permanente.  Este personal es nombrado de modo indefinido, 

es decir, hasta que alcance la edad del retiro, quedando sujeto automáticamente a revisión 

pasados los primeros cinco años, y luego cuando el secretario general lo pida  

explícitamente.
57

  El objeto de esa revisión es comprobar si el funcionariodesempeña sus 

labores con eficiencia, competencia e integridad.  el Reglamento señala las causas de 

separación del personal, que sólo pueden ser aplicada con las garantías que el mismo 

reglamento ha establecido.
58

  

 B.Temporal.  Bajo esta rúbrica en realidad agrupamos diversos tipos de personal: a. 

Personal con nombramiento indefinifo.  son aquellos funcionarios reclutados con carácter 

temporal, pero sin señalar la fecha de terminación.  b.Personal con nombramiento para un 

plazo fijo, que no puede exceder de cinco años. c. Personal con nombramiento a prueba.  

                                                           
53 Res. 30 )Y) de la Asamblea General. Por otro lado, en su Res. 746 (VIII), la Asamblea General recomendó 

al Secretario General que considerará la continuación y auemnto en el reclutamiento de personas, con las 

adecuadas calificaciones, procedentes de territorios no autónomos o bajo administración fiduciaria. 
54 Desapareció cuando la Asamblea General decidió, en 1965, fusionarlo con el Fondo Especial, para dar 

origen al Programa de las  Naciones Unidas para el Desarrollo; sin embargo, conviene recordar los requisitos 

particulares  que allí se exigían a los funcionarios, y que, en una forma u otra se siguen pidiendo, cuando la 

índole de las labores a realizar exige tal clase de habilidades especializadas. 
55 Manual of instructions del Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea., p. 10.  
56 Ya la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas había incluído una recomendación en este sentido en 

su informe, y el Reglamento la recogió. Ver también la Res. 590 (IV) de la Asambla General. 
57 Anteriormente los contratos debían ser revisados cada cinco años, pero el secretario general modificó esa 

regla en el sentido que señalamos en el texto. 
58 La Asamblea General, por su resolución 782 (VIII), añadió algunas causas de rescisión de contrato. 



Sufinalidad queda explicada por el título, y se concede a personas menores de 50 años, por 

un periodo normal de dos años, que pueden, en casos excepcionales, ser disminuido o 

aumentado en un año únicamente.  Terminado el periodo de prueba, la persona de que se 

trate pasará a la categoría de los permanentes o de los lugares o bien será dada de baja en el 

servicio. d.PErsonas que, con el apoyo de gobierno o instituciones nacionales, desempeñan 

ciertas labores para las Naciones Unidas. 

 C. Regular.  Tiene un estatuto similar al personal con nombramiento indefinido, con 

revisión cada cinco años.  Se otorga este nombramiento a miembros del personal reclutados 

localmente y que habiendo previamente demostrado que reúnen los requisitos de eficiencia, 

copetencia e integridad de que habla la Carta. 

 2.8.2.2.3. Naturaleza jurídica de la relación entre la Organización y el personal de 

la Secretaría.
59

 La relación jurídica entre el personal de la Secretaría y la Organización es 

de carácter contractual y resulta de la carta de nombramiento, extendida por el secretario 

general en nombre de la Organización y de la carta de aceptación que el personal en 

cuestión remite al secretario general,  a)afirmando estar de acuerdo con las condiciones 

establecidas en la carta de nombramientos, y b) haciendo el juramento de lealtad a la 

Organización, que exige la regla 2 del Reglamento.  Esos dos documentos constituyen el 

contrato de empleo. 

 

 En la carta de nombramiento se señalan las condiciones de empleo como la 

naturaleza del nombramiento, fecha de inicio y de terninacion (si la hay), categoría, salario, 

etc., y sobre todo, se coloca el nombramiento bajo las disposiciones del reglamento. 

 

 Dado que toda relación contractual nace del consentimiento de los contratantes, se 

planteó el problema de las modificaciones al Reglamento que alterían las obligaciones del 

personal.  En este sentido hay que distinguir, como han indicado la Asamblea General
60

 y 

el Tribunal Administrativo,
61

  entre las normas de carácter contractual, que sólo pueden 

modificarse por mutuo consentimiento de los contratantes, y las normas de carácter 

reglamentario, generales y no personalizadas, sobre la organizacion del servicio civil 

internacional, que pueden ser cambiados unilateralmente, según los lineamientos que fije la 

Asamblea General, cuando se considere conveniente ese cambio  para mejorar el servicio. 

 

 2.8.2.3. Las sanciones al personal. E1 Reglamento contiene una serie de 

disposiciones sobre medidas disciplinarias para asegurar el buen cumplimiento de las 

funciones del personal y para castigar las violaciones a ese conjunto normativo. Como la 

                                                           
59 Acerca de este punto, Erich Kordt, “Der Funktionär amtlicher internationales Organisationen: Erorterung 

des politischen und rechtlichen Standorts”, en  Um Recht und Gerechtigkeit: Festschrift für Erich Kaufmann 

zu seinem 70 Geburtstag, Stuttgart y Colonia, 1950, pp. 191-218; Paul Barandon, "Die. Reehtstellung der 

internationalen Funktionare", en "Beitr.ige zum offentlichen Reeht", harausgegeben von Ernst Wolff, Berlín-

Tubinga, 1950; N1. Boitel, "Situation et problemes actuels de la fonetion publique internationale". en "P.E.", 

marzo-abril, 1953, pp. 5-16; Maria del Carmen Marti de \ eses Puig, ''L.a condicion jurídica de los 

funcionarios internacionales y el Tribunal Internacional de justicia", en "R.E.D.I.", N. 3, 1957, pp. 373-42(); 

Prosper Weil, "La nature du lien de fonction publique dans les organisations internationales", en 

"R.G.D.I..P.", abril-junio, 1963, pp. 273-296. 
6060 Res. 590 ( IV )  
61 "En la determinación de la posición jurídica de los miembros del personal debe haeerse una distinción entre 

los elementos contractuales y los elementos legales." AT/DEC/20-25 y 27. 



gravedad de las violaciones puede ser distinta, también las correspondientes medidas 

disciplinarias son de diverso grado: a) censura por escrito, b) suspensión Sin salario, c) 

destitucion por mala conducta, y d) destitucion sumaria, cuando la mala conducta reviste 

particular gravedad.  

 Cuando se trata de "servicios no satisfactorios", el secretario general no necesita 

explicar las razones que tiene para considerar que un miembro del personal ha incurrido en 

esa falta, pero las sanciones que puede aplicar son sólo de caracter disciplinario, Sin llegar 

a la expulsion sumaria. Si la acusacion es de "mala conducta"
62

 o "mala conducta de 

caracter grave",
63

 debe ser fundamentada, por el secretario general. 

 

Sobre la interpretacion de ambos terminos, el Tribunal Administrativo, en algunas 

ocasiones, tuvo la oportunidad de expresarse, aunque, hay que decirlo, no de una manera 

perfecta clara:clara 

 

 a. "Mala conducta grave." Varios  funcionarios fueron expulsados por el secretario 

general , por considera éste que había incurrido en mala conducta de carácter grave al 

invocar la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, cuya nacionalidad 

poseían, y negarse a declarar  sobre su supuesta filiación al partido comunista, levantando 

entonces dudas acerca de ello, y haciendo pensar que como funcionarios internacionales no 

eran dignos de confianza.
64

  Llevando el asunto al Tribunal Administrativo, las acusaciones 

del secretario general fueron rechazadas, y la expulsión sumaria declarada ilegal. Según ese 

Tribunal Administrativo, "el concepto de mala conducta de carácter grave... fue introducido 

...para  tratar con actos claramente incompatibles con la continuación de la calidad de 

miembro del personal".
65

  Además, en otro párrafo se dice que no puede considerarse 

existente esa "mala conducta de carácter grave" cuando tal conducta no ha provocado con 

posterioridad un procedimiento jurídico en contra del funcionario de que se trata.
66

   

 b. "Mala conducta." De acuerdo con lla interpretación del Tribunal Administrativo, 

en el mismo caso anterior, la mala conducta puede darse en un funcionario, tanto por actos 

realizados en el ejercicio de sus actividades profesionales en tanto que miembros del 

personal, como por actos realizados fuera de sus actividades profesionales "pero prohibidos 

por las disposiciones que creen obligaciones generales para los miembros del personal"
67

  

 

 c. "Servicios no satisfactorios".   También  en la sentencia citada se refiere el 

Tribunal al término "servicios no satisfactorios", que define partiendo de la interpretación 

de "servicios".  Este término, según señala, aparece usado en el Estatuto del personal y en 

el Reglamento "únicamente para designar una conducta profesional dentro de la 

Organización y no para cubrir todas las obligaciones que recaen en los miembros del 

personal".
68

  Por  consiguiente, las faltas del personal que no estén relacionadas con sus 

                                                           
62  Con posibilidad de expulsión.  
63 Que puede llevar a la expulsión sumaria. 
64 Repertory-Organs, vol. V, p. 254 
65 AT/DEC/37.  
66 Ibidem 
67 Ibidem.   
68 Ibidem. También puede verse  otro análisis de la distinción entre "mala conducta" y servicios no 

satisfactorios", en AT/DEC/38. 



actividades profesionales dentro de la Organización, no pueden ser calificadas de "servicios 

no satisfactorios", aunque pudieran ser consideradas como mala conducta, simple o grave.  

La distinción es importante porque, como hemos visto ya, en el primer caso el secretario 

general puede tomar medidas disciplinarias por propia autoridad y en el segundo caso se 

requiere un procedimiento que garantiza los derechos del personal. 

 

2.8.2.4. Las garantías del personal  

 2.8.2.4.1. Las garantias de carácter administrativo. Antes de proceder a la 

imposicion de medidas disciplinarias, el secretario general debe buscar el asesoramiento de 

un Comité Mixto de Disciplina; sin embargo, en el caso de la destitucion sumaria no se 

requiere esa previa condicion, ya que se supone que la gravedad de la falta que explica las 

medidas no admite espera y seria perjudicial para la Organización mantener en servicio a 

una persona indeseable. 

 

 Una vez impuesta la medida disciplinaria, el artículo 11.1 del Estatuto del Personal 

deja al castigado la posibilidad de apelar contra la decision del secretario genera] ante un 

organismo creado al efecto: la Junta Mixta de Apelación, que en un plazo máximo de tres 

semanas debe enviar al secretario gelleral su recomendacion acerca de la apelacion que le 

ha sido dirigida, y aquel considerara si debe o no revisar su propia decision.
69

 Con esto se 

terminan, para el funcionario castigado, sus posibilidades de acción contra la medida del 

secretario general dentro del sistema administrativo, y ya no le queda mas que el recurso 

judicial, ante el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas.  

 2.8.2.4.2. Las garantias de carácter. jurídico: el Tribunal Administratiro de las 

Naciones Unidas.
70

  La Asamblea General, en su Resolucion 351 (IV), del 24 de noviembre 

de 1949, creo el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, otorgandole 

"competencia para conocer v fallar las demandas en que se alegue incumplimiento de los 

contratos de empleo o de las condiciones de empleo de los funcionarios de la Secretaría de 

las Naciones Unidas.
71

 El Tribunal se rige por un estatuto que fue adoptado en la citada 

                                                           
69 La Junta Mixta de Apelación, ademas de las funciones de asesoría al secretario general en materia de 

apelaciones, tiene tambien funciones de conciliación entre el personal y el secretario general. 
70  Vease Howard Wriggins, "The status of the United Nations Seeretariat. Role of the Administrative 

Tribunal", Nueva York, 19S4; Georges Langrod, "Les realisations jurisprudentielles du "Tribunal 

Administratif International' de Ceneve", en "R.D.I.D.C.", núm. 1-2, 195S, pp. 7-29; Jacques Dehaussy, 

"Proceduce de reformation des jugements du Tribunal Administratif des Nations Unies", en "A.F.D.I." 1956, 

pp. 460-481; Georges Langrod, "La reforme 1955 du Tribunal Administratif des Nations Unies", en 

"Za.ö.R.V.", agosto 1956, pp. 249-310: Suzanne Bastid, "Les tribunaux administratifs internationnaux et leur 

jurisprudenee", en "R.C.A.D.I.", 19S7, 92, 347, Luis Orcasitas Llorente, "Dietamen del Tribunal 

Internacional de Justicia, del 23 de octubre de 19S6, sobre la validez de las deeisiones adoptadas por el 

Tribunal Administrativo de la Organizacion Internacional del Trabajo en el recurso planteado por varios 

empleados de la UNESCO", en "R.E.D.I.", num 1-2, 1957, pp. lS3-lS9; Wolfgang Friedmann y Arghyrios A. 

Fatouros, "The United Nations Administrative Tribunal', en "I.O.", invierno, l9S7, pp. 13-29, Jean-Francois 

Heyman, "Les jurisdictions administratives internationales", tesis en la Universidad de Dijon, 19S8; Kenneth 

S. Carston, "International Administrative Law: a Venture in Legal Theory, en "J.P.L.", otofio, 19S9, pp. 329-

380; "Tribunal Administratif des Nations Unies", en "A.F.D.I.", 1965, pp. 352-364 "jurisprudence du 

Tribunal Administratif des Nations Unies", en "A.F.D.I.", 1966, pp. 211-225 

B.C. Koh, "The United Nations Administrative Tribunal", Baton Rouge, 1966. 
71 Es tambien competente para los conflictos entre organismos especializados y sus funeionarios, segun los 

terminos de aeuerdos coneluidos al efecto entre las Naciones Unidas y dichos organismos.   



Resolucion 351 (IV) y por la Resolucion 957 (X) del 8 de noviembre de 1955. Como 

documento fundamental para el Tribunal hay, ademas del Estatuto, su Reglamento, que fue 

adoptado por el Tribunal mismo, segun lo autorizaba el artículo 6 del Estatuto, que 

senalaba los lineamientos generales que debía seguir, el 7 de junio de 1950, enmendándolo 

posteriormente.
72

  

 

 El tribunal esta formado por siete miembros, elegidos por la Asamblea General para 

un periodo de tres anos, renovables. Solo tres de sus miembros actuaran en cada caso 

particular. 

 

 La presentacion de una apelacion ante este Tribunal exige el agotamiento previo de 

todos los recursos de caracter administrativo, incluido, v particularmente, el Organismo 

Mixto de Apelaciones, excepto cuando el secretario general y el demandante se hubieran 

puesto de acuerdo para someter el caso directamente al Tribunal. 

 

 En el Estatuto del Tribunal y en su Reglamento se fijan todas las normas relativas al 

procedimiento, que tiene una parte oral y otra escrita, como plazos, testigos, pruebas, 

idiomas, sesiones, etc. 

 

 La sentencia, que debe ser motivada y es adoptada por mayoría de votos, tiene 

caracter definitivo e inapelable. 

 

 Debe senalarse una limitacion a la competencia del Tribunal, contenida en el 

artículo 2, parrafo 4: no podra admitir las demandas que planteen asuntos surgidos antes del 

1 de enero de 1950. 

 

 En la Asamblea General se discutio si ese organo podría revisar las sentencias del 

Tribunal Administrativo, con la tesis de que, por ser organo subsidiario de la Asamblea 

General no podría crear obligaciones jurídicas para ese organo superior que lo había 

creado, en contra de los que sosteman que, por haber sido establecido como organo 

judicial, sus decisiones tienen la fuerza obligatoria de todos los organos judiciales. La 

interpretacion correcta de esa cuestion puede encontrarse en la opinion consultiva de la 

Corte Internacional de Justicia, del 13 de julio de 1954,
73

  que afirma que, en ausencia de 

normas contrarias en el Estatuto del Tribunal Administrativo, sus decisiones son finales y 

definitivas y no hay posibilidad de revision, ni siquiera por la Asamblea General.  

 2.8.3. Privilegios e inmunidades de los funcionarios de las Naciones Unidas.
74

 E1 

artículo 100 de la Carta enuncia el caracter internacional de los funcionarios de la 

                                                           
72 72 El 20 de diciembre de 1951, el 9 de diciembre de 1954, el 30 de noviembre de 1955, el 4 de diciembre 

de 1958 y el 14 de diciembre de 1962.  
73 "Efectos de las sentencias del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, que conceden una 

indemnización." 
74  Véase Clarenee Wilfred Jenks "The headquarters of international institutions. A study of their loeation and 

status", Londres, 194S; C. Parry, "International government and diplomatie privilege", en Mo.L.R.', abril, 

1947, pp. 97-121; Yuen-Li Liang, "The Legal Status of the United Nations in the United States", en 

"I.C.L.Q.', invierno, 19481949, pp. S77-602; Max Egger, "Die Vorreehte und Befreiungen zugunsten 

internationaler Organisationen und ihrer Kunktionare", Viena, l9S4; Clarenee Wilfred Jenks, "International 



Organizacion y para protegerlo, el artículo 105 de la misma Carta concede a esos 

funcionarios "los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia 

sus funciones en relacion con la Organizacion". 

 

 Esta enunciación general sería desarrollada en la Convención sobre privilegios e 

inmunidades de las Naciones Unidas, de febrero de 1946. En ella se encuentran 

disposiciones sobre la personalidad jurídica de la Organizacion, los privilegios e 

inmunidades de los representantes de los estados
75

  y de los funcionarios. 

 

 Otros acuerdos complementarios del anterior son el del 26 de junio de 1946 entre 

las Naciones Unidas y los Estados Unidos, relativo a la sede de la Organizaci6n; el del 11 

de junio de 1946, concluido por la ONU con Suiza respecto a la sede de la Oficina 

Europea, y otros, celebrados con estados en cuyo territorio tienen su sede o celebran 

reuniones, organos u organizaciones auxiliares de las Naciones Unidas. En fin, hay que 

mencionar la Convenci6n sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos 

especializados, aprobada por la Asamblea General el 21 de noviembre de 1947. 

 

 2.8.3.1. Normas especiales relativas al secretario general y a los subsecretarios 

generales. Esos funcionarios y sus esposas e hijos menores de edad, gozan de los 

privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades normalmente otorgados a los enviados 

diplomaticos, ademas de los privilegios e inmunidades que como funcionarios de la 

Secretaría les corresponden. 

 

 2.8.3.2. Privilegios e inmunidades de los funcionarios de la Organización. E1 

secretario general elabora una lista de las categorías de funcionarios que gozan de los 

privilegios e inmunidades senalados en los articulos V y VII de la Convencion, para 

comunicarla a los estados miembros, previo consentimiento a la Asamblea General. 

 

 Las inmunidades y privilegios de los funcionarios internacionales tienen caracter 

funcional, es decir, no estan concebidas con el fin de beneficiar personalmente a los 

miembros de la Secretaria, sino para facilitar el cumplimiento del trabajo que les es 

encomendado v, cuando las circunstancias lo exijan, la inmunidad de los funcionarios 

puede ser levantada: la del secretario general por el Consejo de Seguridad y la de los demas 

miembros de la Secretaria por el secretario general. 

 

 Los privilegios e inmunidades incluyen: a. inmumidad de jurisdiccion respecto a 

palabras escritas o habladas v a todos los actos ejecutados en su caracter oficial; b. 

exencion de impuestos por sueldos y emolumentos recibidos en la Organizacion; c. 

                                                                                                                                                                                 

Irnmunities", Londres, 1961; David B. Michaels, "International Privileges and Immunities. A ease for a 

Universal Statute", La Haya, 1971. 
75 De eseaso interes para nosotros aqui, ya que son similares a las de los enviados diplomatieos. Presentan la 

partieularidad de que el estado territorial se eneuentra imposibilitado de ejereer el dereeho de veto a la 

entrada en su territorio de representantes de otros estados que van a participar en los trabajos de la 

Organización, aunque puede poner limitaeiones a su libertad de movimientos, restringiendo la zona en que 

pueden desplazarse, a la minima necesaria para el normal desempefio de sus funeiones ante la organización 

internacional. 



inmunidad contra todo servicio de caracter nacional; d. inmunidad, extendida a esposa e 

hijos, de restricciones migratorias y de registro de extranjeros; e. privilegios equivalentes a 

los de funcionarios diplomaticos de categoria similar acreditados ante el mismo gobierno, 

para transferencia de fondos fuera del pais o hacia el pais; f. equiparacion del funcionario y 

de su esposa e hijos menores de edad con los agentes diplomaticos para su repatriacion en 

caso de crisis internacional; g. exencion de impuestos sobre los muebles y efectos que lleve 

al pais al que va a ocupar un cargo; h. derecho a utilizar los pasaportes internacionales que 

la Organizacion les otorgue. Al portador de tal documento se le deben conceder facilidades 

para viajar rapidamente v de similares facilidades se benefician los que son portadores de 

un simple certificado que acredita que viajan al servicio de las Naciones Unidas. 

 

 Los peritos que formen parte de misiones de las Naciones Unidas gozan de 

privilegios e inmunidades analogos a los de los funcionarios de la Secretaria, pero limitados 

temporalmente a la duracion de su mision, incluido el tiempo necesario para los viajes con 

ella relacionados. 

 

 Al prestar adhesion a la Convencion, algunos países lo han hecho con reservas, 

como la de no aceptar el recurso de la Corte Internacional de Justicia para la solución de 

conflictos que pueden surgir de su aplicación,
76

 presentadas por Rumania, Unión Sovietica, 

Checoslovaquia, Hungría, etc., o la de rechazar la inmunidad de las obliaaciones de 

servicios de caracter nacional, presentada por Thailandia, o bien otras relacionadas con la 

exencion de impuestos, como la presentada por Turquia, etc. 

 

2.9. ACTUACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL  

TERRENO POLITICO 

 

 

 Es en el terreno político, en la prevención y solución de conflictos internacionales, 

donde la Organización de las Naciones Unidas había despertado las mas grandes 

esperanzas como instrumento capaz de llevar a la humanidad a la edad de oro sonada, a un 

mundo idílico del que las guerras quedarían desterradas para siempre; pero, al mismo 

tiempo, los gobiernos se negahan a dar a la Organizaei6n los medios necesarios para la 

consecuci6n de fines tan ambiciosos, por lo que es en gran parte injusta la crítica que se 

dirige a la Organización en el sentido de que es incapaz de alcanzar esas finalidades 

ambiciosas. 

 

 Es ya lugar comun reprochar a las Naciones Unidas su ineficiencia en el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, olvidando el papel positivo que las 

Naciones Unidas han desempeñado. Aunque es preciso reconocer en ella cierto grado de 

ineficacia aun en asuntos vitales, debe recordarse que en no pocas ocasiones facilitó 

arreglos o congelaciones de conflictos que podrían haberse vuelto peligrosos. Ademas, hay 

que tener en cuenta la importaneia que presenta una institucion que facilita el aeercamiento 

entre los pueblos y permite, sobre una hase permanente, la discusión de los problemas. 

Tampoco se ha valorado correctamente, quiza por lo difícil que tal valoración resulta, la 
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influencia benefica de la Organizaci6n que, sin intervenir directamente en la solucion de 

muchos problemas, ha contribuido con SU sola presencia en el mundo a dulcificar las 

posiciones, y a propiciar el arreglo. 

 

 No conviene olvdar que, a través de las Naciones Unidas, sobre todo en la 

Asamblea General, se produce una de las manifestaeiones mas importantes cle la opini6n 

publica internacional que, en esta epoca en que la guerra entre las grandes potencias queda 

excluida y la fuerza dehe ceder el paso a otros medios en la pohtica internacional, cobra 

gran importanc ia como moderadora de la actuación de los países, que no pueden desafiar, 

en la guerra de propaganda emprendida, a la opinión y los deseos de la humanidad, 

excepto, claro esta, en los casos en que sus intereses vitales van envueltos. 

 

 Esos serían los limites, prudentes y justos, en los que la actuación política de la 

Organización  debe juzgarse, recordanelo que los medios de que se la ha dotado no 

permiten esperar de ella milagros, y pensando que, a pesar de todo, desde esa perspectiva, 

incluso en el terreno político las Naciones Unidas han desempeñado una función de 

importancia, mayor de la que hubiera podido esperarse, hasta el punto de que muy pocos 

podrían poner en duda la afirmación de que las Naciones Unidas son indispensables. 

 

 En la breve reseña de la actuación de las Naciones Unidas en el terreno político que 

se ofrecerá en seguida, nos limitaremos a mostrar una panorámica general, forzosamente 

reducida, de tal actuación, escogiendo los asuntos que nos han parecido más importantes. 

Algunas cuestiones (descolonización, utilización pacífica del espacio o la energía atómica, 

etc.), son estudiadas en otros lugares, por haber considerado conveniente dedicarles un 

capítulo especial o por pensar que al haber surgido o estar surgiendo.de ellas un conjunto 

de normas jurídicas, era indicada su inclusión entre las cuestiones jurídicas. 

 

2.9.1 PRINCIPALES CONFLICTOS DE TIPO POLITICO TRATADOS 

EN LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS 

 

2.9.1.1. Europa  

 

 2.9.1.1.1. El problema de España. Se trato de aislar al regimen de Franco, 

impidiéndole la entrada en las Naciones Unidas, por considerar que había subido al poder 

con ayuda de las potencias del Eje. Comenzo la Asamblea General
1
 recomendando a los 

países miembros que actuaran de acuerdo con una resolucion de la Conferencia de San 

Francisco y la declaración de las tres potencias en Potsdam.
2
 La primera negaba la entrada 

                                                           
1 El asunto habia sido incluido en el orden del dia a petición de Panamá, y tuvo como resultado la adopción 

de la Resoluci6n 32 (I), aprobada el 9 de febrero cle 1946 por 48 votos, con dos abstenciones. 
2 Que se referia al gobierno de España diciendo que "...habiendo sido fundado con el apoyo de las potencias 

del Eje, en vista de sus origenes, su naturaleza, su historia y su intima asociación con los Estados agresores, 

no posee las necesarias calificaciones para justificar su admisi6n" a las Naciones Unidas. Sobre la politica 

española en torno a la Segunda Guerra Mundial pueden consultarse: Carlton J. H. Hayes, Mision de guerra en 

España, Madrid, 1946; Sir Samuel Hoare, Mision  en España, Buenos Aires, 1946, Agustin del Rio Cisneros, 

Politica Internacional de España. El caso de España en la ONU y en el mundo, 1945-1946, Madrid, 1946; del 

mismo, España  rumbo a la posgnerra. La paz española de Franco, Madrid, 1947, Arthur P. Whitaker, Spain 

and Defense of the west, AIIy and Liability, Nueva York, 1961; Donald S. Detwiler, Hitler, Franco und 



en la Organizacion a los gobiernos que hubieran subido al poder con la ayuda del Eje; la 

segunda era un compromiso de no apoyar la admision del gobierno de Franco a las 

Naciones Unidas. Una comision de cinco miembros, creada por el Consejo de Seguridad, 

declaro el 6 de junio que el gobierno de Franco constituía una amenaza "potencial" para la 

paz, y recomendaba a la Asamblea la ruptura de relaciones con España, recomendación que 

la Asamblea adoptó el 12 de diciembre,
3
 pidiendo a los miembros la retirada de sus 

embajadas y ministros plenipotenciarios en Madrid. 

 

 El 4 de noviembre de 1950, la Asamblea General revocó
4
 su resolución, 

concluyendo el caso de España, que entro en la Organización, con la abstención de Bélgica 

y México, el 14 de diciembre de 1955. 

 

 2.9.1.1.2. La cuestión griega. Se inicio ante las Naciones Unidas con una queja de la 

URSS en el Consejo de Seguridad, contra la presencia de tropas britanicas en Grecia,
5
 

seguida por otra queja de Ucrania ante el mismo órgano,
6
 para atacar la política del 

gobierno griego, por considerarla una amenaza a la paz. Grecia respondió con otra 

acusación
7
 contra tres países fronterizos, Albania, Yugoslavia y Bulgaria, acusandolos de 

ayudar a los guerrilleros griegos. El establecimiento por el Consejo de una Comision de 

Investigacion, compuesta cada uno de sus miembros, no dio resultado, y el 15 de 

septiembre de 1947, ante la imposibilidad de llegar a ninguna decisión, el Consejo borro la 

cuestión del orden del día, pasando entonces a ocuparse de ella la Asamblea General, que 

adopto una serie de resoluciones.
8
 En 1947 la Asamblea creo una Comision Especial de las 

Naciones Unidas para los Balcanes, compuesta por once miembros y encargada de 

investigar la situacion; esta comision adopto un informe considerando la existencia de una 

amenaza contra la independencia política y la integridad territorial de Grecia. El 7 de 

diciembre de 1951, y tras aprobar su ultimo informe, la Comision fue disuelta, y substituida 

por una subcomisión para los Balcanes, dependiente de la Comision de Observacion de la 

Paz. La subcomision desaparecio a peticion de Grecia, el 1 de agosto de 1954. 

 

 Uno de los problemas tratados por la Asamblea General en relación con la cuestion 

griega fue el de la repatriacion de los ninos griegos que habían sido llevados a los países 

                                                                                                                                                                                 

Gibraltar. Die Frage des Spanischen Eintritts in den Zweiten Welkrieg, Wiesbaden, 1962; Otfried 

Dankelmann, Franco zwischen Hitler und den Westmächten, Berlín, 1970; Ramon Garriga, La España de 

Franco. Las relaciones secretas con Hitler, Puebla, Mexico, 1971, Andre Brissaud, Canaris. La guerre 

española y la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, 1972. 
3  Resolucion 39 ( I ) .  
4 Fue la Resolución 386 ( V ), que se referia primordialmente a la entrada de España en los organismos 

especializados, cuyo carácter técnico se subrayaba. Se señalaba también que el establecimiento de relaciones 

diplomáticas y el envio de embajadores y ministros plenipotenciarios a Madrid no implicaba juicio alguno 

sobre la naturaleza del gobierno español. 
5 El 21 de enero de 1946. Entre la bibliografia sobre el tema estan Dirnitrios G. Kousoulas, The Price of 

Freedom, Syraeuse, 1953; del mismo, Revolution and Defeat: the story of the Communist Party ueva York, 

1965; Stephen G. Xydis, Greece ancl the Grcot Pouiers, 1944-1947: Prelude to the Truman Doctrine, 

Tesalónica, 1963; John Campbell y Philip Sherrard, Modern Greece, Nueva York, 1968; Constantine 

Tsouealas, The Greek Tragedy Baltimore, 1969.  
6  El 24 de agosto de 1946.  
7 El 3 de diciembre de 1946. 
8  Resoluciones 109 (II), 193 (III), 288 (IV), 382 (V), 517 (VI),  



fronterizos del norte en 1940,
9
 tarea encomendada a una comisión permanente

10
 formada 

por representantes del Peru, las Filipinas y Suecia, con la colaboracion de la Cruz Roja. 

 

 2.9.1.1.3. La cuestion de Corfu. Planteada por la Gran Bretana el 10 de enero de 

1947 ante el Consejo de Seguridad, para protestar por los danos causados a sus barcos y las 

bajas entre sus tripulantes por minas colocadas en el canal de Corfu, supuestamente por 

Albania, en octubre de 1946. Albania, que rechazo las acusaciones, contraataco acusando a 

la Gran Bretana de haher violado sus aguas territoriales. Acatando la recomendacion del 

Consejo de Seguridad del 9 de abril de 1947, ambas partes decidieron someter el asunto a 

la Corte Internacional de Justicia.
11

  

 

 2.9.1.1.4. El territorio libre de Trieste. El 10 de enero de 1947, el Consejo de 

Seguridad asumio la responsabilidad de garantizar la independencia e integridad del 

territorio libre de Trieste y la facultad de nombrar allí gobernador.
12

 En 1948, Yugoslavia y 

Ucrania presentaron peticiones al Consejo de Seguridad, pidiendo el primer país la 

declaracion de nulidad para ciertos acuerdos financieros entre Italia y el mando militar 

aliado, por violar el tratado de paz con Italia, y el segundo que se designara gobernador 

inmediatamente; el Consejo no acepto ninguna de las dos peticiones. El 5 de octubre de 

1954 y en virtud de un acuerdo entre Italia y Yugoslavia, la Gran Bretana y los Estados 

Unidos, se adopto una solucion, repartiendo el territorio libre entre Yugoslavia e Italia, sin 

oposicion de la Union Sovietica que, el 12 de octubre de 1954, habia informado al Consejo 

de Seguridad tener conocimiento del acuerdo. 

 

 2.9.1.1.5. La situacion de Checoslovaquia. En marzo de 1940, el Consejo de 

Seguridad estudio, a peticion de la delegacion chilena, la demanda de Jan Papanek, 

representante permanente de Checoslovaquia en las Naciones Unidas, para que se 

investigaran las circunstancias en que se produjo el cambio de gobierno en su país, ocurrido 

el 22 de febrero de 1948, por considerar que la Union Sovietica había violado la 

independencia política de Checoslovaquia al intervenir en sus asuntos internos. El nuevo 

gobierno de Checoslovaquia se negó después a participar en las discusiones,
13

 amparándose 

en el articulo 2, parrafo 7, de la Carta. La Union Soviética, que había negado las 

acusaciones, interpuso su veto, impidiendo que el Consejo nombrara un comité de 

investigación.
14

  

 

 2.9.1.1.6. El problema de Berlín.  Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos 

acusaron, el 29 de septiembre de 1948, a la Unión Soviética ante el  Consejo de Seguridad, 

                                                           
9Alrededor de 25 000. Su repatriación había sido recomendada por la Asamblea General en su Resolución 93 

C ( III ) . Otras resoluciones al respeeto son las 288 B (IV) y 382 C (V). 
10 Disuelta en diciembre de 1952.  
11 Que emitio tres sentencias sobre este caso: el 25 de marzo de 1948 rechazando las excepciones 

preliminares interpuestas por Albania; el 9 de abril de 1949, sobre el fondo: el 15 de diciembre de 1949 

fijando el monto de las reparaciones 
12 Repertory-Organs, vol. II, pp. 20-21. 
13 Carta del 8 de abril de 1948. Para los antecedentes y desarrollo de la toma del poder por los comunistas en 

Checoslovaquia, Paul E. Zinner, Communist Strategy and Tactics in Czechoslovakia, 1918-1948, Nueva 

York, 1963. 
14 SC, 3rd yr., núm 73, 303rd mtg., p. 29. 



de haber violado las obligaciones contraídas en virtud del artículo 2 de la Carta, al 

restringir las comunicaciones entre Berlín y las zonas occidenales de ocupación en 

Alemania. 

 

 La Unión soviética justificó su actuación como una medida necesaria a causa de la 

reforma monetaria decidida por las potencias occidentales en Alemania, que perjuidicaba 

gravemente la economía de la zona soviética.
15

  En busca de una solución, el presidente del 

consejo creó una Comisión técnica en cuestiones monetarias y comerciales,
16

 para que 

buscara  una solución al problema, pero que fue incapaz de hallarla después de varias 

semanas de trabajo. 

 

 El 4 de mayo de 1949, las cuatro potencias llegaron a un arreglo , y la cuestión fue 

retirada del Consejo de Seguridad.  En virutd del acuerdo celebrado, todas las restricciones 

serían levantadas a partir del 12 de mayo de 1949. 

 

 2.9.1.1.7. Los derechos humanos y las libertades fundamentales de Bulgaria, 

Hungría y rumania. Fue planteada ante la Asamblea General mediante una petición de 

Bolivia
17

 para que se axaminara el proceso iniciado en Hungría contra el cardenal primado 

Mindszenty. A esta petición  se unió otra, presentada por Australia
18

 tres días más tarde, 

solicitando que se examinara la cuestión del "respeto a las libertades fundamentales y a los 

derechos humanos en bulgaria y Hungría, incluyendo la libertad religiosa y civil, 

especialmente en relación con los recientes procesos contra dignatarios de la Iglesia".  En 

el cuarto periodo de sesiones,
19

 la Asamblea amplió la cuestión tratada, incluyendo también 

a Rumania. 

 

 El 22 de octubre de 1949, la Asamblea General se dirigió
20

 a la  Corte Internacional 

de Justicia en petición de una opinión consultiva acerca de la interpretación de los tratados 

de paz concluidos con Bulgaria, Hungria y Rumania, opinión que fue emitida por la Corte 

el 30 de marzo de 1950 y que dio las bases para una resolución de la Asamblea General
21

  

condenando la "negativa deliberada" de los gobiernos de esos tres países a cumplir con las 

disposiciones de los tratados de paz, que los obligaban a nombrar representantes en las 

comisiones previstas en dichos tratados.
22

  

 

                                                           
15 Invocó, además, la libertad de acción que el artículo 107 de la Carta concede a los signatarios de la Carta, 

contra los llamados estados enemigos.  Un relato del bloqueo berlinés en Walter Phillips Davison, The Berlin 

Blockade: A study in Cold War Politics, Princeton, 1958. 
16 Formada por Argentina, Bélgica, Canadá, Colombia, China, Siria y un delegado del secretario general. 
17 El 16 de marzo de 1949. 
18 Los textos de ambas propuestas en GA (III/2), Plen, Annexes, pp. 31 y 32, A/820 y A/821. 
19 La retención de esta cuestión en el orden del día para el cuarto periodo de sesiones había sido decidida por 

la Asamblea General en su Res. 272 (III), del 30 de abril de 1949. 
20 Res. 249 (IV). 
21 Res. 385 (V), del 3 de noviembre de 1950.  
22 Otra opinión de la Corte, emitida el 18 de julio siguiente, negó al secretario general facultades para 

nombrar el tercer miembro de cada una de las comisiones, que no podrán constituírse por el rechazo que los 

tres paises habían hecho de la primera opinión de la Corte.  



 2.9.1.1.8. Denuncia de actividades agresivas  e intervención de los Estados Unidos 

de América  en los asuntos internos de otros países. En el sexto periodo de sesiones de la 

Asamblea General, se incluyó en el orden  del día un tema presentado por la URSS, cuyo 

largo título explica suficientemcnte de que se trataba: "Denuncia de actividades agresivas e 

intervencion de los Estados Unidos de America en los asuntos internos de otros países, 

revelados por la asignación de 100 000 000 de dó1ares para financiar la contratación de 

personas y la organización de grupos armados en la URSS, Polonia, Checoslovaquia, 

Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania y en algunos países democráticos, así como fuera del 

territorio de dichos países." Una propuesta semejante, presentada por Checoslovaquia en 

octubre de 1952, fue rechazada, como lo sería también la primera propuesta soviética y otra 

de enero de 1952 en el sentido de condenar la ley de seguridad mutua, promulgada por el 

gobierno de los Estados Unidos en 1951. 

 

 2.9.1.1.9. Investigación de las condiciones existentes en Alemania para la 

celebración de elecciones libres. A petición del canciller de la República Federal de 

Alemania, los gobiernos de Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos propusieron en el 

sexto periodo de sesiones de la Asamblea General la creación de una Comisión de las 

Naciones Unidas para investigar en la República Federal de Alemania, en Berlin y en la 

zona soviética de ocupación de Alemania las condiciones existentes para la celebración de 

elecciones libres. La Comisión fue designada por la Asamblea
23

 con la siguiente 

composición: Brasil, Islandia, Países Bajos, Pakistan, y Polonia,
24

 y el 30 de abril presentó 

su informe, en el que manifestaba que la oposición de las autoridades soviéticas de 

ocupación en Alemania Oriental y en Berín Oriental
25

 les habían impedido realizar los 

propósitos para los que había sido creada, a pesar de la cooperación encontrada entre las 

autoridades de los países occidentales. 

 

 2.9.1.1.10. Denuncia de actividades hostiles contra Yugoslavia. Yugoslavia presentó 

a la Asamblea General, el 9 de noviembre, una queja contra la Unión Soviética, país que 

según los términos de la acusación,
26

 había estado tratando de intervenir en los asuntos 

internos, directamente o a través de los gobiernos de Albania, Bulgaria, Hungría, Rumania, 

Polonia y Checoslovaquia.  

 En contra de la oposición soviética y otras delegaciones, la Asamblea General 

adoptó una resolución
27

 basada en la propuesta Yugoslava, invitando a Yugoslavia y los 

otros países señalados al principio, para que dirimieran SUS disvergencias por medios 

pacificos y  de acuerdo con el espíritu de la Carta. 

 

                                                           
23 Res. 510 (VI ). 
24 Se negó a participar en sus trabajos.  
25 Esa oposición se basaba en la afirmación de que el asunto de Alemania quedaba fuera de la competeneia de 

las Naciones Unidas, por lo dispuesto en el artículo 107 de la Carta y por lo acordado en Potsdam.  
26 Que invocaba el articulo 10 de la Carta. Sobre la ruptura yugoslavo-soviética, Hamilton Fish Armstrong, 

Tito and Goliath, Nueva York, 1951; Adam Bruno Ulam, Titoism and the Cominform, Cambridge, Mass., 

1952; Robert Bass y Elizabeth Marbury ( compiladores ), The Soviet-Yugoslava Controversy, 1948-1958: A 

Documentary Record, Nueva York, 1959.  
27 La Res. 509 (VI) del 14 de diciembre de 1951. 



 2.9.1.1.11. El tratado de Austria. E1 20 de diciembre de 1952, la Asamblea General 

dirigió un llamamiento
28

 según el cual el proyecto de resolución presentado por Brasil, el 

Líbano, Mé'xiCo y7 los Países Bajos a las potencias signatarias de la declaración de 

Moscú, del 1 de noviembre de 1943, con el fin de que trataran de llegar lo mas pronto 

posible a la firma de un tratado de paz con Austria, para regularizar su situación. Los países 

socialistas no participaron en el debate, invocando el artículo 107 de la Carta, que excluía 

la competencia de la Organización, por considerar que era Austria un país enemigo en el 

sentido citado en el artículo 107. 

 

 El tratado de paz con Austria sería filmado mas tarde, el 15 de mayo de 1955, por 

Austria y los Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido. 

 

 2.9.1.1.12. La cuestión de Hungría.
29

 E1 procedimiento en las Naciones Unidas se 

inició con la presentación por Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos, el 27 de 

octubre de 1956, ante el Consejo de Seguridad, de una petición para que, con base en el 

artículo 34 de la Carta, se examinara la situación planteada en Hungría, violando los 

derechos del pueblo húngaro, protegidos por los tratados de paz. A1 día siguiente, el 

representante de Hungría se opuso
30

 a la consideración, por el Consejo, de los 

acontecimientos de Hungría, con base en el articulo 2, párrafo 7; pero el 1 de noviembre el 

presidente del Consejo de Ministros húngaro, Imre Nagy, informaba de nuevas tropas 

soviéticas entrando en su país, y el día 3 pedía que el Consejo de Seguridacl ordenara el 

inicio de negociaciones para la retirada de las tropas sovieticas, entre los gobiernos 

soviético y húngaro, así como sobre la terminación del tratado de Varsovia y el 

reconocimiento de la neutralidad húngara. El veto de la.Unión Soviética impidió la 

adopción de una propuesta presentada por los Estados Unidos,
31

 y entonces, por una 

votacion de 10 contra uno, se decidió convocar a una sesión urgente de la Asamblea 

General, de acuerdo con las disposiciones de la resolución Unión Pro Paz. 

 

 La sesión especial de urgencia de la Asamblea General se inició el 4 de noviembre 

de 1956, ante la oposición de la Union Soviética y del nuevo gobierno húngaro, de Janos 

Kadar; a pesar de ello, la Asamblea General adoptó disposiciones para: a) pedir la 

inmediata retirada de las tropas de la Unión Soviética; b) afirmar el derecho del pueblo 

húngaro a elegir su propio gobierno; c) pedir al secretario general que, a') investigara la 

situación creada, b') informara acerca de StlS observaciones a la Asamblea General, c') 

sugiriese los métodos adecuados según la Carta, para terminar con la intervención 

                                                           
28Resolución 613 (VII). El problema de Austria, hasta conclusión del tratado de paz, en William B. Bader, 

Austria between  East and West, 1945-1955, Stanford, 1966.  
29 Véase Repertoire-Security Council, Supplement 1956-1958, pp. 109-llO, 143-144. Una compilación 

bibliográfica sobre este tema, en I. L. Halasz de Beky, A Bibliography of the Hungarian Revolution. 1956, 

Toronto, 1963; como estudios del movimiento de 1956 y la intervención soviética, Tamas Aczel y Tibor 

Meray, The Revolt of the Mind:: A Case History of Intellectual Resistence Behind de Iron Courtain, Nueva 

York, 1960; Ferenc Albert Vali, Rift and Revolt in Hungary: Nationalism versus Communism, Cambridge, 

Mass, 1961; Paul E. Zinner, Revolution in Hungary, Nueva York, 1952.  
30La Unión Soviética utilizó los mismos argumentos contra la acción del Consejo,añadiendo que tampoco 

caía bajo el ámbito de aplicación del articulo 34. 
31 El dia 4, por nueve votos contra uno (URSS), en ausencia de Yugoslavia, que en la siguiente reunión pidió 

que su posición fuera considerada como abstencien.  



extranjera en Hungría, d') averiguara las necesidades del pueblo húngaro en materia de 

medicinas, alimentos y similares; e') pidiera a los gobiernos soviético v hungaro que se 

permitiese la entrada de observadores de las Naciones Unidas en el territorio hungaro. 

 

 A las resoluciones adoptadas el día 4, se añadieron tres más, adoptadas el 9 del 

mismo mes de noviembre. 

 

 Cuando el secretario general intentó cumplir con lo dispuesto por la Asamblea 

General, el gobierno húngaro invoco el artículo 2, párrafo 7, de la Carta, aunque se declaro 

dispuesto a facilitar la distribución de alimentos v medicinas. En los meses siguientes, la 

Asamblea General adoptó nuevas resoluciones
32

 destinadas a condenar la agresión al 

pueblo húngaro o a mejorar Stl suerte mediante el envío de medicinas o alimentos; también 

se ocupó de los miles de refugiados que habían abandonado a Hungría, acogiéndose a la 

hospitalidad de países vecinos. 

 

 E1 10 de enero de l957, se creó una Comisión Especia1 de las Naciones Unidas 

sobre el problema de Hungria
33

 que presentó su informe a la Asamblea, en la sesión 

especial que celebró del 10 al 14 de septiembre de 1957,
34

 declarando en é1 como 

espontáneo el movimiento insurreccional, y acusando a la Unión Soviética de haber violado 

la Carta mediante intervención. 

 

 En el XII periodo de sesiones la Asamblea General tomó como base de discusiones 

el informe suplementario de la Comisión Especial y un informe presentado por el 

representante especial de la Asamblea, Sir Leslie Munro;
35

 el problema fue tratado en los 

siguientes periodos de sesiones, XIV, XV, XVI y XVII, desde el cual ya dejó de figurar en 

el orden del día; pero en é1 la Asamblea adoptó una resolución
36

 autorizando al secretario 

general para tomar cualquier medida que considerase necesaria respecto a la cuestión 

húngara.
37

  

 

 2.9.l.l.l.3. Denuncia por parte de la URSS acerca de la intervención de los Estados 

Unidos de América en los asuntos internos de ciertos países.Esta queja fue incluida en el 

orden del dia del XI periodo de sesiones de la Asamblea General el 14 de diciembre de 

l956, y en el curso de los debates que tuvieron lugar en la Comisión Politica Especial, 

                                                           
32 El 21 de noviembre, el 4 y 12 de diciembre de 1956, y el 10 de enero de 1957. 
33  Formada por Austra1ia, Ceilán, Dinamarea,Túnez y Uruguay 
34 Convocada para tratar el problema húngaro  
35 E1 12 de diciemhre de l958 E1 mismo día en que 1a Asamblea también protestó por 1as ejecuciones de 

Imre Nagy y otros tres dirigentes húngaros. 
36 E1 l2 de diciembre de 1962. 
37Sir Leslie Munro informaría a la Asamblea, el 25 de septiembre de 1962 acerca del incumplimiento total de 

las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas respecto a la cuestión húngara.  Su cuarto y último 

informe fue así una simple constatación del fracaso de la Organización en este asunto.  La Resolución qe 

permitía al secretario general tomar cualquier iniciativa que considerara útil respecto al problema de Humgría 

(sin que se retirara la condena a la Unión Soviética por haber reprimido el levantamiento húngaro) fue 

adoptada por 50 votos contra 13, con 43 abstenciones. Los votos en contra fueron, en su mayor parte, de los 

países comunistas y las abstenciones de los del llamado tercer mundo.  el único gesto relativamente 

conciliador del nuevo gobierno de Hungría fue la invitación al secretario general para que visitara al país,, 

cosa que hizo en julio de 1963. 



diversos países
38

  enumeraron una serie de actividades hostiles de que eran objeto por parte 

de los Estados Unidos, que negó los cargos. 

 

 E1 proyecto de resolución, condenatorio de los Estados Unidos, que la Unión 

Soviética presentó, no fue adoptado. 

2 9.1 1 14 Denuncia de la URSS sobre vuetos de aviones estadounidenses, armados con 

bombas atómicasy de hidrgoeno, en dirección a las fronteras soviéticas. El 18 de abril de 

1958, la Unión Soviética convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad, para 

pedirle que condenara los vuelos que los Estados Unidos realizaban con armas nucleares 

hacia las fronteras de otros estados,
39

 por considerar que tales vuelos contribuían a 

aumentar la tensión internacional y constituían una amenaza para la seguridad, pudiendo 

llevar a un quebrantamiento de la paz. 

 

 Como su petición de que se levantara la sesión no fue aceptada, la URSS retiró su 

propuesta. E128 de abril, sin embargo, se presentaron dos nuevas propuestas: a) una de los 

Estados Unidos, tendiente al establecimiento de una zona de inspección en el hemisferio 

septentrional, COII el fin de prevenir los ataques por sorpresa; b) otra de la Unión 

Soviética, en los mismos términos que la primera, pero añadiendo UII párrafo destinado a 

pedir al Consejo que tomara nota de que progresaban las conversaciones tendientes a 

convocar una conferencia en la cumbre, para tratar del problema de la prevenci6n de 

ataques por sorpresa, y expresara su deseo de que esa conferencia se celebrara lo antes 

posible.  

 Ni el proyecto de la URSS,
40

 ni el de los Estados Unidos,
41

 al que se había 

incorporado una enmienda de Suecia, fueron aprobados por el Consejo. 

 

 2.9.1.1.15. Reuniones del Consejo de Seguridad acerca de los suelos militares de los 

Estados Unidos sobre el territorio de otros países. Este asunto fue planteado en mayo de 

1960, a consecuencia del frustrado vuelo del U-2 de Powers sobre la Unión Soviética.
42

 El 

Consejo adoptó una resolución
43

 en el sentido de que: a) los problemas internacionales sean 

resueltos por negociaciones; b) los gobiernos se abstengan de amenazas contra la paz; c) se 

prosigan los esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre el desarme general y completo y para 

la prevención de un ataque por sorpresa. 

 

2.9.1.1.16. Estatuto de la población de lengua alemana en la provincia de Bolzano (Bozen). 

A petición de Austria, y en cumplimiento del tratado de París del 5 de septiembre de 1946, 

                                                           
38 Bulgaria Checoslovaquia, Albania, Ucrania Rumania Bielorrusia Polonia y 1a Unión Soviética 
39 La URSS estaba en realidad particularmente preocupada por los vuelos de los aviones del Comando Aéreo 

Estratégico de los Estados sobre el Artico hacia las fronteras soviéticas. 
40 Por nueve votos contra uno y la absteneion de Suecia.  
41A causa del veto de la Unión Soviética, a pesar de contar con los restantes diez votos a favor.   
42 Como es sabido, el vuelo de este avión, parte de una operación de vigilancia sistemática del territorio 

soviético, emprendida por los Estados Unidos, fue derribado por cohetes de la defensa antiaérea soviética y 

ello dio a Nikita Jruschov el pretexto para disolver la reunión en la cumbre que tenia lugar en París, asi como 

para iniciar una campaña de descrédito de los servicios de inteligencia norteamerieanos, Para el punto de vista 

soviético sobre este incidente, véase El U-2 no regresará a su base, de Ediciones en Lenguas Extranjeras, 

Moscu, 1960.  
43 Adoptada el 27 de mayo, con las abstenciones de la Union Soviética y Polonia. 



fue incluído en el orden del dia del XV periodo de sesiones de la Asamblea GeneraL Se 

acusaba a Italia de haber aplicado ma1 1as disposiciones de ese Tratado, que otorgaba a la 

población de lengua alemana de Bolzano autonomía legislativa y ejecutiva, y se pedía un 

estudio de la disputa para llegar a un arreglo sobre bases democráticas. 

 

 Una resolución adoptada por la Asamblea General el 31 de diciembre de 1960, 

pedía a 1as partes que iniciaran negociaciones tendientes a encontrar una solución y que si 

tal método no daba resultado, se recurriese a otros medios pacíficos de solución incluída la 

Corte Internacional de Justicia E1 28 de noriembre de 1961, la Asamblea General, en vista 

de que las negociaciones marchaban muy lentamente, se dirigió a las partes, pidiéndoles 

que aumentaran sus esfuerzos para llegar a una solución al problema.
44

  

 2.9.1.1.17 Cuestión de Gibraltar.
45

 En 1946, la Asamblea General contó a Gibraltar 

entre los territorios no autónomos Tanto el Comité Especial sobre Descolonización (Comité 

de los Veinticuatro) como la Asamblea trataron el asunto en 1963, pero no llegaron a una 

decisión, sino que pospusieron la consideración del problema. 

 

 En septiembre de 1964 se reanudó la dicusión del problema, invocando España la 

Resolución 1514 (XV) sobre concesión de la independencia a los pueblos coloniales 

mientras que el Reino Unido basaba la defensa de su posición en el principio de 

autodeterminación, que España rechazaba, alegando que la población gibraltareña era una 

población transplantada por la Gran Bretaña, cuya legislación había prohibido la residencia 

a los súbditos españoles.
46

  

 

E1 Comité Especial adoptó un consenso, el 16 de octubre de 1964, afirmando que "las 

disposiciones de la Declaración sobre la concesión de independencia a los países y a los 

pueblos coloniales se aplican íntegramente al territorio de Gilbraltar", comprobando 

además "la existencia de un desacuerdo, incluso de una disputa entre el Reino Unido y 

España en lo que se refiere al 'status' y a la situación del territorio de Gibraltar", e invitando 

"al Reino Unido y a España a iniciar, sin demora, conversaciones a fin de encontrar, 

conforme a los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, una 

                                                           
44 Las negociaciones entre Austria e ltalia que duraron desde enero de 1961 a noviembre de 1969, tuvieron 

como fruto un acuerdo logrado el dia 30 de este último mes oue resolvió el asunto La posición italiana en Los 

habitantes de lengua alemana del Alto Adigio, publicación de la Presidencia del Consejo de Ministros de 

Italia, Roma, 1960; Renato Cajoli, La "cuestión" del Alto Adigio Rocca San Casciano 1960; Alto 

Adigio..Actos de terrorismo responsabilidades austriacas. Documentos intercambiados entre el gobierno 

austriaco y el gobierno italiano, del 12 de julio de 1961 a1 19 de septiembre de 1961, s.l.n.f. La posición 

austriaca en Herbert Miehsler Südtirol als Völkerrechtsproblerm, Graz, 1962, también M.Seara Váquez, El 

conflicto del Alto Adigio: origenes, evoIución, solución, en Boletín, mayo, 1972, pp. 61-64. 
45 Acerca del problema de Gibraltar,  véase Capitán Baeza Mancebo La hora de Gibraltar, Ediciones Toledo, 

s. 1., 1942; D. Gómez Molleda, Gibraltar, una contienda diplomática en el reinado de Felipe V,   Madrid, 

1953; Hispanus, El estrecho de Gibraltar, Madris, 1953; José  Pla Carceles, El alma en pena de Gibraltar, 

Madrid, 1935. 
46 Se sostiene que 1a verdadera población gibraltareña está en San Roque a donde se desplazó cuando se 

produjo 1a ocupación inglesa. La posición oficia1 española, incluída una exposición de los antecedentes en el 

Libro Rojo publicado en 1965 por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, bajo el titulo, Documentos 

sobre Gibraltar presentados a las Cortes Españolas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. La contrapartida 

británica en Gibraltar-Recent Difference with Spain, publicado el 5 de abril de 1965 por el Foreign Office y 

el Colonial Office de la Gran Bretaña.  



solucion negociada, de acuerdo con la Resolución 1514 ( XV ), teniendo en cuenta 

debidamente las opiniones expresadas por los miembros del Comité, así como los intereses 

de los habitantes del territorio". 

 

 E1 consenso de los veinticuatro quedó incorporado en la Resolución 2070 (XX) de 

la Asamblea General, adoptada el 16 de diciembre de 1965. 

 

 En mayo de 1966 se iniciaron las negociaciones bilaterales hispanobritánicas, 
47

 

siendo exhortadas ambas partes a continuarlas, por una Resolución que la Asamblea 

General adoptó a fines de 1966. La realización de un referendum por el Reino Unido en el 

territorio llevo a la Asamblea General, en diciembre de 1967, a manifestar su desacuerdo, 

afirmando que contravenla sus previas resoluciones v pidiendo una solucion negociada. 

 

 A fines de 1968, la Asamblea vuelve a pedir a Inglaterra que termine la situacion 

colonial del territorio y pone como fecha tope el 1 de octubre de 1969, insistiendo de nuevo 

en la celebracion de negociaciones, que España se declara dispuesta a reanudar, según una 

carta que envla al Secretario General. 

 

 La promulgacion de una nueva constitucion para Gibraltar, en mayo de 1969, dio 

lugar a una protesta de Espana ante el secretario general. La Asamblea General pospuso el 

estudio de la cuestion en 1969 y 1970. 

 

 2.9.1.1.18. La situación en Checoslovaquia. La invasion soviética del territorio 

checoslovaco
48

 hizo que seis países
49

 pidieran la convocatoria urgente del Consejo de 

Seguridad, para tratar acerca de la grave situación planteada. A pesar de la oposición de la 

URSS y otros tres países, a que se considerara el problema, en la reunión que el Consejo 

celebró el mismo día decidió, por una votación de 13 a 2, ocuparse de él, y escucho una 

declaración de protesta contra la invasión hecha por representantes del gobierno 

checoslovaco, en el sentido de que la acción de la URSS no contaba con la aquiescencia de 

ese gobierno, y consistía entonces en una acción violatoria del derecho internacional. 

 

 A los argumentos presentados por los países occidentales, la Unión Soviética 

contestó afirmando que su acción caía bajo el ámbito de aplicación del artículo 51, de la 

legítima defensa colectiva, añadiendo más tarde el argumento suplementario de que era un 

asunto interno de los países socialistas,
50

  que escapaba a la competencia de las Naciones 

Unidas. El 22 de agosto, el Consejo voto sobre una propuesta de condena de la intervencion 

                                                           
47  La evolución de estas discusiones, en otro Libro Rojo español, Negociaciones sobre Gibraltar. 

Documentos presentados a las Cortes Españolas por el Ministro de Asuntos Exteriores, Madrid, 1967. 
48  El 20 de agosto de 1968, como respuesta al proceso de liberalización iniciado por los dirigentes 

comunistas checoslovacos. Con las tropas soviéticas participaron fuerzas armadas de Polonia, la República 

Democrática Alemana, Hungria y Bulgaria. Un relato de la intervención en Philip Windsor y Adam Roberts, 

Checoslovaquia, 1968. Reforma, represión y resistencia, México, 1971.  
49 Canadá, Dinamarca, Francia, Paraguay, el Reino Unido y los Estados Unidos. 
50  La afirmación del derecho de intervención para preservar el régimen establecido, comunista o democrático 

occidental, configura la llamada Doctrina Johnson-Brezniev en 1965 y 1968, para justificar la intervención 

norteamericana en la República Dominicana, el primer año y la soviética en Checoslovaquia, el segundo. 

Véase, M. Seara Vazquez, Derecho internacional público, 3a. ed., pp. 278-279. 



sovietica, con el resultado de 10 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. El veto 

sovietico impidio su adopcion. Dos días mas tarde se rechazo una peticion de la URSS para 

que se invitara a participar en los debates a la Republica Democratica Alemana. En fin, el 

día 27, una carta del representante permanente interino de Checoslovaquia al Consejo, le 

pedla que eliminara esta cuestion del orden del día, explicando que su gobierno no habla 

solicitado que se discutiera y que, ademas, en las conversaciones celebradas en Moscú del 

23 al 26 de agosto de 1968, los dos gobiernos de Checoslovaquia y la URSS habian llegado 

ya a un arreglo. El Consejo, que no accedió explícitamente a ello, dejo sin embargo de 

ocuparse del caso. 

 

 2.9.1.1.19. La situación en Irlanda del Norte. El Consejo de Seguridad fue 

convocado, con caracter de urgencia, por Irlanda, el 17 de agosto de 1969, para tratar de los 

acontecimientos que se habían producido en Irlanda del Norte,
51

 después del rechazo, por el 

Reino Unido, de su propuesta de enviar una fuerza mixta anglo-irlandesa para encargarse 

de restablecer el orden. La posición de Irlanda era de que no podía tolerar ni el tratamiento 

infligido a parte de la población del Ulster, ni tampoco la tensión fronteriza, que ya había 

producido numerosos incidentes y ponía en peligro la paz. Cuando el Consejo se reunió, el 

día 20, el delegado británico invocó el artículo 2, párrafo 7, de la Carta, no aceptando 

entonces la jurisdicción del Consejo, que suspendió sus reuniones sin llegar a una decisión. 

En vista de eso, el día 5 de septiembre Irlanda solicitó la inclusión de esta cuestión en el 

orden del día de la Asamblea General; pero la Comisión General de ese órgano no adoptó 

decisión alguna al respecto, y el 20 de septiembre la Asamblea General se limitó a tomar 

nota de la actuación de la Comisión General.  

 

2.9.1.2. El Oriente Medio 

 

 2.9.1.2.1. La cuestión de Palestina. Fue llevada a las Naciones Unidas por el Reino 

Unido, que el 2 de abril de 1947 pidió sesión especial de la Asamblea General. En ella, se 

creó
52

 una Comisión Especial para Palestina, compuesta de once miembros,
53

 y que, tras 

una visita a Palestina, presentó un informe
54

 constituído por: a) doce recomendaciones 

generales, b) un plan de mayoría,
55

 c) un plan de minoría.
56

 En el plan de mayoría se 

recomendaba la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, otorgando a 

Jerusalén estatuto internacionalizado y creando una unión económica entre las tres partes. 

 

 El 23 de septiembre, la Asamblea General creó una Comisión ad hoc encargada de 

estudiar la cuestión de Palestina. Esa Comisión terminó por recomendar la adopción del 

                                                           
51  Originados en una situación en la que confluyen elementos muy diversos, de orden histórico, económico, 

religioso, etc., que podrian resumirse en las quejas de la minoría cató1ica frente a la población protestante. 

Vease Denis P. Barritt y Charles F. Carter, The Northern Ireland Problem: A Study in Group Relations, 

Nueva York, 1962 Timothy Patriek Coogan, Ireland since the Rising, Nueva York, 1966, Egon Schwelb, 

Northern Ireland and the United Nations en I.C.L.Q., julio de I970, pp. 483-492. 
52 El 15 de abril.  
53  Australia, Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, India, Iran, los Países Bajos, el Perú, Suecia, Uruguay y 

Yugoslavia.  
54 EI 31 de agosto. 
55 Presentado por Canadá; Checoslovaquia, Guatemala, los Países Bajos, el Perú, Suecia y Uruguay. 
56 Presentado por la India, Iran y Yugoslavia.  



plan mayoritario, que sería aprobado por la Asamblea General el 29 de noviembre de 

1947,
57

 y aceptado por la Agencia Judía; pero rechazado por el Alto Comité Arabe, el cual 

pedía una estado árabe unitario, que aceptaría la concesión de derechos especiales a la 

minoría judía. 

 

 Al mismo tiempo que aprobaba el informe de la Comisión Especial, la Asamblea 

creó la Comisi6n de las Naciones Unidas para Palestina,
58

 pidiendo al Consejo de 

Seguridad que actuara para impedir cualquier amenaza a la paz que pudiera surgir como 

consecuencia de la violación de los terminos de arreglo señalados en la resolución anterior. 

Teniendo esto en consideración, el Consejo de Seguridad convocó
59

 otra reunión 

extraordinaria de la Asamblea.
60

 El 14 de mayo, la Asamblea decidió nombrar un mediador 

de las Naciones Unidas para Palestina y disolver la comisión; el mediador sería designado 

por la Comisión especial de la Asamblea, el 20 de mayo, recayendo la elección en el conde 

Folke Bernadotte. 

 

 Terminado el mandato del Reino Unido sobre Palestina el día 14 de mayo y 

proclamado el estado judío bajo el nombre de Israel, comenzaron las hostilidades entre 

árabes y judíos. E1 Consejo de Seguridad dirigio varios llamamientos
61

 para la adopción de 

una tregua y creó una comisión de tregua para Palestina,
62

 llegando a amenazar con la 

aplicación de las medidas previstas en el capítulo VII. 

 

 El 17 de septiembre de 1948, el mediador conde Folke Bernadotte y el jefe de 

observadores franceses, Andre Serot, fueron asesinados, designándose entonces a Ralph J. 

Bunche como mediador interino. 

 

 La Asamblea adopto mas tarde
63

 una resolución inspirada en un informe redactado 

antes de su muerte por el conde Folke Bernadotte, en la que, entre otras eosas, se creaba 

una comision de conciliacion, de tres miembros. 

 

 Tras haberse reanudado la lucha en gran escala en la zona del Neguev, se consigui6 

que los combatientes firmaran acuerdos de armisticio, que se escalonaron desde el 24 de 

febrero de 1940, con Egipto, hasta el 20 de julio, con Siria. 

 

 La Asamblea General continuó ocupándose del asunto sin conseguir grandes 

resultados,
64

 y lo mismo le ocurría al Consejo de Administracion Fiduciaria al que la 

                                                           
57 Res. 181 A (II). 
58 Formada por Bolivia, Checoslovaquia, Dinamarca, Panamá y Filipinas.  
59 El 1 de abril de 1948, SC, 3rd., Suppl. for April 1948, pp. 4 y 5, S/714, II.  
60 Que se celebró del 16 de abril al 14 de mayo de 1948. 
61 Las resoluciones mas importantes son las del 5 de marzo, 1 de abril, 16 de abril, 23 de abril, 22 de mayo y 

29 de mayo de 1948. 
62  El 23 de abril. Vease, SC, 3rd., N. 62, 287th mtg., S/727, pp. 32 y 33; tambien, acerca del funcionamiento 

de esta Comisión, UN Publ., Sales num.: 1949.X.2.  
63 El 11 de diciembre de 1948. 
64 Sobre los antecedentes inmediatos del problema, Albert Montefiore Hyamson, Palestine under the 

Mandate, 1920-1948, Londres, 1950, y Jacob Coleman Hurewitz, The Struggle tor Palestine, Nueva York, 

1950.  



Asamblea General había encargado estudiar determinadas cuestiones respecto a Jerusalén
65

 

sin que, por la negativa de Israel y Jordania a colaborar, pudiera obtener avance alguno. De 

ahí que su informe a la Asamblea, en 1950, no permitio a esta adoptar una decisi6n final. 

 

 La Comisión de Conciliación recibió, en 1952, de la Asamblea General, la orden de 

continuar con sus trabajos, que se concentraron en el problema de los refugiados árabes,
66

 

liberacion de las cuentas bancarias bloqueadas en Israel, identificación y evaluación de 

propiedades árabes en Israel, envío de un representante especial para explorar los medios 

de un posible arreglo, etc. 

 

 El Consejo de Seguridad tuvo que intervenir en varias ocasiones mas, ayudándose 

desde 1949 del Organismo de las Naciones Unidas encargado de la Vigilancia de la Tregua, 

formado por observadores internacionales. También ha estudiado informes de diversa 

índole que le fueron sometidos por el secretario general, por la Comisión de Conciliación, 

por el jefe del Organismo de las Naciones Unidas encargado de la Vigilancia de la Tregua, 

etc. 

 

 A principios de 1956, la intervención de las Naciones Unidas permitió disminuir un 

poco la creciente tensión que había llevado a un número cada vez mayor de incidentes 

fronterizos y actos de terrorismo. Entre las medidas aplicadas figura el establecimiento de 

puestos de observación. 

 

 A fines de octubre, la acci6n de Israel en contra de las bases de los fedayin en la 

peninsula del Sinaí terminó en una guerra abierta, a la que pronto se sumaron Francia e 

Inglaterra, que invocaron el pretexto de asegurar la navegación por el Canal de Suez. Más 

adelante nos referiremos a este conflicto, que no fue estrictamente arabe-israelí. 

 

 En 1966 la tensión volvió a subir en las fronteras de Israel,
67

 con una serie de 

incidentes que llevaron al Consejo de Seguridad a estudiar diversas peticiones sometidas 

por varios países; pero la unica resolución adoptada, fue la que, el 25 de noviembre de 

1966,
68

 condenaba a Israel por un ataque contra Jordania. Otros proyectos de resoluciones 

anteriores, contra Israel y contra Jordania, no alcanzaron los votos necesarios. 

 

 La escalada de incidentes llegó a su punto crítico el 18 de mayo del siguiente año, 

cuando el secretario general anunció, que, a peticición del gobierno de la RAU,
69

 había 

                                                           
65 La cuestión de Jerusalén en Bernardin Collin, Les Lieux-Saints, Paris, 1948; H. Eugene Bovis, The 

Jerusalén Question, 1917-1968, Stanford, 1971; Jorge Vican, Aspectos jurídico-diplomáticos del ploblema de 

los Lugares Santos, Mexico, 1972. 
66 E1 problema de los refugiados árabes es uno de los mas complejos aspectos del conflicto arabe-israeli. 

Puede consultarse, Don Peretz, Israel and the Palestine Arabs, Washington, 1958, y Rony E. Gabbay, A 

Political Study of the Arab-Jewish Conflt'ct. The Arab Refugee Problem (A Case study)  Ginebra, 1959. 
67 "International Conciliation", Issues before the 22nd General Assembly, Nueva York, 1967, pp. 11 y ss.  
68 La Res. del C. de Seguridad 228 ( 1966 ) . 
69 Originalmente folmulada el 26 de mayo, por el jefe de estado mayor de la RAU, general Fawzy. La 

petición formal de El Cairo la recibio el secretario general el 18 de mayo, y la misma tarde ordenó la retirada 

de las Fuerzas de las Naciones Unidas, que concluyeron totalmente la operacion el día 17 de junio. El avance 

de las tropas de Israel produciría 15 muertos y 21 heridos entre las fuerzas de las Naciones Unidas.  



accedido a retirar las fuerzas de emergencia de las Naciones Unidas, medida esta que fue 

seguida por el bloqueo de los estrechos de Tiran por parte de la RAU. 

 

 El 5 de junio se iniciaron las hostilidades entre Israel, Jordania, la RAU y Siria, 

haciendo que el Consejo de Seguridad adoptara una resolución
70

 el día siguiente, pidiendo 

el cese el fuego. Este llamamiento fue aceptado el día 7 por Israel, la RAU y Jordania, y el 

dia 10 por Israel y Siria. 

 

 En el curso de 1967 la Asamblea General adoptó tres resoluciones acerca del 

conflicto arabe-israelí: una de caracter humanitario sobre asistencia a las víctimas del 

conflicto y otras dos acerca de la ciudad de Jerusalén,
71

 negando validez a las medidas 

tomadas por Israel para cambiar su estatuto. 

 

 De particular importancia fue la resolución 242 adoptada por el Consejo de 

Seguridad el 22 de noviembre de 1967, enunciando los principios básicos que debían 

inspirar el arreglo de la situación: a. abandono por Israel de los territorios ocupados; b. 

terminación del estado de beligerancia y reconocimiento de la integridad territorial e 

independencia política de todos los países de la zona; c. libertad de navegacion de las vías 

de agua internacionales en la región; d. justo arreglo del problema de los refugiados 

palestinos. 

 

 Las violaciones a los acuerdos de cese el fuego, continuaron hasta 1970, cuando el 7 

de agosto se llegó a un acuerdo en la zona del canal de Suez para abstenerse de actividades 

bélicas. 

 

 Desde el 23 de noviembre de 1967, el secretario general habia nombrado como 

representante especial para el Oriente Medio al embajador Gunnar V. Jarring, de Suecia, 

que establecio su sede en Chipre e inicio conversaciones con las partes concernientes, 

tratando de llegar a un arreglo sobre la base de la Resolución del Consejo de Seguridad, de 

noviembre de 1967. La mision de Jarring tropezo con serias dificultades, derivadas de la 

intransigencia de las partes y de la reanudacion de los incidentes entre Israel y sus vecinos, 

en particular con el Líbano. Siria y la RAU; a pesar de todo, la Asamblea General, el 21 de 

diciembre de 1971, pidio al secretario general que la reactivara. 

 

 A fines de 1972, las numerosas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo 

de Seguridad no habían llevado a las partes mucho mas cerca de un arreglo de lo que 

estaban en 1967. La nueva guerra de octubre de 1973 fue tratada con el Consejo y en la 

Asamblea, que al levantar sus sesiones decidio que podría reanudarlas, si fuera necesario 

tratar de nuevo el asunto de la guerra del Yom Kipur.
72

  

 

                                                           
70 Res. 233 ( 1967 ) . 
71 Las Res. de la A. G. 2253 (ES-V) del 4 de julio de 1967, y la 2254 (ES-V) del 14 de julió. 
72 Como estudios generales del conflicto deben mencionarse, Fred J. Khouri, The Arab-lsraeli Dilema, 

Syraeuse, 1968; Walter Laqueur, The Road to Jerusalem: The Origins of the Arab-lsraeli Conflict 1967, 

Nueva York, 1968; Nadav Safran, From War to War: The Arab-lsraeli Confrontation, 1948-1967, Nueva 

York, 1969.  



 2.9.1.2.2. Socorro de las Naciones Unidas a los refugiados de Palestina.
73

 La acción 

de las Naciones Unidas en este terreno se inició en 1948, en colaboración con ciertos 

organismos especializados ( OMS,OIR, FAO, UNICEF, UNESCO), y seguía, a mediados 

de la decada de 1970, facilitando alimentos, ayudando en la construcción de viviendas de 

emergencia y organizando la ensenanza a nivel elemental o de secundaria, en unas 

quinientas escuelas del organismo. 

 

 El 8 de diciembre de 1949, la Asamblea General creó el Organismo de Obras 

Publicas y de Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO), 

con una comisi6n asesora para ayudar a su director. 

 

 El organismo fue concebido para funcionar a base de contribuciones voluntarias y al 

atravesar una crisis financiera seria, la Asamblea General decidió celebrar una conferencia 

que se inici6 el 4 de octubre de 1957 como comisión especial en pleno, con el fin de ver 

que contribuciones voluntarias podrían hacer los miembros. 

 

 La escasez de recursos obligo al secretario general a establecer, en 1970, un grupo 

de trabajo formado por nueve paises, para buscar un remedio a la angustiosa situación del 

Organismo, cuyos problemas se fueron agravando debido al conflicto de 1967 y al 

enfrentamiento de los guerrilleros palestinos y las tropas de Hussein en Jordania, en 

septiembre de 1970. Esos acontecimientos provocaron un éxodo de los refugiados, que 

abandonaron sus campos, y aparecieron nuevos refugiados, parte de la población de los 

territorios ocupados por Israel en 1967. 

 

 El mandato del Organismo, primeramente fijado hasta el 30 de junio de 1960, sería 

prorrogado varias veces hasta el 30 de junio de 1969, el 30 de junio de 1972 y el 30 de 

junio de 1975, cuando es muy probable que el mantenimiento de las circunstancias actuales 

aconsejara una nueva prórroga. 

 

 A pesar de la siempre precaria situación económica del Organismo, este ha podido 

realizar una labor apreciable en el terreno educativo y de la formaci6n profesional, así 

como facilitando los elementos necesarios para la subsistencia de gran parte de los 1 400 

000 refugiados, efectivo que se encontraba registrado a comienzos de la decada de 1970. 

 

 La Asamblea General, en el parrafo 11 de su Resolución 194 (III), había reconocido 

el derecho de los refugiados árabes a retornar a sus lugares de origen, pero ni Israel esta 

dispuesto a permitirlo ni muchos de los refugiados árabes desean el retorno en las 

condiciones políticas en que se encuentra Israel; por todo ello, y teniendo en cuenta la 

imposibilidad en que se encuentran los estados arabes ( Jordania, RAE, Líbano y Siria), en 

cuyo territorio estan instalados los refugiados, para hacerse cargo de su mantenimiento, hay 

que suponer que la Organizaci6n de Naciones Unidas, a traves del OOPSRPCO, continuara 

facilitando su ayuda por muchos años todavía.  

            

 

                                                           
73 Véase supra  nota 66. 



 2.9.1.2.3. La cuestión de Iran. Fue presentada ante el Consejo de Seguridad a 

comienzos de 1946 una protesta contra la entrada de tropas soviéticas en el territorio 

nacional,
74

 y cuando el Consejo estaba discutiendo el problema, Irán informó que las tropas 

soviéticas habían abandonado casí todo el territorio nacional, el 6 de mayo de 1964. A los 

quince días de este informe, el Consejo tomó nota de que también el resto del país, 

concretamente la provincia de Azerbaijan, había quedado libre de tropas extranjeras, por lo 

cual suspendió sus debates. 

 

 2.9.1.2.4. La cuestion de Siria y el Líbano. Planteada por la presencia de tropas 

francesas e inglesas en los territorios de aquellos dos paises, que pidieron la intervención 

del Consejo de Seguridad el 4 de febrero de 1946. 

 

 El Reino Unido y Francia manifestaron que, aunque en el Consejo no se había 

adoptado resolución alguna por el voto en contra de la Union Soviética, ellos estaban 

dispuestos a respetar la voluntad de la mayoria de los miembros del Consejo, que se habían 

manifestado en el sentido de que Francia y el Reino Unido deberían abandonar tan pronto 

como fuera posible el territorio ocupado. En las dos primeras semanas de abril, Siria quedó 

libre de tropas extranjeras y por lo que respecta al Líbano, se declaró satisfecho del arreglo 

al que había llegado con Francia y el Reino Unido, sobre la salida de sus tropas. 

 

 2.9.1.2.5. La cuestión de la Anglo Iranian Oil Company.
75

 Fue debatida en el 

Consejo de Seguridad desde el 28 de septiembre de 1951, en que el Reino Unido presento 

su queja, hasta el 19 de octubre siguiente, cuando el Consejo suspendio las discusiones. El 

Reino Unido protestaba contra el incumplimiento por el Iran de las medidas provisionales 

decididas por la Corte Internacional de Justicia en el asunto de la Anglo Iranian Oil 

Company.
76

  

 

 2.9.1.2.6. El asunto del canal de Suez.
77

 El origen del conflicto se encuentra en la 

nacionalizacion de la Companía del Canal de Suez, decretada por el gobierno egipcio el 26 

de julio de 1956. 

 

 El 13 de octubre, el Consejo de Seguridad adopto por unanimidad una resolucion 

que seguia los lineamientos de un acuerdo, al que habían llegado previamente los ministros 

de asuntos exteriores de Francia, Reino Unido y Egipto, reunidos en la Oficina del 

Secretario General, y que fijaba seis condiciones para cualquier arreglo al que se llegara en 

la controversia provocada por la nacionalización de la Compañia del Canal de Suez: a) 

libertad de tránsito por el canal, sin discriminación, b) respeto a la soberania egipcia, c) el 

manejo del canal sería aislado de toda cuestion política; d) la fijación de tarifas y derechos 

                                                           
74 Georg Lenezowski, Russia and the West in Iran, 1918-1948, Ithaca, 1949.  
75  Laurence Paul Elwell-Sutton, Persian Oil: A Study in Power Politics, Londres 1955, Charles Issawi y 

Mohammed Yeganeh, The Economics of Middle Eastern Oil Nueva York, 1963; Stephen Hemsley Longrigg, 

Oil in the Middle East, 3a. ed., Nueva York, 1968. 
76 Ordenanza del 5 de julio de 1951. C.I.J. Recueil 1951, p. 89.  
77 Entre la abundante bibliografia sobre el asunto de Suez, Herman Finer, Dulles over Suez, The Theory and 

Practice of his Diplomacy, Chicago 1964; Terence Robertson, Crisis: The Inside Story of the Suez 

Conspiracy, Nueva York, 1965; Anthony Nutting, No End of a Lesson, Nueva York, 1967; Hugh Thomas, 
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de servicio serían establecidos por acuerdo entre Egipto y los usuarios del canal; e) 

inversión de una parte justa de las utilidades en mejoras al canal; f) arbitraje en caso de 

disputa entre la compañia y el gobierno egipcio, sobre la forma en que se determinarla la 

indemnización a pagar a los accionistas de la companía. 

 

 El problema se complicó con la invasión del territorio egipcio por tropas israelíes, 

según informo al Consejo, por nota del 29 de octubre de 1956, Estados Unidos; y por la 

acción de Francia y el Reino Unido, que iniciaron ataques aéreos el 31 de octubre contra 

objetivos situados en Egipto, siguiendo un ultimatum enviado el dia anterior a Israel y 

Egipto, pidiendo la retirada de sus fuerzas a diez millas de cada lado del canal. 

 

 Ante la imposibilidad de tomar medida alguna, por la falta de unanimidad entre los 

miembros permanentes, se invocó la Resolución Unión pro Paz y se convocó a la Asamblea 

General en sesión urgente.
78

 A pesar de una resolución de la Asamblea General, adoptada 

el 2 de noviembre, que pedía el inmediato cese del fuego y la retirada de las tropas a las 

líneas del armisticio, los combates continuaron, por lo que la Asamblea decidio, el día 5, 

crear una fuerza de emergencia, estableciendo un mando de las Naciones Unidas para 

dirigirla. Tras una infructuosa reunion del Consejo, que había sido convocado por la Unión 

Soviética, y una serie de resoluciones de la Asamblea General, las tropas anglo-francesas 

iniciaron la retirada, que se completo el 22 de diciembre, al mismo tiempo que las fuerzas 

de emergencia de las Naciones Unidas ocupaban las posiciones abandonadas por ellos. 

 

 El 8 de marzo de 1957, el Secretario General informaba a la Asamblea General que 

Israel había cumplido todas las disposiciones de una Resolucion de la Asamblea, del 2 de 

febrero anterior, que pedía la retirada de las tropas israelíes.  

 El problema que se planteó a continuación a las Naciones Unidas fue el de la 

limpieza del canal, ya que Egipto habia hundido en el varios barcos para impedir la 

navegación. Autorizado por la Asamblea General, el Secretario General obtuvo un 

emprestito de 11 millones de dó1ares para los gastos de limpieza, que quedo completa el 10 

de abril de 1957. El préstamo sería reembolsado mediante un incremento de las cuotas de 

paso (3%) por el canal. 

  

 En lo que respecta a la parte financiera del conflicto entre la compañía y el gobierno 

egipcio, se llegó a un arreglo el 29 de abril de 1958, gracias a los buenos oficios del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

 

 El 24 de abril de 1957 Egipto presentó al Secretario General una declaración sobre 

el canal de Suez y las disposiciones para su funcionamiento, en la que incluía la promesa de 

respetar los principios de la Convención de Constantinopla de 1888, en particular respecto 

a la libertad de navegacion para todos los países. Esta declaración fue complementada por 

otra del 18 de julio aceptando la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de 

Justicia, para los conflictos que pudieran surgir con las partes en la Convención de 

Constantinopla de 1888, respecto a la interpretación o aplicabilidad de sus disposiciones. 

 
                                                           
78  A iniciativa de Yugoslavia y con el voto favorable de la Unión Soviética, que mostraba asi una actitud 

distinta frente a la Resolución Unión Pro Paz.  



 2.9.1.2.7. La Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU). Con el fin de 

"lograr y fiscalizar el cese de las hostilidades" en Egipto, la Asamblea General pidió al 

secretario general, el 4 de noviembre de 1956, la presentación de un plan, en cuarenta y 

ocho horas, para formar una fuerza de emergencia de las Naciones Unidas. El secretario 

general present6 sus informes el 4 y el 7 de noviembre, mientras que la Asamblea General 

adoptó resoluciones sobre la FENU el 5 y el 7. Con base en ellas, procedio a formar la 

FENU el mayor general Burns, en cooperación con el secretario general, y contando con el 

ofrecimiento de tropas por parte de veinticuatro paises; aunque en un principio s6lo se 

aceptaron las de diez. Entre el 15 de noviembre de 1956 y el 17 de febrero de 1957, se 

traslad6 a su destino practicamente la totalidad de las tropas. 

 

 Para el financiamiento de la FENU se presentaron problemas, porque cuando la 

Asamblea General acordó distribuir los gastos entre los miembros de acuerdo con su cuota 

normal a la Organizaci6n, ciertos países iberoamericanos protestaron, por considerar que 

ese metodo no era equitativo, y otros como la URSS se negaron a participar en el 

financiamiento de la FENU que, segun ellos, debería recaer en los tres estados culpables de 

la agresión contra Egipto.  

 La financiaci6n de la FENU siguió después planteando serias dificultades a la 

Organización, aunque la Asamblea aprobaba ano con año créditos para su mantenimiento. 

En 1961, en una petición de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia por la 

Asamblea General, se incluyó la cuestión de si los gastos de mantenimiento de la FENU 

podrían considerarse como "gastos de la Organización", en el sentido del artículo 17, 

parrafo 2 de la Carta, a lo que la Corte contestaría afirmativamente.
79

   

 Desde el punto de vista de los objetivos para los que fue creada, la FENU consiguió 

de modo general mantener la paz y la tranquilidad entre Israel y sus vecinos,
80

 a pesar de 

incidentes locales que de vez en cuando perturbaban la paz en aquella región. Su retirada, 

en 1967, a petición de la RAU, precipitó el conflicto que ese año, como hemos visto, 

enfrentó a Israel con sus vecinos. 

 

 2.9.1.2.8. Denuncia sobre amenazas contra la seguridad de Siria y contra la paz  

internacional. Con ese título fue incluida una cuestión en el orden del día del XII periodo 

de sesiones de la Asamblea General, para tratar la situación creada por la concentración de 

tropas turcas en la frontera sirio-turca. Aunque el gobierno sirio pidió que la Asamblea 

General realizara una investigación, la Asamblea se limitó a tratar el asunto entre el 22 de 

octubre y el 1 de noviembre de 1957, sin tomar medida alguna.
81

  

 

 2.9.1.2.9. Denuncias del Líbano y Jordania. El Líbano y Jordania, el 22 de mayo y 

el 17 de julio de 1957 respectivamente, presentaron ante el Consejo de Seguridad quejas 

                                                           
79 "Ciertos gastos de las Naeiones Unidas  artículo 17, parrafo 2, de la Carta)", opinion consultiva, en C.I.J. 

Recueil 1962, p. 151.  
80 Véase Gabriella Rosner, The United Nations Emergency Force, Nueva York, 1963. 
81 Dos proyeetos de resolucion fueron presentaclos a la Asamblea el dia 30 de octubre: uno, sirio, solicitando 
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proyectos que no presionaran por una votación, petición que fue bien acogida. El día 31, funcionarios de los 

dos paises en disputa se reunieron en la frontera para solucionar incidentes menores que se habian producido. 



contra la Republica Arabe Unida, a la que acusaban de intervenir en sus asuntos internos. 

En respuesta a una solicitud del gobierno del Líbano, los Estados Unidos enviaron tropas 

destinadas a ayudar con su presencia a que se estabilizara la situación. Por las mismas 

razones y con los mismos prop6sitos, el Reino Unido envió tropas suyas a Jordania. 

 

 El Consejo de Seguridad había desplazado al Líbano, el 11 de junio, un Grupo de 

Observación de tres miembros, mas el personal de observadores, para que le informaran 

acerca de la situaci6n imperante. 

 

 Los debates en el Consejo de Seguridad se centraron en las propuestas de la URSS 

para que se condenara lo que consideraba intervenci6n de los Estados Unidos en los 

asuntos internos del Líbano y de la Gran Bretana en los de Jordania, pidiendo la inmediata 

retirada de sus tropas. También se discutió otra propuesta de Suecia, en el sentido de que la 

intervención de las tropas de los Estados Unidos en el Líbano, cuatro días después de 

haberse constituído el Grupo de Observación del que Suecia era parte, había alterado las 

circunstancias en forma substancial y debían suspenderse las actividades del grupo. Ambas 

propuestas fueron rechazadas, como lo sería otra de los Estados Unidos, que pedía la 

continuación y desarrollo de actividades del grupo de observación. 

 

 El 7 de agosto, y por unanimidad, el Consejo decidió convocar una sesión de 

urgencia de la Asamblea General. En ella, el presidente de los Estados Unidos ofreció los 

lineamientos de un plan general de desarrollo econ6mico para los países arabes, incluyendo 

la creación de un organismo regional para el desarrollo. A esta propuesta, del 13 de agosto 

siguió otra, del 21 del mismo mes, presentada por diez estados arabes que, en el fondo, no 

hacía mas que reiterar los principios del derecho internacional y los de la Carta, pidiendo al 

secretario general que continuara sus trabajos y consultas con vistas a la creaci6n de una 

institución de desarrollo economico en la regi6n. En octubre y noviembre de 1958, las 

tropas de los Estados Unidos y el Reino Unido se retiraron de la regi6n y el 9 de diciembre 

el Grupo de Ohservaci6n de las Naciones Unidas en el Líbano concluyó sus trabajos. 

 

 2.9.1.2.10. Comunicaciones relativas a Oman y Mascate. Desde el 13 de agosto de 

1957, 11 países árabes habían presentado una petición al Consejo de Seguridad para que 

tomara medidas respecto a lo que se colocó bajo el título de "La agresión armada, por el 

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, contra la independencia, soberanía e 

integridad territorial de Oman". Sin embargo, habría que esperar al XV periodo de sesiones 

para que la cuestión fuera discutida en la Asamblea General, sin que se adoptara decisión 

alguna en el o en los siguientes periodos de sesiones; hasta 1963, cuando, el 11 de 

diciembre se adoptó la Resolución 1948 (XVIII) creando un Comité Especial de Oman, 

formado por representantes de Afganistan, que presidía el comite, y Costa Rica, Nepal, 

Nigeria y el Senegal. El Comite inició sus trabajos el 21 de abril de 1964, y present6 su 

informe, adoptado por unanimidad, al secretario general el 8 de enero de 1965, 

dividiendolo en cinco capítulos en los que se ofrece el planteamiento del problema de 

Oman ante las Naciones Unidas, un informe y una estimaci6n de los datos recogidos y las 

conclusiones del comité, que se orientan a la creación por las Naciones Unidas de un 

comité de buenos oficios para facilitar un arreglo a traves de negociaciones entre las partes 

interesadas en el conflicto. 



 

2.9.1.2.11. La cuestion de Chipre.
82

 Fue presentada ya a la Asamblea General en 1954 por 

Grecia, bajo el título de "Aplicación, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, del 

principio de igualdad de derechos y de autodeterminación de los pueblos, en el caso de la 

población de la isla de Chipre", pero no se adoptó ninguna resolución. Grecia pidió que 

fuera incluída en el orden del día provisional del X periodo de sesiones, pero la Asamblea 

rechazó su inclusión en el definitivo. 

 

 Sería estudiada por la Asamblea en su XI periodo de sesiones, juntamente con otro 

tema presentado por la Gran Bretaña, "Apoyo prestado por Grecia a las actividades 

terroristas en Chipre", adoptando una resolucion en que pedia que se iniciaran 

negociaciones entre las partes, con el fin de encontrar una solución, de acuerdo con la Carta 

. 

 

 En la resolución se pedía también al secretario general que designara a un mediador 

para propiciar un arreglo mediante conversaciones con los gobiernos arriba mencionados. 

Para este puesto se designo al señor Tuomioja, que sería sucedido a su muerte en Helsinki 

por Galo Plaza, el cual desde el 11 de marzo había asumido, por decision del secretario 

general, las funciones de representante especial suyo con la mision, mas restringida que la 

del mediador, de restablecer la normalidad en la isla y favorecer de tal modo la solucion 

general que se buscaba. E1 cuadro de altos funcionarios de la ONU se completaba con el 

comandante en jefe de las FNUECH,cuyo primer titular fue el general Gyani.  

 A la renuncia de Galo Plaza, en diciembre de 1965, se ampliaron las funciones del 

hasta entonces representante especial, C. A. Bernardez, que en enero de 1967 fue 

substituido por B. F. Osorio-Tafall. 

 

 Elmandato de la FNUECH, que expiraba el 27 de junio de 1984, fue prorrogado 

sucesivamente, primero por periodos de tres meses y luego de seis meses,
83

 hasta el 15 de 

diciembre de 1974, que probablemente sera también de nuevo ampliado.  

 El 30 de marzo de 1965, el mediador Galo Plaza presento al Consejo su informe, 

que provocó una fuerte reacción por parte de los gobiernos de Grecia y Turquía, contraria 

no solo a la mediación personal de Galo Plaza sino al principio mismo de la mediación, lo 

que llevó al funcionario ecuatoriano a presentar su renuncia con fecha 22 de diciembre de 

1965. 

 

 Como juicio de conjunto sobre la actuación de las Naciones Unidas en el asunto de 

Chipre hay que aceptar que gracias a ella se detuvo un conflicto interno que había podido 

                                                           
82  Véase J. K. Gordon, "The U. N. in Cyprus", en "I.J.", verano, 1964, pp. 3_6-347; J. M. Boyd, "Cyprus, 
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Force in Cyprus, Columbus, 1968. 
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llevar a la reciproca destrucción de las dos comunidades enemigas, se desterro la amenaza 

de un choque bélico entre Grecia y Turquia y se alejó el peligro de una conflagración 

general que pudiera derivarse de complicaciones del conflicto chipriota. Ademas, la 

continua presencia cle las tropas de las Naciones Unidas ha facilitado el apaciguamiento de 

los animos, a pesar de incidentes como el que se produjo en noviembre de 1967, en cuva 

solucion, por otra parte, ejercio gran influencia la Organizacion de Naciones Unidas. El tal 

ocasion, por ejemplo, el secretario general envio como representante especial suyo ante los 

gobiernos de Turquía Grecia y Chipre, al subsecretario para Asuntos Políticos Especiales, 

Jose Rolz-Bennet, para tratar de evitar que el conflicto degenerara en guerra abierta. 

 

 2.9.1.2.12. Queja del Yemen contra el Reino Unido. Presentada por el Yemen 

contra el Reino Unido,
84

  al que acusaba de haber violado su espacio aereo y de que sus 

fuerzas armadas habían atacado Al-Baidha. E1 Consejo de Seguridad no tomo decision 

alguna. 

 

 2.9.1.2.13. Cuestión relativa al caso de Adolf  Eichman. Planteada ante el Consejo 

de Seguridad por Argentina, que pidio una reuni6n urgente para tratar el asunto de "la 

violacion de los derechos soberanos de la Republica Argentina" como resultado del 

transporte ihcito y clandestino de Adolf Eichman a Israel.
85

  

 

 La decision del Consejo
86

 insistía sobre los derechos soberanos de los estados y 

condenaba a Israel a otorgar "adecuada reparacion". 

 

 2.9.1.2.14. La cuestion de Kuwait. Fue llevada al Consejo de Seguridad por 

Kuwait
87

 y por Irak,
88

 acusando el primero a Irak ("situacion que surgía por las amenazas 

de Irak a la independencia territorial de Kuwait, que puede poner en peligro el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales") y el segundo al Reino Unido ( " . . . 

la situacion provocada por las amenazas armadas del Reino Unido contra la independencia 

y seguridad del Irak, que podría poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad  

internacionales" ) . 

 

 E1 Consejo de Seguridad, tras haber sido incapaz de adoptar decisión alguna             

(fueron rechazados los proyectos de la RAU y del Reino Unido), abandono la 

consideración del problema, al comunicar Kuwait
89

 que las tropas del Reino Unido habían 

sido substituidas por las de la Liga Árabe, para garantizar la independencia y soberania del 

Kuwait. 

 

 2.9.1.2.15. La cuestión del Yemen La revolución que se produjo en el Yemen en 

septiembre de 1962, y que tuvo como resultado la substitución del régimen monárquico por 
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uno republicano,
90

 motivó la intervención de la Arabia Saudita y Jordania en favor de los 

monarquicos, y de la RAU en favor de los republicanos, con lo que la lucha interna que 

continuó tras el cambio de régimen se internacionalizó en cierto modo. Para investigar los 

hechos, el secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, envió al subsecretario para 

asuntos políticos especiales Ralph J. Bunche. E1 29 de abril de 1963, U Thant anunció que 

se había acordado con los gobiernos interesados enviar una misión de observación de las 

Naciones Unidas, que se estacionaria en una zona desmilitarizada a crear en la frontera 

entre Yemen y Arabia Saudita, debería además verificar la repatriación de las tropas 

egipcias v el cese de actividades de las facciones monarquicas. 

 

 E1 10 de junio se reunió el Consejo, a petición de la URSS, que consideraba que no 

competía al secretario general sino al Consejo de Seguridad únicamente adoptar decisiones 

en materia de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. A1 día siguiente, el 

Consejo respaldo la creacion de una misión de observación de las Naciones Unidas en el 

Yemen ( MONUY ) para un periodo de dos meses, que sería con posterioridad repetidas 

veces prorrogado. 

 

 A fines de marzo y comienzos de abril de 1964 el Consejo discutió las quejas 

presentadas por el Reino Unido contra Yemen por incursiones aéreas contra la Federación 

de Arabia del Sur y del Yemen contra el Reino Unido por ataques aéreos y terrestres contra 

ese país. 

 

 E1 4 de septiembre de 1964, cuando la situación se había estabilizado 

suficientemente, el secretario general dió por terminadas las funciones de la MONUY. 

 

 2.9.1.2.16. Queja del Reino Unido contra la RAU y el Yemen.
91

 A solicitud del 

Reino Unido,
92

 el Consejo de Seguridad se reunió el 4 de agosto de 1966 para tratar las 

acusaciones británicas de que aviones de la RAU, con base en el Yemen, habían atacado, el 

30 de julio, la ciudad de Nuqub, del emirato de Beihan, parte de la Federación de Arabia 

del Sur. Después de discutir el problema en cinco sesiones,
93

 se llegó, el día 16 de agosto, a 

un consenso en el que el Consejo recomendaba a las partes que contribuyeran a "disminuir 

la tensión", y pedía al secretario general que continuara "empleando sus buenos oficios en 

un esfuerzo por resolver la cuestión pendiente, de acuerdo con las partes interesadas". 

 

 2.9.1.2.17. La cuestión de Bahrein.
94

 A comienzos de 1970, la Gran Bretaña e Irán 

se dirigieron al secretario general de las Naciones Unidas pidiendo su intervención para 

resolver la controversia que oponía a aquellos dos países respecto al futuro de las islas 

Bahrein en el Golfo Pérsico, islas que Irán reclamaba y acerca de las  cuales Inglaterra 

sostenía que su población deseaba la independencia. El secretario general envió como 

representante especial al director de la Oficina Europea de las Naciones Unidas, quien, 
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después de realizar un viaje a Bahrein y consultar a diversos sectores de la población, 

entregó un informe que sirvió de base para el que el secretario general presentó al Consejo 

de Seguridad el 30 de abril, recomendando, de acuerdo con los deseos de la población 

consultada, la independencia. Reunido el Consejo el día 11 de mayo a petición de Irán y el 

Reino Unido, aprobó el informe del secretario general, que acabó siendo aceptado por los 

dos gobiernos. 

 

 2.9.1.2.18. La ocupación por Irán de ciertas islas del Golfo Pérsico.
95

 Las 

reivindicaciones territoriales de Irán sobre las islas Abu Musa y las Tumbs, en el Golfo 

Pérsico, lo llevaron, a fines de noviembre de 1971, a una controversia con Sharjah respecto 

a la primera, que se resolvió en el acuerdo del 29 de noviembre, y a un enfrentamiento con 

Ras el Jaimah a causa de las segundas. Finalmente, el 30 de noviembre, Irán decidió ocupar 

militarmente las islas Tumbs, provocando con ello una queja de Argelia, Irak, la República 

Arabe de Libia y la República Democrática Popular del Yemen, ante el Consejo de 

Seguridad, que empezó a tratar el asunto el dia 9 de diciembre. Fue aceptada una propuesta 

somali de posponer el debate mientras se continuaban los esfuerzos de terceras partes para 

propiciar una solución del problema, y el Consejo abandono la consideración del problema. 

 

2.9.1.3. Asia y el Extremo Oriente 

 

 2.9.1.3.1. La cuestión de Indonesia.
96

 Fue llevada por primera vez a la atención del 

Consejo de Seguridad, el 21 de enero de 1946, por Ucrania, que acusaba a las fuerzas 

armadas del Reino Unido y del Japón de ataques contra la población indonesia. 

Posteriormente, el 30 de junio de 1947, Australia y la India llamaron la atención del 

Consejo de Seguridad, esta vez por la lucha entre Holanda e Indonesia. El Consejo ofreció 

StlS buenos oficios, mediante la creación de una Comisión de Buenos Oficios
97

  cuya 

intervención favoreció la firma de Ull acuerdo de tregua, el 17 de enero de 1948. 

 

 Reanudada la lucha armada, el Consejo volvió a ocuparse del problema, y el 28 de 

enero de 1949 adoptó una resolución favoreciendo la inmediata independencia de 

Indonesia. Para ayudar a las partes en la aplicación de esta resolución, la Comisión de 

Buenos Oficios se transformó en Comisión de las Naciones Unidas para Indonesia, que del 

23 de agosto al 2 de noviembre de 1949 participaria en la Conferencia de mesa redonda, en 

la cual se decidió la independencia completa de Indonesia y el establecimiento de una 

Unión Holando-Indonesia para cuestiones de relaciones exteriores, defensa nacional, y 

ciertas materias de carácter económico, financiero y cultural. Independizada Indonesia el 

27 de diciembre de 1949, la Comisión de las Naciones Unidas para Indonesia se ocupó de 

supervisar la aplicación de los acuerdos de La Haya. 
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 2.9.1.3.2. La cuestión del Irian Occidental (Nueva Guinea Occidental).
98

 Este 

territorio había quedado, según acuerdo tomado en la Conferencia de La Haya entre los 

representantes de Indonesia y Holanda, bajo la administración holandesa, por el plazo de un 

año, a cuya expiración deberían iniciarse negociaciones entre Holanda e Indonesia respecto 

a su destino definitivo. 

 

 Dado que tales negociaciones no dieron resultado, Indonesia llevó el problema a la 

Asamblea General el 17 de agosto de 1954, pero las discusiones que a partir de entonces 

tuvieron lugar en el IX, X, XI y XII periodo de sesiones no llevaron a resultado alguno, ya 

que la única resolución adoptada en la materia
99

 se limitaba a manifestar la esperanza de 

que las negociaciones que se iban a iniciar entre los dos gobiernos interesados fueran 

fructíferas. 

  

 En la XVI Asamblea General, la India y trece países africanos presentaron dos 

propuestas, que no fueron aceptadas por la Asamblea, y en diciembre de 1961 se inició la 

lucha armada entre holandeses e indonesios en Nueva Guinea Occidental. El día 19 de ese 

mes, U Thant, entonces secretario general interino, envió un llamamiento a los 

contendientes, repetido en el mes de enero siguiente, y como resultado de ello se iniciaron 

conversaciones entre los representantes de Holanda e Indonesia ante las Naciones Unidas 

con el secretario general interino, cuyo representante, el embajador Ellsworth Bunker, 

presentó propuestas de solución y participó en las conversaciones que llevaron a la firma de 

un acuerdo, el 15 de agosto, en la sede de las Naciones Unidas. Ese acuerdo sería ratificado 

por los respectivos gobiernos el 20 de septiembre. 

 

 Los términos del arreglo
100

 fueron los siguientes: a) las Naciones Unidas (la 

Autoridad Ejecutiva Provisional de las Naciones Unidas) tomarían a su cargo la 

administración del territorio del 1 de octubre de 1962 al 1 de mayo de 1963; b) en esta 

fecha el territorio sería entregado a Indonesia para que preparase la celebración de un 

plebiscito entre toda la población papúa (700 000) en el año de 1969, con el fin de que 

escogieran la independencia o la integración con Indonesia. El plebiscito se celebraría bajo 

la supervisión de las Naciones Unidas. 

 

 En la fecha oportuna, las Naciones Unidas entregaron a Indonesia la administración 

del territorio, que en el momento de la transferencia tomó el nombre oficial de Irian 

Occidental. 

 

 Para colaborar en la realización de la consulta a la población, el secretario general 

nombró, el 1 de abril de 1968, como su representante a Fernando Ortiz-Sanz. La consulta se 

realizó constituyendo asambleas consultivas, que del 14 de julio al 2 de agosto se 

manifestaron unánimemente por el mantenimiento de los lazos con Indonesia. La Asamblea 

General, en noviembre aprobó el informe que al respecto le sometió el secretario general. 
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 Hay que mencionar también que, en 1963, se creó un fondo de las Naciones Unidas 

para el desarrollo de Irian Occidental. 

 

2.9.1.3.3. La cuestión de Corea.
101

 En la conferencia de El Cairo, se incluyó entre los 

objetivos de la guerra el de la independencia de Corea; y en 1945, el territorio de este país 

fue ocupado por tropas de la URSS y de los Estados Unidos, que se establecieron al norte y 

al sur del paralelo 38 con el fin de aceptar inmediatamente la rendición de las tropas 

japonesas. Por un acuerdo concluído en Moscú en 1945, se creó una Comisión conjunta, 

encargada de establecer un gobierno provisional democrático de Corea; pero sus esfuerzos 

fueron infructuosos, por lo que los Estados Unidos plantearon el asunto ante la Asamblea 

General, en septiembre de 1947. 

 

 La Asamblea nombró entonces una comisión temporal para Corea, sin que en la 

votación participasen ni la Unión Soviética ni otros cinco países. Además, Ucrania no 

aceptó ser miembro de esa comisión que de todos modos tuvo que limitar sus trabajos a la 

zona sur, por la negativa de las autoridades del Norte a permitirle entrar. 

 

 Ante esa situación, la Asamblea General recomendó la retirada de todas las tropas 

extranjeras y estableció una Comisión de las Naciones Unidas para Corea, de siete 

miembros, con la función de prestar sus buenos oficios para la reunificación de Corea. 

 

 En lugar de la deseada reunificación, el 25 de junio de 1950 la Comisión de las 

Naciones Unidas para Corea y los Estados Unidos, informaban al Secretario General que 

las tropas de Corea del Norte habían atravesado la lmea de demarcación.  

 

 Ello provocó una serie de decisiones del Consejo de Seguridad: A) El 25 de 

junio,
102

 por una votación de nueve a favor, con una abstención (Yugoslavia) y una 

ausencia (URSS), se decidió que el ataque armado denunciado constituía un caso de 

quebrantamiento de la paz y pedía, en consecuencia: a) el cese inmediato de las 

hostilidades, b) la retirada de las tropas de Corea del Norte tras el paralelo 38, c) la 

asistencia de todos los miembros en la aplicación de esta resolución. B ) El 27 de junio,
103

  

por 7 a favor, una abstención ( Yugoslavia) y una ausencia (URSS); Egipto y la India, que 

no habían participado en la votación, manifestaron posteriormente su decisión de 

abstención el primero y de aceptación de la resolución el segundo. En esta resolución se 

solicitaba el apoyo de los miembros de la Organización para ayudar a Corea a repeler la 

agresión. C ) El 7 de julio, por siete a favor, tres abstenciones (Egipto, India, Yugoslavia) y 

una ausencia (URSS), se creó un mando unificado, bajo la dirección de los Estados Unidos. 

 

La no participación de la URSS en las votaciones se explica por su ausencia del Consejo, 

en cuyos trabajos se negaba a participar hasta que los representantes del Kuomintang 
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fueran substituidos por los de Pekm; este boicot, iniciado el 13 de enero de 1950, se 

concluy6 el 1 de agosto de 1950, cuando le correspondía la presidencia del Consejo; su 

ausencia en la votaci6n plante6 el problema del valor de las decisiones tomadas en tales 

circunstancias, cuando el ausente es un miembro permanente. 

 

 La URSS, junto con otros cuatro miembros de la Organización, se pronunció en 

contra de la legalidad de las decisiones tomadas por el Consejo, mientras que 51 miembros 

la defendieron y 16 de ellos prestaron fuerzas armadas; otros 5 facilitaron ayuda médica. 

 

 El 7 de octubre la Asamblea General creó la Comisión de las Naciones Unidas para 

la Unificaci6n y la Rehabilitaci6n de Corea,
104

 paralelamente a la cual funcionó algún 

tiempo
105

 el Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea. 

 

 E1 6 de noviembre de 1950, el mando de las Naciones Unidas anunci6 la 

intervenci6n de tropas chinas en apoyo de las fuerzas del Norte, lo cual hizo que se invitara 

a un representante de la Republica Popular China a participar en las discusiones del 

Consejo, donde se trataron conjuntamente las cuestiones de la agresi6n a Corea y la 

invasi6n armada de Formosa. 

 

 La imposibilidad de encontrar en el Consejo una solución al problema de Corea 

hizo que, por decisi6n unanime, este órgano abandonase, el 31 de enero de l951, el estudio 

de la cuestión. 

 

 Desde el 16 de diciembre de 1950, la Asamblea General había iniciado la discusión 

del tema "Intervención en Corea del gobierno central de la República Popular China", 

creando, el 14 del mismo mes, un grupo encargado de negociar un alto el fuego. E1 1 de 

febrero se estahlecio una Comisión de Buenos Oficios, cuya tarea era la de tratar de 

conseguir por la vía pacífica los fines que las Naciones Unidas perseguían en Corea. 

 

 Ante la ausencia de resultados de los trabajos de la Comisión de Buenos Oficios, la 

Asamblea adopto, el 18 de mayo, una recomendación dirigida a los miembros de la 

Organización para que aplicara un embargo a los envíos de armas, municiones y pertrechos 

de guerra, petró1eo, medios de transporte, etc., a zonas bajo control de la República 

Popular China, o de Corea del Norte. 

 

 Con vistas a la celebración de un acuerdo de armisticio, el 10 de julio de l951 se 

iniciaron negociaciones entre los comandantes militares, firmandose dicho acuerdo el 27 de 

julio de 1953. Previamente se habían concluiio arreglos para el intercambio de prisioneros, 
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enfermos y heridos
106

 y repatriacion de prisioneros,
107

 incorporandose este último 

acuerdo
108

  en el armisticio. 

 

 Siguiendo una resolucion de la Asamblea General,
109

 que reafirmaba los propositos 

de las Naciones Unidas de conseguir la reunificacion de Corea y el establecimiento de un 

gobierno democratico, se trato de organizar una conferencia en que participaran todos los 

países cuyas tropas habían combatido en Corea, además de la URSS. El fracaso de este 

proyecto llevo a un acuerdo en la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores, de 

Berlm,
110

 para la convocatoria de una conferencia en Ginebra, que fue otro fracaso, sin que 

los participantes fueran capaces de encontrar una solucion al problema coreano. 

 

 De 1966 a 1973, la Asamblea había estudiado y rechazado algunas propuestas 

tendientes a disolver la CNUURC; del mismo modo también decidió mantener allí las 

tropas de las Naciones Unidas, cuyo número,
111

 por otra parte, se ha ido reduciendo 

substancialmente. La Asamblea se ha limitado a pedir la cooperación de las partes para que 

se eviten incidentes y se permita la disminución de la tensión. 

 

 En 1968, la detención del barco de guerra estadounidense "Pueblo" fue tratada en el 

Consejo de Seguridad, a petición de los Estados Unidos, pero no se tomó decisión alguna. 

 

 La reunificacion del país no había adelantado nada hasta julio de 1972, y 

continuamente se producían problemas de carácter fronterizo, con una guerra de 

propaganda entre Norte y Sur, que de vez en cuando se intensificaba peligrosamente. De 

pronto y cuando menos se esperaba, el 4 de julio de 1972 ambas partes anunciaron en un 

comunicado conjunto la iniciación de conversaciones tendientes a conseguir la 

reunificación de Corea, lo cual hizo que la Asamblea General decidiera retirar de su XXVII 

periodo de sesiones dos puntos del orden del dia relativos a Corea: el es.tudio del informe 

de la CNUURC, bajo el título "Cuestión de Corea", y otro designado como "Creación de 

condiciones favorables para acelerar la reunificacion independiente y pacífica de Corea". 

Los setenta países que votaron a favor de la exclusion de estos temas del orden del dia, 

consideraron que de ese modo se trataba de no interferir con las conversaciones que 

realizaban los representantes de las dos partes de Corea. 

 

 En octubre de 1973, la CNUURC fue disuelta por la Asamblea General, en el curso 

de su XXVIII periodo de sesiones. 

 

 2.9.1.3.4. El conflicto India-Paquistan. Surgió respecto al destino de Jammu y 

Cachemira que, segun los acuerdos de particion de la India y Paquistán, adoptados en 1947, 
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en el momento de la independencia, era libre de unirse con uno u otro de aquellos dos 

países. 

 

 El 1 de enero de 1948, la India denunció
112

 ante el Consejo la invasion por tribeños 

del territorio en disputa y el inicio de una lucha en gran escala. El 15 de enero, Paquistan 

rechazarla los cargos, acusando a su vez a la India de agresi6n. Por ello, cinco dias mas 

tarde, el Consejo de Seguridad creo una Comisi6n de las Naciones Unidas para India y 

Paquistan formada por tres miembros (en seguida aumentados a cinco), cuya misión seria la 

de investigar los hechos y ofrecer su mediación. 

 

 Con base en el informe de la Comisión, el Consejo de Seguridad dirigió un 

llamamiento a la India y Paquistan,
113

 que tuvo como resultado que ambos gobiernos 

ordenasen un cese el fuego el 1 de enero de 1949, confirmado por un acuerdo del siguiente 

29 de julio. Tambien se nombr6 a un administrador del plebiscito. 

 

 El 14 de marzo de 1950, el Consejo pidi6 a la India y Paquistan que iniciaran un 

plan de desmilitarizaci6n, a realizar en cinco meses, de acuerdo con los lineamientos del 

informe de la Comision de las Naciones Unidas para India y Paquistan. Las NU nombraron 

un representante para ayudar en la realizaci6n de ese plan, que a pesar de ells no tuvo 

efecto, por lo que el representante de las Naciones Unidas present6 en los anos siguientes 

una serie de informes, sugiriendo medidas que algunas veces el Consejo de Seguridad hacía 

suyas, sin que consiguiera eliminarse el problema. 

 

 Como resoluciones importantes deben senalarse las adoptadas por el Consejo de 

Seguridad el 30 de marzo de 1951 y el 24 de enero de 1957, así como las de la Comisión de 

las Naciones Unidas para la India y Paquistan, adoptadas el 13 de agosto de 1948 y el 5 de 

enero de 1949. 

 

 En enero de 1964 fue solicitada la intervenci6n del Consejo de Seguridad por 

Paquistán
114

 y por la India,
115

 pero los debates al respecto no llevaron a nada. 

 

Ante el inicio de las hostilidades en la zona en cuestión, en agosto de 1965, entre las tropas 

de Paquistan y las de la India, el Consejo de Seguridad dirigio varios llamamientos
116

 a los 

dos países para que cesaran el fuego y retiraran sus tropas a la lmea de armisticio. Los 

esfuerzos posteriores de las Naciones Unidas, mediante los debates en el Consejo de 

Seguridad, o el incremento de los miembros de la Mision de Observacion de las Naciones 

Unidas para la India y Paquistan, o el nombramiento de un representante personal
117

 para 

negociar con los dos gobiernos, no dieron resultados apreciables y el conflicto solo sena 
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temporalmente resuelto cuando, tras haber aceptado las reiteradas ofertas de buenos oficios 

de la Union Sovietica, se reunieron en Tashkent, del 4 al 10 de enero de 1966, el presidente 

Ayub Khan y el primer ministro Shastri, firmando en la ultima fecha un documento 

llamado Declaracion de Tashkent,
118

 que establecía la retirada de las fuerzas en presencia a 

las lineas que ocupaban antes del 5 de agosto, el restablecimiento de relaciones 

diplomaticas, comerciales y culturales entre la India y Paquistan, el recurso a metodos 

pacíficos de solucion de controversias, el establecimiento de organos comunes indo-

paquistaníes para informar a los dos gobiernos sobre el camino a seguir en la busqueda de 

una solucion definitiva, etc. 

 

 Los terminos de la Declaracion de Tashkent fueron respetados, retirandose las 

tropas en la forma prevista.
119

  

 

 Este arreglo del problema permitio que las Naciones Unidas declararan terminadas 

las funciones del general Morambio, igual que las de la Mision de Observacion de las 

Naciones Unidas en la India y Paquistan, reduciendose gradualmente el numero de 

observadores del Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas para la India y 

Paquistan. 

 

 2.9.1.3.5. La cuestión de Haiderabad. El gobierno de Haiderabad se quejo al 

Consejo de Seguridad, el 21 de agosto de 1948,
120

 de que la India habla enviado tropas a su 

territorio, con el fin de empujar al pueblo a renunciar su independencia. La India respondió 

invocando el artículo 2, párrafo 1, ya que negaba a Haiderabad personalidad internacional. 

Después de haber discutido el problema en varias sesiones, el Consejo lo abandono desde 

1949. 

 

2.9.1.3.6. Amenazas a la independencia política y a la integridad territorial de China. Fue 

presentada esta cuestion a la-Asamblea General por el gobierno chino, en septiembre de 

1949, bajo el título de "Amenazas a la independencia política y a la integridad territorial de 

China y a la paz en el Extremo Oriente, como consecuencia de las violaciones del tratado 

de alianza y amistad entre China y la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas y de las 

violaciones de ia Carta de las Naciones Unidas, cometidas por la Unión de Republicas 

Socialistas Soviéticas". 

 

 A pesar de la protesta de la URSS y otros países comunistas, la Asamblea inicio el 

estudio de la cuestion, adoptando una resolucion, el 8 de diciembre de l949, en la que pedía 

a todos los estados que respetaran la independencia política de China así como los tratados 

con ella concluidos. Ademas, pidio a la Comisi6n interna que siguiera estudiando la 

cuestion. Finalmente, el 1 de febrero de l9S2 adopt6 otra resolucion acusando a la URSS de 

haber violado su tratado de amistad y alianza con China. 
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 2.9.1.3.7. Representación de China en los organos de las Naciones Unidas.
121

 E1 

ministro de asuntos exteriores del gobierno popular de la Republica Popular de China 

informo el 18 de noviembre de l949 al presidente de la Asamblea General y al secretario 

general que su gobierno consideraba ilegal a la delegacion del gobierno nacionalista chino 

y no le reconocia el derecho de hablar en nombre de China. E1 siguiente 8 de enero 

informo al Consejo que la delegacion nacionalista china en el Consejo de Seguridad 

debería ser expulsada; para ese proposito presento una propuesta de la URSS, la cual, al 

negarse el Consejo a adoptarla,
122

 decidió abandonarlo mientras no se concediera su 

peticion.  

 El 1 de agosto, la URSS regreso al Consejo, cuya presidencia le correspondía, y su 

representante, actuando como presidente, decidio que e' enviado del Kuomintang no 

representaba a China y no debía ser admitido a las sesiones del Consejo. Pero el Consejo 

revoco esta decision, igual que rechazarla dos días despues una propuesta de la URSS para 

incluir en el orden del día un tema bajo el título de "Reconocimiento del representante del 

gobierno popular central de la Republica Popular China como representante de la China". 

 

 En agosto de 1950, el ministro de asuntos exteriores del GPC de la RPC pidio que 

se hiciera lo necesario para recibir a su delegacion a la V Asamblea General; pero una 

comision especial, creada por la Asamblea para estudiar la materia, no pudo adoptar 

recomendacion alguna. La cuestion de la representacion china ha sido planteada ante la 

Asamblea desde su quinto periodo de sesiones; de 19S0 a 1955 el asunto fue estudiado los 

primeros días, en la Comision de Credenciales, decidiendose en ambos casos aplazar la 

discusion. De 1956 a 1959 la India y en 1960 la URSS insistieron en la inclusion del tema, 

pero sin mayor suerte. No sería sino en 1961 cuando fue incluido, pero habiendo 

considerado la Asamblea que esta era una cuestion importante y requeria una mayoría de 

dos tercios de acuerdo con el articulo 18 de la Carta, rechazo la propuesta de que el 

gobierno popular representara a China. 

 

 Con excepción del ano 1964, en que no hubo votación alguna en la Asamblea 

General, en todos los demás periodos de sesiones, hasta 1970, la cuestión de la 

representación china fue incluída en el orden del día, e invariablemente rechazada la 

petición de substituir al gobierno de Taipeh por el de Pekm. Las votaciones iban, Sill 

embargo, tomando un cariz cada vez mas favorable a la Republica Popular China, que el 

día 25 de octubre de 1971 vio reconocidos sus derechos al aprobarse la propuesta albanesa 

tendiente a aceptar a sus delegados y expulsar a los de Formosa. La decision fue tomada 

por 76 votos a favor contra 35 y 17 abstenciones. 

 

VOTACIONES SOBRE LA ADMISION DE LOS DELEGADOS 

 

DE PEKIN A LA ASAMBLEA GENERAL 
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 2.9.1.3.8. Cuestiones relacionadas con intervenciones de los Estados Unidos en los 

asuntos de China.
123

 En varias ocasiones la Asamblea General y el Consejo de Seguridad 

hubieron de ocuparse del problema chino,. ya fuera para estudiar quejas en contra de uno 

de 

 

  

los dos gobiernos que se proclamaban como representantes de toda China o para atender las 

denuncias en contra de los Estados Unidos, acusados de intervenir en ese conflicto interno. 

En este terreno, los asuntos principales sometidos a consideración de los organos antes 

señalados fueron:  

 2.9.1.3.8.1. El envío de tropas norteamericanas a Formosa. Apoyándose en la 

declaración de E1 Cairo, de 1943, y el comunicado de Potsdam de 1945, que consideraban 

a Formosa como parte integrante de China, el gobierno de la Republica Popular China 

envio, el 24 de agosto de 1950, un telegrama el Consejo de Seguridad acusando de agresion 

a los Estados Unidos por haber enviado tropas a Formosa. Los Estados Unidos se 

justificaron afirmando estar movidos unicamente por el deseo de contribuir al 

mantenimiento de la paz en la region. E1 27 de noviembre del mismo año, el Consejo 

decidio discutir ese punto junto con el que había sido inscrito bajo el nombre de "Denuncia 

de agresión contra la Republica de Corea", participando en los debates un representante de 

la República Popular China. 

 

 Ninguno de los proyectos obtuvo la mayoría necesaria, por lo que el Consejo fue 

incapaz de adoptar una decision y termino abandonando el estudio de esta cuestion. 

 

 2.9.1.3.8.2. Denuncia de la URSS contra los Estados Unidos por agresion a China. 

Presentada ante la Asamblea General el 20 de septiembre de 1950 y discutida en el V 

periodo de sesiones sin llegarse a resoluci6n alguna. 

 

 2.9.1.3.8.3. La cuestión de Formosa. E1 20 de septiembre de 1950, Estados Unidos 

pidio a la Asamblea General que examinara la situacion global de Formosa, con el fin de 

formular las recomendaciones adecuadas. 

 

 Enviado el asunto a la primera comision, ésta decidiría, el 7 de febrero de l951, 

suspender "sine die" el debate. 

 

 2.9.1.3.8.4 Queja por el bombardeo realizado, por aviones militares de los Estados 

Unidos, del territorio de China. E1 ministro de asuntos exteriores del gobierno de Pekín 

presento esta queja el 28 de agosto de 1950, acusando a los Estados Unidos de haber 

realizado tales actos el día anterior y pidiendo al Consejo que condenara la agresion de los 

Estados Unidos y exigiera la retirada de sus fuerzas de Corea. E1 Consejo no tomo decision 

alguna. 
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 2.9.1.3.8.5. Violaciones de la soberanía territorial china por los Estados Unidos. 

Con base en las comunicaciones enviadas por la Republica Popular China el 24 y 27 de 

septiembre de l950, la URSS pidio el siguiente 5 de octubre que se incluyera en 51 orden 

del día de la  

Asamblea General el tema enunciado bajo el título de "Queja de la URSS respecto a la 

violacion del espacio aereo chino por la fuerza aerea de los Estados Unidos y el 

ametrallamiento y bombardeo del territorio chino por aquella fuerza aerea, y contra el 

bombardeo e inspección ilegal de un barco mercante de la República Popular China por un 

navío militar de los Estados Unidos". El asunto fue discutido en la Primera Comisión y en 

sesión plenaria.de la V Asamblea General, pero en ambas instancias fueron rechazados los 

proyectos de resolucion, presentados por la URSS. 

 

 2.9.1.3.8.6. Queja de la Unión del derecho de la libre navegacion en la region de los 

mares de China. Sometida por la URSS, el 30 de septiembre de 1954, a la Asamblea 

General, que adoptó
124

 una resolución trasmitiendo toda la documentación a la Comisión de 

Derecho Internacional y pidiéndole que terminara su informe sobre el régimen del alta mar, 

de las aguas territoriales y problemas conexos. 

 

 2.9.1.3.8.7. Actos de agresión contra la República Popular China, cometidos por las 

fuerzas navales de los Estados Unidos. Para tratar esta cuestión, pidió la URSS, el 15 de 

octubre de 1954, la inclusión de un tema en el orden del día de la Asamblea General, pero 

el proyecto de resolución soviético no sería adoptado ni en la comisión política especial
125

 

ni en la sesión plenaria.
126

  

 

 2.9.1.3.8.8. El problema de las islas situadas frente al litoral chino. Planteado ante el 

Consejo de Seguridad por Nueva Zelandia el 28 de enero de 1955, se refería a las acciones 

armadas entre la República Popular China y la República de China, en la zona de las islas 

situadas frente a la costa continental china. El 30 de enero lo planteo la URSS como actos 

de agresión de los Estados Unidos contra la República Popular China en el area de Formosa 

y otras islas de China. 

 

 Invitado a participar en los debates un representante de la Republica Popular China, 

este país negó competencia al Consejo para tratar la propuesta de Nueva Zelandia 

afirmando que por ser Formosa parte integral del territorio chino, el conflicto era de orden 

interno; además, condicionó su participación en los debates a la aceptación de que su 

representante hablaria en nombre de China. El Consejo suspendio sus debates sobre este 

tema, sin volver a discutirlo más. 

 

 2.9.1.3.9. Protocolo de Ginebra sobre el empleo de armas químicas. La URSS pidió 

al Consejo de Seguridad, en junio de 1952, que dirigiera un llamamiento a los Estados 

Unidos para que prestaran su adhesión al Protocolo de Ginebra de 1925. 
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 De los países que se habían adherido al Protocolo solo seis no lo habían ratificado, 

entre ellos los Estados Unidos, que manifestaron que el Protocolo, junto con otros 18 

tratados, había sido retirado de los asuntos sometidos al Senado por considerarlo caduco, 

debido al cambio en las circunstancias mundiales. 

 

 Sólo la URSS voto en favor de su propuesta, que entonces no sería adoptada. 

 

 2.9.1.3.10. Queja de los Estados Unidos por el ataque contra uno de sus aviones. 

Presentada ante el Consejo de Seguridad por los Estados Unidos, el 8 de septiembre de 

1954, contra la URSS por la destruccion de uno de sus aviones que iba en mision pacífica 

sobre las aguas internacionales. La Union Sovietica aleg6 que el avion habia sido destruido 

cuando violaba su espacio aereo y tras haberse negado a obedecer las ordenes de que lo 

abandonara. El 10 de septiembre se discutio el asunto sin llegar a una resolucion. 

 

 2.9.1.3.11. Queja de la Union de Birmania por la agresion cometida contra ella por 

parte del gobierno de la Republica de Chin~. Cuesti6n incluida por la Asamblea General en 

su orden del día, a peticion de Birmania, el 31 de enero de 1953. 

 

 Birmania protestaba contra la invasion de su territorio por fuerzas armadas del 

Kuomitang,
127

 que se negaban a entregar su armamento y habían tenido choques armados 

con las tropas birmanas. 

 

 La Asamblea General adoptó varias resoluciones,
128

 pidiendo la retirada de las 

fuerzas chinas, o que aceptasen ser desarmadas e internadas. 

 

 2.9.1.3.12. Peticion de Tailandia para que fueran enviados observadores por la 

Comision cle Observacion de la Paz. Tailandia planteo ante el Consejo de Seguridad, el 29 

de mayo de 1954, la situacion imperante en Indochina: la presencia de fuerzas del Viet 

Minh en Laos y Cambodia que trataban de derrocar a los gobiernos de estos países y 

además realizaban una activa propaganda en contra de Tailandia.  

 Discutido el asunto en el Consejo, no se pudo tomar ninguna decision por el veto de 

la URSS. Tailandia pidio entonces al secretario general
129

 que la cuestion fuera incluida en 

el orden del dia de la VIII Asamblea General que, oficialmente, todavía seguía en sesion y 

podía ser convocada de nuevo. Sin embargo, el 20 de agosto Tailandia manifestó al 

secretario general que no tenía intención de insistir en su solicitud de que se reanudara la 

VIII Asamblea General. 

 

 2.9.1.3.13. Relaciones entre Cambodia y Tailandia. Como resultado de los informes 

que sobre dificultades surgidas en su frontera común, le habían enviado Cambodia v 

Tailandia en el curso de los meses de noviembre y diciembre de 1958, el secretario general 

                                                           
127 Alrededor de unos 12000 hombres, al mando del general Li Mi. Una de las explicaciones que se dan a la 

orientacion neutralista, entonces dada a la politica exterior birmana, es la irritacion por la asistencia 

norteamericana a esas fuerzas chinas nacionalistas. Vease William C. Johnstone, Burma's Foreign Policy: a 

Study in Neutralism, Cambridge ( Mass. )., 1963. 
128 El 23 de abril y 4 de diciembre de 1953 y el 29 de octubre de 1954. 
129 EI 7 de julio.  



designó, el 22 de diciembre de ese ano, en respuesta a la invitaci6n que en este sentido le 

hicieron los dos gobiernos interesados, un representante especial, el embajador Johan Bech 

Friis, de Suecia, para ayudar a los dos paises en la búsqueda de una soluci6n. Como 

resultado de la ayuda del representante especial, los dos paises reanudaron relaciones 

diplomaticas. 

 

 El 19 de octubre de 1962, el secretario general inform6 al Consejo de Seguridad que 

había recibido comunicaciones de los gobiernos de Cambodia y Tailandia, con mutuas 

acusaciones de agresión, y a petición de ambos gobiernos nombr6 un representante 

personal, Nils G. Gussing, de Suecia, para investigar la situaci6n que, por otra parte, pronto 

empezó a mejorar. Un problema específico, el de la soberanía sobre el templo de Preah 

Vihear, habia sido llevado por Cambodia ante la Corte Internacional de Justicia que el 15 

de junio de 1962 emiti6 sentencia en favor suyo.
130

  

 

 Hubo nuevas quejas de Cambodia en 1965, y al año siguiente este país y Tailandia 

otra vez se hicieron cargos de agresión, dirigiéndose al presidente del Consejo de 

Seguridad, cuya convocatoria sin embargo no solicitaron, y al secretario general. 

 

 El 16 de agosto de 1966, y de acuerdo con las partes, el secretario general nombró 

un representante especial
131

 para ayudar en la resolución de la controversia. 

 

 2.9.1.3.14. La cuestión de Laos. Esta cuestión aparece por primera vez en la 

introducción al informe del secretario general a la Asamblea General en 1959, al llamar la 

atención sobre las dificultades que se presentaron en la frontera noroeste de Laos. El 4 de 

septiembre, el ministro de asuntos exteriores de Laos pidió la ayuda de las Naciones Unidas 

y en particular el envlo de una fuerza de emergencia, para defenderlo de la agresión 

procedente del Vietnam del Norte. 

 

 Al día siguiente, el secretario general solicitó la convocatoria del Consejo de 

Seguridad, que se reunió, y sin tener en cuenta la oposici6n de la URSS, decidió considerar 

el asunto como de procedimiento y adoptar una resoluci6n creando una subcomisión
132

 para 

estudiar la queja de Laos e informar al Consejo. La subcomisión visitó a Laos y el 

secretario general acepto tambien una invitación para hacerlo. 

 

 A primeros de enero siguiente, el gobierno de Laos informó a las Naciones Unidas 

del envío de material de guerra por parte de la Unión Soviética a los rebeldes laostianos y 

la ocupacion por fuerzas norvietnamitas de lugares situados al norte de Laos. 

 

 Las Naciones Unidas abandonaron el estudio del problema cuando las partes 

decidieron tratarlo mediante negociaciones directas. 

 

                                                           
130 C.l.J. Recueil, 1962, p. 6.  
131 Herbert de Ribbing, cuyo mandato primeramente ampliado el 17 de septiembre de 1967, concluiría el 18 

de febrero del año siguiente.  
132 Argentina, Italia, Japón, Túnez. 



 2.9.1.3.15. La cuestion del Tibet. Discutida ante la XV Asamblea General, a 

petición de Malasia e Irlanda, que acusaban a la República Popular China de tratar de 

destmir la vida tradicional del pueblo tibetano.
133

 La URSS protesto, afirmando que, por ser 

el Tibet parte integrante de China, discutir esa cuestion constituía una violación del artículo 

2, párrafo 7, de la Carta; pero a pesar de ello, la Asamblea adopto una resolución
134

 

reafirmando la necesidad de respetar los principios de la Carta y de la Declaración 

Unisversal de Derechos Humanos, pidiendo tambien el respeto a las formas culturales y 

religiosas del pueblo tibetano. Hubo nuevas discusiones en los periodos XV, XVI y XX de 

sesiones de la Asamblea General, adoptándose, el 20 de diciembre de 1961, una resolución 

que insistía en los términos de la de 1959, pero afirmaba además el derecho a la 

autodeterminación del pueblo tibetano. 

 

 El 18 de diciembre de 1965, la Asamblea aprobó una última resolución sobre la 

cuestión del Tibet, confirmando en ella las posiciones anteriormente mantenidas.  

 2.9.1.3.16. La ocupación de Göa, Damao y Diu por las tropas indias. Del 8 al 16 de 

diciembre de l961, Portugal senalaba al presidente del Consejo de Seguridad la 

concentracion de fuerzas militares indias en los límites de Goa, Damao y Diu.
135

  

 

 El 14 de diciembre, el secretario general interino escribió a los gobiernos de 

Portugal y la India pidiéndoles que no pusieran en peligro la paz y que iniciaran 

negociaciones. El día 18, y ante el anuncio de Portugal de un ataque general de la India 

contra las tres posesiones citadas, el Consejo decidio, a pesar de la oposición de la URSS y 

Ceilan, incluír el asunto en su orden del día. Sometidos a votación al día siguiente dos 

proyectos de resolución, uno que pedía la liquidación del dominio portugués sobre Goa, 

Damao y Diu y otro que exigía el cese inmediato de hostilidades, la retirada de las tropas 

indias y la iniciación de negociaciones, no fueron adoptados por el Consejo. 

 

 2.9.1.3.17. Queja de Cambodia por las agresiones de los Estados Unidos y de 

Vietnam del Sur. E1 representante permanente de Cambodia ante las Naciones Unidas 

dirigió el 13 de mayo de 1964 una carta al presidente del Consejo de Seguridad para pedir 

la convocatoria de ese órgano con el fin de que tratara acerca de las agresiones de que 

Cambodia era objeto por parte de los Estados Unidos y Vietnam del Sur. 

 

 Representantes de Cambodia y Vietnam del Sur fueron invitados a participar en la 

discusión, que no llevaría a ningun resultado en el mes de mayo, pero que permitió la 

unanime adopción, el 4 de junio, de una resolución en la cual: a) se deploraba la infiltración 

de elementos de Vietnam del Sur en Cambodia; b) se pedía una compensacion justa y 

equitativa para Cambodia; c) se invitaba a respetar la neutralidad y la integridad territorial 

de Cambodia; d) se enviaba a tres miembros a los dos países, para reconocer los lugares 

                                                           
133 Para la versión china, Concerning the Question of Tibet, publicado en Pekin por Foreign Languages Press, 

l959.  
134 El 21 de octubre de l959. 
135 Para el punto de vista portugues, Portugal responde en las Naciones Unidas edición del Ministerio de los 

Negoeios Extranjeros, Lisboa, 1970, espeeialmente las pp. 28S-3S2. Tambien Ricardo Pattee, 

Anticolonialismo, Marxismo y Portugal, Mexieo, 1967, pp. 149-187, y A.B. Shah (eompilador), Goa: The 

Problems of Transition, Bombay, 1965. 



donde se produjeron los ultimos incidentes, con el fin de redactar un informe para el 

Consejo. 

 

 En diciembre de 1965, en varias comunicaciones dirigidas al secretario general y 

despues al presidente del Consejo, Cambodia acusó a los Estados Unidos, a Vietnam del 

Sur y a Tailandia de haber violado sus fronteras y pidió que se dieran facilidades a la 

Comisi6n Internacional de Control para verificar los hechos denunciados. 

 

 2.9.1.3.18. La cuestion de Malasia. E1 6 de febrero de 1964, Indonesia, Malasia y 

Filipinas pidieron al secretario general que designara a Tailandia para supervisar la 

aplicación del cese el fuego en BorneoKalimantan. El secretario general accedió a la 

petición de los tres países. En septiembre, el Consejo de Seguridad procedió al examen de 

una queja de Malasia contra Indonesia, a la que acusaba de haber lanzado paracaidistas 

sobre su territorio, pero no pudo adoptar resolución alguna, ya que la Unión Soviética 

interpuso su veto, además del voto contrario de Checoslovaquia. 

 

 No tuvieron mejor suerte las nuevas acusaciones que el representante de Malasia 

presentó contra Indonesia, en cartas dirigidas al Consejo de Seguridad los días 7 y 28 de 

enero de 1965. 

 

 2.9.1.3.19. La retirada de Indonesia de las Naciones Unidas.
136

 E1 30 de diciembre 

de 1964, el representante permanente de Indonesia en las Naciones Unidas dirigió una carta 

al presidente de la Asamblea General para reiterar la oposición de su gobierno a la elección 

de Malasia para el Consejo de Seguridad, ya anteriormente manifestada por el. Al no tener 

resultados de esta gestión, Indonesia anunció
137

 que desde el 1 de enero de 1965 se retiraba 

de la Organización de Naciones Unidas y de algunos organismos especializados.
138

  

 

 Primero el secretario general, el 1 de enero de 1965, y luego el presidente de la 

Asamblea General, el 4 de enero, apelaron al Presidente Sukarno para que reconsiderara su 

posición, sin resultado alguno. Una carta del ministro indonesio de asuntos exteriores, 

Subandrio, al secretario general, confirmaba la retirada de su país y pedía el mantenimiento 

del carácter oficial a su representación ante las Naciones Unidas hasta el 1 de marzo de 

1965. 

 

 En una carta fechada el 26 de febrero, el secretario general tomaba nota de la carta 

de Indonesia, que incorpor6 como documento oficial de la Asamblea General y del Consejo 

de Seguridad y que trasmitió a todos los paises miembros. Al mismo tiempo, se tomaban 

las disposiciones necesarias para que se mantuviera el carácter oficial de la representación 

indonesia hasta la fecha solicitada. Al año siguiente, Indonesia reanudaría su participación 

en los trabajos de la Organización.
139

  

                                                           
136 Fernand Dehousse, "Le droit de retrait aux Nations Unies", en "R.B.D.I.", núm. 1, l966 pp. 8-27, Lucien 

Nizard, "La retrait de l'lndonesie des Nations Unies", en A.F.D.I., 1965, pp. 498-528. Tambien supr  

2.2.3.2.2. 
137 En carta del 20 de enero dirigida al secretario general. 
138  Entre otros, la FAO, UNESC0, y también UNICEF, etc.  
139  Con un simple anuncio, hecho el 19 de septiembre de 1966.  



 

 2.9.1.3.20. El problema de Vietnam. En los meses de agosto y septiembre de 1963 

tuvo lugar un intercambio de correspondencia entre el secretario general y el presidente de 

la República de Vietnam, Ngo Dinh Diem, en la que el primero expresaba la preocupación 

de los paises asiáticos y africanos por la política del gobierno de Saigón respecto a los 

budistas. 

 

 En respuesta a una invitación del gobierno vietnamita, una comisión de 

investigación de las Naciones Unidas, constituída por siete miembros, fue nombrada por el 

presidente de la Asamblea General y visitó al Vietnam del Sur, del 24 de octubre al 3 de 

noviembre, enviando su informe a la Asamblea el 13 de diciembre. 

 

 El 5 de agosto de 1964 el representante permanente de los Estados Unidos, Adlai 

Stevenson, pidió la convocación urgente del Consejo de Seguridad para tratar acerca de 

ciertos incidentes producidos en el golfo de Tonkin,
140

 donde se afirmaba que navios de 

guerra de los Estados Unidos habian sido objeto de ataques. En el curso de los debates que 

siguieron, se propuso que se invitara a participar en las discusiones, de acuerdo con el 

articulo 32 de la Carta, a los representantes de la Republica Democrática de Vietnam
141

 y a 

los de la República de Vietnam.
142

  

 

 En los meses siguientes, los Estados Unidos y la URSS enviaron comunicaciones al 

Consejo de Seguridad. La situacion se agravo cuando los Estados Unidos realizaron 

ataques aereos el 7 y 8 de febrero contra objetivos situados en la República Democrática de 

Vietnam. El 12 de febrero, el secretario general publicaba una declaracion en la que se 

manifestaba ''profundamente preocupado por los recientes acontecimientos" y lanzaba un 

llamamiento a la cordura. Otras comunicaciones al Consejo de Seguridad fueron enviadas 

en esas fechas por Bulgaria,
143

 la URSS,
144

 Rulllania,
145

  Mongolial,
146

 la República de 

Vietnam.
147

  

 

 Un discurso del Presidente Johnson, pronunciado el 7 de abril, manifestando la 

buena disposicion de los Estados Unidos para sostener y ''discusiones incondicionales'' 

provocó la reacción favorable del secretario general.
148

  

 

 A fines de 1965, al pronunciar un discurso en la reunión anual de la "Memorial 

Scholarship Fund for Dag Hammarskjold", el secretario general tuvo ocasión de insistir en 

                                                           
140  Véase Revue des Nations Unies, julio-agosto de 1964, pp. 15-24. Sobre el famoso incidente del golfo de 

Tonkin, véase también The New York Times, "The Pentagon Papers", Nueva York, 1971, pp. 271-344. 
141 Petición de la Unión Soviética.  
142 Petición de los Estados Unidos. 
143 El 2 de marzo.  
144 El 9 y el 27 de marzo, incluyendo la nota enviada por la URSS a los Estados Unidos acerea de la 

utilización, por este pais, de gases tóxicos en Vietnam del Sur.  
145 El 9 de marzo. 
146 El 24 de marzo.   
147 El 26 de marzo, aeusando al gobierno de Hanoi de "agresión por infiltración". 
148 Según manifestaciones formuladas los dias 8, I5 y 17 de abril de I965. 



sus puntos de vista, manifestando el convencimiento de que los acuerdos de Ginebra de 

1954 eran todavía aplicables en Vietnam. 

 

 El 31 de enero de 1966, el representante permanente de los Estados Unidos, Arthur 

Goldberg, pidio en carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad una reunion 

urgente de este organo para que apoyara la "ofensiva de paz" de los Estados Unidos en el 

problema de Vietnam. El Consejo decidio, el 2 de febrero, aceptar la peticion de los 

Estados Unidos, por una votacion de 9 a favor, dos en contra
149

 y cuatro abstenciones.
150

 La 

URSS fundó su negativa a apoyar la convocación del Consejo en la consideración de que el 

problema vietnamita deberia resolverse unicamente dentro del marco de los acuerdos de 

Ginebra de 1954, y la petición de los Estados Unidos era sólo una maniobra para distraer la 

atención mundial de sus verdaderos propósitos de agresión. 

 

Tras aprobarse la inclusión del tema en el orden del día, el Consejo de Seguridad levanto 

sus sesiones con caracter indefinido
151

 "con el fin de celebrar consultas privadas y oficiosas 

sobre la manera apropiada y eficaz de dirigir el debate sobre este tema". 

 

 En una carta enviada a todos los miembros del Consejo y trasmitida al secretario 

general el 26 de febrero, el presidente recogía sus observaciones, resultado de las consultas 

con los miembros del Consejo donde, la discusión no llegó, sin embargo, a plantearse en 

los meses siguientes. En efecto, el sentimiento general era que la solución al problema de 

Vietnam debería buscarse fuera de las Naciones Unidas y tratando de aplicar los acuerdos 

de Ginebra de 1954. 

 

 Ello explica que aunque Vietnam ha seguido figurando en la agenda del Consejo de 

Seguridad desde 1966 no se ha discutido, y la Organización ha debido limitarse a las 

tímidas gestiones, a veces simples referencias en la introducción a la memoria anual, que el 

Secretario General ha hecho en diversos momentos. La actitud típica de las grandes 

potencias en relación con el eventual tratamiento del problema de Vietnam en las Naciones 

Unidas se ha puesto en evidencia cuando, con motivo de la decision norteamericana de 

minar las aguas territoriales norvietnamitas e intensificar los bombardeos al norte de la 

zona desmilitarizada, en mayo de 1972, el secretario general se reunio con representantes 

de los quince miembros del Consejo de Seguridad pidiendo que se pusiera en marcha toda 

la maquinaria de las Naciones Unidas para conseguir un cese el fuego, primero, v un 

arreglo pacífico despues. E1 representante de la República Popular China respondió 

afirmando que "la cuestión de Vietnam no tiene nada que ver con las Naciones Unidas", 

mientras que el de los Estados Unidos expreso su creencia de que el Consejo de Seguridad 

no estaba en posición de representar un papel constructivo en la cuestión. Por lo que 

respecta a la Gran Bretaña, insistió en su propuesta de convocar la conferencia de Ginebra. 

Tampoco la URSS manifestó mayor entusiasmo por una intervención de las Naciones 

Unidas. 

 

                                                           
149 La URSS y Bulgaria.  
150 Francia, Mali, Nigeria y Uganda.  
151 A sugerencia del presidente Akira Matsui, del Japón.  



 Así, lamentablemente, la Organización se ha mantenido al margen de uno de los 

mas graves conflictos de nuestro tiempo. No era extraño que el asunto no se discutiera en el 

Consejo de Seguridad, donde el interés en mantenerlo fuera, como sucedía con los Estados 

Unidos, o la certeza de la inutilidad de las discusiones, debido al veto, pueden explicarlo 

suficientemente; lo raro es que uno de los conflictos mas impopulares de todos los tiempos 

no haya sido capaz de provocar una acción de la mayoría de los miembros de las Naciones 

Unidas, para convocar la Asamblea General, invocando las disposiciones de la resolución 

Unión pro Paz, con el fin de discutir en el órgano democrático de las Naciones Unidas los 

medios que pudieran poner fin a la guerra o, en todo caso, ejercer desde allí una presión 

política para forzar un resultado en las negociaciones, que durarían hasta fines de enero de 

1973, cuando se firrno el acuerdo de cese el fuego.  

 2.9.1.3.21. El conflicto indo-paquistani y el asunto de Bangla Desh. La situación 

conflictiva que se había producido en Paquistan Oriental en el verano de 1971 y que había 

desembocado en un movimiento abiertamente separatista, se complicó en un conflicto entre 

Paquistan y la India, que apoyaba a los separatistas. Los Estados Unidos y China tomaron 

partido por Paquistan, mientras que la India era sostenida por la URSS. 

 

 Para buscar un remedio a la crisis, nueve países
152

 pidieron al Consejo de Seguridad 

que se reuniera con carácter de urgencia, cosa que efectivamente hizo desde el dia 4 al 6 de 

diciembre; pero de los ocho proyectos de resolución sólo uno fue aprobado,
153

 y era, el que 

dando cuenta de la incapacidad del Consejo para adoptar una resolucion debido al veto de 

un miembro permanente, decidía someter el asunto a la Asamblea General de acuerdo con 

los terminos de la Resolución Unión pro Paz. 

 

 El 7 de diciembre, la Asamblea en su Resolución 2793 (XXVI), pidio a las partes: el 

inmediato cese del fuego; el retiro de las tropas; el retorno de los refugiados; ayuda a los 

refugiados; y, proteccion a la población civil en las zonas de conflicto. 

 

 El Consejo de Seguridad volvio a reunirse del 12 al 9.1 de diciembre, fecha esta 

última en la que adoptó una resolución,
154

  pidiendo el respeto al cese del fuego. 

 

 La intervención del secretario general en este asunto se tradujo en el envío de dos 

informes al Consejo de Seguridad, en la primera serie de reuniones, refiriéndose uno a la 

situación imperante en las fronteras de Paquistan Oriental y el otro a la de la línea de cese 

el fuego en Jammu y Cachemira También, el 7 de diciembre, día que inició el estudio del 

problema indo-paquistaní, la Asamblea General público una declaración respecto a ciertos 

aspectos humanitarios del problema. 

 

 Conseguida la independencia "de facto" de Paquistan Oriental, que adoptó el 

nombre de Bangla Desh, pronto consiguió el reconocimiento de gran número de países y 

entró en varios organismos especializados; pero su solicitud de admisión a la Organización 

                                                           
152 Argentina, Bélgica, Buruncli, los Estados Unidos, Italia, Japon, Nicaragua, el Reino Unido y Somalia.  
153 La Res. 303 ( 1971), adoptada por once votos, con las absteneiones de Francia, Polonia, el Reino Unido y 

la URSS.  
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de Naciones Unidas
155

 fue bloqueada en el Consejo de Seguridad por China, que 

condicionó su voto favorable a la aplicación, por Bangla Desh, de las previas resoluciones 

de las Naciones Unidas, en especial las relativas a prisioneros de guerra y detenidos civiles. 

 

2.9.1.4. Africa 

 

 2.9.1.4.1 Tratamiento a las personas de origen indopaquistaní en la Union 

Surafricana.
156

 Esta cuestión fue sometida por la India a la Asamblea General, que decidió 

ocuparse de ella en la segunda parte de su primer periodo de sesiones, en l946.
157

 La India 

basaba su queja en la violacion, por la Union Surafricana, de ciertas disposiciones 

convencionales yde la Carta, al promulgar leyes discriminatorias contra la población de 

origen indio. La primera resoluci6n adoptada al respecto por la Asamblea, el 8 de 

diciembre de 1946, pedía a la Unión Sudafricana que tratara a los indios de acuerdo con las 

obligaciones asumidas por ella en ciertos tratados y en la Carta de las Naciones Unidas y 

solicitaba la iniciacion de conversaciones entre ambos gobiernos. Al adoptar esta 

resolucion, la Asamblea rechazaba la posición de la Unión Surafricana de pedir a la Corte 

Internacional de Justicia una opinión consultiva para aclarar si la cuestión objeto de la 

reclamación de la India caía o no bajo el ámbito de aplicación del artículo 2, párrafo 7 de la 

Carta, y por ser de la jurisdicción interna de la Unión Surafricana escapaba a la 

competencia de la Asamblea General.
158

  

 Los esfuerzos posteriores de la Asamblea General tendieron a la celebración de una 

mesa redonda, con participación de la India, Paquistan y la Unión Surafricana; pero se 

vieron condenados al fracaso, como lo sería tambien la petición a la Unión Surafricana para 

que suspendiese la aplicación de la "Group Areas Act", que el parlamento sudafricano 

habia adoptado en 1950. 

 

 El 5 de diciembre de 1952,
159

 la Asamblea General creó una Comisión de Buenos 

Oficios de las Naciones Unidas para asistir a los tres países arriba nornbrados en las 

negociaciones a celebrar. Fracasados todos los esfuerzos, y en vista de que no se iniciaban 

las negociaciones, ya que la Unión Surafricana seguía insistiendo en la ilegalidad de las 

anteriores decisiones de la Asamblea General, el secretario general, siguiendo las 

instrucciones de la Asamblea, designo al embajador Luis Alfaro Jr., del Brasil, para ayudar 

a las partes en la busqueda de un  arreglo La Unión Surafricana siguió negando su 

cooperación, y retiró su delegación a la X Asamblea General, en 1955, manteniendo su 

posición a pesar de las resoluciones adoptadas por la Asamblea en cada una de las sesiones 

posteriores, hasta la XVII en que esta cuestión fue combinada con la del conflicto racial 

resultado de la aplicación, por el gobierno sudafricano de la política del 'apartheid'. 

                                                           
155 Presentada en carta del 8 de agosto de 1972. China interpondría su veto el dia 25 de agosto.  
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artículo 2, párrafo 7, de la Carta, como sostenía la Unión Surafricana. Vease Repertory-Organs, vol. I, pp. 67-

7S. 
159 Res. 615 ( VII ). 



 

 2.9.1.4.2. La política racista de la Unión Surafricana.
160

 El estudio de esta cuestión 

lo inició la Asamblea General en su VII periodo de sesiones, en 1952, adoptando el 5 de 

diciembre dos resoluciones. Por la primera de ellas
161

 creaba una comision de tres 

miembros para estudiar la situación racial en la Unión Surafricana, a cuyo gobierno 

invitaba a cooperar, y la segunda era
162

 un llamamiento general a todos los miembros de la 

Organización para que ajustaran sus políticas a las disposiciones de la Carta, con el fin de 

promover el respeto a los derechos humanos. 

 

 La Unión Surafricana no reconocio la comision de la Asamblea por considerar que 

se había violado el artículo 2, párrafo 7, de la Carta, interviniendo en los asuntos internos 

de la Unión. 

 

 En los siguientes periodos de sesiones, hasta 1961, la Asamblea General continuó 

ocupándose de la cuestión y enviando llamamientos al gobierno de la Unión Surafricana 

para que abandonase su política racista. El gobierno de la Unión se limitada a insistir en su 

punto de vista, de que se trataba de un asunto interno que era de su competencia exclusiva. 

 

 En 1960, 29 miembros africanos y asiáticos pidieron al Consejo de Seguridad que 

considerase "la situación creada por el asesinato en gran escala de manifestantes 

desarmados y pacíficos, que realizaban una manifestacion contra la discriminación racial y 

la segregación en la Unión Surafricana''.
163

  A pesar de la oposición de la Unión, el Consejo 

discutió el asunto, adoptando una resolución
164

   en la que: a) consideraba que la 

continuación de la situación que prevalecía en la Unión podría poner en peligro la paz y la 

seguridad internacionales: b ) pedía a la Unión que abandonase su política de "apartheid" y 

de discriminación racial; c) encargaba al secretario general que, en consulta con la Unión, 

tomara las medidas necesarias para que se respetaran los principios de la Carta. 

 

 El secretario general recibiría, mas tarde, una invitación de la Unión para efectuar 

una visita al país, que efectivamente tuvo lugar entre el 6 y el 12 de enero de 1961, pero no 

se llegó a resultado alguno, a pesar de las manifestaciones moderadamente optimistas del 

secretario general, y de la declaración del gobierno de la Unión de que pensaba repetir la 

invitación al funcionario de las Naciones Unidas. 

                                                           
160 Véase El Apartheid y la discriminacion racial en cl Africa Meridional. Resumen del Informe del relator 

especial nombrado por la Comisión de Derechos Humanos, NU Nueva York, 1968. Tambien Gwendolen 

Margaret Carter, The Politics of Inequality, South Africa since 1948, Nueva York, 1958; Comision 

Internacional de Juristas, South Africa and the Rule Of Law, Ginebra, 1960; K.L. Roskam, Apartheid and 

Discrimination, Leyden, 1961; N. Mandela, L'Apartheid, Paris, 1965; M. Benson, South Africa the Struggle 

for a Birthright, Londres, 1966; Leonard M. Thompson, The Republic of South Africa, Boston, 1966, P. 

Pierson-Mathy, "L'action des .Nations Unies contre l'Apartheid", en "R.B.D.I.", nvim. 1, 1970, pp. 203-245. 
161 Res. 616A (VII) 
162 Res. 616B ( VII ). 
163 Se referían a los incidentes de Sharpeville, donde con motivo de una marcha organizada en contra de la ley 

que obligaba a la población de color a llevar siempre un pase, el 21 de marzo fueron muertos por la policía 67 

africanos y heridos 186. Un relato de los incidentes en Keesing's Contemporary Archives, junio, 4-11, 1960, 

pp. 17449-17457.  
164Redactado el proyecto por el grupo afroasiático, fue presentado formalmente al Consejo por el delegado 

ecuatoriano el 31 de marzo y el dia 1 de abril sería adoptado por el Consejo. 



 

 2.9.1.4.3. La cuestión del "apartheid"
165

 Fue llevada a la Asamblea en Sll XVII 

periodo de sesiones, por catorce naciones, combinando los dos temas previamente 

sometidos a aquel órgano: a) el tratamiento a la población de origen indio; b) el conflicto 

racial. 

 

 Despues de discutir el asunto en la Comisión Política Especial, la Asamblea General 

adoptó, el 6 de noviembre de 1962, una resolución
166

 en la que tras deplorar la actitud de la 

República Surafricana, pedía a los miembros de la Organización la aplicación de las 

siguientes medidas: a) Ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de la República 

Surafricana; b) cierre de todos los puertos a los navíos batiendo pabellón de la República 

Surafricana; c) promulgación de legislación que prohíba a los propios barcos entrar en los 

puertos de la República Surafricana, y compromisos de no exportar bienes, incluyendo 

armas y municiones, a aquel país; d) imposición de 'boicot' a todos los productos 

originarios de la República Surafricana; e) negativa de facilidades de aterrizaje y de paso a 

todos los aviones propiedad del gobierno o de compañias registradas de acuerdo con las 

leyes de la Republica Surafricana. 

 

 Por otra parte, la misma resolución creaba un comité especial de representantes de 

los estados miembros, para vigilar la politica racista de la República Surafricana e informar  

de vez en cuando a la Asamblea o al Consejo de Seguridad. Además, se pedía al Consejo 

que tomara las medidas adecuadas, incluida la aplicación de sanciones, para obligarla a 

respetar las decisiones de la Asamblea o del Consejo; se consideraba incluso el recurso a 

las medidas del artículo 6 de la Carta, que llevarían a la expulsión de la República 

Surafricana de la Organización. 

 

 El 7 de agosto de 1963, y siguiendo las recomendación del Comité especial, el 

Consejo de Seguridad dirigió un llamamiento al gobierno de la República Surafricana, y 

decretó un embargo a las armas y municiones con destino a aquel país, decidiendo crear, el 

4 de diciembre siguiente,
167

 un "grupo de expertos" para estudiar los medios que pudieran 

utilizarse para restablecer en forma pacífica y ordenada los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en la República Surafricana.
168

  

 

 Apoyándose en los informes que sucesivamente iban presentando tanto el Comité 

Especial como el Grupo de Expertos, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad han 

seguido discutiendo el problema del 'apartheid', examinando la posibilidad de ampliar las 

san  

ciones. 

 

                                                           
165 Ver supra, nota 160. 
166Res. 1761 (XVII), adoptada por 67 votos contra 16, con 23 abstenciones. 
167  S/5471, patrocinada por Noruega.  
168 El primer informe del grupo de expertos fue analizado por el Consejo de Seguridad en jlmio de 1964. 



 En junio de 1964, el Consejo de Seguridad aprobó, según las sugerencias del Grupo 

de Expertos, el principio de celebración de una consulta en la que el pueblo sudafricano 

pudiera decidir acerca de su destino.
169

  

 

 A todas las acciones del Consejo de Seguridad y de otros órganos de las Naciones 

Unidas, el gobierno de la República Surafricana oponía la excepción del principio de 

jurisdicción interna, negando a la ONU competencia para entender de ello; así que, el 15 de 

diciembre de 1965,
170

  la Asamblea General llegó a la conclusión de que no había más 

camino que el de la aplicación de sanciones económicas por todos los países.
171

 Entre otras 

medidas que tomó entonces, ademas del llamamiento a que se respetaran las sanciones 

decididas, figura la recomendación a los organismos especializados para que negaran ayuda 

a la República Surafricana, la ampliación de once a diecisiete del número de miembros del 

Comité Especial, el establecimiento de un Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para 

financiar la asistencia jurídica a personas acusadas en virtud de las leyes racistas, etc. 

 

 En los años siguientes, la Organizacion de Naciones Unidas ha orientado su acción 

a pedir el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de 

Seguridad, destinadas a terminar con  la política de "apartheid", en particular las que se 

refieren al 'boicot' económico. Se ha insistido en la petición de suspensión de los envíos de 

armas, y se ha iniciado una política de difusión de información respecto a lo que el 

'apartheid' significa, difusión que se ha realizado mediante publicaciones y celebración de 

seminarios como los de Brasilia
172

  y Kitwel
173

  (Zambia).  

 La consecuencia del ambiente adverso que se le ha ido creando, y de las presiones 

de que es objeto, es que la Republica Surafricana ha ido retirándose de algunas 

organizaciones, como la Commonwealth,
174

 de algunos organismos especializados (OIT,
175

 

FAO, UNESCO, etc.), y se le ha impedido participar en los trabajos de la Comision 

Económica para el Africa. E1 11 de noviembre de 1970 se pretendio incluso negarle el 

derecho de participar en los trabajos de la Asarnblea General; pero aunque se aprobó una 

resolución en ese sentido, el presidente de la Asamblea y el consejero jurídico de la ONU 

declararon que esa medida era contraria a la Carta y excedía los poderes de la Asamblea 

General, pues se requería la decisión del Consejo de Seguridad para suspender a un 

miembro. 

 

 Los resultados de la accion de las Naciones Unidas no son todavía espectaculares, y 

la República Surafricana sigue desafiando la riada de resoluciones condenatorias con que se 

                                                           
169 El 18 de junio, el Consejo de Seguridad estableció un Comité de expertos que deberia presentar un 

informe antes de fines de febrero de 1965. Ese informe sería efectivamente publicado el 2 de marzo de 1965.  
170 Resoluciones 2054 A y B (XX).  
171 Sobre los problemas que plantea la aplieaeion de sanciones, vease Issues before the nineteenth General 

Assembly, de International Coneiliation, noviembre, 1964, pp. 111-114. Tambien, Amelia C. Leiss 

(eompiladora), Apartheid and United Nations Collective Measures, publicado en multilith por Carnegie 

Endonvment for International Peaee, Nueva York, 1965.  
172 Del 23 de agosto al 4 de septiembre de 1966.  
173Del 25 de julio al 4 de agosto de 1967. 174 El 31 de mayo de 1961, al convertirse en república. 175 En 

marzo de 1964.  
174El 31 de mayo de 1961, al covertirse en república.  
175 En marzo de 1964. 



pretende acosarla. Sin embargo, el cerco cada vez mas estrecho a que se la somete, ha 

aumentado su aislamiento en el medio internacional, cerco que, debe recordarse, tiene 

varios puntos débiles, incluso del lado de algunos de los países africanos, que por razones 

geográficas ( Botswana, Lesotho, etc. ) o económicas ( Malawi ) mantienen relaciones 

practicamente normales COI1 la República Surafricana. 

 

 2.9.1.4.4. La cuestión de Egipto. Planteada ante el Consejo de Seguridad el 8 de 

julio de 1947 por Egipto, que pedía la retirada inmediata de las tropas de la Gran Bretaña, 

estacionadas en su territorio. 

 

 E1 Consejo estudio el asunto el 5 de agosto y el 10 de septiembre, pero sin llegar a 

adoptar alguna resolucion. 

 

 2.9.1.4.S. Asunto de las antiguas colonias italianas. De acuerdo con la Conferencia 

de la Paz de París, de 1947, Italia renunciaba a todas las colonias;
176

 el destino definitivo de 

estas sería determinado en una conferencia a celebrar en el plazo de un ano a partir de la 

entrada en vigor del tratado, con la participaci6n de Francia, el Reino Unido, los Estados 

Unidos y la URSS.
177

 Como las cuatro potencias citadas no pudieron ponerse de acuerdo, el 

problema fue presentado a la Asamblea General que, el 21 de noviembre de 1949, resolvió 

respecto a los tres territorios: 

 

 a) Libia debería alcanzar la independencia a mas tardar el 1 de enero de 1952;
178

 se 

designaba ademas a un comisionado de las Naciones Unidas, que con la ayuda de un 

consejo de diez miembros
179

 colaborana en la preparación de una constitución y en los 

arreglos para la trasmisi6n de poderes. Tambien se había creado un Tribunal de las 

Naciones Unidas, disuelto el 6 de diciembre de 1955 al establecerse una comisión mixta de 

arbitraje ítalo-libia. Libia se constituiría, en el momento de la independencia, en estado 

federal, agrupando a Cirenaica, Tripolitana y Fezzan. 

 

 b) Somalia italiana. Se aprobaría un acuerdo de administraci6n fiduciaria, con Italia 

como potencia administradora, y diez anos despues de la aprobacion de ese acuerdo (1950) 

se le otorgaría la independencia.
180

  

 c ) Eritrea. Se enviariia una comisión de investigacion para estudiar los deseos de la 

poblaci6n entre otras cosas, e informar de ello a la Asamblea. Siguiendo los lineamientos 

del informe presentado por esta comisi6n, la Asamblea decidi6, el 2 de diciembre de 1950, 

que Eritrea pasaria a ser un estado aut6nomo, formando una federaci6n con Etiopía. La ley 

federal fue ratificada por el emperador, el 11 de septiembre de 1952, el mismo día que 

entr6 en vigor la constituci6n. El 29 de enero de 1952, la Asamblea decidi6 establecer un 

                                                           
176 Tratado de paz eon Italia fue firmado el 10 de febrero de 1947. A las colonias se refiere el capítulo IV de 

la segunda parte (articulo 23).  
177Segun el mismo artieulo 23 del tratado.  
178 La independencia sería en realidad proclamada el 24 de diciembre de 1951.  
179 Cuatro de Libia y seis designados por Egipto, Francia, Italia, Paquistan, el Reino Unido y los Estados 

Unidos.  
180 La obtuvo el 1 de julio de 1960, convirtiéndose en la Republica de Somalia, unida a la antigua Somalia 

Britanica. 



Tribunal de las Naciones Unidas para Eritrea, para tratar el problema de las propiedades de 

la antigua administracion italiana, que estaría en funciones hasta el 26 de abril de 1954, 

fecha de su disolución. 

 

 2.9.1.4.6. La cuestión de Marruecos.
181

 Llevada ante la V1 Asamblea General por 

seis países arabes, para quejarse de la violación, por Francia, de los principios de la Carta y 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en Marruecos. En aquella ocasión se 

pospuso la discusión del problema, planteado de nuevo en otros periodos de sesiones de la 

Asamblea, la cual, finalmente, aprobó, el 3 de diciembre de l953, una resoluci6n en la que, 

tomando nota de la próxima iniciación de conversaciones entre Francia y Marruecos, 

decidía aplazar la discusión. E1 2  de marzo de l956, una declaraci6n conjunta 

francomarroquí, proclamaba la independencia de Marruecos. 

 

 Tambien
182

 se había pedido al Consejo de Seguridad el estudio de la cuesti6n de 

Marruecos, por considerar que podía convertirse en una amenaza contra la paz 

internacional si Francia intervenia y derrocaba al soberano legitimo; pero el asunto no fue 

incluido en el orden del día.  

 2.9.1.4.7. Asuntos relativos a Túnez. Las relaciones franco-tunecinas fueron motivo 

de diversos conflictos, sometidos a los órganos de las Naciones Unidas, Asamblea General 

y Consejo de Seguridad. 

 

 a. Problemas relacionados con la independencia de Túnez.
183

  12 de abril de l952 

once países afro-asiaticos pidieron al Consejo de Seguridad que considerara la situaci6n 

imperante en Tunez; sin embargo, la oposicion francesa impidi6 que el problema fuera 

incluido en el orden del día. E130 de julio, a iniciativa de trece países afro-asiaticos, la 

Asamblea General empez6 a estudiarlo, y el 17 de diciembre adopt6 una resoluci6n, 

recomendando a las partes en disputa que la resolvieran por medios pacificos. 

 

 En todas las ocasiones en que la Asamblea se ocupó de ello,
184

 Francia se negó a 

participar en las discusiones, por considerar que era aplicable la excepci6n del articulo 2, 

parrafo 7, de la Carta. 

 

 b. Quejas presentadas por Tunez y Francia en l958. Tunez acusó de agresión a 

Francia, el 13 de febrero de l958, por el bombardeo de Sakiet-Sidi-Youssef,
185

 

respondiendo Francia al día siguiente con una queja contra Tunez por la ayuda que este 

país prestaba a los rebeldes argelinos. 

 

                                                           
181 Un excelente estudio del problema en Stephane Bernard, Le Conflit Franco-Marocain, 1943-1956, 3 vols., 

Bruselas, 1963. 
182 El 21 de agosto de 1953 
183 Los anteeedentes de este asunto, en Charles Andre Julien, L'Afrique du Nord en Marehe: Nationalismes 

Musulmans et Souverainete Francaise, Paris, 1952. 
184VII, VIII y IX periodos de sesiones.  
185 El bombardeo de esta aldea tunecina, cercana a la frontera de Argelia, se habia produeido el dia 8 de 

febrero, eon el pretexto de que era utilizada eomo base por elementos del FLN. 



 E1 Consejo estudió ambas quejas en febrero y junio, siendo informado, el día 18 de 

este ultimo mes, por los dos países en pugna que habían llegado a un arreglo.
186

  

 

 c. Violaciones de la frontera tunecina por las tropas francesas. Denunciadas ante el 

Consejo de Seguridad el 28 de abril de 1960 por Túnez, que amenazaba con recurrir al 

derecho de legítima defensa, consagrado en el artículo 51 de la Carta, Francia contesto 

señalando que la situacion fronteriza denunciada había sido provocada por el apoyo de 

Tunez a los rebeldes argelinos, que actuaban con base en territorio tunecino. 

 

 d. E1 asunto de Bizerta. E1 Consejo cle Seguridad inicio, el 21 de julio de 1961, el 

estudio de una acusacion tunecina en contra de Francia, por agresion en la zona de Bizerta. 

El Consejo aprobo, al día siguiente, una resolucion provisional, pidiendo un cese el fuego. 

Por otro lado, y a peticion del presidente de Túnez, el secretario general hizo un viaje para 

explorar las posibilidades de arreglo. 

 

 En 27 de junio, con una nueva acusacion a Francia, por no respetar el acuerdo de 

cese el fuego, Túnez pidio la convocatoria del Consejo de Seguridad, que se reunió al día 

siguiente; pero ni ese día ni en los dos que siguieron pudo adoptar resolución alguna.
187

  

 

 A peticion de treinta y dos delegaciones se convoco una sesion especial de la 

Asamblea General la cual, tras reunirse del 21 al 25, de agosto, aprobó un proyecto 

presentado por los mismos treinta y dos miembros, pidiendo, entre otras cosas, que se 

respetara la resolucion provisional del Consejo de Seguridad, del 22 de julio, y que se 

abrieran de inmediato negociaciones para solucionar pacíficamente el conflicto y para 

retirar las tropas francesas del territorio tunecino. 

 

 2.9.1.4.8. La cuestión  de la frontera entre el Sudán y Egipto.
188

 Planteada por el 

Sudan se inicio el 21 de febrero de l958, ante el Consejo de Seguridad, la discusion del 

problema de la concentracion de tropas egipcias que se dirigían hacia la frontera sudanesa. 

E1 Consejo abandonó su estudio el mismo día 21, al recibirse declaraciones conciliatorias 

tanto por parte de Egipto como del Sudan. 

 

 2.9.1.4.9. La cuestión de Argelia.
189

 Arabia Saudita, el 5 de enero de 1955, llamo la 

atención del Consejo de Seguridad sobre la situación imperante en Argelia, cuyas 

características nacionales, culturales y religiosas Francia trataba de destruir, con lo que 

podía poner en peligro la paz y seguridad internacionales. El mismo asunto fue llevado a la 

                                                           
186 En realidad, los gobiernos frances y tuneeino habian aceptado el anterior dia 17 la oferta de buenos ofieios 

hecha por los gobiernos britanico y de los Estados Unidos. Un relato del incidente y de las reacciones 

internaeionales que produjo, en Keesing's Contemporary Archves, mayo 31-junio 7, 1958, pp. 16203-16207. 
187Se rechazaron tres proyectos. 
188 Sobre las relaciones entre Egipto y Sudan, Mekki Abas, The Sudan Question Nueva York, 1952; L.A. 

Fabunmi, The Sudan in Anglo Egiptian Relations, Nueva York, 1960.  
189 Una relación en "Keesing's", de los anteeedentes del problema que apasionó al mundo en su momento, y 

dio lugar a una abundante bibliografia; pueden citarse Charles Andre Julien, op. cit.. 1952; J. R. Tournoux, 

Secrets d'Ete t, Paris, 1960; Germaine Tillion, France and Algeria: Complementary Enemies, Nueva York, 

1961; David C. Gordon, The Passing of French Algeria, Nueva York, 1966; William B. Quandt, Revolution  

and Political Leadership: Algeria, 1954-1968, Nueva York, 1969 



Asamblea General por catorce estados africanos a fines de 1955 iniciandose una discusion 

que pronto sería interrumpida. 

 

 El 12 de abril de 1956 fue de nuevo planteada ante el Consejo de Seguridad la 

situacion de Argelia y el 13 de junio otra vez se pidio su inclusion en el orden del día del 

Consejo, pero fue rechazada tal peticion. El 26 de octubre Francia pidio la inclusion del 

tema "Asistencia militar prestada por el gobierno egipcio a los rebeldes de Argelia", pero 

tras haber sido aceptado no fue discutido por el Consejo. 

 

 En la Asamblea General sería tratado en los años de 1956 a 1961:
190

 en 1957
191

 

pidio, en dos ocasiones, que se buscara una solucion pacífica y de acuerdo con la Carta, al 

problema; en 1960,
192

 proclamo el derecho del pueblo argelino a la autodeterminacion; en 

1961,
193

 lamento la ruptura de las negociaciones entre el GPRA y el gobierno frances, 

pidiendo que se reanudaran, con el fin de poner en practica el principio de 

autodeterminacion del puehlo argelino, respetando ademas, la integridad territorial y la 

independencia politica de Argelia. 

 

 Cuando el 10 de julio de 1959 se habia planteado el problema ante el Consejo de 

Seguridad, Francia invoco el artículo 2, parrafo 7, al que tambien había recurrido en otras 

ocasiones ante la Asamblea General. 

 

 2.9.1.4.10. El estatuto de los argelinos prisioneros en Francia. El 15 de diciembre de 

1961, al discutirse en la Asamblea General la situacion en que se encontraba la aplicacion 

de la Declaracion sobre Concesion de la Independencia a los Pueblos Coloniales, Paquistan 

presento como muy urgente una propuesta para considerar el estatuto de los prisioneros 

argelinos que se encontraban en Francia, entonces en huelga de hambre, y la Asamblea 

adopto el mismo día una resolucion pidiendo a Francia que respetase la practica 

internacional y los principios humanitarios, satisfaciendo las legítimas quejas de los 

prisioneros argelinos. 

 

 2.9.1.4.11. El problema de Mauritania. A iniciativa de Marruecos, en 1960 fue 

incluido en el orden del día de la Asamblea General el problema de la concesion de la 

independencia, por Francia, a Mauritania, cuyo territorio era reivindicado por Marruecos. 

 

 La Asamblea se limito a tomar nota, el 18 de diciembre de 1960, del informe de la 

Primera Comisión,
194

 donde se había discutido. 

 

 2.9.1.4.12. La cuestion del Congo (Léopoldville).
195

 Una de las mas importantes y 

mas criticadas acciones de las Naciones Unidas se produjo en relacion con el problema del 

                                                           
190 I a XVI periodos de sesiones.  
191 15 de febrero y 10 de diciembre, las resoluciones 1012 (XI) y 1184 (XII), respectivamente. 
192 Como sueedió en la XIV, cuando se negó a participar en los debates.  
193 El 20 de diciembre, en una resolución adoptada por 63 votos eontra ninguno, y con 38 abstenciones, entre 

las cuales casi todos los paises latinoamericanos. Francia boicote6 las discusiones, igual que lo habia heeho 

en ocasiones anteriores.  
194 A/4594 



Congo, que no se limito a tratar en forma mas o menos academica en sus organos, sino que 

intervino en el en forma decidida. 

 

 E1 acontecimiento que provoco la acci6n de las Naciones Unidas fue la 

intervencion de las tropas belgas,
196

 que regresaron al Congo cuando ya había alcanzado la 

independencia
197

 y ocuparon Elizabethville, Luluabourg y otras ciudades, con lo que 

facilitaron el separatismo de la provincia de Katanga. Los belgas trataron de justificarse 

alegando que era necesario proteger las vidas y los intereses de sus compatriotas, que un 

motin de las tropas congoleñas ponía en peligro. 

 

 Las autoridades congolenas, el presidente Kasavuvu y el primer ministro Lumumba, 

dirigieron
198

  un telegrama al Secretario General para pedirle el envío urgente de tropas de 

la Organizacion, que ayudaran a defelader al Congo de la agresion exterior y pusieran fin a 

la sececión katanguesa. 

 

El 14 de julio, el Consejo de Seguridad decidió: a. pedir al gobierno belga la retirada de sus 

tropas del Congo; b. autorizar al Secretario General para que, en consulta con el gobierno 

belga, tomara las medidas necesarias para prestar la ayuda requerida. 

 

 E1 Secretario General organizo entonces la Operación de las Naciones Unidas en el 

Congo (ONUC), bajo el mando de su representante especial,
199

 y que comprendia dos 

ramas distintas: a. las operaciones civiles; b. las de caracter militar, a cargo de la Fuerza de 

las Naciones Unidas en el Congo, a la que al comienzo se habia prohibido el uso de la 

fuerza, excepto en caso de legítima defensa, pero cuyas funciones fueron ampliadas por el 

Consejo de Seguridad para prevenir el desencadenamiento de la guerra civil
200

 y para 

eliminar a los mercenarios y a otras fuerzas que no combattan bajo el mando de las 

Naciones Unidas.
201

  

 

 Los principales problemas que la ONUC debio afrontar fueron los siguientes: a. 

Retirada de las tropas belgas. Tras un acuerdo con el gobierno belga, sus tropas 

abandonarían el país a medida que fueran siendo relevadas por las de las Naciones Uniclas, 

como efectivamente ocurrio, excepto en los casos de Katanga y las dos bases militares de 

Kamina y Kitonga, donde la retirada belga se retrasó un poco mas; de todos modos, a 

comienzos de septiembre, ya no quedaban tropas belgas en el Congo. La entrada de las 

fuerzas de la ONU en Katanga daria lugar a un conflicto entre el secretario general y el 

                                                                                                                                                                                 
195 Vease Institut Royal des Relations Internationales, La crise congolaise. Janvier 1959-Aout 1960, Bruselas, 
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the Congo; a Quest for Peace, Nueva York, 1962; Ernest W. Lefever, Crisis in the Congo: A United Nations 
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196 El 10 de julio de 1960. 
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198El 12 de julio.  
199 Que luego, en mayo de l96l, pasaría a ser "oficial a cargo".  
200 El 21 de febrero de 1961. 
201 El 24 de noviembre de 1961.  



primer ministro Lumumba, el cual deseaba que las Naciones Unidas actuaran, empleando la 

fuerza si fuera necesario, para acabar con la secesion katanguesa, a lo cual se oponía el 

secretario general, por considerar que ello iba contra el mandato recibido del Consejo de 

Seguridad; esta divergencia de puntos de vista llevaría finalmente a una ruptura entre 

Lumumba y la Organizacion. 

 

 b. Mantenimiento del orden publico. La ONUC recibio ordenes de cooperar con las 

autoridades del país para mantener el orden público, sin tratar de substituir a las 

autoridades. Esta funcion se vio, sin embargo, dificultada cuando, el 5 de septiembre de 

1960, el presidente Kasavuvu destituyo al primer ministro Lumumba, el cual, a Stt vez, 

destituyo a Kasavuvu. E113 de septiembre el coronel Mobutu decidio ocupar tambien el 

poder, con lo que el país quedo dividido en cuatro facciones distintas. La ONUC dirigio sus 

esfuerzos a que los diversos dirigentes llegaran a un acuerdo pactfico para resolver la crisis 

constitucional, posicion esta que sería apoyada por la Asamblea General,
202

 que se reunio 

cuando se vio que el Consejo de Seguridad era incapaz de adoptar una decision. 

 

 c. El asesinato de Lumumba. Patricio Lumumba se encontraba en su residencia, 

custodiada por tropas de las Naciones Unidas; pero huyó de ella entre el 27 y el 28 de 

noviembre y, segun informo el representante especial del secretario general, fue detenido 

por tropas congolenas. 

 

 La URSS y otros paises deseaban que las NU emprendieran alguna accion para 

liberar a Lumumba; pero el Consejo de Seguridad no pudo actuar. 

 

 Trasladado a Katanga en enero de 1961, Lumumba sería asesinado el mes siguiente, 

lo que produjo una crisis grave en la Organizacion de Naciones Unidas, llevando a la URSS 

a anunciar que ya no reconocería a Dag Hammarskjöld como Secretario General. 

 

  d. Solucion de la crisis constitucional. Con el fin de buscar una solución al 

problema constitucional planteado, la Asamblea General creo el 20 de septiembre de 1960 

una Comision de conciliacion, que fue enviada al Congo. Esta Comision redacto un 

informe, formulando una serie de condiciones para el restahlecimiento de la normalidad: 

reunion del Parlamento, la formacion de un gobierno de unidad nacional y el cese de todas 

las interferencias extranjeras, opinion esta muy similar a la que expresaron en los primeros 

meses de 1961 tanto el Secrctario General como el Consejo de Seguridad. 

 

 Con la colaboracion de la ONUC, el Parlamento fue convocado por Kasavuvu y la 

crisis quedó resuelta al formar Cyrile Adoula un gobierno de unidad nacional. Solo 

Chombe y Gizenga, así como el grupo parlamentario completo de Katanga, permanecieron 

ausentes. 

 

 e. La independencia de Katanga. La ONUC se negó a intervenir para suprimir la 

secesión katanguesa y se concretó, al principio, a tratar de eliminar la intervencion 

extranjera que apoyaba esa secesión. Cuando partieron las tropas belgas, siguio la 
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intervención extranjera COI1 la presencia de consejeros políticos, técnicos, mercenarios 

etc. Los esfuerzos del gobierno central para que Chombe expulsara a los elementos 

extranjeros, fracasaron, por lo que el gobierno de Adoula, el 14 de agosto, pidio ayuda a la 

ONUC, que el 28 inicio una operacion tendiente a este fin, y que fue suspendida al asumir 

el cuerpo consular el compromiso de realizar la repatriacion; pero el incumplimiento de 

esta promesa provoco, el 13 de septiembre, la apertura de hostilidades contra las fuerzas de 

la ONUC, atacadas por la gendarmería katanguesa. En camino para reunirse con Chombe y 

tratar de conseguir un cese el fuego, el Secretario General Dag Hammarskjold, así como 

otros siete miembros del personal de las Naciones Unidas y la tripulacion del avion en que 

viajaban, perecieron al estrellarse el aparato.
203

 El cese el fuego, acordado tres días 

despues, fue violado por las autoridades de Katanga. Despues de celebrarse negociaciones 

entre Chombe y el gobierno central y de que el gobierno de Katanga no aplico un plan de 

reconcialiacion nacional propuesto por las Naciones Unidas, el Secretario General interino, 

U Thant, pidio a varios miembros de la Organizacion que aplicaran varias medidas 

coercitivas de caracter economico.  

 Tras haber sido atacadas, las fuerzas de la ONUC pasaron a la accion, decidiendo, 

entre otras cosas, abrir todas las carreteras bloqueadas, e iniciaron movimientos a traves de 

Katanga. Eso obligó a Chombe a mostrarse mas conciliador y, despues de asegurarse de 

que la proclamación de amnistía que las Naciones Unidas habian incluido como parte de un 

Plan de Reconciliación Nacional, sería respetada, indicó, el 14 de enero de 1963, que estaba 

dispuesto a terminar la secesi6n de Katanga. Hechos los arreglos necesarios, el Secretario 

General la dio por liquidada en una comunicacion que envió al Consejo de Seguridad, el 4 

de febrero. 

 

 f. Las operaciones civiles. El exodo de los tecnicos belgas, la falta de técnicos 

indigenas en los escalones medios y elevados, asi como la situación de caos imperante 

como resultado de los acontecimientos politicos hicieron indispensable la asistencia de las 

Naciones Unidas que, en colaboración con algunos organismos cspecializados, trataron de 

llenar el vacío producido por la ausencia de autoridades efectivas. También colaboró la 

Cruz Roja. 

 

 Los esfuerzos principales se concentraron en los servicios sanitarios y de la 

alimentacion, que requerían una acción inmediata, y en la formación de tecnicos que 

pudieran relevar a los de las Nciones Unidas. 

 

 Se ha calculado que la acción de las Naciones Unidas, particularmente importante 

en la región meridional de Kasai, en donde en el otoño de 1960 morían unas 200 personas 

diarias, permitió, mediante la ayuda medica y de alimentos, salvar alrededor de un cuarto 

de millon de vidas.  

 2.9.1.4.13. El problema de Angola.
204

 Fue primeramente tratado en el Consejo de 

Seguridad,
205

 a petición de Liberia, y pasaría a la Asamblea General en la segunda parte de 
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su XV periodo de sesiones, ocasi6n en la que Portugal se opuso a que se estudiara alegando 

que a. se violaría el artículo 2, parrafo 7, de la Carta; b. ya habia sido discutido en el 

Consejo de Seguridad; c. el capítulo IX de la Carta no podía ser interpretado como 

excepción al artículo 2, parrafo 7.
206

 A pesar de esas objeciones, el 20 de abril la Asamblea 

adoptó una resoluci6n en la que a. pedía a Portugal la aplicación de medidas para cumplir 

con la Resolución 1514, que contenía la Declaraci6n sobre concesi6n de la independencia a 

los pueblos coloniales; b. creaba una Subcomision, de cinco miembros, para estudiar la 

situacion y rendir un informe a la Asamblea General. 

 

 En repetidas ocasiones, el asunto fue discutido en el Consejo de Seguridad y en la 

Asamblea General
207

 donde se aprobo, el 18 de diciembre de 1962, una resolucion,
208

 que, 

reconociendo y afirmando el derecho del pueblo angoleno a la libre determinacion, pedía a 

las autoridades portuguesas una serie de medidas encamniadas a hacer efectivo ese 

derecho, insistiendo así en los terminos de otras resoluciones del mismo organo, en 

particular una que había sido adoptada el 30 de enero.
209

  

 

 El problema de Angola, tratado entre los problemas politicos por la consideracion 

de que allí podría surgir una amenza contra la paz, también se ha estudiado entre las 

cuestiones relativas a la descolonizacion, junto con las demás colonias portuguesas en 

Africa.
210

  

 

 La posición portuguesa ha sido de negar competencia a las Naciones Unidas, con el 

argumento de que los territorios portugueses en Africa son parte integrante del estado 

portugues, al mismo título que el territorio europeo, y no se trata de colonias; pero el 

cambio de gobierno, con el golpe de abril de 1974, modifica los planteamientos. 

 

 Las numerosas resoluciones adoptadas en esta cuestion por el Consejo de Seguridad 

o la Asamblea General han insistido, en los ultimos anos, en los siguientes puntos: el 

derecho a la independencia de los pueblos de esas colonias; la peticion de que las 

autoridades portuguesas reconozcan a los guerrilleros la proteccion de las convenciones de 

Ginebra de 1949; que no se utilicen productos quimicos en la represion a que se les somete; 

que los miembros de las Naciones Unidas, en especial los que pertenecen a la OTAN, 

nieguen al gobierno de Portugal toda ayuda que pudiera ser utilizada para continuar su 

dominio colonial en Africa; y, en fin, entre los puntos igualmente dignos de mencion y que 
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revelan el deseo de los pueblos africanos y sus aliados en este terreno, de utilizar al 

maximo las posibilidades de presi6n de las Naciones Unidas, figura la creciente exigencia 

de reconocimiento, en los organos internacionales, a los combatientes africanos de Angola, 

Mozambique y Guinea-Bissau, con el consiguiente desconocimiento de los representantes 

portugueses. En este sentido va la Resolucion 2918 (XXVIII) de la Asamblea General, y 

tambien fue muy significativo el envio, en 1970, de un grupo 'ad hoc' de ocho miembros  

al Africa, para que entrara en contacto con los movimientos de liberacion nacional. 

2.9.1.4.14. Quejas contra Portugal por violaciones de la soberanía territorial de varios 

países africanos.  

2.9.1.4.14.1. Senegal contra Portugal. En comunicacion enviada por el Senegal al Consejo 

de Seguridad el 22 de diciembre de 1961, se quejaba de violaciones a su soberanía 

territorial por parte de tropas y aviones portugueses.  

 

 Portugal, mediante una comunicaci6n del 9 de enero, rechazo las acusaciones 

senegalesas, imputando a equivocaciones-que desde luego lamentaba los hechos 

denunciados. 

 Del 17 al 24 de abril de 1965, el Consejo de Seguridad estudio nuevas acusaciones 

del Senegal contra Portugal, tomando una resolucion en la que, por unanimidad, reprobaba 

las incursiones portuguesas contra el territorio del Senegal y le pedía que tomara las 

medidas necesarias para prevenir la repeticion de tales actos.  

 En 1965,
211

 el gobierno del Senegal puso en conocimiento del Consejo de Seguridad 

otras violaciones a su territorio por fuerzas portuguesas y pidio la convocatoria urgente de 

aquel organo,
212

 que el 19 de mayo condeno las acciones de Portugal y pidio al Secretario 

General que observara la evolucion de la situacion. 

 Otros incidentes, producidos en 1969 como el bombardeo de la aldea de Samine 

desde Guinea-Bissau y en 1971 como la colocacion  de minas antitanques, el ataque 

por aviones portugueses y por grupos mercenarios contra el territorio senegales, llevaron al 

Consejo de Seguridad a tomar varias medidas en las reuniones que celebro en diciembre de 

1969,
213

 y del 12 al 15 julio de 1971,
214

 decidiendo en la ultima de esas fechas el envío al 

Senegal de una mision especial de miembros del Consejo de Seguridad, acompanados de 

expertos militares. E1 informe de esta mision especial sirvio de base a su Resolucion 302 

(1971), condenando las acciones portuguesas violatorias de la Carta e insistiendo en el 

derecho del pueblo de Guinea-Bissau a la independencia. Se advertía tambien a Portugal 

que, en caso de no respetar la decision del Consejo, se considerarian posteriormente otras 

medidas mas energicas. 

 

 2.9.1.4.14.2. La Republica Democratica del Congo contra Portugal
215

 A la queja 

presentada en el Consejo de Seguridad contra Portugal en septiembre de 1966 por el 

supuesto apoyo a mercenarios que trataban de derrocar el gobierno congoleno, la Republica 
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del Congo anadio mas tarde, en julio y noviembre de 1967, similares acusaciones en contra 

de Belgica, Espana y Francia, países que negaron los cargos. 

 

 En decisiones del 14 de octubre de 1966, 10 de julio y 15 de noviembre de 1967, el 

Consejo pidio a Portugal que no permitiera utilizar los territorios de Angola y Cabinda 

como bases para los mercenarios y que se abstuviera de intervenir en los asuntos del 

Congo; tambien dirigio una condena general a los estados que de algun modo interfieran en 

la vida y la política internas de la Republica Democratica del Congo. 

 

 Portugal, por su parte, había presentado tambien, en septiembre de 1966, una 

reclarnacion contra el gobierno de Kinshasa por los danos causados por una turba 

incontrolada a la embajada portuguesa y por el secuestro del encargado de negocios. 

 

2.9.1.4.14.3. Zambia contra Portugal  

 La acusacion del gobierno de Lusaka, hecha en julio de 1969, tema como base los 

bombardeos que la aviacion portuguesa había realizado sobre la aldea de Lote y el ataque 

por fuerzas terrestres en algunas zonas de Zambia fronterizas con Mozambique.
216

  

 

 El Consejo de Seguridad no acepto la explicación portuguesa de que se trataba de 

acciones de legítima defensa frente a las continuas infiltraciones de guerrilleros 

procedentes de Zambia y el 28 de julio condeno energicamente a Portugal, exigiéndole que 

respetara el territorio de Zambia y que devolviera inmediatamente a las personas civiles 

capturadas por los militares portugueses. 

 

2.9.1.4.14.4. Guinea contra Portugal
217

  

 E1 Consejo de Seguridad inicio una reunion, el 15 de diciembre de 1969, para 

analizar una queja presentada por Guinea contra Portugal protestando por varios incidentes: 

a. el canoneo de aldeas guineanas desde el territorio de Guinea-Bissau; b. bombardeos 

aereos y canoneos de localidades fronterizas por unidades portuguesas; c. el ataque a una 

barcaza por parte de 5 botes patrulleros portugueses; d. la retencion de un avion guineano, 

junto con su tripulacion, que en 1968 se había visto forzado a aterrizar en Guinea-Bissau. 

 

 Portugal respondio con cargos similares de ataques a aldeas fronterizas; pero el 

Consejo de Seguridad se limito a pedir a Portugal, en una resolución del 22 de diciembre, 

que se abstuviera de violar la soberama territorial de Guinea y que devolviera los 

prisioneros en su poder, con la amenaza de posibles sanciones en caso de negarse a respetar 

la decision del Consejo. 

 

 De nuevo, el 22 de noviembre de 1970, Guinea se dirigio al Consejo de Seguridad, 

para expresarle sus temores de una invasion a su territorio, por mercenarios sostenidos por 

los portugueses. Pedía una acción aerotransportada de las Naciones Unidas. 
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 E1 Consejo de Seguridad envio una mision especial, de 5 miembros, que el 3 de 

diciembre presento su informe, culpando a Portugal del ataque de los mercenarios, aunque 

tambien senalaba complicidad de elementos disidentes guineanos. E1 Consejo aprobo el 

informe,
218

 pidiendo como de costumbre que Portugal respetara el territorio de Guinea y 

pagara una reparacion por los danos causados. 

 

 E1 3 de agosto de 1971, Guinea se dirigió al Consejo de Seguridad para que 

considerara otra amenaza de ataque a su territorio, proveniente de Guinea-Bissau, segun 

habían podido deducir de conversaciones radiofonicas interceptadas. 

 

 La mision especial,
219

 de 2 miembros, enviada por el Consejo
220

 a Guinea presentó 

un informe, en el que no había conclusiones ni recomendaciones y sobre el cual el Consejo 

llegó a un consenso, reiterando los llamamientos al respeto del territorio de Guinea. 

 2.9.1.4.15. El conflicto fronterizo entre Etiopía y Somalia.
221

  Como consecuencia 

de una serie de incidentes fronterizos que culminaron en choques armados a comienzos de 

1964,
222

 el emperador de Etiopía y el primer ministro de Somalia enviaron sendas cartas al 

secretario general, el cual les contestó,
223

 pidiéndoles que tomaran medidas para restablecer 

la paz a lo largo de su frontera común. Etiopía respondió a este llamamiento haciendo ver 

que había actuado en legítima defensa y Somalia afirmando que, a pesar de los actos de 

provocación de Etiopía, sus tropas habían dado muestra de sangre fria y moderación al 

ignorar tales provocaciones. 

 

 E1 conflicto sería finalmente resuelto gracias a la intervencion de la Organizacion 

de la Unidad Africana,
224

 sin que la ONU interfiriera en sus trabajos. 

 

 2.9.1.4.16. El problema de la declaración unilateral de independencia por parte de 

Rhodesia.
225

 En el mes de abril de 1964, el Comité de los 24 aprobó una resolución en la 
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que pedía al Reino Unido la celebración de una conferencia constitucional como etapa 

previa a la independencia de Rhodesia del Sur, sobre la base del sufragio universal para los 

adultos. E1 27 de octubre, el Comite llegó a un consenso, pidiendo al Subcomité encargado 

del problema de Rhodesia que entrara en contacto con el gobierno británico. 

 

 E1 21 de abril de 1965, 35 países africanos, preocupados sobre todo por los indicios 

que hacían pensar en que el gobierno racista de Rhodesia tenia la intencion de declarar 

unilateralmente la independencia, presentaron una solicitud al Consejo de Seguridad 

pidiendole que se ocupara del asunto. 

 

 E1 Consejo se dirigio entonces al Reino Unido para recomendarle, el 6 de mayo, 

que no aceptara la posible independencia e incluso que adoptara las medidas necesarias 

para impedirla; al mismo tiempo, insisha en la celebracion de la conferencia constitucional 

antes mencionada. 

 

 La Asamblea General adoptó, el 11 de octubre, una resolución, en términos 

parecidos a los del Consejo, que había sido recomendada por la Cuarta Comisión, y el 5 de 

noviembre
226

 otra en la que pedia al Reino Unido la pronta celebración de la conferencia 

constitucional. Como el 11 del mismo mes se produjo la declaración unilateral de la 

independencia de Rhodesia,
227

 la Asamblea General solicitó
228

 al Reino Unido la adopción 

de medidas tendientes a poner fin a la rebelión del gobierno racista de Rhodesia, 

recomendando al Consejo de Seguridad que procediera con urgencia a examinar la 

situación creada, como efectivamente lo hizo, decidiendo el 12 de noviembre
229

 condenar el 

gobierno racista de Rhodesia, pedir a los miembros de la Organización que no lo 

reconocieran e insistiendo posteriormente, el 20 de noviembre,
230

 en el no reconocimiento, 

pidiendo ademas la aplicación de un bloqueo económico principalmente dirigido al 

petróleo y productos petroleros, aparte de las armas, equipos y material militares. 

 

 En abril de 1966, el Consejo fue convocado en sesión de emergencia por el Reino 

Unido, adoptando, el día 9 de aquel mes, una resolucion
231

 por la que autorizaba al Reino 

Unido al recurso a la fuerza, si fuera necesario, para impedir la ruptura del bloqueo por 

barcos petroleros, en particular los que se dirigieran a Beira (Mozambique) como era el 

caso del Joanna V. En el mes de mayo, el Consejo celebró ocho reuniones para discutir una 

petición presentada por 32 países africanos; pero el Consejo no pudo adoptar un proyecto 

de resolución que había sido presentado por Mali, Nigeria y Uganda, tendiente a destruir 

por la fuerza el regimen de Salisbury. 

 

                                                                                                                                                                                 

Rhodesian Case", en LC.L.Q., julio de 1968, pp. 672-705; L.C. Green, "Southern Rhodesia Independence", 

en A.V., agosto de 1969, pp. 155-191.  
226 Resolución 2022 (XX). 
227 El texto completo de la Declaración Unilateral de Independeneia, en Keesing's, noviembre 27-diciembre 4, 

de 1965, pp. 21094-21095.  
228 Resolución 2024 (XX) del 11 de noviembre.  
229 Resolución 216 (1965) .  
230 Resolución 217 (1965)  
231 Resolución 221 (1966) .  



 Desde entonces, la cuestión de Rhodesia ha sido discutida con frecuencia en la 

Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Comité de los 24. Entre las resoluciones 

mas importantes adoptadas en aquellos órganos, figuran las que el Consejo de Seguridad 

aprobo el 16 de dicieml re de 1966,
232

 imponiendo sanciones económicas, de aplicación 

obligatoria contra Rhodesia, pero limitadas a determinados productos, y que serían 

ampliadas el 29 de mayo de 1968
233

 para incluir todo el comercio; también las del 17 de 

noviembre de 1970,
234

 pidiendo la continuación de las sanciones y la del 28 de julio de 

l972,
235

 para que se reforzara su aplicación. 

 

Entre las de la Asamblea General, pueden citarse una, de 3 diciembre de 1970
236

 

concurriendo con la del Consejo de Seguridad sobre intensificación de las anciones, y otra 

del 16 de noviembre de 1971,
237

 en la que se pide a Estados Unidos que revoquen el 

levantamiento del embargo a las importaciones de cromo procedentes de Rhodesia. 

 

Para supervisar la aplicación de las sanciones, la resolución 253 (1968) del Consejo de 

Seguridad estableció un comite de siete miembros,
238

 encargado de presentar informes 

periódicos. En uno de ellos, entregado el 13 de julio de 1970, señalaba que las sanciones 

"no habían sido totalmente efectivas y no habian llevado a los resultados deseados", lo que 

explica las resoluciones antes citadas, del Consejo y la Asamblea, pidiendo el 

mantenimiento o reforzamiento de las sanciones. 

 

 2.9.1.4.17. La controversia entre España y Guinea Ecuatorial. Conseguida la 

independencia por Guinea Ecuatorial en octubre de 1968, pronto aparecieron elementos de 

conflicto con su antigua potencia colonial. En febrero de 1969, el presidente de aquel pais 

pidió al secretario general que enviara una fuerza de paz para proteger al país de las fuerzas 

espanolas que amenazaban la soberanía guineana.
239

 España explicó que sus tropas serían 

retiradas tan pronto como se garantizara la seguridad de sus ciudadanos todavía residentes 

en Guinea Ecuatorial, y pedía al secretario general el envío de uno o varios representantes 

                                                           
232 Resolución 232 (1966)  
233 Resolución 253 (1966). 
234 Resolución 288 (1970). 235 Resolución318 (1972) . 

diciembre de 1970,236 concurriendo con la del Consejo de Seguridad sobre intensificación de las sanciones, 

y otra del 16 de noviembre de 1971,237 en la que se pide a Estados Unidos que revoquen el levantamiento 

del embargo a las importaciones de cromo procedentes de Rhodesia. 
235 Resolución 318 (1972). 
236  Resolución 2652 ( XXV ) .   
237 Resolución 2765 (XXVI), seguida el dia 22 por otra, la 2679 (XXVI), en la que se insiste en la necesidad 

de que la independeneia este condicionada por el previo establecimiento de un gobierno de mayoria. 
238 Argelia, la India, Francia, Paraguay, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos.  
239 Unos 260 hombres, miembros de la Guardia Civil, que habian permanecido en el territorio de Guinea 

Ecuatorial despues de la independencia, en aplicación de acuerdos hispano-guineanos de carácter transitorio. 

Incidentes producidos en torno al numero de banderas espafiolas que podían ondear en el territorio del pais 

tuvieron como resultado un ciudadano español muerto, y ello llevó a una declaración del ministro del interior, 

en el sentido de que no podia garantizar la seguridad de los nacionales españoles. Los paracaidistas espafioles 

ocuparon el aeropuerto y se inició la salida de unos 1000 españoles que residian en el pais. Una misión de la 

OUA trató de mediar y conseg ur, sin éxito, que el exodo de los españoles disminuyera de ritmo, para no 

causar daños a la economía guineana. Otra misión, de la ONU, fue enviada por el secretario general para 

mediar en la disputa. 



personales para investigar los hechos. A mediados de mayo, el representante personal del 

secretario general, Marcial Tamayo, inició sus trabajos y a primeros de abril las partes 

consideraron resuelto el problema. 

 

2.9.1.5. America.  

 2.9.1.5.1. Queja de Guatemala. El 19 de junio de 1954, el ministro de asuntos 

exteriores de Guatemala pidió la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad con el fin 

de tratar acerca de las medidas que debían tomarse para así detener la agresión de que 

Guatemala era objeto.
240

  

 Brasil y Colombia pidieron que el conflicto fuera trasladado al Consejo de la 

Organización de Estados Americanos. Tras varios intentos infructuosos, se adoptó una 

resolución con base en un proyecto de Francia, primero presentado como enmienda al 

proyecto de Brasil y Colombia; de acuerdo con el proyecto francés, sin perjuicio de las 

medidas que el Consejo de la OEA tomara, el Consejo de Seguridad pedía la terminación 

inmediata de las hostilidades. 

 

 E125 de junio de 1954, a solicitud de Guatemala y la Unión Soviética, se celebró 

una reunión del Consejo de Seguridad; pero la cuestion propuesta no fue incluida en el 

orden del día, al no lograrse la mayoría requerida para considerar uno de los requisitos de 

procedimiento exigibles. El nuevo gobierno guatemalteco comunico al Consejo, el 9 de 

julio, que la situación se había normalizado. 

 

 2.9.1.5.2. Comunicaciones del secretario general de la Orgarlización de Estados 

Americanos a las Naciones Unidas. En varias ocasiones, el secretario general de la 

Organización de Estados Americanos dirigió a las Naciones Unidas comunicaciones 

relacionadas con actividades del organismo regional. Entre otras: A. Respecto a Nicaragua. 

Notificación de que la OEA había cancelado una Reunión de Consulta de los Ministros de 

Relaciones Exteriores, convocada para estudiar una queja de Nicaragua por ataques a su 

territorio. 

 

 B. Respecto a Panamá. Dos cartas para comunicar las medidas tomadas por el 

Consejo de la OEA, actuando como reunión de consulta, en respuesta a una petición de 

Panamá, que alegaba ser objeto de una agresión externa. 

 

 C. Respecto a la República Dominicana. Envío del texto de una resolución del 

Consejo de la OEA, en la que se declaraba que, por haber dejado de ser una amenaza contra 

la paz, se habían dado por terminadas las medidas en contra del gobierno dominicano. 

 

 D. Sobre la reunión de Punta del Este. Comunicando el texto del Acta Final de la 

VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, que acababa de celebrarse 

en Punta del Este del 22 al 31 de enero de 1962. 

 

                                                           
240  Fuerzas expedicionarias, que habían penetrado en el territorio guatemalteco y aviones que habían 

bombardeado el puerto de San José, procedentes de Honduras. Un relato de los hechos que llevaron a la 

deposición del gobierno de Jacobo Arbenz, en Keesing's, ju]io 17-24, l954, pp. 13677-13681 



 2.9.1.5.3. Quejas de Cuba contra los Estados Unidos y otros países. El 18 de julio de 

1960, Cuba presentó ante el Consejo de Seguridad una queja, contra los Estados Unidos, 

que iría seguida en fechas posteriores por nuevas quejas y comunicaciones relacionadas con 

el mismo tema.
241

  

 

 El 19 de julio de 1960, el Consejo de Seguridad decidió aplazar la discusión del 

asunto, dado que la Organización de Estados Americanos estaba estudiandolo; pero 

recomendaba que se hicieran esfuerzos por encontrar una solución pacífica. 

 

 Más tarde,
242

 el Consejo decidió no estudiar la reclamación cubana de que los 

Estados Unidos habían presionado para que se tomaran medidas coercitivas en la OEA, 

violando asi la Carta de las Naciones Unidas; también rechazó
243

 otra propuesta cubana de 

que el Consejo dirigiera a la Corte Internacional de Justicia una solicitud de opinión 

consultiva sobre temas diversos: si la OEA era un organismo regional, de acuerdo con el 

capítulo VIII de la Carta; si podía aplicar medidas coercitivas sin autorización del Consejo 

de Seguridad; si la Carta de Bogotá de la OEA tenía disposiciones acerca de la expulsión de 

alguno de sus miembros, "particularmente a causa de su sistema social". 

 

 Desde su XV periodo de sesiones, la Asamblea se ocupo de las quejas presentadas 

ante ella por Cuba contra los Estados Unidos y otros países, adoptando el 12 de abril de 

1961 una resolución patrocinada por siete países latinoamericanos, en la que insistía en los 

términos de la Resolucion que el Consejo había aprobado el 19 de julio de 1960 en el 

sentido de que las partes buscaran una solución por medios pacíficos. 

 

 Otras propuestas presentadas por diversos países
244

 con el propósito de que la 

Asamblea adoptara medidas para prevenir los actos de agresión de los Estados Unidos 

fueron rechazadas. 

 

 En febrero de 1964, se produjo un nuevo incidente, denunciado ante el Consejo de 

Seguridad por Cuba,
245

 al acusar a los Estados Unidos de la detencion de cuatro barcos 

pesqueros cubanos que, segun el gobierno de Estados Unidos
246

 estaban violando sus aguas 

territoriales. 

  

                                                           
241  El 31 de diciembre de 1960, el 3 de enero, 28 de julio, 21 de noviembre, 7 de diciembre de 1961, etc.  
242 El 27 de febrero de 1962. 
243 El 23 de marzo de 1962.  
244 Checoslovaquia, Rumania, Mongolia, etc.  
245 Carta enviada el 3 de febrero al presidente del Consejo de Seguridad dada por el ministro cubano de 

asuntos exteriores. 
246 Carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad por el representante permanente de los Estados 

Unidos ante el Consejo, el dia 7 de febrero. Un apasionante relato de la crisis, desde el lado norteamericano, 

describiendo la forma en que alli se fueron tomando las decisiones, en Robert F. Kennedy, 13 Days. The 

Cuban Missile Crisis October 1962, Londres, 1968. Otros estudios: Myres S. MeDougal, "The SovietCuban 

Quarantine and Self Defense", en A.l.l.L., julio 1963, pp. 597 y ss.; Quincy Wright, "The Cuban Quarantine", 

en A.J.I.L. julio 1963, pp. 564 y ss.; Neil H. Alford Jr. "The Cuban Quarantine of 1962: an Inquire into 

Paradox and Persuasion", en V. j.l .L., num. 4, 1964, pp. 35-73. 



 2.9.1.5.4. La situación del Caribe. El establecimiento por la Unión Soviética de 

bases de lanzamiento de cohetes en Cuba, provoco una tensa situación en el Caribe,
247

 que 

fue llevada a la atención del Consejo de Seguridad en octubre de 1962, primeramente por 

los Estados Unidos, que deseaban que esas bases fueran desmanteladas y los cohetes 

evacuados a la URSS, y despues por Cuba y la URSS, que acusaban a los Estados Unidos 

de haber cometido un acto de agresión
248

 y de violar la Carta al haber impuesto un bloqueo 

naval
249

 o "cuarentena".
250

  

 

 El secretario general en funciones, U Thant, desempeñó un activo papel en la 

búsqueda de una solución a la crisis. Dirigiéndose a Kennedy
251

 y a Jruschov pidió a ambos 

la suspensión de las medidas de 'cuarentena' y de los embarques de armas; al recibirse 

respuestas favorables de los dos dirigentes, el Consejo de Seguridad suspendió 

provisionalmente las discusiones. El 30 y 31 de octubre, U Thant celebró conversaciones 

con los dirigentes cubanos, llegandose a la conclusión de que las Naciones Unidas deberían 

continuar participando en la solución pacífica del problema. Un nuevo intercambio de 

correspondencia se inició a comienzos de 1963, entre el secretario general y los tres 

gobiernos implicados en la crisis del Caribe y, en fin, una carta comun enviada por los 

Estados Unidos y la URSS al secretario general,
252

 aunque con la reserva de que no todos 

los problemas planteados habían sido resueltos, apreciaba los esfuerzos del secretario 

general, al prestarles su asistencia para "evitar la seria amenaza a la paz que recientemente 

surgió". El gobierno cubano escribió
253

 también al secretario general para manifestarle que 

a pesar de su intervención personal las negociaciones "no habían llevado a un acuerdo 

capaz de garantizar en forma permanente la paz del Caribe", a lo que el secretario general 

no respondió, limitándose a tomar nota. 

 

 2.9.1.5.5. La reivindicación venezolana de ciertos territorios de Guyana
254

   

Invocando títulos históricos y precedentes jurídicos, como el laudo arbitral de 1899, y las 

reservas de derecho en la IV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 

de 1951, y en la X Conferencia Interamericana, de 1954, Venezuela se dirigió a la 

Asamblea General el 18 de agosto de 1962, pidiéndole que estudiara la cuestión de sus 

límites con Guyana en vísperas de obtener la independencia. 

 

 La Comisión política especial se ocupó de ello en la primera mitad de noviembre, 

pero suspendió a mediados su estudio, por considerar que el inicio de conversaciones 

directas entre las partes hacia innecesario el examen en la Comisión. 

 

 2.9.1.5.6. Queja de Hatli contra la República Dominicana. Considerada en el 

Consejo de Seguridad el 8 y 9 de mayo de 1963. Haití se quejaba de amenazas de agresión 

                                                           
247Cuba hablaba de "un acto unilateral de guerra".  
248 Según la acusación de la Unión Soviética.  
249 Era la calificación cubana.  
250 En la terminologia utilizada por los Estados Unidos.  
251 Les dirigió el primer mensaje a ambos el dia 24.  
252 El 7 de enero de 1963.  
253 También el 7 de enero. 
254 Un análisis de este problema. en Daniel de la Pedraja Muñoz, "Un conflicto congelado. La Guayana 

Esequiba", en Bolettn, julio, 1971, pp. 1-11. 



e intentos de interferencia por la Repúblicana Dominicana, la cual rechazó los cargos. La 

iniciativa fue dejada a la Organización de Estados Americanos, a petición de la República 

Dominicana y previa aceptación por Haití, que sólo puso como condición que el Consejo 

de Seguridad mantuviera esa cuestión inscrita en su agenda. 

 

 2.9.1.5.7. Queja de Panamá contra los Estados Unidos.
255

 El representante 

permanente de Panamá ante las Naciones Unidas presentó, el 10 de enero de 1964, una 

carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, solicitando la convocatoria urgente 

del Consejo con el fin de examinar "la grave situación que existe entre Panama y los 

Estados Unidos de America en raz6n del canal enclavado en nuestro territorio". En los 

debates que se celebraron el día 10, el delegado panameño acusó de agresión a los Estados 

Unidos y pidió la revisión del tratado de 1903 entre los dos países. Por su parte, el delegado 

norteamericano, Stevenson, pidió que el asunto fuera turnado a la Organización de Estados 

Americanos tras haber negado la responsabilidad de su país en los incidentes discutidos. 

 

 Finalmente, y con el acuerdo de los representantes panameño y estadounidense, fue 

adoptada una propuesta del Brasil, para que e] presidente del Consejo dirigiera un 

llamamiento a los gobiernos en conflicto, solicitando la inmediata suspensión de la lucha y 

manteniendo el asunto en la agenda del Consejo en espera de los resultados de la 

investigación que estaba realizando la Comisión Interamericana de Paz. 

 

 El gobierno panameno consiguió que del 15 al 21 de marzo de 1973 se celebrara en 

la ciudad de Panamá una reunión del Consejo de Seguridad, en la que la cuestión del canal 

fue de nuevo discutida, sin que se pudiera aprobar resolución alguna, debido al veto de los 

Estados Unidos. 

 

 2.9.1.5.8. Asunto de la República Dominicana.
256

 E1 representante permanente de 

EE. UU., Stevenson, envió una comunicación al presidente del Consejo de Seguridad,
257

 

manifestando que, el día anterior las tropas de Estados Unidos habían desembarcado en la 

República Dominicana para proteger y evacuar a ciudadanos de los Estados Unidos y que, 

a solicitud de su país, el Consejo de la OEA estaba en sesión para considerar la situación 

creada. 

 

 E1 secretario general de la OEA, por su parte, enviaba el 29 de abril un cable al 

secretario general de la ONU, para información del Consejo de Seguridad sobre lo que el 

                                                           
255  Sobre los aspectos juridicos e históricos del problema del Canal de Panamá, véase Mariorie  M. 

Whitemann, Digest of Internationsl Law, vol. 3, Washington, 1964, pp. 1130-1256;  Richard R. Baxter y 

Doris Carroll, The Panamá Canal, Dobbs Ferry, (N.Y.) , (con una amplia bibliografia), 1965; J. Illueca, 

"Urgencia de una política nacional en las relaciones de Panamá con los Estados Unidos", en Cuadernos de las 

Facultades (Panamá), enero de 1966, pp. 113-128. 
256 Véase, J. Bosch, The Unfinished Experiment: Democracy in the Dominican Republic, 1965, René-Jean 

Dupuy, "Les États-Unis, 1'OEA et l'ONU a Saint-Domingue", en A.F.D.I., 1965, pp. 71-110; .T Menéndez, 

"Los 'marines' otra vez", en R.P.I., mayo-junio de 1965, pp. 61-74; M.Niedergang, La révolution de Saint-

Domingue, 1966; F. Parkinson, "Santo Domingo and after", en Y.W.A., 1966, pp. 169-185; C. Zorgbibe, "De 

l'intervention a Saint-Domingue", en P.E., num. 3, 1966, pp. 291-307 M. Seara-Vazquez, Paz y conflicto...", 

pp. 281-293. 
257 El 29 de abril de 1965. 



Consejo de la OEA estaba tratando. En otro cable enviado el día 30, anunciaba las dos 

resoluciones del Consejo de la OEA: convocatoria de la Reunión de Consulta de Ministros 

de Relaciones Exteriores y llamamiento a las partes en conflicto para que aceptaran el cese 

de fuego. Ese mismo día, el gobierno de Cuba, en nota al secretario general U Thant, 

protestaba contra las acciones norteamericanas. 

 

 Del 3 al 25 de mayo, el Consejo de Seguridad estudio el problema y encargo al 

secretario general que enviara un representante a la República Dominicana. En 

cumplimiento de esas instrucciones, envió a aquel país una pequena mision bajo la 

dirección de su consejero militar, el general Indar Jit Rikhye y al día siguiente nombro a 

Jose A. Mayobre, secretario ejecutivo de la CEPAL, como representante suyo en la 

Dominicana. 

 

 El 21 de mayo se llego a un acuerdo provisional de tregua, que sería prorrogado 

después. Durante el mes de junio, y a petición de la URSS, el Consejo discutio de nuevo el 

problema de la Dominicana, para estudiar la acusación de que los Estados Unidos 

proseguían su intervención armada en el territorio de la Dominicana. En el curso de los 

debates se recibieron diversas comunicaciones del secretario general con un informe sobre 

la situación, y además, de trece estados latinoamericanos. 

 

 Los debates concluyeron el 26 de julio, sin adoptarse resolución alguna; aunque con 

la reserva de que habría una nueva reunión si la situación lo exigía o alguno de los 

miembros lo demandaba. 

 

  

 La misión de las Naciones Unidas se retiro de la República Dominicana el 22 de 

octubre. 

 

2.9.2. OTRAS ACTIVIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS EN MATERIA 

POLITICA Y DE SEGURIDAD.  

 

2.9.2.1. El desarme.  

 2.9.2.1.1. La Carta y el desarme. Una de las preocupaciones fundamentales de los 

redactores de la Carta ha sido la de establecer los medios para la consecución del viejo 

sueño del desarme universal. Por ello, al delimitar las competencias entre la Asamblea 

General y el Consejo de Seguridad, han atribuido al primer órgano facultades amplias,
258

 

aunque bastante abstractas; según el artículo 11, párrafo 1: "La Asamblea General podrá 

considerar. . . incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los 

armamentos, y podrá también hacer recomendaciones respecto de tales principios a los 

miembros o al Consejo de Seguridad o a este y a aquellos". Las facultades del Consejo de 

Seguridad en materia de desarme son por el contrario, mucho mas concretas,
259

 están 

enunciadas en el artículo 26: "A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales, con la menor desviación posible de los recursos 

                                                           
258 Para la aplicación práctica de esas facultades, consultar, "Repertory-Organs, vol. I, pp. 289 y ss. 
259  En lo que se refiere a las facultades del Consejo de Seguridad en materia de desarme, ibidem, vol. II, pp. 

55 y ss. 



humanos y económicos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad tendra a 

su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor a que se refiere el artículo 47, la 

elaboración de planes que se someteran a los miembros de las Naciones Unidas para el 

establecimiento de un sistema de regulación de los armamentos". 

 

 2.9.2.1.2. La evolución del problema del desarme en las Naciones Unidas.
260

  

 2.9.2.1.2.1. La Comisión de Energía Atómica. Frescos todavía en la mente de todo 

el mundo los horrores de las primeras explosiones atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, 

nada tiene de extraño que el interés mas inmediato de las NU fuera el impedir la repetición 

de hechos análogos, y de ahí la creación, en su primera resolución, el 24 de enero de 1946  

de la Comisión de la Energía Atómica formada por los once miembros del Consejo de 

Seguridad y Canadá cuando no fuera miembro del Consejo. 

 

 Su finalidad era la de formular planes tendientes a impedir que la energía atómica 

fuera utilizada con fines distintos a los pacíficos. La Comisión se reunio por primera vez el 

14 de junio de 1946, y ya desde el comienzo los Estados Unidos y la URSS, principales 

protagonistas en las discusiones sobre el desarme atómico, expusieron posiciones que en el 

futuro iban a variar muv poco. Los Estados Unidos proponían
261

 la creación de una 

autoridad internacional de desarrollo de la energía atómica, encargada de controlar la 

producción y utilización de los materiales atómicos, realizando, además, las funciones de 

inspección necesarias para asegurarse de que no se violarían los compromisos contraídos en 

esta materia, con la aclaración de que sus poderes en materia de inspección no se verían 

supeditados a las trabas del derecho de veto.  

                                                           
260 Dos guias bibliograficas sobre el desarme: Y. Collart, Le desarmement. Stude et bibliographie sur les 

efforts des Nations Unies", La Haya, 1958; United Nations; Secretariat, Disarmament: a seZect bibliography. 

1962-1964, Nueva York, 1965. Sobre los trabajos de las Naciones Unidas: Naciones Unidas, Las Naciones 
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The control of the Arms Race, Nueva York, 1961; Donald G. Brennan (eompilador), Arms Control, 

Disarmament and National Security, Nueva York, 1961; Bernhard G. Bechhoeffer, Postwar Negotiations for 

Arms Control, Washington, 1961; Joel David Singer, Deterrence, Arms Control, and Disarmament, 

Columbus, 1962; John Winston Spanier y Joseph Lippman Nogee, The Politics of Disarmament: A Study in 
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(mezhdunarodnye-pravovye voprosy), Moscu, 1964, Riehard A. Falk y Saul H. Mendlovitz, "Towards a 

Warless WorldOne Legal Formula to Achieve Transition", en Y. L. T., num. 73, 1964; pp. 399424; Richard 

J. Bamet y Riehard A. Falk, Security itl Disarmament, Prineeton, 1965; D.S. Cheever, 'T'he UN and 

Disarmament", en l.O., verano de l96S, pp. 463-483; J.H. Iwan, Die Abrustung. Die Bemshungen und 

Friedenssicherung durch Riistungsbeschrankung und-kontrolle, Munich, 1965; A. Y. Waskow Keeping the 

World Disarmed, Santa Barbara, Cal., 1965; A. Willot, Le desarmement general et complet; une approche, 

Bruselas, 1965; A. Matine Daftary, "Les Nations Unies eomme instrument de eooperation internationale pour 

la paix et le desarmement", en R.D.I.S.D.P., abril, junio, 1966, pp. 123-126; J. J. Stone, Containing the Arms 

Race; some specific proposals, Cambridge, Mass., 1966; Lineoln P. Bloomfield, Disarmament and Arms 

Control, Nueva York, 1968; M. Seara-Vazquez, Paz y Conflicto. .., en espeeial el eapitulo sobre "La 

evolueion del problema del desarme", pp. 209-293; Lineoln P. Bloomfield y A. C. Leiss, Arms Control and 

Local Conflict, 3 vols., Cambridge, Mass., 1970; Chalmers M. Roberts, The Nuclear Years; the Arms Race 

and Arrns Control 1945-1970, Nueva York, 1970.  
261 Era el Plan Barueh, nombre que recibio del representante de los Estados Unidos, Bernard Baruch.  



 La URSS, por contra, al exponer su posición en la reunión siguiente,
262

 insistió en 

que se diera prioridad a la destrucción inmediata de todas las armas atómicas en reserva y 

que se prohibiera su construcción, fijando como plazo para completar la destrucción de las 

armas atómicas existentes, el de tres meses a partir de la entrada en vigor del acuerdo 

correspondiente; en lo que se refiere al sistema de inspección, la URSS deseaba que se le 

pusieran determinadas limitaciones. 

 

 En 1948, la Asamblea General adoptó un proyecto canadiense
263

 rechazando el de la 

URSS; pero el absoluto radicalismo al que se habia llegado obligó a la Comisión a 

suspender sus trabajos
264

 desde julio de 1949, quedando disuelta por la Asamblea en 

1952.
265

  

 

 2.9.2.1.2.2. La Comisión de armamentos de tipo corriente. Fue creada el 13 de 

febrero de 1947 por el Consejo de Seguridad, siguiendo una resolución
266

 que la Asamblea 

General había unanimemente adoptado el 14 de diciembre de 1946. Tema los mismos 

miembros que el Consejo de Seguridad y su función debía ser la de elaborar un sistema de 

reglamentación y reducción de los armamentos, con el correspondiente mecanismo de 

inspección y control.  

 Las diferencias entre los dos bloques se redujeron aqui igual que en la Comisión de 

la Energía Atómica, insistiendo los países occidentales en la publicación de un inventario 

de las fuerzas de los países, antes de iniciar la reducción de armamentos, y otorgando 

prioridad la Unión Soviética a la reducción antes de proceder al inventario de armamento. 

 

 Simplificando un poco las dos posiciones podrían reducirse en forma un poco 

caricaturesca a control sin desarme, para el Occidente, o desarme sin    control para el 

bloque oriental. 

 

 La tensión entre los miembros de la Comisión hizo crisis en abril de 1950, cuando la 

URSS se retiró, como protesta frente a la negativa a admitir a la representación comunista 

de China. La Comisión acabaría siendo disuelta en 1952.
267

  

 

 2.9.2.1.2.3. La Comisión del desarme. En 1952, la Asamblea General decidió 

establecerla,
268

 con el fin de que desempeñara las funciones hasta entonces encomendadas a 

las dos comisiones, de la Energía Atómica y de los Armamentos de Tipo Corriente. Quedó 

compuesta por los miembros del Consejo de Seguridad, más Canadá.  

 Desde el comienzo de sus trabajos volvió a reflejarse aquí la oposición entre sus 

miembros, por lo que la Asamblea General, en noviembre
269

 de 1953, sugirió la creación de 

                                                           
262  El 19 de junio. 
263 Resolución 191 (III) del 4 de noviembre.  
264 Como resultado de los cuales habia aprobado varios informes: el primero el 30 de diciembre de 1946, el 

segundo el 11 de septiembre de 1947, y el tereero el 17 de mayo de 1948. 
265 El 11 de enero, por la Resoluei6n 502 (VI).  
266 La Resolución 41 ( I ) .  
267 Por el Consejo de Seguridad, en febrero de ese ano de 1952, siguiendo la recomendación formulada por la 

Asamblea General en su Resolución 502 (VI) del 11 de enero anterior. 
268 La Resolución 502 ( VI ) . 
269 El 28 de noviembre, la Resolución 715 (VIII).  



un Subcomité de Desarme, formado por las principales potencias, y que sería efectivamente 

creado el 19 de abril de 1954, empezando sus reuniones el mes siguiente. Entre las 

cuestiones consideradas figuraron las siguientes: a) desarme progresivo y sincronizado; b) 

limites máximos para las fuerzas armadas de las potencias principales; c) congelación de 

armas nucleares y clásicas; d) sistemas de inspección y control; e) el plan Eisenhower, de 

"cielos abiertos"; f ) intercambio de información militar; g) cese de las pruebas nucleares; 

h) garantías contra ataques por sorpresa; i) planes regionales de desarme; j) cohetes y 

aparatos espaciales, etc. 

 

 En su XII periodo de sesiones, la Asamblea discutió el informe de la Comision de 

desarme reproduciéndose en la discusión los puntos opuestos entre los países occidentales 

y los países socialistas; pero la Asamblea acabo adoptando una resolución
270

 en la que 

exponía los limitamientos para un acuerdo de desarme, incluyendo disposiciones sobre los 

armamentos nucleares, los de tipo clásico, y sobre el problema del espacio cósmico. 

También amplio la Comisión de desarme a veinticinco miembros,
271

 pero la URSS 

manifestó que no participaría en sus trabajos por considerar que no había una adecuada 

repartición de los puestos en la Comisión; ella proponía que se consiguiera la paridad entre 

los países occidentales, por una parte, y los socialistas y neutrales por la otra. 

 

 La XIII Asamblea General decidió aumentar de nuevo el numero de miembros de la 

Comisión, para incluir a todos los países de la organización. 
272

  

 

 2.9.2.1.2.4. Del Comité de los Diez a la Conferencia del Comité del Desarme. La 

Comisión ampliada acogió favorablemente la creación de un Comité del desarme de los 

diez, que habia sido decidida por la Conferencia de los Ministros de Asuntos Exteriores. A 

este Comité se le encargó el estudio particular de las cuestiones del desarme general y 

completo y de la prevención de la proliferación de las armas nucleares. El 27 de junio de 

1960, después de considerar que los países occidentales no estaban interesados en un plan 

general de desarme, los países del bloque oriental abandonaron el Comité.
273

  

  

  

 La Comisión de Desarme se reunió de nuevo en 1960,
274

 discutiendo principalmente 

propuestas de EE. UU. y de la URSS. El 20 de diciembre de 1961, la Asamblea General
275

 

dio su apoyo a un acuerdo al que habían llegado los dos países anteriormente citados, 

                                                           
270 Resolución 1148 (XII), del 14 de noviembre de 1957.  
271 El 19 de noviembre de 1957, se añadieron a la Comisión del Desarme, en virtud de la Resolución 1150 

(XII), catorce estados: Argentina, Australia, Bélgica, Birmania, Brasil Egipto, la India, Italia, Mexico, 

Noruega, Polonia, Checoslovaquia, Túnez, y Yugolavia, aunque este último país había entonces manifestado 

que no participaría en los trabajos de la Comisión ni de su Subcomité. 
272 Resolución 1252 A y D (XIII).  
273 Tras una tormentosa sesión, de cuyo momento culminante puede leerse un relato en Keesing's Researeh 

Report, "Disannament. ..", pp. 210-212. 
274En 1959, y por su resolución 1403 (XIV), la Asamblea General había decidido que la Comisión de 

Desarme siguiera estando formada por todos los miembros de la Organización.   
275Resolución 1722 (XVI). 



acerca de la composición de un nuevo Comité de Desarme, formado por 18 miembros,
276

 

que iniciaría sus trabajos el 14 de marzo de 1962.
277

  

 

 En 1969, el Comité de los dieciocho aumentó su número de miembros a 26,
278

 y 

cambió su nombre adoptando el de Conferencia del Comité del Desarme,
279

  que sigue 

celebrando sus reuniones en Ginebra y en 1974 decidió añadir cinco nuevos miembros a 

partir de 1975: la- RFA, la RDA, Irán, Perú y Zaire. 

 

 Con una frecuencia demasiado grande como para que valga la pena entrar en más 

detalles, la Asamblea General ha adoptado resoluciones respecto a los diversos aspectos del 

desarme, muy a menudo pidiendo a los estados miembros que aumenten sus esfuerzos por 

librar a la humanidad de esa plaga. Digna de especial mención fue la resolución 2602 E 

(XXIV), adoptada el 16 de diciembre de 1969, por la que declaraba el decenio de 1970 a 

1979 como el Decenio para el Desarme.
280

  

 

 2.9.2.1.25 Principales acuerdos en materia de desarme.  

 

 2.9.2.1.2.5.1. Las armas nucleares.
281

 Se está todavía muy lejos de una prohibición 

general de las armas nucleares; sin embargo, se han logrado avances apreciables en sectores 

concretos. 

 

 2.9.2.1.2.5.11. Las pruebas nucleares.
282

 Perjudiciales no sólo por sus efectos finales 

de facilitar el perfeccionamiento de las armas atómicas sino por el inmediato, derivado del 
                                                           
276 Birmania, Brasil, Bulgaria, Canadá, los Estados Unidos, Etiopía, Francia, la India, Italia, México, Nigeria, 

Polonia, la República Árabe Unida, Rumania, el Reino Unido, Suecia, Checoslovaquia y la Unión Soviética.  
277Francia comunicó su decisión de no participar en los trabajos y su deseo de que el problema del desarme 

fuera estudiado por las principales potencias. En esa primera reunión se presentaron dos documentos 

importantes: uno, de la Unión Soviética, bajo el titulo de "Proyecto de tratado de desarme general y completo 

bajo un estricto control internacional", y el otro, de los Estados Unidos, titulado "Bosquejo de las 

disposiciones básicas de un tratado de desarme general y completo en un mundo pacifico". Los textos de 

ambos proyectos en Las Naciones Unidas y el Desarme. .., pp. 403 y ss.  
278El aumento del número de miembros, que se basaba en un acuerdo entre los dos copresidentes del Comité, 

los representantes de la Unión Soviética y los Estados Unidos, se inició el 3 de julio, con una invitación a 

Mongolia y Japón, seguida del anuncio, hecho el 29 de julio, de que se añadirían otros seis miembros: 

Holanda, Hungría, Argentina, Marruecos, Paquistán y Yugoslavia. Estos últimos países iniciaron su 

participación el 8 de agosto.  
279El cambio de nombre se decidió el 26 de agosto. La Asamblea General, en su Resolución 2602 ( XXIV ) 

del 16 de diciembre siguiente, hizo suya la decisión de aumentar el número de miembros del Comité y de 

cambiar su nombre.  
280Invitando a los gobiernos a "intensificar sin demora sus esfuerzos concertados y concentrados en pro de 

medidas eficaces relativas a la cesación, en una fecha temprana, de la carrera de armamentos nucleares y la 

eliminación de las demás armas de destrucción en masa y en pro de un tratado sobre el desarme general y 

completo bajo un estricto y eficaz control internacional", Crónica, enero de 1970, p. 69.  
281Linus Pauling explica los efectos de las armas atómicas, incluyendo los derivados de la realización de 

pruebas atómicas en No more war, Nueva York, 1962. Ver también el informe del Secretario General de las 

Naciones Unidas, comunicando el estudio del grupo consultivo establecido al efecto, Effects de l'utilisation 

eventuelle des armes nucleaires et incidences que pourraient avoir pour les Etats, tant sur le plan economique 

que sur celui de leur securite, I'acquisition et le perfectionnement de ces armes, Nueva York, 1968.  
282Acerca de la problemática jurídica de las pruebas nucleares y el arma atómica, Stefan Glaser, L'arme 

nucleaire a la lumiere du droit international, París 1964; del mismo, "L'arme nucleaire et le droit 



aumento de la radiactividad en la atmósfera y en los mares, cuya incidencia en la salud 

humana ha sido objeto de varios estudios,
283

 no es de extrañarse que la suspensión de las 

pruebas nucleares haya sido uno de los problemas que recibieron particular atención de la 

Asamblea General. Desde noviembre de 1958, los países nucleares habían observado una 

tregua de hecho, en favor de cuyo mantenimiento la Asamblea General adopto una 

resolución
284

 en 1959, confirmada por otra del año siguiente. La tregua fue rota, aparte de 

Francia que se ha mantenido al margen de todos los acuerdos de este tipo, por la Unión 

Soviética el 1 de septiembre de 1961, lo que llevo a la Asamblea General a la aprobación, 

ese año, de cinco resoluciones sobre la suspensión de las pruebas.
285

 El 6 de noviembre de 

1962, pidió que, desde el 1 de enero de 1963, ya no se realizaran más pruebas atómicas y 

que a falta de un acuerdo de prohibición total, se prohibieran las pruebas en la atmósfera, 

los océanos y el espacio exterior, que eran las mas dañinas desde el punto de vista 

biológico y también las más fáciles de detectar, lo que daba la posibilidad de controlar la 

efectividad de un acuerdo de esta naturaleza.  

 Las conversaciones celebradas en Moscú entre tres de las potencias nucleares, 

Estados Unidos,
286

 la URSS y el Reino Unido, dieron como resultado la firma de un 

acuerdo, el 5 de agosto de 1963, en vigor desde el 10 de octubre del mismo año
287

 se 

prohiben en el todas las pruebas atómicas, excepto las subterráneas, sobre las cuales 

todavía no ha sido posible ningún arreglo, a pesar de las exhortaciones de la Asamblea 

General y de las presiones de los países no nucleares. Hay que señalar que ni Francia
288

 ni 

la República Popular China
289

 han prestado su adhesión al acuerdo de Moscú; han 

declarado, por el contrario, su decisión de mantenerse al margen de los tratados de esa 

naturaleza, continuando la realización de pruebas en la atmósfera. 

 

                                                                                                                                                                                 

international" en R.D.I.S.D.P, abril-junio 1970, pp. 114-117, Marie-Francoise Furet, Experimentation des 

armes nucleaires et droit international public, París, 1966; Luke T. Lee, "The Legality of Nuelear Tests and 

Weapons", en O.Z.o.R, núm. 2-3, 1968, pp. 307-330; S. C. Yuter, Maintaining Nuclear Peace Through 

Universal Law; Including a Draft of a Universally Binding Nuclear Test Ban Law with Commentary, B'ueva 

York, 1968; A. N. Shevehenko, "Sredtsva massovogo unichtozheniia i mezhdunarodnoe pravo", en S.G.P., 

núm. 3, 1969, pp. 4350. Un comentario mas amplio sobre la significación jurídica del Tratado de Moscú, 

infra, 2.12.2.1. 
283Véase supra, nota 279.  
284 La Resolución 1252 A y B (XIII) del 4 de noviembre.  
285Particularmente importantes, la 1632 (XVI) del 27 de octubre, la 1848 (XVI) del 6 de noviembre y la 1649 

(XVI) del 8 de noviembre.  
286 Un relato de las negociaciones desde una perspectiva norteamericana en H.K. Jacobson y E. Stein, 

Diplornats, Scientist and Politicians; the United States and the Nuclear Test Ban Negotuztions, Ann Arbor, 

Mich., 1966. 
287El Tratado para la proscripción de los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio 

ultraterrestre y debajo del agua. Sobre este tratado, Egon Sehwelb, "The Nuclear Test Ban Treaty and 

International Law", en A.J.I.L., núm. 58, 1964; pp. 642-670. A.H. Dean, Test Ban and Disarmament; the path 

of negotiation, Nueva York, 1966. 
288Véase A.G. Mercer, "International Law and the French Nuelear Weapons Tests", en N.Z.L.J., 17 de 

septiembre-l de octubre de 1968, pp. 405-418; M. Seara Vázquez, "Las pruebas atómicas de Francia en el 

Pacifico", en Boletín, julio, 1971, pp. 46-49. E1 29 de noviembre de 1972 la Asamblea General aprobó tres 

resoluciones en favor de la terminación de las pruebas nucleares: 2934 A (XXVII), 2934 B (XVII), 2934 C 

(XVII).  
289Sobre la actitud de China en materia de desarme, M.EI. Halperin y D.H. Perkin Communist China and 

Arms Control, Nueva York, 1965. 



 Un resultado apreciable del acuerdo de Moscú ha sido una sensible disminución de 

la radiactividad atmosférica, a pesar de las explosiones francesas y chinas. 

 

 2.9.2.1.2.5.1.2. La no proliferación de las armas nucleares.
290

 El monopolio de las 

armas nucleares por las grandes potencias les concede una posición de ventaja sobre los 

demás países, y esta es la razón que han ofrecido Francia y China para negarse a participar 

en las negociaciones relativas a las armas nucleares y las pruebas nu 

 

cleares; pero la conciencia de que la posesión de armas nucleares por un número creciente 

de países aumentaría el riesgo de una guerra nuclear ha llevado a la Asamblea General a 

estudiar, desde 1958,
291

 los medios de impedir la proliferación de tales armas. 

 

 Las negociaciones fueron largas y llenas de dificultades, pero el 12 de junio de 1968 

la Asamblea aprobó el proyecto de Tratado sobre la no proliferación de las armas 

nucleares,
292

 cuyo origen se encontraba en dos proyectos análogos de Estados Unidos y la 

URSS, de agosto de 1967.
293

  

 

 Abierto a la firma el 1 de julio de l968, el Tratado entro en vigor el 5 de marzo de 

1970 y prohíbe a las potencias nucleares facilitar armas nucleares a los palses que no las 

                                                           
290E.L.M. Burns, "Can the Spread of nuclear Weapons be Stopped?", en 1.0., otoño de 1966, pp. 851-869; del 

mismo, "The Nonproliferation Treaty; its Negotiation and Prospects", en "I.O.", otoño, 1969, pp. 788-807; 

William R. Kinhler, "A reappraisal of the proposed non-proliferation treaty", en O., mim. 1(), 1966. pp. 138-

151; Poeliu Dai, "The Treaty of the Non-proliferation of Nuclear Weapons, with Special Reference to 

Canada's Position", en C.Y.I.L., 1968, pp. 226-241; Luca Dainelli, "Non-proliferazione nueleare e prospettive 

di disarmo", en C.J., abril, 1968, pp. 272-292; Georges Fisher, "La non-proliferation des armes nucleáires", 

en A.F.D.l. 1967, París, 1968, páginas 47-98; Dieter Gescher, "Die Debatte uber den 

Nichtverbreitungsvertrag in den Vereinten Nationen", en E.-A., 25 de julio de 1968, pp. 508-516; Marcel 

Hepp, Der Atomsperrvertrag; die Superrnächte verteilen die Welt, Stuttgart-Degerloeh, 1968; H. Anton 

Heinz Bolliger y Peter B. Kalff, "On the Economic Implications of the Proposed Non-proliferation Treaty", 

en R.D.l.S.D.P. enero-marzo de 1968, pp. 27-73; W. B. Wentz, Nuclear proliferation, Washington, i968; M. 

Willrieh, "Treaty on Non-proliferation of Nuelear Weapons, Nuelear Teehnology Confronts World Politics, 

en Y.L.1., julio de 1968, pp. 1447-15-19 del mismo, Non-proliferation Treaty; Framework for Nuclear Arms 

Control, Charlottesville, Virginia, 1969; Jorge Castañeda, La no proliferación de las armas nucleares en el 

orden universal, México, 1969; Edwin Brown Firmage, "The Treaty on the Non Proliferation of Nuclear 

Weapons", en A.J.I.L., octubre de 1969, pp. 711-746; R. S. Lee, "Safeguards Against Nuelear Proliferation", 

en ).W.A., Londres, 1969; pp. 14S-171; J. P. De Cara, "Nuelear Proliferation and Security", en International 

Coneiliation, num. 578, Nueva York, 1970, G. H. Quester, "The Nuclear Nonproliferation Treaty and the 

International Atomic Energy Agency", en I.O., núm. 24, 1970, pp. 163-182. 
291Los antecedentes del tratamiento de esta cuestión se encuentran, en los años de 1956 y 1957, en propuestas 

de la Unión Soviética y los Estados Unidos ante el Subcomité de la Comisión del Desarme. Irlanda presentó 

una propuesta a la Asamblea General en 1958, pero no fue adoptada ese año, sino el siguiente, el 20 de 

noviembre, convirtiéndose en la Resolución 1380 (XIV). Otras iniciativas irlandesas llevarían a la aprobación 

de las Resoluciones 1380 (XIV), del 20 de noviembre de 1959, y 1665 (XVI), del 4 de diciembre de 1961.  
292La Resolución 2373 (XXII), del 12 de junio de 1968, adoptada con el voto en contra de Albania, Cuba, 

Tanzania y Zambia, y con 21 abstenciones: Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Brasil, Birmania, Burundi, 

Congo ( Brazzaville ), España, Francia, Gabón, Guinea, India, Malawi, Mali, Mauritania, Niger, Portugal, 

República Centroafricana, Sierra Leona y Uganda.  
293 Resultado de las discusiones de esos dos paises en torno a los proyectos que ambos habían presentado. Los 

Estados Unidos y la Unión Soviética habia sometido al Comité de los 18 dos proyectos distintos, en agosto y 

en septiembre de 1965 respectivamente. 



tienen y a estos procurar por cualquier modo obtenerlas. Se incluye, sin embargo, el 

compromiso de facilitar la difusión de conocimientos y materiales para las utilizaciones 

pacíficas de la energía nuclear. 

 2.9.2.1.2.5.1.3 Desnuclearizacion regional.
294

 Dado que la prohibición de la 

utilización de las armas nucleares a escala universal aparece como difícil de conseguir para 

el próximo futuro, se ha planteado en dos regiones, Africa y América Latina, la 

desnuclearización en un plano más limitado. Y aunque la iniciativa la tomaron los estados 

de la zona, y fuera de las Naciones Unidas, han pedido el respaldo de esta organización. 

 

 a. Africa. Las pruebas nucleares realizadas por Francia en Africa en el curso de 

1960 llevaron a un grupo de países africanos a pedir a la Asamblea General que declarara al 

continente africano como territorio desnuclearizado. La primera resolucion de la Asamblea 

General en este sentido fue adoptada el 24 de noviembre de 1961
295

 y prohibe la realización 

de pruebas en Africa o la experimentación, acumulación o transporte de armas nucleares. 

 

 E1 3 de diciembre de 1965,
296

 la Asamblea General aceptaba la peticion, formulada 

desde 1963 por varios países africanos.
297

 Para que respaldara la declaración sobre desarme 

adoptada por la Conferencia de países independientes de Africa, en Addis Abeba, en mayo 

de 1963, y confirmada posteriormente en 1964.
298

  

 

 b. América Latina. La iniciativa de la desnuclearización de América Latina 

corresponde al Brasil que, con el apoyo de Bolivia, Chile y Ecuador, presentó a la 

Asamblea General, en 1962, un proyecto de resolución.
299

  

 

resolucion.299 

 

 Los mismos países, a los que se añadio México, publicaron una declaración 

presidencial, el 29 de abril de 1963, anunciando la decisión de concluir un acuerdo en el 

que "se comprometerían a no fabricar, recibir, almacenar, ni ensayar armas nucleares o 

artefactos de lanzamiento nuclear".
300

  

 

                                                           
294Acerca de las zonas desnuclearizadas, véase B. Heurlin, "Nuclear-free zones: an aHempt to place suggested 

and stablished nuclear-free zones within the framework of international polities", en C.C., num. 1, 1966, pp. 

11-30.  
295Resolución 1652 ( XVI ) . 
296 Resolución 2033 (XX). 
297En ese ano de 1963, Etiopia, Nigeria y la Republica Arabe Unida presentaron al Comite del Desarme la 

resoluci6n sobre el desarme adoptada en Addis Abeba. 
298Al siguiente ano, 34 paises africanos inscribieron en el orden del dia de la Asamblea el tema "Declaraci6n 

sobre la desnuclearizaci6n de Africa" y el 26 de noviembre un proyecto de resoluci6n de 28 estados africanos 

terminó siendo adoptado como la Resoluci6n 2033 ( XX ) antes citada.  
299 A/C.1/L.312/Rev. 1 y Add. 1 a 3. La Asamblea prefiri6 posponer la discusi6n de esta-cuesti6n hasta el 

siguiente periodo de sesiones, en el que Brasil hizo inscribir el tema "Desnuclearizaci6n de la America 

Latina". 
300Del parrafo 1 de la parte dispositiva de la Declaraci6n.  



 Un proyecto de resolución,
301

 que once países latinoamericanos
302

 habían 

presentado a la Asamblea pidiéndole que mostrara su simpaha respecto a la anterior 

declaración de los presidentes, fue adoptado el 27 de noviembre de 1963. 

 

Para poner en practica el propósito enunciado en 1963, se reunieron en México, en 

noviembre de 1964, diecisiete países que decidieron establecer una Comisión Preparatoria 

para la Desnuclearización de la América Latina. E1 Tratado para la Proscripción de las 

armas nucleares en América Latina, llamado Tratado de Tlatelolco,
303

 fue firmado en la 

ciudad de México el 14 de febrero de 1967, y el 5 de diciembre la Asamblea General 

saludaba ese acontecimiento como "de significación histórica, en los esfuerzos para evitar 

la proliferación de las armas nucleares y promover la paz y la seguridad internacionales".
304

  

 

 En el tratado se dispone el establecimiento de un Organismo para la Proscripcion de 

las Armas Nucleares en America Latina (OPANAL), cuya sede se encuentra en la ciudad 

de México.
305

  

 

 c. Otras zonas desnuclearizadas. Deben mencionarse varias propuestas sovieticas de 

desnuclearizar algunas zonas de Europa central, formuladas desde 1956; el famoso Plan 

Rapacki, presentado por Polonia el 3 de octubre de 1957, y que incluía la 

desnuclearización, además de otras medidas de desarme, en Europa central.
306

  También sin 

salir del terreno de los proyectos, se ha discutido en numerosas ocasiones la eventual 

desnuclearizacion de otras regiones: el Mediterráneo, los Balcanes, el Adriático,
307

 el 

Medio Oriente, los países escandinavos,
308

 el Extremo Oriente y el Pacífico,
309

 etc. 
                                                           
301A/CtI/L 329 
302Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Haiti, Honduras, Mexico, Panama y Uruguay.  
303 Vease Las Naciones Unidas y el Desarme..., pp. 343-355; E. B. Glick, "The Feasibility of Arms Control 

and Disarmament in Latin America", en O., otoño de 1965, pp. 743-759, Alfonso Garcia Robles, El Tratado 

de Tlatelolco. Genesis, alcance y propositos de la proscripción de las armas nucleares en la America Latina, 

Mexico, l9e7; P.K. Jha, "Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America-1967; a critieal 

appraisal", en l.J.I.L., enero, 1968, pp. 63-73; D. R. Robinson, "The Treaty of Tlateloleo and the United 

States", en A.J.I.L., abril, 1970, pp. 282-309. 
304Resolución 2286 (XXII). A favor de esta resoluei6n votaron 82 paises, sin que hubíera ningun voto en 

eontra. Veintiocho paises prefirieron abstenerse; entre ellos los paises socialistas incluyendo a Cuba, y 

algunos afro-asiáticos. Rumania, sin embargo, votó a favor.  
305Los protocolos adicionales I y II dejan abierta la posibilidad de adhesión al Tratado de Tlatelolco para 

"paises que tengan, 'de jure' o 'de faeto', responsabilidad internacional sobre territorios situados en la zona de 

aplicación del aeuerdo" ( I ) o para las potencias nueleares (II). Las obligaciones que asumen los paises que se 

adhieran a los protocolos adicionales no son tan amplias eomo las de los signatarios del Tratado. A 

eomienzos de 1973, habian pasado a ser partes del Protocolo Adicional II, el Reino Unido y los Estados 

Unidos, mientras que el gobierno chino habia hecho, el 14 de noviembre de 1972, una declaraei6n en virtud 

de la eunl asumía obligaciones analogas a las de dicho nrotoeolo. La Asamblea Genelal de las Naciones 

Unidas ha exhortado a los paises que poseen armas nucleares para que presten su adhesión al Protocolo II, en 

las Resoluciones 2830 (XXVI) del 16 de diciembre de 1971 y 2935 (XXVII) del 29 de noviembre de 1972.  
306El Plan Rapaeki fue propuesto en forma modificada el 4 de noviembre ele 1958, en conferencia de prensa 

del mismo ministro de asuntos exteriores polaco, Adam Rapaeki, y después de que algunas de sus 

disposiciones habían sido ampliadas el 14 de febrero. Sobre la propuesta de Rapacki, véase Manfred Laehs, 

"Zur Frage der Attomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa", en Rechtswissenschaftlicher Informotionsdienst, 8, 

Jahrgang, octubre de 1959, num. 10, pp. 458-463.  
307El 25 de junio de 1959, Nikita Jrusehov envió una serie de notas a los gobiernos de Italia, Grecia, Turquía, 

la Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, proponiendo el establecimiento de una zona desnuclearizada 



 

 Como realizaciones concretas, están el Tratado de la Antartida,
310

 concluido el 1 de 

diciembre de 1959, al margen de las Naciones Unidas, v la resolución 2832(XXVI) del 16 

de diciembre de 1971, confirmada en la XXVII Asamblea General, que declara al Océano 

Pacífico zona de paz y pide, entre otras cosas la desnuclearización de esa zona marítima. 

 

 En 1972,
311

 la Asamblea creó un Comité de quince miembros, encargado de estudiar 

las consecuencias de la aplicación de la Declaración del Océano índico como zona de paz. 

 

 2.9.2.1.2.5.1.4. La desnuclearización de los fondos marinos. A recomendación de la 

Primera Comisión, la Asamblea General creó, el 18 de diciembre de 1967,
312

 un Comité 

especial encargado de estudiar la utilización con fines pacíficos de los fondos marinos y 

oceánicos, entre cuyas funciones esta la de estudiar lo que al respecto se hubiera hecho en 

los estudios y negociaciones sobre el desarme. 

 

 En dos comunicaciones dirigidas al Comité de los dieciocho, el 16 de julio de 1968, 

la Unión Soviética y los Estados Unidos pidieron, respectivamente, que se vieran las 

posibilidades de utilizar con fines pacificos los fondos marinos de alta mar y que se 

prohibiera emplazar en ellos armas de destrucción masiva. 

 

 Este asunto fue discutido tanto en el Comité de los dieciocho como en la Asamblea 

General, en 1968 y 1969. En octubre de este último año, los dos países antes citados 

presentaron un proyecto conjunto de tratado que prohibía la colocación de armas de 

destrucción masiva en los fondos marinos, a una distancia mayor de doce millas de las 

costas. Las discusiones dieron como resultado la presentación por los dos estados 

patrocinadores del proyecto,
313

 de dos sucesivas versiones revisadas. La Asamblea General 

recomendó, el 7 de diciembre de 1970, el texto definitivo del Tratado sobre prohibición de 

emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en los fondos marinos y 

oceánicos y su subsuelo, pidiendo además que fuera firmado y ratificado lo antes 

posible.
314

  

                                                                                                                                                                                 

que abarcara a Italia y los Balcanes. La propuesta soviética fue rechazada, aunque recibió el apoyo de 

Yugoslavia, expresado en un discurso del presidente Tito, el 8 de junio. 
308El plan para una desnuclearización de los países escandinavos y la zona del Báltico fue primeramente 

enunciado por Nikita Jruschov en un discurso pronunciado en Riga el 11 de junio de 1959. El rechazo del 

plan por los gobiernos sueco, noruego y danés, provocó la cancelación de la visita que Jrushchov iba a hacer 

a esos países.  
309El primer ministro chino Chou En-Lai envió el 2 de agosto de 1963 cartas a todos los jefes de estado, 

proponiendo la celebración de una conferencia en la cumbre para discutir la prohibición de las armas 

nucleares y en particular el establecimiento de una zona desnuclearizada en Asia y el Pacifico, en Europa 

central, en África y en América Latina. Las unicas respuestas favorables que recibió esta propuesta fueron de 

Albania, Corea del Norte, Vietnam del Norte y Paquistán.  
310Un análisis del Tratado, en Howard J. Taubenfeld, A treaty for Antarctica, Nueva York, 1961.  
311En virtud de la Resolución 2992 (XXVII), del 15 de diciembre. 
312Resolución 2340 (XXII). 
313 La última, el 1 de septiembre de 1970, idéntica a la adoptada. Las versiones previas habían sido sometidas 

a la Conferencia, el 7 y 30 de octubre de 1969 y el 23 de abril de 1970. 
314La Resolución 2660 (XXV), que recomienda el texto sometido a la Asamblea el 11 de septiembre de 1970 

por la Conferencia del Comité del Desarme.  



 

 El Tratado sería abierto a la firma en Moscú, Londres y Washington, ciudades 

donde la firma se celebró, simultáneamente, el 11 de febrero de 1971. Recibidas las 

necesarias ratificaciones, entro en vigor el 18 de mayo de 1972. 

 

 En este tratado
315

 se prohibe la colocación de armas nucleares y otras de destrucción 

masiva en el lecho del mar o su subsuelo, a partir de una distancia mayor de doce millas. 

Prevé también un sistema de vigilancia de la aplicación del tratado y reserva los eventuales 

derechos de los estados costeros en cuanto a limitación de las aguas territoriales se refiere, 

restringiendo el valor de precedente del limite de las doce millas exclusivamente a la 

aplicación de ese convenio. 

 

 2.9.2.1.2.5.1.5. Los efectos de las radiaciones atómicas.
316

 La incertidumbre 

respecto a las dimensiones exactas de los efectos de las radiaciones nucleares sobre el 

hombre, llevó a la Asamblea General a la creación, por la Resolución 913(X) del 3 de 

diciembre de 1955, de un Comité científico para el estudio de las radiaciones atómicas, 

formado por 15  miembros, de cuyos trabajos puede deducirse lo nocivo y peligroso de 

dichos efectos, y aunque las investigaciones deben proseguirse todavía por muchos años y 

aun probablemente en forma permanente, hay algunos hechos que parecen probados ya y 

que dan nuevos argumentos para propugnar la prohibición de las pruebas atómicas, 

principal fuente artificial de esas radiaciones nocivas: incremento de la incidencia de la 

leucemia, mutaciones genéticas, perturbación del sistema nervioso, etc. 

 

 2.9.2.1.2.5.2. Las armas químicas y bacteriológicas.
317

 La prohibición de este tipo 

de armas, particularmente peligrosas no sólo para los atacados sino tambien para los que las 

utilicen, ha figurado en lugar preeminente en las discusiones sobre el desarme. En 1925, en 

la época de la Sociedad de Naciones, se había firmado el Protocolo de Ginebra,
318

 

prohibiendo el uso en la guerra de gases asfixiantes y venenosos y de otros tipos, cuyo 

                                                           
315Sobre la problemática que plantea la desnuclearización de los fondos marinos véase S. Gorove, "Toward 

Denuclearization of the Ocean Floor', en S.D.L.R., num. 7> 1970, pp. 504-S18; Jean Klein, "L'utilisation 

militaire des fonds marins et le desarmement", en P.E., num. 4, 1970, pp. 405-438. 
316 Véase supra, nota 279. 
317 Report of the secretary general, Chemical and Bacteriological ( Biological) Weapons and the Effects of 

their Possible Use, United Nations, Nueva York, 1969; L.A. Masterkov y I.I. Cheprov, "Zapreshchenie dlia 

vsej o jimieheskom bacteriolo guicheskom oruzhii", en S.G.P., num. 7, 1969, pp. 60-67; G. Moritz, 

"Probleme des Volkerrechtlichen Verbots von B- und C- Waffen", en Neue Zeitschrift fur Wehrrecht, Berlin, 

núm. 11, 1969, pp. 201-217, O.V. Baroyan, "Bacteriological Weapons; a Threat to Mankind"; en Peace and 

the Sciences, Viena, julio de 1970, pp. 31-41; George Bunn, "The Banning of Poison Gas and Germ Warfare; 

the U.N. Role", en Proceedings of the Arnerican Society of Interrational Law at its Sixty Fourth Meeting, 

1970, Washington, 1970, pp. 194-199, John C. Polanyi, "CBW; What Hope for Restraint?", en l.J., otofio de 

1970; pp. 766-778; A.V.W. Thomas y A.J. Thomas Jr., "Legal limits on the Use of Chemical and Biological 

Weapons", Dallas, 1970. 
318 Véase M. Seara-Vázquez, La paz precaria. De Versalles a Danzig, México, 1969, en especial pp. 252-254, 

con el texto del Protocolo; R.R. Baxter y Thomas Buergenthal, "Legal Aspects of the Geneva Protocol of 

1925".en A.J.I.L., octubre de 1970, pp. 853-979. 



respeto pidio la Asamblea General en 1966,
319

 al mismo tiempo que invitaba a los estados 

que no formaban parte de el para que le prestaran su adhesion. 

 

 A peticion de la Asamblea General,
320

 el secretario general encargo a un gupo de 14 

expertos la redaccion de un informe sobre este tipo de armas, inforrne que fue publicado el 

1 de julio de 1969.
321

  

 

 La prohibición de las armas químicas plantea sin embargo dificultades mayores que 

las que presentan las bacteriológicas; de ahí que el Reino Unido presentara en l969
322

 al 

Comite de los 18 un proyecto de convención para prohibir unicamente las armas de la 

última clase. Tanto este proyecto como otro, redactado por varios países socialistas, fueron 

entregados a la Asamblea General en l969 y de nuevo en 1970, ya con ciertas 

modificaciones. 

 

 Con estos antecedentes, las posibilidades de adopción de un acuerdo aumentaron de 

modo sustancial cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética
323

 decidieron someter a 

consideracion de la Conferencia del Comité del Desarme un primer proyecto,
324

 luego 

presentado en forma revisada.
325

  

 

 E1 16 de diciembre de 1971,
326

 la Asamblea General
327

 pidió a los miembros que 

procedieran a la firma de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción y 

Aeumulación de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas y sobre su Destrucción,
328

 

al mismo tiempo que en otras dos resoluciones
329

 se refería a la necesidad de proseguir los 

esfuerzos para proscribir las armas químicas y de adoptar medidas provisionales tendientes 

a impedir la fabricación de ciertas variedades particularmente peligrosas. 

 

 Como es habitual para este tipo de tratados, la firma de la Convención se celebró 

simultaneamente en Moscu, Londres y Washington el 10 de .abril de 1972, por mas de 

setenta países. 

 

                                                           
319 Tomando como base un primer proyecto, sometido a la Asamblea General por Hungria el 7 de noviembre, 

que resultaría, previa la aceptación de tres enmiendas, en la Resolución 2162 B (XXI). 
320 Resolución 2454 A (XXIII). 
321Vease supra, nota 314. 
322La primera versión en julio y una versi6n revisada en agosto. 
323Hubo otro proyeeto de la Unión Sovietica, presentado el 30 de marzo de 1971. 
324El 5 de agosto de 1971. 
325El 28 de septiembre de 1971. 
326Resoluci6n 2826 (XXVI). 
327 Francia se abstuvo y China estaba ausente. 
328El articulo 1 de esta convención señala que "Cada Estado en la presente convención se compromete a no 

desarrollar, producir, almacenar o de otra forma adquirir o retener nunca ni en ninguna otra circunstancia:  

 1. Agentes microbianos u otros agentes biol6gicos, o toxinas, sea cual fuera su origen o modo de 

producción, de tipos y en eantidades que no esten justifieados para fines profilácticos, de protección u otros 

fines pacíficos; 

 2. Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en 

conflictos armados". 
3292827 A y B (XXVI).  



 2.9.2.1.2.6. El impacto social de los armamentos. Uno de los sofismas más 

extendidos en relación con el problema de los armamentos es la afirmación de que el 

desarme produciría efectos económicos indeseables, en particular, el desempleo derivado 

del cierre de las industrias de armamentos y la quiebra de muchas empresas, cuando 

aumentara la of erta desmesurada de bienes en el mercado, debido a la conversión de 

industrias de guerra en industrias de paz.
330

 Para clarificar un poco las cosas, desde 1962 el 

secretario general de las Naciones Unidas ha sometido varios informes al Consejo 

Econ6mico y Social, elaborados con la colaboración de un comité de expertos,
331

 cuyas 

conclusiones generales podrían resumirse diciendo que el desarme no produciria los 

perjuicios que se le quieren atribuir, sino que, por el contrario, sería fácil, con la adecuada 

planeación, reorganizar las economías para abandonar la producción de armamentos, 

ademas de que la liberación de los enormes recursos empleados en armamentos permitiría 

su utilización para dinamizar los procesos de desarrollo econ6micos de los países. 

 

 Desde otro punto de vista, la Asamblea General ha estudiado el problema de los 

armamentos a partir de 1970, a petición de Rumania, que solicitó la inclusión de un 

tema,
332

 con el título de "Las consecuencias económicas y sociales de la carrera de 

armamentos y sus efectos profundamente perjudiciales sobre la paz y la seguridad del 

mundo". Un grupo de 14 expertos, nombrado al efecto por el secretario general se reunió en 

febrero de 1971, poniéndose de acuerdo sobre los puntos centrales del informe que 

deberían emitir. La primera Comisión de la Asamblea General examinaría dicho informe el 

mes de noviembre, recomendando que se le diera la necesaria difusión y que sus 

conclusiones
333

 fueran utilizadas en las futuras discusiones sobre el desarme, puntos ambos 

que la Asamblea General tomó por su cuenta en la Resolución 2831 (XXVI), del 16 de 

diciembre de 1971. 

 

 2.9.2.2. El problema de las operaciones de mantenimiento de la paz.
334

  Por su 

Resolución 2006 (XIX), del 18 de febrero de 1958, la Asamblea pidió al secretario general 
                                                           
330Esa problemática esta bien analizada en Emile Benoit y E. Kenneth Boulding   compiladores ), 

Disarmament and the Economy, Nueva York, 1963. La bibliografía se puede completar con la que ofrece, en 

su anexo IV, el informe citado abajo en la nota 240.   
331Por ejemplo, el publicado bajo el htulo Consecuencias economicas y sociales del desarme, Naciones 

Unidas, Nueva York, 1962.  Fue elaborado por un grupo de expertos, en aplicación de la Resolñución 1516 

(XV) de la Asamblea General. 
332Del que salió la Resolución 2667 (XXV). 
333Se subraya alli que los gastos militares del mundo, que en 1970 alcanzaban los 200 mil millones de dólares 

anuales, podrían llegar a fines de la década, a una cantidad entre 300 y 350 mil millones de dólares. Esa 

enorme suma de recursos queda asi sustraída a los esfuerzos orientados al desarrollo de los países, además de 

los peligros inherentes a la producción de armamentos. Vease el informe, Las consecuencias económicas y 

sociales de la carrera de armamentos y de los gastos militares, Nueva York, 1972.  
334 Entre la amplia bibliografia al respecto, pueden señalarse: Gian Piero Alessi, "L'evoluzione della prassi 

delle Nazioni Unite relativa al mantenimento della pace", en "R.D.I., num. 47, de 1964, pp. 519-565; H. 

Kotani, "Peace-keeping; problems for smaller countries", en I.J., num. 19 de 1964, pp. 308-325; P. Martin, 

"Peace-lieeping and the United Nations; the broader view", en l.A., Londres, abril de 1964, pp. 191204, 

Norwegian Institute of International Affairs, Strategic Studies Group, Peace-keeping experietlce and et 

aluation, Oslo, 1964; L.P. Bloomfield, "Peaee-keeping and peacermaking", en F.A., julio de 1966, pp. 671-

682; Z. A. Butto, Peace-keeping 7vy the United Nations, Karachi, 1967; Rosalyn Higgins, United Nations 

peace-keeping, 19461967; documents and commentary, 3 vols., Londres, 1969; Alan James, The politics o} 

peace-keeping, Londres, 1969; Larry L. Fabian, "Some perspectives on peace-keeping institutions", en 



y al presidente de la Asamblea que tomaran con toda urgencia las medidas necesarias para 

proceder a celebrar consultas en torno al problema de las operaciones de mantenimiento de 

la paz, tomando en consideración todos los aspectos, incluido el de las dificultades 

financieras que habían aparecido a la Organización. Al mismo tiempo, autorizaba la 

Asamblea a su presidente para que estableeiese un "Comite especial de operaciones de 

mantenimiento de la paz", Comité que formó con treinta y tres miembros de la 

Organización, y que inició sus  trabajos el 24 de mayo de 1965. El 15 de junio  adoptó su 

primer informe a la Asamblea, manifestando que no había tenido bastante tiempo para 

estudiar debidamente la cuestión. 

 

 El segundo informe fue aprobado el 31 de agosto, y al terminarse aquella reunión, el 

presidente dio lectura a una declaración común en la que, después de insistir en los 

terminos del primer informe, añadía que "la cuestión de la aplicación del artículo 19 no se 

suscitaba en relación con la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas ni de la 

Operación de las Naciones Unidas en el Congo", precisando que las dificultades financieras 

de la Organización deberían de resolverse mediante contribuciones voluntarias. E1 informe 

fue aprobado por la Asamblea General y el problema de las operaciones de mantenimiento 

de la paz fue planteado ante la Comisión política especial, adoptando finalmente la 

Asamblea una resolución al respecto, el 15 de diciembre, pidiendo al Comité que 

continuara y terminara lo antes posible el examen del problema. E1 4 de febrero de 1966 el 

Comité reinició sus reuniones y el 19 de abril decidió crear un grupo de trabajo plenario 

para que examinara detalladamente los problemas. 

 

 Tarea del Comité especial en las reuniones que celebró con posterioridad ha sido la 

de examinar las observaciones y las posiciones de los estados miembros en lo que se refiere 

a los proceclimientos de financiacion de las operaciones de mantenimiento de la paz y las 

contribuciones voluntarias que cada uno de ellos esta dispuesto a hacer. 

 

 El problerna particular de los observadores militares, originados en decisiones del 

Consejo de Seguridad, ha sido estudiado por un grupo de trabajo creado por el Comite 

especial, y que va en 1970 podía informar acerca de los puntos en los que se había logrado 

acuerdo
335

 y aquellos en los que ese acuerdo no había sido posible.
336

  

 En 1970, la Asamblea General pidió al Comité especial que presentara un informe 

para que fuese considerado en la Asamblea a fines de 1971, pero el 17 de diciembre de ese 

año no pudo sino tomar nota "con pesar",
337

 de que el Comité no había cumplido con el 

mandato, por lo que le hacia ciertas recomendaciones tendientes a acelerar su trabajo. En 

una reunión en el mes de junio de 1972, decidió aumentar el número de miembros del 

grupo de trabajo, añadiendo siete países a los seis que ya formaban parte de el. Una nueva 

                                                                                                                                                                                 

Proceedings of the American Society of International Law at its sixtyfourth meeting, Washington, 1970, pp. 

9-16; para mas bibliografia sobre el tema, vease la nota 29 en el capitulo 2.4. 
335Autorización de misiones militares de observación, asi como su organización y funcionamiento, equipos, 

instalaciones, procedimientos administrativos, etc.  
336Establecimiento, dirección, control, algunos aspectos juridicos, etc.  
337 Resolución 2835 (XXVI). 



resolución de la Asamblea General, en diciembre de 1973, exhortaba al Comité a seguir 

trabajando.
338

  

 

2.10. ACTUACION DE LAS NACIONES UNNIDAS EN EL TERRESNO ECONOMICO 

Y SOCIAL 

 

 Sumamente variadas, las actividades de las Naciones Unidas en el terreno 

económico y en el social se han ido expandiendo, hasta el punto de que, en una forma u 

otra, la Organización se interesa practicamente por todos los aspectos de la cooperacion 

internacional. Su presencia en estas cuestiones es tan fuerte ya que no podria concebirse el 

mundo sin ella o sin otra organización que la substituyera. 

 

 La variedad de actividades hace muy difícil una clasificación en pocas rúbricas 

generales; pero por razones de metodo debemos proceder a realizarla, aceptando de 

antemano ciertas inexactitudes. 

 

 2.10.1. El desarrollo económico.
1
 El creciente abismo que separa a los países ricos 

de los países pobres, así como el convencimiento de que la paz y la seguridad 

internacionales reposan sobre una participación más igualitaria en la riqueza mundial por 

parte de los diversos estados, movieron al Presidente de los Estados Unidos a hacer una 

propuesta ante la Asamblea General,
2
 para que se declarara como Decenio de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo el de 1960. 

 

 Pedía la coordinación de los esfuerzos de los gobiernos y de los diversos 

organismos de las Naciones Unidas interesados en esta cuestión; en particular, del Fondo 

Especial, de la Junta de Asistencia Técnica, del Consejo Económico y Social, con especial 

referencia a las eomisiones económicas regionales y del secretario general. Debía tratar de 

conseguirse un crecimiento anual minimo del 5% en el producto nacional bruto. 

 

 A esta iniciativa siguió la presentación de un plan de acción del secretario general
3
 

ante el Consejo Económico y Social, a mediados de 1962, que constaba de siete capítulos: 

1. Planteamiento y problemas del decenio para el desarrollo. II. Modo de enjuiciar la 

planificación del desarrollo. III. Movilización de los recursos humanos IV. Desarrollo por 

sectores. V. Comercio internacional. VI. Financiacion del desarrollo. VII. Cooperación 

técnica y otros tipos de ayuda para el desarrollo y la planificación. 

 

 Con la aprobación  de la Asamblea General
4
 y del Consejo Económico y Social se 

lanza el Decenio para el Desarrollo, decidiéndose entre otras cosas la impulsión al 

                                                           
338Resolución 3091 ( XXVIII ) del 7 de diciembre. 
1Office of Public Information. United Nations, "Landmarks in International Cooperation", Nueva York, 1965; 

Jean-Marie Domenaeh, "Nuestra participación en el desarrollo", Nueva York, 1970, W. Arthur Lewis, "El 

proceso de desarrollo", Nueva York, 1970, Max F. Millikan, "Una estrategia para el desarrollo", Nueva York, 

1970; Victoria Abellan y otros, "Las N.U. y el tercer mundo", Barcelona, 1971, David Wightman, "El interés 

económico de los países industrializados en el desarrollo del tercer mundo" Nueva York, 1971. 
2 El 25 de septiembre de 1961.  
3 Doc. E/3613.  
4 Res. 1710 (XVI) del 19 de diciembre de 1961. 



programa ampliado de asistencia técnica, para lo que se pidió que se cubrieran lo más 

pronto posible los 150 millones de dó1ares aalculados; se decidió también promover la 

Campaña contra el hambre, el Programa Mundial de Alimentos, la Conferencia sobre la 

aplicación de la ciencia y tecnología, etc. 

 

 Con el fin de realizar las necesarias labores de armonización y orientación de los 

esfuerzos de los diversos organismos participantes, el Consejo Económico y Social creó un 

Comité especial de coordinación, de once miembros. 

 

 Lanzado en medio de tantas esperanzas, el Decenio no tardó en producir una gran 

decepción cuando en 1965 se hizo la primera evaluación
5
 y se vio que estaba muy lejos de 

alcanzar los objetivos fijados. La situación económica mundial, por el contrario, se había 

deteriorado en lo que a los países subdesarrollados se refiere. Esta visión pesimista sería 

confirmada posteriormente por el secretario general, en un informe presentado al Consejo 

Económico y Social en julio de 1966, donde se dudaba de la posibilidad de éxito del 

decenio, a menos de un cambio profundo de las actitudes de los gobiernos de los países 

desarrollados y subdesarrollados.
6
  

 

 Hasta fines de 1967, el crecimiento promedio del producto nacional bruto era del 

orden de 4.6%, inferior a la cifra deseada, pero que, además se veía en parte anulado por el 

crecimiento demográfico, que lo reducía a un totalmente insuficiente 2%. 

 

 En 1968, la Asamblea General decidió
7
 proseguir el esfuerzo del desarrollo con un 

Segundo Decenio del Desarrollo, de cuya organización se encargo a un comité de 54 

miembros.
8
  

 

 Punto culminante del XXV aniversario de las Naciones Unidas fue la proclamacion 

de la decada de 1970 como el Segundo Decenio para el Desarrollo.
9
  

 

 Como principales metas a alcanzar para el Decenio se han fijado: aumento mínimo 

anual del producto nacional bruto de los países en vías de desarrollo, en un 6%, (4% para la 

agricultura y 8% para la industria) que debía de reflejarse en un aumento mímimo per 

capita del 3.5%; aumento del empleo y modernización de las actividades económicas hacia 

formas mas rentables; mejoría de la educación, tanto desde el punto de vista del número de 

los que la reciben como de la calidad de la enseñanza; elevación de las condiciones 

sanitarias y de alimentación; aplicación de una política social de la vivienda, orientada a los 

grupos sociales mas desfavorecidos; preocupación por mejorar las condiciones de los 

ninos; y participación de la juventud y las mujeres en el proceso de desarrollo. 

 

                                                           
5 U Thant, "The United Nations Development Decade at Mid-point", Londres, 1965. 
6 Y el Consejo Económico y Social empieza a preocuparse de las medidas a tomar una vez concluido el 

decenio. Ver su Res. 1.152 (XLI).  
7Resolución 2411 ( XXIII ) .  
8 Se formó ampliando en 27 miembros el Comité de Asuntos Económicos del Consejo Económico y Social, 

que ya tenía otros 27 miembros. Véase Crónica, enero 1969, pp. 121-122.  
9Res. 2626 (XXV), del 24 de octubre de 1970.  



 La Organización ha dedicado atención particular a la asistencia técnica como medio 

de promover el desarrollo
10

 para incrementar su eficacia, se creó en 1965 el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo,
11

 resultado de la fusión del Programa ampliado de 

asistencia técnica,
12

 iniciado en 1950, y el Fondo especial, creado en 1959. Los gobiernos 

miembros de las Naciones Unidas y los organismos especializados financian los proyectos 

del Programa mediante contribuciones voluntarias, y los fondos obtenidos son repartidos a 

los órganos de las Naciones Unidas y a los organismos especializados que se encargan de 

realizar los proyectos. Aunque la Asamblea General y el Consejo Económico y Social 

vigilan de vez en cuando el funcionamiento del Programa, el órgano encargado de la 

aprobación de proyectos y la asignación de fondos para su realización es el Consejo de 

Administración, formado por cuarenta y ocho representantes de países desarrollados y en 

vias de desarrollo. La ejecución de los proyectos esta encargada a un administrador asistido 

por un coadministrador, que residen en la sede de la Organización. Con funciones 

consultivas y asesoras, se ha establecido tambien una Junta Consultiva Mixta compuesta 

por los directores de los organismos que colaboran en el Programa y los del Programa 

Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cuando se traten 

asuntos de su competencia. 

 

 2.10.1.1. La planeación del desarrollo. La planeación para conseguir la mejor 

utilización de los recursos es un instrumento esencial para fomentar el desarrollo; el 

conocimiento de ello llevó a las Naciones Unidas a crear dos órganos especialmente 

dedicados a estudiar los problemas de la planeación del desarrollo. Uno, el Centro de 

Planificación, Proyecciones y Política de Desarrollo, creado en junio de 1966 y que antes se 

llamaba Centro de Proyecciones y Programación Económica, depende del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de la secretaría general y su objeto es realizar estudios que 

permitan prever la evolución general de la economía mundial a largo plazo, para facilitar la 

tarea de elaboración de los planes económicos nacionales. Entre los resultados de sus 

trabajos merece destacarse la publicación de una obra en dos volúmenes Planificación del 

desarrollo económico,
13

 y de la revista Journal of Development Planning,
14

 así como la 

organización de diversos seminarios regionales
15

 para permitir el intercambio de 

experiencias entre los funcionarios nacionales dedicados a las tareas de planificación. 

 

 Otro órgano dedicado a tareas similares, el Comité de Planificación del Desarrollo, 

fue creado por el Consejo Econ6mico y Social a mediados de 1965,
16

 y está compuesto por 

18 técnicos que proceden de países con diversos sistemas de planificación. Esta encargado 

de realizar un juicio crítico de los resultados que las Naciones Unidas y los organismos 

especializados obtienen en materia de planificación. 

                                                           
10Sobre el problema general de la asistencia técnica, Yonah Alexander, "International technical assistance 

experts; a case study of the UN experience", Nueva York, 1966, A. Maddison, "Foreign skills and technical 

assistance in economic development", Paris, 196S, F.J. Tiekner, "Technical co-operation", Londres, 196S. 
11Res. 2029 (XX), del 22 de diciembre.  
12 United Nations. Teehnical Assistance Board, "15 years and 150000 skills: an anniversary review of the 

United Nations expanded programme of technical assistance", Nueva York, 1965. 
13 Vol. I, 1964, vol. II, 1965. 
14 Iniciada en 1969.  
15En 1968, en Santiago de Chile y Aeera, y en 1969 en Bangkok. 
16 Funciona desde 1966. 



 

 A las tareas comunes de perfeccionamiento de las labores de planificación 

económica contribuyen también otras instituciones, como el Instituto Africano de 

Planificación y Desarrollo Económicos, el Instituto Asiático de Planificación y Desarrollo 

Económicos, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social y, en el 

terreno específico de la educación, el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo. 

 

2.10.1.2. Los recursos para la promoción del desarrollo.  

 2.10.1.2.1. Los recursos naturales. En materia de recursos naturales, los trabajos de 

la Organización se han orientado en 4dos campos esencialmente: el puramente económico, 

de la evaluación de los recursos existentes y la promoci6n de su utilización óptima, sobre 

todo por los paises subdesarrollados, y el político, que podría colocarse bajo la rúbrica 

general de la afirmación de la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales. 

 

 En el primer campo, los trabajos se iniciaron ya en 1949, cuando la Conferencia 

Cientifica de las Naciones Unidas sobre Conservaci6n y Utilización de los Recursos 

Naturales, celebrada en Lake Success,
17

 llevó al secretario general a ordenar, a petición del 

Consejo Económico y Social, un estudio del que se deducía la necesidad de complementar 

en materia de recursos naturales los trabajos que la FAO estaba realizando ya en el sector 

agrícola y de la alimentación. La realización de un inventario de los recursos minerales, 

hidráulicos y energéticos apareció como una de las tareas mas urgentes, que debería ser 

complementada con el estudio de los medios conducentes a su mejor aprovechamiento. 

Para esos fines, la Organización presta asistencia a los países en desarrollo, organiza 

confe,rencias y seminarios internacionales y propicia la realización y el intercambio de 

estudios e informes. En 1970, el Consejo Económico y Social decidió establecer un Comité 

de los Recursos Naturales,13 con caracter permanente y formado por
18

 miembros, para que 

asesorara en la tarea de orientar los trabajos de las Naciones Unidas tendientes a una mejor 

explotación de los recursos naturales. En este campo de actividades, es digna de subrayarse 

la asistencia a los países miembros para el reforzamiento de las instituciones encargadas de 

la elaboración de mapas.  

 En el campo político, la afirmación de la soberania permanente de los estados sobre 

sus recursos naturales se remonta a una resolución adoptada en 1952 por la Asamblea 

General,
19

  en el sentido de reconocer ese derecho de los pueblos a "disponer y explotar 

libremente sus riquezas y recursos naturales". Una Comisión,
20

 formada por decisión de la 

Asamblea General en 1958,
21

 fue encargada de estudiar el estatuto de la soberanía 

permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales, elaborando en los siguientes años 

un informe
22

 que sirvió de base a una resolución de la Asamblea, del 14 de diciembre de 

                                                           
17 Del 17 de agosto al 6 de septiembre. 
18EI Consejo Economico y Social, por su Resoluei6n 1218 (XLII), del 1 de junio de 1967, habia creado el 

Comite especial encargado del programa de estudios para el desarrollo de los recursos naturales. 
19Vease las Res. de la Asamblea General: 523 (VI), del 12 de enero de 1952; 626 (VII), del 21 de diciembre 

de 19S2; 1515 (XV), del 1S de diciembre de 1960; 1803 (XVII), del 14 de diciembre de 1962, 2158 (XXI), 

del 25 de noviembre de 1966 2692 (XXV) del 11 de diciembre de 1970; y, 3016 (XXVII), del 18 de 

diciembre de 1972.  
20 de 9 miembros.  
21Res. 1314 (XIII) 
22Doc. AJAC 97/5gRev. 2.  



1962,
23

 en la que se hacía una declaración con ocho puntos esenciales: a. explotaci6n de los 

recursos naturales en beneficio del propio pueblo; b. su explotación v la participaci6n del 

capital extranjero que fuere necesaria para eilo, se hara segun las normas que el pueblo 

interesado fije; c. sometimiento del inversionista extranjero a la ley nacional del estado en 

que se invierta y al derecho internacional, y justo reparto de los beneficios sin interferir con 

la soberanía nacional; d. posibilidad de nacionalizaciones, expropiaciones o requisiciones, 

por causa de utilidad publica o interes nacional y con justa indemnizaci6n, debiendo en 

caso de controversia recurrirse a la jurisdiccion interna o, si hubiere acuerdo entre las 

partes, al arbitraje o la jurisdiccion internacional; e. el ejercicio de los derechos enunciados 

debe basarse en el respeto a la soberanía y la igualdad de los estados; f. las inversiones 

extranjeras relacionadas con el desarrollo de los países pobres deberan orientarse a 

fomentar su desarrollo independiente; g. Ia violación de los principios enunciados es 

contraria a la Carta; h. Ios acuerdos internacionales sobre inversiones extranjeras serán 

ejecutados de buena fe y en el respeto a la soberania de los pueblos sobre sus recursos 

naturales.
24

  

 

 La Asamblea General ha insistido en repetidas ocasiones sobre los principios 

anteriormente enunciados y en 1966
25

 dirigió una petición a los países desarrollados para 

que prestaran su asistencia a los menos desarrollados, con el fin de que estos pudieran 

explotar mejor sus recursos y para que se aceptara una creciente participación de los 

indígenas en la administración de empresas extranjeras. 

 

 2.10.1.2.2. Los recursos humanos. La disminución de la tasa de mortalidad, 

resultado de la mejoría en las condiciones sanitarias e higiénicas en todo el mundo, ha 

provocado un aumento alarmante en la población mundial, particularmente en los paises en 

vías de desarrollo, donde el incremento en la poblacion aparece como uno de los factores 

que anulan practicamente el crecimiento economico. Era natural, entonces, que la 

Organizacion de Naciones Unidas se preocupara de este problema, en particular de la 

relacion entre crecimiento demografico y desarrollo economico. Las actividades se han 

orientado a la realizacino de estudios, como el que vio la luz en 1954: "Factores 

determinantes de las tendencias de la poblaeion y consecuencias de estas tendencias" o las 

"World Population Prospects"; tambien se han organizado conferencias mundiales de 

poblacion, en Roma en l954, en Belgrado en 1965
26

 y en Bucarest en agosto de 1974, 

declarado Ano Mundial de la Poblacion, a las que se anaden otras de caracter mas limitado, 

como la asiatica de 1963.
27

 A peticion de diversos gobiernos, la Organizacion ha enviado 

                                                           
23 Res. 1803 (XV1I). 
24 Acerea de la soberania de los pueblos sobre sus recursos naturales pueden eonsultarse: E;arol N. Gess, 

"Permanent Sovereignty over Natural Resourees; an Analytical Review of the United Nations Deelaration 

and its Genesis", en "I.C.L.Q.", num. 13, 1964, pp. 398-449, Muhammad A. Mughraby, "Permanent 

Sovereignty over Oil Resourees; a Study of Middle East Oil Coneessions and Legal Change", Beirut, 1966, 

V. I. Sapozhnikov, "K voprosu o suverenitete nad prirodnymi bogatstvami i resursami", en "S.E.M.P., 1964-

1965", 1966, pp. 76-95; Somendu Kumar Banerjee, "The Coneept ot Permanent Sovereignty over Natural 

Resourees - an Analysis", en "I.J.I.L.", oetubre de 1968, pp. 51S-546, G. Brehme, "Souveranitat der jungen 

Nationalstaaten uber Naturreiehtumer", Berlin, 1967. 
25La Res. 2158 (XXI), del 25 de noviembre.  
26 Ambas eonfereneias en combinaci6n eon la Uni6n Internacional para el Estudio Cientifieo de la Población.  
27 Nueva Delhi. La segunda tuvo lugar en Tokio en 1972 y la tercera en Beirut en 1973.  



misiones para prestar su cooperacion en la aplicacion de programas nacionales de 

planeacion familiar o control de la natalidad. 

 

 Los trabajos relacionados con los problemas demograficos han llevado al 

establecimiento de diversos organos, como la Comision de Poblacion del Consejo 

Economico y Social,
28

 el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Actividades 

Demograficas, creado en 1967 por-el secretario general para coordinar y financiar los 

programas demograficos de los organos u organismos del sistema de las Naciones Unidas y 

sostenido por contribuciones voluntarias de los miembros.
29

 Para la asistencia tecnica en 

materia demografica, las Naciones Unidas utilizan centros regionales de capacitacion e 

investigaci6n demografica, como los de Bombay, E1 Cairo y Santiago de Chile. 

 

 En materia de recursos humanos, la actuacion de la Organizaci6n no se limita a los 

analisis que pudieramos llamar cuantitativos, sino se extiende a un perfeccionamiento 

cualitativo de la utilizacicn de los recursos humanos en el campo de la administracion 

pública,
30

 incluyendo la formacion de personal, la elaboracion de planes de reforma 

administrativa, la administración de empresas públicas y la administración al nivel 

municipal. 

 

 2.10.1.2.3. Los recursos financieros.
31

 La necesidad de acelerar el crecimiento de 

los países menos desarrollados requiere el aumento de las inversiones, lo que explica que 

en diversos órganos de las Naciones Unidas se haya repetidamente estudiado la cuestion de 

las políticas necesarias para aumentar el ahorro interno y las inversiones internas, así como 

estimular las inversiones procedentes del exterior. 

 

 Desde 1960 se había fijado como uno de los principales objetivos de la 

Organización conseguir que las transferencias de capital a los países subdesarrollados 

alcanzaran el 1% del producto nacional de los mas desarrollados, cifra que sufrió un ajuste 

en la Conferencia de las Naciones Unidas del Comercio y Desarrollo, de 1964,
32

 en el 

sentido de que el 1% se refería a cada uno de los países industrializados. La contabilización 

de los movimientos internacionales de capitales era un requisito previo para la elaboración 

y la evaluación de la política de fomento de las inversiones, de ahí que se realizaran varios 

estudios
33

 tendientes a esa contabilización. 

                                                           
28 Establecida en 1946 como Comisi6n orgánica del Consejo. 
29 Lo maneja el Adrninistrador del FNUD. 
30 Vease Vietoria Abellan y otros, °p7. cit., pp. 124-131. 
31Vease W.G. Friedmann, C. Kalmanoff, y R.F. Meagher, "International Financial Aid", Nueva York. 1966; 

I.M.D. I,ittle y J.M. Clifford, "International Aid a Discussion of the Flow of Public Resources from the Rich 

to the Poor Countries, with Particular Reference to British Policy", Londres, 1965, J.A. Pineus, "Economic 

Aid and International Cost-sharing", Baltimore, 1965.  
32Sobre las corrientes de capitales en aquellos años, véase el Informe del secretario general, "La financiación 

externa del desarrollo económico. La corriente internacional de capital a 

largo plazo y de donaciones oficiales, 1963-l9(i7", Naciones Unidas, Nueva York Doc. E/4652; también 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas, "Las inversiones extranjeras en los 

países en desarrollo", Nueva York, 1968, Doc. E/4446. 
33A los trabajos citados en la nota anterior pueden añadirse los siguientes, también publicados por las 

Naciones Unidas: "Movimiento internacional de capitales entre las dos guerras", 1947; "La corriente 



 

 También en l960, en el curso de su XV periodo de sesiones, la Asamblea General 

decidió crear un Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, para 

cuyo establecimiento una Comisión de veinticinco miembros, también creada por la 

Asamblea, debería ocuparse de realizar los necesarios preparativos.
34

 En 1966, el Fondo 

fue puesto en funcionamiento por la Asamblea,
35

 pero la escasez de los recursos 

prometidos
36

 y el hecho de que muchos de ellos lo habían sido en moneda no convertible,
37

 

obligó a la Asamblea
38

 a moderar las ambiciones del Fondo, encargando de su 

administración a los órganos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
39

 (el 

Administrador y el Consejo de Administración). 

 

 2.10.1.2.4. La ciencia y la tecnología. En 1963
40

  se celebró en Ginebra la 

Conferencia Cientifica de las Naciones Unidas sobre la Aplicacion de la Ciencia y la 

Tecnología en beneficio de las Regiones Menos Desarrolladas, con el propósito que el 

título explica suficientemente. Sucedía a otras conferencias técnicas
41

 previamente 

organizadas por las Naciones Unidas y trataba de subrayar las posibilidades de desarrollo 

que la ciencia y la tecnología abrían a los países menos desarrollados, con una orientación 

de las políticas nacionales en materia cientifico-tecnológica. El orden de día de la 

conferencia incluía el estudio y discusión de cuestiones relacionadas con: "recursos 

naturales, recursos humanos, agricultura, desarrollo industrial, transportes, salubridad y 

nutrición, problemas sociales del desarrollo y de la urbanización",
42

 la planificación del 

desarrollo, cooperación internacional y transferencia de la tecnología, etc. 

 

 Con el fin de que se viera la forma de hacer realidad las conclusiones que se había: 

sacado de la Conferencia, el Consejo Económico y Social decidio establecer
43

 un Comite 

asesor sobre aplicacion de la ciencia y la tecnología al desarrollo.
44

  A peticion de la 

Asamblea, debía tambien examinar la posibilidad de poner en marcha un plan mundial de 

cooperacion científica y tecnologica para promover el desarrollo economico y social. 

 

                                                                                                                                                                                 

internacional de capitales privados, 1946-1952", l9S4; "La corriente internacional de capital a largo plazo y 

de donaciones oficiales, 19511959", 1962. Siguen otros estudios que cubren los años posteriores. 
34 Res. 1521 (XV), del 1S de diciembre de 1960. 
35Res. 2186 ( XXI ) 
36 En las conferencias celebradas al efecto, entre 1961 y 1970, se habian prometido alrededor de 4.3 millones 

de dó1ares, de los cuales só1o se habian efectivamente pagado 1.6 millones.  
37En tomo a un 90%.  
38Res. 2321 (XXII).  
39El Administrador y el Consejo de Administración.  
40Del 4 al 20 de febrero.  
41 La de 1948 sobre conservación y recursos naturales, la de 1961, sobre nuevas fuentes de energia, y las de 

1953, 1958 y 1963, sobre utilización de la energia atómica con fines pacíficos.  
42"Las Naciones Unidas. Orígenes. Organización. Actividades", Naciones Unidas, Nueva York, 1969, pp. 

243. 
43Por la Res. 980 A (XXXVI), del Consejo Econ6mico y Soeial, del 1 de agosto de 1963. Empez6 a funcionar 

en enero de 1964. 
44Compuesto de dieciocho miembros. 



 Este Comite elaboro, entre 1965 y 1970, un plan de accion mundial para la 

aplicaci6n de la ciencia y la tecnología al desarrollo, completado en 1971,
45

 como parte de 

la estrategia internacional para el desarrollo, del Segundo Decenio del Desarrollo. 

 

 Intimamente conectado con el anterior es el problema de la utilizacion de las 

patentes, que como obstaculo a la trasmision de tecnología, podría constituir un freno al 

desarrollo de los países no industrializados. 

 

 2.10.1.2.5. Los transportes y el turismo. Los avances tecnologicos aplicados a los 

transportes han significado una importante contribucion al aumento de la distancia que 

separa a los países ricos de los pobres.
46

 Es natural entonces que en los ultimos anos este 

problema haya atraido la atencion de las Naciones Unidas, en una serie de actividades 

tendientes a ayudar a los países menos desarrollados a mejorar sus sistemas de transportes 

de todo orden, tanto en lo que se refiere a la capacitacion del personal como al 

perfeccionamiento de las vías de comunicacion y los vehículos de transporte. Como 

ejemplo de la variedad de actividades emprendidas pueden citarse cuatro proyectos del 

Fondo Especial: planeacion de una carretera en Afganistan, creacion de un Instituto de 

Desarrollo Marítimo en Formosa, elaboracion de un estudio sobre ferrocarriles en 

Madagascar y otro en Paraguay para facilitar la navegacion fluvial. Se organizaron 

seminarios sobre puertos y navegacion comercial y se establecieron centros de 

capacitacion. 

 

 Pueden añadirse tambien las Conferencias sobre transporte por carretera de 1949
47

 y 

de 1968
48

 resultando de la primera una Convencion sobre circulaci6n por carretera y un 

protocolo facultativo sobre símbolos y senales, y de la segunda dos convenciones, sobre 

circulacion por carretera y sobre símbolos y senales, respectivamente. 

 

 La simplificacion de formalidades para el paso de fronteras,
49

 en materia de 

pasaportes y concesion de visas, así como tambien de las formalidades aduaneras fue 

estudiada en reuniones patrocinadas por la Organizacion, en Ginebra. 

 

 La simplificacion de las formalidades fronterizas en materia de pasaportes y visas se 

trato en una reunion celebrada en Ginebra en 1947, de donde resultaron varias 

recomendaciones al efecto. 

 

 Igualmente, el deseo de ver la posibilidad de simplificar las formalidades aduaneras 

llevo a convocar una conferencia en Nueva York, a mediados de 1954,
50

 resultando de ella 

                                                           
45Vease, Cronica, marzo 1971, p. 17. 
46Vease Wilfred Owen, "Strategy for Mobility", Washington, 1964; Gary Fromm (compilador), "Transport 

Investment and Economie Development", Washington, 1965. 
47Celebrada en Ginebra, de agosto a septiembre. Vease "Conference des Nations Unies sur les transports 

routiers et les transports automobiles', Naciones Unidas, Nueva York, 1950.  
48Celebrada en Viena, de octubre a noviembre. Vease Conference des Nations Unies sur la circulation 

reutiere, Naciones Unidas, Nueva York, 1969.  
49 "Accord relatif a l'application provisoire des projets de eonventions internationales douanieres sur le 

tourisme, sur les vehicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la 

route", Naciones Unidas, Nueva York, 1950.  



una convencion relativa a las facilidades aduaneras para el turismo,
51

 un protocolo 

adicional a la Convencion sobre importacion de documentos y material de publicidad 

turística,
52

 y la Convencion aduanera sobre la importacion de vehículos particulares de 

carretera.
53

  

 

 Otro objeto de preocupacion de las Naciones Unidas, en este sector se refiere al 

transporte de mercancías peligrosas:
54

 explosivos, productos nucleares, etc., del que se 

ocupa el Comite de expertos sobre el transporte de mercadenas peligrosas. 

 

 Característico de las ultimas dos decadas ha sido el extraordinario aumento del 

turismo, que oblig6 al Consejo Economico y Social, lo mismo que al secretario general y a 

la Asamblea General, a ocuparse de su impacto en el desarrollo de los países, así como para 

ver la forma en que podrían mejorarse todos los servicios turísticos. En 1963 se reunio en 

Roma la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Turismo y los Viajes Internacionales; 

luego, en 1966, la Asamblea General declaro a 1967 como el Ano del Turismo 

Internacional,
55

 cuyas actividades fueron organizadas primariamente por la Union 

Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, la cual, tras haber adoptado un nuevo 

estatuto el 28 de septiembre de 1970, se transform6 en un organismo intergubernamental, 

con el proposito de concluir un acuerdo de vinculacion con las Naciones Unidas. 

 

2.10.2 PROBLEMAS SOCIALES 

 

 2.10.2.1 La planificacion del desarrollo social. Partiendo de una petici6n que la 

Asamblea General le dirigi6 en 1949, el Consejo Econ6mico y Social encarg6 al secretario 

general que se realizara un estudio acerca de la situaci6n social en el mundo, de donde 

surgiría el informe que cada dos anos es publicado con el nombre de "Informe sobre la 

situaci6n social en el mundo", cuya periodicidad fue confirmada por el Consejo Económico 

y Social en 1961. Estos informes, junto con otros trabajos tendientes a uniformar los 

criterios de medición del nivel de vida para permitir su comparación internacional, hicieron 

posible ya plantearse la relación entre desarrollo económico y desarrollo social, relaci6n 

que el informe de 1961 proclama como un hecho indiscutible. Un año mas tarde, se afirma 

que la planificacion es indispensable para lograr que el desarrollo econ6mico sea 

correspondido por el desarrollo social, punto en el que la Asamblea General insiste a 

menudo. 

 

 Una recomendación de la Asamblea al Consejo Económico y Social, adoptada en 

1966, para que encargara a la Comisión de Desarrollo Social la elaboración de un proyecto 

de declaraci6n sobre el desarrollo social fijando los objetivos a alcanzar y proponiendo los 

                                                                                                                                                                                 
50"Conference des Nations Unies sur les formalites douanieres concernant l'importation temporaire des 

vehicules de tourisme et le tourisme", Naciones tJnidas, Nueva York, 195S. 
51 En vigor desde el 11 de septiembre de 1951.  
52 Entró en vigor el 28 de junio de 1956.  
53En vigor desde el 15 de diciembre de 1957.  
54Vease Naciones Unidas, "Transport des marchandises dangereuses", 3 vols., Nueva York, 1967.  
55La resoluci6n, aprobada el 4 de noviembre, pedia que se pusiera "enfasis espe. cial en la promoci6n del 

turismo hacia los paises en desarrollo".  



metodos mas adecuados para ello, llevó a la adopción por la Asamblea, el 11 de diciembre 

de 1969, de una Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social.
56

 La larga 

Declaraci6n, que consta de 29 artículos, esta dividida en un preambulo y tres partes: 

principios, objetivos, y medios y metodos. Una resoluci6n aprobada el mismo día
57

 pedía 

que los principios de la Declaraci6n fueran tenidos en cuenta en la elaboraci6n de la 

estrategia del Segundo Decenio para el desarrollo. 

 

 Con el fin de dar efectos practicos a sus recomendaciones de que el cambio y el 

desarrollo económico beneficien a todos los sectores de la población, las Naciones Unidas 

tienen en marcha programas de capacitación técnica, seminarios y cursos, lo mismo que 

envio de expertos en desarrollo social. 

 

 Para estudiar mejor todo lo relativo a la relaci6n entre desarrollo social y 

econ6mico, incluyendo las políticas del desarrollo social y los posibles metodos de 

planificaci6n, se ha establecido un Instituto de las Naciones Unidas para la Investigaci6n 

del Desarrollo Social,
58

 que funciona como organismo autónomo, sobre la base de 

contribuciones voluntarias que se añaden a las originariamente concedidas por Holanda en 

1963, fecha de su fundación, y por los Estados Unidos en 1967. 

 

 2.10.2.2. Los problemas del campo. El desarrollo de la comunidad o fomento de la 

iniciativa local para conseguir el mejoramiento de la situación económica y social tiene una 

importancia cada vez mayor en los programas de asistencia tecnica de las Naciones Unidas, 

cuyas actividades en este terreno comprenden la realizaci6n de estudios
59

 y la convocatoria 

y organizaci6n de seminarios, proyectos pilotos y cursillos.
60

  

 

 El desarrollo de la comunidad ha empezado a ser considerado como una actividad 

que debería de ser coordinada con la reforma agraria,
61

 terreno en el que la Organización de 

Naciones Unidas combina sus esfuerzos con los organisrmos especializados, FAO y OIT. 

Las tres organizaciones han convocado, en 1966, la Conferencia Mundial sobre Reforma 

Agraria, que se celebr6 en Roma,
62

 y de la que salió reforzada la creencia de que las 

estructuras agrarias defectuosas frenan el desarrollo econ6mico, apareciendo claro que la 

política de los gobiernos debería orientarse
63

 a: a. redistribuir las tierras; b. crear la 

infraestructura adecuada y las obras sociales necesarias para que la redistribuci6n de las 

tierras se convierta en una operación económica rentable; c. fomentar el establecimiento de 

cooperativas. 

                                                           
56Res. 2542 ( XXIV ). 
57 Res. 2543 (XXIV). 

 
58Vease "Everyman's United Nations. Supplement 1965-1970", Nueva York, 1971, pp. 87-88. 
59"Desarrollo de la comunidad en las zonas urbanas" (1961), "La formaci6n social del personal que actua en 

los programas de desarrollo rural (1962), "Desarrollo de la comunidad y desarrollo nacional" (1963), "La 

participaei6n de la mujer en el desarrollo de la eomunidad" (1965), etc. 
60Singapur (1961), Quito (1962), Santiago de Chile (1964), Patzcuaro, Mex., (196S), etc. 
61Vease "The Community Development Approach to Land Settlement", Naciones Unidas, Nueva Yor, 1966. 
62Del ao de junio al a de iulio. En ella estuvieron representados 77 países y territorios. Vease "La reforma 

agraria y la crisis mundial de alimentos", en Crónica, julio de 1966, pp. 50-S4. 
63Una breve resena de las conclusiones de la conferencia en "Cr6nica", agostoseptiembre 1966, p. 48.  



 

 Aparte de los aspectos econ6micos y sociales del problema del campo, la 

Organizaci6n tambien ha prestado atenci6n a los aspectos de mejoría de las tecnicas de 

explotación agrícola y de las semillas, con el fin de mejorar la productividad del campo 

dentro de lo que ha dado en llamarse la "revolución verde". 

 

 2.10.2.3. Accion social. Las actividades de las Naciones Unidas en el terreno de la 

asistencia social se iniciaron cuando, en el primer periodo de sesiones de la Asamblea 

General, se encomendaron a la nueva organizaci6n ciertas funciones hasta entonces 

desempenadas por la Sociedad de Naciones en materia de proteccion a la infancia,
64

 lo 

mismo que las de la Organización de los Servicios de Asesoramiento de la Administración 

de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas. De ahí se ha ido extendiendo hasta 

abarcar una serie de sectores que suelen agruparse en tres grandes grupos: 

 

 A. Planificación, organización y administración de los servicios de acci6n social.
65

 

Segun el procedimiento usual, las Naciones Unidas se han concentrado en la prestación de 

asistencia a los gobiernos para organizar sus servicios sociales, formando personal y 

asistiendo en la planeaci6n de ese servicio. 

 

 B. La proteccion a la familia, lo mismo que a los jóvenes, la infancia y las personas 

de edad. Comenzando con los programas de urgencia elabsrados al terminar la guerra, para 

prestar asistencia a la ninez que había sufrido por el conflicto, las actividades se fueron 

extendiendo
66

 para anadir la ayuda material a la asistencia tecnica, transformando a la 

UNICEF
67

 de organismo temporal en institución permanente. Respecto a la juventud, en 

1965
68

 se adoptó la Declaración sobre la promoci6n entre la juventud, de los ideales de paz, 

respeto mutuo y comprensi6n entre los pueblos, y tanto la Asamblea como e] Consejo 

Económico y Social
69

 han tratado desde entonces de potenciar las posibilidades que la 

juventud ofrece de contribuir al desarrollo
70

 en 1970, del 9 al 17 de julio se celebr6 en 

Nueva York la Asamblea Mundial de la Juventud en la sede de las Naciones Unidas y con 

la participaci6n de unos 650 j6venes de todo el mundo. El propósito de esta reuni6n, 

convocada por la Asamblea General, era el de familiarizar a la juventud con los problemas 

                                                           
64Vease Hans Singer, "Los ninos en la estrategia para el desarrollo", Nueva York, 97a.  
65 Sobre la administraei6n ole los servicios soeiales, partieularmente, en los paises en desarrollo, puede 

eonsultarse "Rapport sur l'organisation et l'administration des serviees soeiaux", Nueva York, 1962. 
66 El 20 de noviembre de 1959 fue aprobada por la Asamblea General una Deelaraei6n de los derechos del 

niño. Sucedia a la Declaración de Ginebra de 1924, sobre los derechos del niño, y trataba de hacer mas 

especificas las referencias a tales derechos, que habian sido esbozados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, de 1948.  
67 Ver Infra, 2.10.4.3.  
68 El 7 de diciembre. Como anteeedente la Res. 1572(XV), del 18 de diciembre de 1960. 
69Son dignas de especial mención las Res. del Consejo Econ6mico y Social: "Participación de la juventud en 

la cooperación internacional", 1353 (XLV), "Programas de acci6n internacional relativos a la juventud", 

1354(XIV); "Movilización de la opinión pública en los paises desarrollados y paises en desarrollo en relación 

con el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo", 1357(XLV); y "Politicas y Programas a largo 

plazo relativos a la juventud y el desarrollo nacional", 1407(XLVI).  
70 Ver, Centro de Información Económica y Social, "La juventud en el Segundo Decenio para el Desarrollo. 

Informe del Simposio sobre la participación de la juventud en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. Ginebra, 27 de septiembre a 7 de octubre de 1971", Naciones Unidas, Nueva York, 1972. 



de la cooperaci6n internacional. La cuesti6n de la acci6n social respecto a las personas de 

edad fue propuesta
71

 a la Asamblea en 1969, aunque no la discutio entonces por falta de 

tiempo; pero el secretario general preparo un informe
72

 en el que planteaba la problematica 

que surge del hecho de que mientras la poblacion aumenta, el numero de viejos crece 

tambien,
73

 debido a la elevacion de la expectativa de vida, y concluye en la conveniencia de 

huscar los medios mas adecuados para que las personas de edad puedan asumir un papel 

mas activo en un mundo que hasta ahola no sabe que funcion atribuirles. Tambien podría 

incluirse entre las actividacles cubiertas en este apartado la rehabilitacion de las personas 

impedidas, considerado ya por la Asamblea General en 1946 entre las que podrían ser 

objeto de asesoramiento dentro de la proteccion soeial. El plan general de acción en ese 

terreno sería finalmente adoptado por el Consejo Economico y Social en 1950. La 

Organizacion actua en coordinacion con algunos organismos especializados e incluso con 

organizaciones internacionales no gubernamentales. 

 

 C. La capacitacion de personal de los servicios sociales se realiza principalmente 

prestando asistencia a los gobiernos para ayudarlos a formar el personal necesario; los 

metodos de preparacion incluyen la eelebracion de seminarios, reuniones de expertos, 

cursillos, y la publicacion de estudios de divulgacion. 

 

 En septiembre de 1968 se reunio en Nueva York una Conferencia Internacional de 

los Ministros responsables de los Servicios Sociales para tratar, a peticion de las Naciones 

Unidas, el problema de la contribucion de los servicios socia]es al desarrollo nacional. 

 

 2.10.2.4. Defensa social. En este rubro, la Organizacion de Naciones Unidas se 

enfrenta al problema de la prevencion del delito y el tratamiento de los delincuentes, 

cambiando el enfoque hasta entonces considerado valido, de caracter predominantemente 

jurídico, y orientandolo mas bien a una solucion global, en el contexto de una política de 

prevencion social, parte del programa de planificacion economica y social. 

 

 Tampoco se trata de conseguir la adopción de normas uniformes en todos los paises, 

sino que se pretende la aceptacion de ciertos criterios y objetivos generales, difundiendo 

ademas la informacion disponible en la materia, con el fin de que cada país adapte a sus 

propias condiciones las experiencias utiles de los demas. 

 

 Recientemente las Naciones Unidas han empezado a dar preferencia  a la 

prevención de la delincuencia sobre el tratamiento de los delincuentes,  lo cual es 

particularmente idóneo para la lucha contra una de las mayores  plagas sociales actuales 

que es la delincuencia juvenil.  

 La consecución de los objetivos senalados se busca mediante metodos  diversos, 

como la celebraci6n de reuniones de todo tipo, ya sean congresos,  seminarios o cursillos 

                                                           
71Por Malta.  
72 SU informe preliminar fue publieado en 1970. Por la Res. 2842(XXVI), del 18 de diciembre de 1971, la 

A.G. pidi6 al Seeretario General que continuara el estudio del problema. 
73Se calcula en unos 200 millones el numero de personas mayores de 65 anos, numero que en 198S podria 

pasar de 270 millones. 



internacionales, la creación de instituciones de estudio  e investigación,
74

 la realización de 

investigaciones concretas y la  publicaci6n de sus resultados, así como un medio de 

bastante importancia  en este sector, que es el otorgamiento de becas de estudio. 

 

 Como órganos que se ocupan de la acción de la ONU en este terreno  pueden citarse 

la Comisi6n de Asuntos Sociales, que desde 1946 ha  recibido el encargo del Consejo 

Econ6mico y Social de investigar y  proponer metodos para prevenir el delito; la Sección 

de Defensa Social, con  la misi6n de aplicar la política de defensa social de la Asamblea 

General, la  Secretaría General y el Consejo Econ6mico y Social, y que cuenta con mas  de 

cien corresponsales en los diversos países, para que la mantengan  informada; y el Comite 

sobre la Prevención y Represión del Delito, que  substituye al Comite Asesor de Expertos 

sobre Prevención del Delito y  Tratamiento del Delincuente, de acuerdo con la Resoluci6n 

1584 (L) del  Consejo Económico y Social, adoptada en mayo de 1971. 

 

 Entre las actividades dignas de mencionarse en el rubro de la defensa  social esta la 

publicaci6n, en fechas diversas, de una serie de estudios sobre  temas como la libertad 

vigilada, la sentencia indefinida, la prisi6n menor, la  trata de personas, la prostituci6n, la 

delincuencia juvenil, etc. Desde 1952, la  Secretaría General publica la Revista 

Internacional de Politica Criminal.  

 Entre las instituciones creadas son dignas de mención el Instituto de  las Naciones 

Unidas para Asia y el Extremo Oriente para la Prevención del  Delito y el Tratamiento a los 

Delincuentes, creado en Tokio en 1961, y  el Instituto de las Naciones Unidas de 

Investigaciones sobre Defensa  Social, fundado en Roma en 1966, que empezó sus trabajos 

en 1968. 

 

 Se han celebrado tambien una serie de congresos  internacionales sobre prevención 

del delito y tratamiento de los  delincuentes; el r tuvo lugar en Ginebra en 1955
75

 y en el se  

aprobaron algunas reglas, consideradas mínimas para el tratamiento de los reclusos, y 

ciertas recomendaciones sobre la administración penitenciaria; el II se celebró en Londres 

en 1960,
76

 interesandose especialmente en la delincuencia juvenil, la libertad condicional, 

etc.; el III fue en Estocolmo, en 1965,
77

 estudiando la relación entre el medio social y la 

criminalidad; el IV se reuni6 en Kioto, Jap6n, en 1970, incluyendo en su temario, entre 

otras cuestiones, la política y defensa social y planes de desarrollo, el publico y la 

prevencion y control del delito: las reglas mmimas, previamente adoptadas en 1955 en 

Ginebra y cuya aplicaci6n se pidi6 que fuera recomendada por la Asamblea General. Debe 

subrayarse la declaraci6n adoptada en este Congreso de Kioto, el 26 agosto de 1970, 

pidiendo que al planear o estudiar las políticas de desarrollo econ6mico y social se tenga en 

                                                           
74Lo mismo que para la eapacitación del personal, terreno en el que el primer instituto  regional fue el de 

Fuchu (Japón), que inició sus trabajos el año de 1962.  
75 Ver, "Rapport du premier congres des Nations Unies pour la prevention du erime et  le traitement des 

delinquants, 1955", Naciones Unidas, Nueva York, l956.   
76 "Deuxième congrès pour la prévention du crime et le traiteinent des delinquants 1960". Naciones Unidas, 

Nueva York, 1961. 
77"Troisième eongres pour la prevention du crime et le traitement des delinquants", Naciones Unidas, Nueva 

York, 1967.  



cuenta el efecto que sobre la cualidad de vida produce el desarrollo econ6mico, con la 

industrializaci6n y la urbanización. 

 

 2.10.2.5. La vivienda. Las destrucciones sufridas en el curso de la segunda Guerra 

Mundial hicieron del problema de la vivienda uno de los mas graves a resolver tras el 

conflicto belico. No es de extranarse entonces que la preocupaci6n de las Naciones Unidas 

por esta cuesti6n date ya de su primer ano de vida, cuando la Asamblea pidi6 al Consejo 

Econ6mico y Social que se encargara de su estudio, con vistas a tomar las medidas 

adecuadas. Este 6rgano aprob6 en 1950 un plan integral de la vivienda y la planificaci6n 

urbana y rural, inSiStiendo mas tarde en la necesidad de promover la construccion de 

viviendas baratas, para lo que recomendaba la coordinacion de la acci6n internacional, que 

llev6 en 1959 a la aprobaci6n en el Consejo de un plan a largo plazo. 

 

 La reunión de un grupo de expertos, a iniciativa del Consejo, en 1961, tuvo como 

resultado la creaci6n de un Comite de Vivienda, Construcci6n y Planificaci6n, como 

6rgano del Consejo, que empezo a funcionar en enero de 1963, con veintiun miembros, y 

que a su vez recomend6 el establecimiento, en el Departamento de Asuntos Sociales de la 

Secretaría General, de un Centro de Vivienda, Construcci6n y Planificación,
78

 orientado 

esencialmente a servir como centro de documentaci6n en cuestiones relacionadas con la 

vivienda. 

 

 La explosi6n de la poblacin y el deterioro de las condiciones económicas en la 

mayor parte del mundo han hecho que se agrave, en lugar de resolverse el problema de la 

vivienda.
79

 Ello ha provocado que, con base en un informe del secretario general adoptado 

en 1970,
80

 la Asamblea General dirigiera a los estados y las organizaciones internacionales 

una exhortacion para que en la decada que comenzaba entonces se hiciera un esfuerzo 

particular en este campo. 

 

 2.10.2.6. El medio humano.
81

  Por iniciativa de Suecia, la Asamblea General adopto 

en 1968 una resolucion,
82

 convocando para 1972 una Conferencia sohre el medio humano, 

que se reuniría del 5 al 16 de jUniO de ese año.
83

  

                                                           
78Efectivamente establecido en junio de 1965. 
79 Sobre la situación cle la vivienda en 1965, ver el estudio "Situation du logement clans le mondt et 

evaluation cles besoins de logement", Naeiones Unidas, Nueva York, 1965. 
80Según ese informe, seria neeesario construir unos 1 400 millones de viviendas nuevas haeia el año 2000. 

Tambien señalaba que, en lugar de diez viviendas, se habían construido 2 o 3 aceptables, por cada mil 

personas, en la mayoría de los paises de América Latina, Asia y Africa, quedando entonces muy por debajo 

de aquella cifra fijada por el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
81Ver, Fairfield Osborn, "The Limits of the Earth", Boston, 1948 Kurt Seharlau, "Bevölkerungswachstum und 

Nahrungsspielraum: Geschichte, Methoden and Probleme der Tragfahigkeitsuntersuehungen", Bremen-Hom, 

1953; Political and Economic Planing, "World Population and Resourees: a Report", Londres, ]955; Harrison 

Seott Brown y otros, "The Next Hundred Years: Man's Natural and Technological Resources", Londres, 

1957; Stuart Mudd y otros, "The Population Crisis and the Uses of World Resourees", Bloomington, Ind., 

1964, L. F. G. Goldie "International Principles of Responsibility for Pollution", en"C.J.T.L.", otofio, 1970, 

pp. 283-330; Reyna Henaine Hernández, "La contamination del medio marino", Cuaderno núm. 7, Centro de 

Relaciones Internacionales, México, 1972. 
82 La Res. 2398 (XXIII), del 3 de diciembre. 
83Una reseña de la Conferencia, en Crónica, julio de 1972, pp. 55-60.  



 

 Un Comité  preparatorio
84

 se encargo de organizar la convocatoria de la reunión y 

su grupo intergubernamental de trabajo redacto un proyecto de declaracion. Participaron 

110 países,
85

 con un total de alrededor de 1200 delegados, que en tres comisiones 

estudiaron los sistemas centrales: "aspectos educativos y sociales de los problemas 

ambientales v los asentamientos humanos; el desarrollo y el medio y la administracion de 

recursos naturales; y la contaminacion y las cuestiones de organizaci6n internacional". 

 

 Resultado de los trabajos fue la adopcion, el 16 de junio, de la Declaracion sobre el 

medio humano,
86

 mas 106 recomendaciones incorporadas al Plan de Accion. En relacion 

con las instituciones convenientes para poner en practica las decisiones de la Conferencia,
87

 

se recomendo la creacion de una Secretaría del Medio Ambiente,
88

 encabezada por un 

director ejecutivo,
89

 para coordinar las medidas que en este terreno se adoptaran dentro del 

sistema de las Naciones Unidas; un Consejo de Administracion para los Programas 

Ambientales, formado por 58 miembros elegidos por la Asamblea General,
90

 destinado a 

fomentar la cooperacion internacional en materia ambiental; un Fondo para el Ambiente, 

sostenido por contribuciones voluntarias y destinado a financiar "sistemas de observacion y 

evaluacion de datos, mejoramiento de la administracion de la calidad ambiental, educacion 

y capacitacion del publico y ayuda a las instituciones internacionales"; y una Junta de 

Coordinacion para el Ambiente, establecida por el Comite Administrativo de Coordinaci6n 

y que informaría al Consejo de Administracion. 

 

                                                           
84El Comite, formado por 27 miembros, celebró su último periodo de sesiones del 6 al 10 de marzo de 1972, 

en Nueva York. 
85La Unión Soviética y los demas paises socialistas, incluida Cuba, no asistieron a la Conferencia, como 

protesta por la exclusión de la República Democratica Alemana, resultado de la decisión del Comité 

Preparatorio de limitar las invitaciones a los paises miembros de las Naciones Unidas y de las organizaciones 

afines. Ver Crónica, abril, 1972, pp. 54-55. La R.D.A. sería elegida por la XXVII Asamblea General como 

miembro del consejo de Administraei6n de los Programas Ambientales; ver "Cronica", enero, 1973, pp. 82. 
86Ver el texto de la Declaración en   Crónica", julio, 1972, pp. 95-100. 
87Luego respaldadas por la Asamblea General en su XXVII periodo de sesiones, que aprob6 onee Res. sobre 

el medio humano: 2994(XXVII) a 3004(XXVII).  
88Su sede se estableci6, en virtud de la Res. 3004(XXVII) de la Asamblea General, en Nairobi (Kenia), 

siguiendo el eriterio de que las actividades, organos u organismos de las Naciones Unidas deberian 

estableeerse "teniendo en euenta, 'inter alia', una distribuei6n geografica equitativa de tales aetividades, sedes 

o seeretarias". Este eriterio se impuso a las consideraciones de economía en los gastos, que otros paises 

habian alegado en favor de diferentes ciudades, eomo Nueva York y Ginebra. La resoluei6n de la Asamblea 

aceptaba una recomendaei6n formulada el 10 de noviembre de 1972, por el Consejo Económico y Social, 

favorable a Nairobi. 
89 Elegido para un periodo de cuatro años, el primero de los cuales se extiende del 1 de enero de 1973 hasta el 

31 de diciembre de 1976. Fue designado Direetor Ejeeutivo el sefior Maurice F. Strong, Secretario General 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. 
90Se renueva por tercios cada año; por ello los paises elegidos para formar parte del primer Consejo fueron 

sometidos a un sorteo, eon el fin de determinar cuales de entre ellos servirian un periodo de un ano, dos anos, 

o el eompleto, de tres afios. Los puestos del Consejo se reparten entre las regiones geograficas del modo 

siguiente: 16 para los estados africanos, 13 para los asiáticos, 10 para los latinoamericanos, 13 para los de 

Europa occidental y otros estados y 6 para los de Europa oriental. En la Confereneia se habia propuesto que 

el Consejo tuviera 54 miembros, que la Res. 2997 ( XXVII ) elevó a 58.  



 2.10.2.7. El Programa Mundial de Alimentos. Establecido primeramente
91

 en 1961 

por la Asamblea General
92

 con caracter experimental para una duracion de tres anos, inicio 

sus operaciones el 1 de enero de 1963, decidiendose al final del periodo previsto
93

 

convertirlo en programa permanente. E1 objeto de este programa es "prestar ayuda en la 

alimentacion preescolar y escolar y poner en practica los proyectos de desarrollo 

económico y social", utilizando las contribuciones que en alimentos, dinero o servicios 

hagan los estados o las organizaciones interesadas. 

 

 E1 Programa es administrado por un órgano administrativo mixto, de la ONU y la 

FAO, dirigido por un director general y bajo el control de un Comite Intergubernamental 

Naciones Unidas/FAO. 

 

 A principios de 1972, el Programa Mundial de Alimentos había iniciado 500 

proyectos de desarrollo econ6mico y social en 85 países, con una inversion superior a 1 080 

millones de dó1ares, y emprendi6 140 operaciones urgentes en 70 países, que importaron 

110 millones de dó1ares. 

 

 Para los años 1973 y 1974, el objetivo que se fij6 el Programa fue de 340 millones 

de dolares, de los cuales, al comienzo de 1972, 45 países habían prometido mas de 265 

millones, quedando todavia algunos otros países por hacer conocer las sumas que iban a 

contribuir. 

 

 2.10.3 Los derechos humanos.
94

 El interes de la Organizaci6n por el respeto a los 

derechos humanos data de su comienzo mismo, y asi, en la Carta, el artículo 1, parrafo 3, 

                                                           
91En realidad, ya una decada antes, en 1951, habia considerado la Conferencia General de la FAO la 

conveniencia de crear una reserva de alimentos a escala mundial, para hacer frente a aventuales situaciones 

desastrosas al punto de vista de la alimentaci6n. El mismo año, poco mas tarde, la Asamblea General aborda 

el mismo problema y pide al Secretario General que, en colaboración con el Direetor General de la FAO, 

estudie la forma mas praetiea de llevar a cabo ese proyecto.  
92Res. 1714(XVI), que confirma la decisión tomada por la Conferencia General de la FAO, el 24 de 

noviembre de 1961. 
93Res. 2095 ( XX ) 
94Aparte clel "Anuario de dereehos humanos", y los numerosos estudios e informes que sobre diversos 

aspectos (libertad de información, apatridas, minorias, esclavitud, detención arbitraría, ete. ) de esta cuestion 

ha publicado la Organización de Naciones Unidas, podrian senalarse los siguientes trabajos: Herseh 

Lauterpacht, "International Law and Human Rights", Nueva York, 1950; Pieter Nicolaas Drost, "The Crime 

of State: Penal Proteetion for Fundamental Freedoms of Persons and Peoples", Leyden, 1959; C. A. Dunshee 

de Abranehes, "Proteeao internaeional dos direitos humanos", Rio de Janeiro y Sao Paulo, 1964; Richard B. 

Bilder, "The International Promotion of I-Iuman Rights, a Current Assessment", en "A.J.I.L.", vol. 58, 1964, 

pp. 728734; Myres S. MeDougal y Gerhard Bebr, "Human Rights in the United Nations", en "A.J.I.L.", vol. 

58, 1964, pp. 603-641; L. Henkin, "The United Nations and l luman Rights", en "I.O.", verano de 1965, pp. 

504-517; J. C. Herrera Gutierrez, "La proteeei6n internacional de los dereehos del hombre, filosofia y 

realizaciones", Mexico, 1965, World Veterans Federation, "Institutions for the Proteetion of Human Rights, a 

Report", Paris, 1965; L. de Villefosse, "Geographie de la liberte; les droits de l'homme dans le Monde, 1953-

1964", Paris, 1965; Julio D. Gonzalez Campos, "La proteecion de ]os dereehos humanos en las Naciones 

Unidas", en "ONU; afio XX, 1946-1966" Madrid, 1966, pp. 249-285; l. Halasz, "Soeialist Coneept of Human 

Rights", Budapest, 1966; Rosalind S. Pollack, "The Individual's Rights and International Organization", 

Northampton, Mass. (EE.UU.), 1966; T. Veiter y F. Klein, ''Die Menschenrechte: Entwicklung, Stand, 

Zukunft", Viena, 1966; D. E. Luard (eompilador), "l'he International Proteetion of Human Rights", Nueva 



relativo a los propositos a perseguir, senala el de "realizar la cooperación internacional. .. 

en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades de todos, 

sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión". En otras partes de la 

Carta 
95

 hay referencias a los derechos humanos, cuyo estudio y aplicación se han 

encomendado a la Asamblea General, al Consejo de Administración Fiduciaria y en 

particular al Consejo Económico y Social, que se ocupa de ello por medio de la Comisión 

de Derechos Humanos. Otros órganos auxiliares se encargan también de este tipo de 

problemas: el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial y el Grupo de 

Trabajo sobre Africa Meridional; la Asamblea General, en su XXVIII periodo de 

sesiones,
96

 acordó aplazar para su reunión de 1974 la discusion acerca del establecimiento 

del puesto de alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.
97

 El 

Pacto de derechos civiles y políticos prevé la creación de un Comité de derechos humanos, 

compuesto de 18 miembros. 

 

 2.10.3.1 La adopción de normas generales sobre derechos humanos. Los derechos 

humanos, en sentido amplio, tienen un alcance que nos hace encontrarlos en campos como 

el de la descolonización, con la afirmacion del derecho a la libre determinación de los 

pueblos, o en el económico, con el derecho de los pueblos a la soberanía sobre sus recursos 

naturales. A estas cuestiones nos referimos en donde corresponde, pero en esta parte nos 

concretamos a las enunciaciones mas específicamente características de lo que 

tradicionalmente se ha entendido por derechos humanos. 

 

 En enero de 1947, la Comision de Derechos Humanos empezo a preparar un 

proyecto de declaracion, que el 10 de diciembre de 1948 recibirla la aprobacion por la 

AsambIea General, con el nombre de Declaración Universal de Derechos Humanos,
98

 cuyo 

texto consta de un preámbulo y treinta artículos, en los que se enumeran los derechos 

fundamentales. E1 valor de este documento es puramente declarativo,
99

 toda vez que no se 

                                                                                                                                                                                 

York, 1967; Rene Cassin, "Droits de l'homme et methode eomparative", en "R.I.D.C.", julio-septiembre de 

1968, pp. 449-492; Commission to Study the Organization of Peace, "The United Nations and Human 

Rights" Dobbs Ferry N. Y., ]968; William Korey, "The Key to Human Rights Implementation", International 

Conciliation, núm. 570, 1968; Y. A. Otrovski, "UN and Human Rights", Moseu, 1968; A. H. Rohertson 

(eompilador), "Human Rights in National and International Law", Manehester, 1938; Antonio Truyol y Serra, 

"Los Derechos Humanos" Madrid, 1968; T Castan Tobenas, "Los derechos del hombre", Madrid, 1969; J. 

Carey, "UN l'roteetion of Civil and Political Rights", Syraeuse, N. Y., 1970; Heetor Cuadra, "La proyección 

internacional de los derechos humanos", México, 1970; Egon Schwelb, "The International Protection of 

Human Rights; a Survey of Recent Literature", en "I.O.", invierno 1970, pp 74-92. M. Seara Vázquez, 

"Derecho Intemacional Público", 3a. ed., México, 1970, pp. 104-106. 
95  Además del Preámbulo, en los articulos 13, 55, apartado c, 56, 62, párrafo 2:, 68 y 76.  
96 Resolución 3136(XXVIII) del 14 de diciembre de 1973. 
97 Ver, Félix Ermacora,. "Ein  Hochkommissar für   Menschenrechte?", en o.z.f.A., núm. 4, 1966, pp. 259-

265 Aaron Stra, "International Protection of Human Rights; the Proposal for a UN High  Commissioner", en 

C.J.T.L., núm. 1, 1966, pp. 150-158. 
98 Ver, Egon Schwelb, ''Human   Rights and the International Community; the Roots and Growth of the 

Universal Declaration of Human Rights, 1948-1963", Chicago, 1964; Gerardo del Valle, "La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, pródromo de las grandes revoluciones actuales'', La Habana, 1964; 

Albert Verdoodt, "Naissance et signitication de la Declaration Universelle des Droit de l'Homme", Paris, 

1964, José León Barandiaran, "Comentario  general sobre la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos", en R.D.C.P., núms; 1-3, 1969, pp. 23-43. 
99 En este sentido, Oppenheim-Lauterpac11t, "International Law", vol. I, 8a. ed., pp. 744-746. 



ha previsto en el mecanismo alguno de proteccion para garantizar su cumplimiento. 

También se ha afirmado
100

 que "no carece de valor jurídico-positivo, estrictamente 

hablando" ya que "en cierto modo viene a constituir un desarrollo o una interpretación . . . 

de lo estipulado en los articulos 55 y 56 de la Carta, a lo que antes nos hemos referido". 

 

 Tarea mucho más complicada fue la elaboración de los pactos
101

 que dieran una 

dimensión más concreta y al mismo tiempo un valor jurídico indiscutible a los derechos 

enunciados en la declaración. Los primeros proyectos no fueron presentados sino en 1954, 

y habría que esperar hasta 1966 para que, realizada laboriosamente una serie de ajustes, la 

Asamblea General los aprobara, por su resolución 2200 (XXI) del 16 de diciembre. Son: un 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; un Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; y un Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Politicos. Ninguno de ellos había entrado en vigor a fines de 1973; eso 

ocurrirá cuando lo hayan ratificado o le presten su adhesión 35 estados.
102

  

 

 Para atraer la atención del mundo sobre el problema de los derechos humanos,
103

 

1968 fue declarado Año de los Derechos Humanos.
104

   

 

   

 2.10.3.2. La prevención de discriminactones y la protección a las  minorías. Una 

Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y  Protección a las Minorías, creada en 

1946 por la Comisión de Derechos  Humanos, ha emprendido la tarea de estudiar los 

diversos aspectos que  reviste la discriminacion en todos los ordenes: minorías, educación, 

religión,  empleos,
105

 etc. Como resultado de sus trabajos, varias convenciones han  sido 

adoptadas por organismos especializados, como la Convencion y la  Recomendación sobre 

Discriminación en Materia de Educación, aprobadas  en la Conferencia General de la 

UNESCO, el 14 de diciembre de I960; o  una Convención y una Recomendación que 

                                                           
100  Truyol, "Los derechos humanos", pp. 31-32. 
101 Ver, Félix Ermacora, "Zu den Mensehenreehtspakten der Vereinten Nationen" en V.N., octubre, 1968, pp. 

133-139; Clarence Clyde Ferguson Jr. "The United Nations Human Rights Covenants; Problems of 

Ratification and Implementation", en "Proceedings of the American Society of International Law at its sixty-

second annual meeting, 1968", Washington, 1968, pp. 83-96; Jacques Mourgeon, "Les Pactes internntionaux 

relatifs aux droits de l'homme", en A.F.D.I., 1967, Paris, 1968, pp. 326-363. 
102  Articulo 27 del P. Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 49 del P. Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. 
103 El 6 de diciembre de 1971, la Asamblea General, por unanimidad, adoptó la Res. 2788 (XXVI), 

recomendando a los estados miembros que aceleraran en la medida de lo posible, la ratificación de los pactos 

sobre derechos humanos y el protocolo facultativo, reiterando con ello anteriores exhortaciones en el mismo 

sentido. 
104 Por la Res. 1961(XVIII), adoptada por la Asamblea General el 12 de diciembre de 1963. Entre los actos 

organizados con motivo de ese año hay que resaltar una sesión especial de la Asamblea General, el 10 de 

diciembre de 1968, en el vigésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y una 

conferencia internacional sobre derechos humanos, eelebrada en Teheran del 22 de abril al 13 de mayo de 

1968, de la que, entre otras cosas, salió la Proelamaci6n de Teheran, documento en el que se expresa el 

consenso de los participantes en la conferencia, respeeto a la necesidad de respetar los derechos humanos. 

Ver, "Crónica" mayo, pp. 64-66, junio, 102-114 1968; Franeeseo Capotorti, 'La Conferenza di Teheran sui 

diritti dell'uomo", en C.I. oetubre, 1968, pp. 291-324. 
105 Un problema particular presentan los numerosos trabajadores extranjeros en los  paises de la Comunidad 

Económica Europea. Al respecto, ver la Res. de la A. G.  2920(XXVII), del 15 de noviembre de 1972. 



aprobó la OIT el 25 de junio de  1958, respecto a la discriminacion en materia de empleo y 

ocupación. 

 

 La cuestión de la discriminación racial
106

 fue objeto de la Declaración  de las 

Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de  Discriminación Racial, 

aprobada por la Asamblea General el 20 de  noviembre de 1963, seguida dos años después 

por la Convención  Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación  Racial.
107

  

 

 En numerosas ocasiones, tanto la Asamblea General como la Comisión  de 

Derechos Humanos hubieron de ocuparse de las prácticas  discriminatorias que, en el 

cuadro de la política de apartheid,
108

 son  características de la política del gobierno de la 

Republica Sudafricana, asi  como de ciertas medidas adoptadas por los gobiernos de 

Portugal respecto  a sus colonias africanas
109

 y por el gobierno blanco de Rhodesia.
110

  

 Para el estudio de estas cuestiones, la ComisiÓn de Derechos Humanos  estableció 

en 1967 un Grupo Especial de Trabajo de Expertos, de once  miembros, y nombro un 

relator especial. La Asamblea General, por su  parte, decidió que se iniciara el Decenio de 

la Lucha contra el Racismo y la  Discriminación Racial, a partir del 10 de diciembre de 

1973.
111

  

 

  

 2.10.3.3. La protección de los derechos humanos en relación con 1as guerras y sus 

consecuencias.
112

 Los conflictos armados suelen provocar un menoscabo en el respeto a los 

derechos humanos. Para tratar de impedirlo, en la medida de lo posible, la Asamblea 

General, se ha referido con frecuencia a la necesidad de respetar las Convenciones de La 

Haya de 1907 y de Ginebra de 1949, pidiendo también que se extienda el tratamiento de 

prisioneros de guerra a los miembros de movimientos de resistencia y a los combatientes de 

la libertad, que luchan por la independencia de sus paises sometidos a la regla colonial.
113

  

 

                                                           
106 Clarenee Clyde Ferguson Jr., "The United Nations Convention on Racial  Discrimination: Civil Rights by 

Treaty", en L.T.Q., num. 1, 1964, pp. ffl-75, E. Schwelb  "The International Convention on the Elimination 

of all Forms of Racial Discrimination", en  I.C.L.Q., octubre, 1966 pp. 997-1059, Antonio Cassese, 

"Sull'antrata in vigore della  Convenzione dell'ONU sulia discriminazione razziale", en R.D.I., num. 4, 1969 

pp. 531-537. 
107  Fue aprobada por la Asamblea General el 21 de diciembre de 1965, abierta a la  firma de los estados el 7 

de marzo de 1966, y esta en vigor desde el 4 de enero de 1969. 
108 Ver Supra 2.9.1.4.3. 
109 Ver Supra, 2.9.1.4.13.  
110 Ver Supra, 2.9.1.4.16. 
111 Ver Res. 2906(XXVII), del 19 de octubre de 1972 y 2919(XXVII), del 15 de noviembre de 1972, de la 

Asamblea General. A comienzos de 1973 estaba en reelabolración un proyecto de Convención sobre la 

supresión y el castigo al crimen del "Apartheid". 
112  Ver, "Human Rights in Armed Conflicts", en B.I.C.J., junio, 1968, pp. 41-45; Richard A. Falk 

(compilador), "The Vietnam War and International Law", Princeton, 1968.  
113 Ver, Res. 2674(XXV) de la A. G. Otras resoluciones adoptadas el 9 de diciembre de 1970 sobre derechos 

humanos en los conflictos armados, son la 2375(XXV), 2376(XXV) y 2677(XXV), además de la 

2673(XXV), mencionada abajo y relativa a los corresponsales de guerra. El 18 de diciembre de 1972 se 

aprobó la Res. 3032 ( XXVII ) . 



 En relación con el conflicto del Oriente medio, y siguiendo a la guerra de 1967, se 

estableció un "Comité especial encargado de investigar las practicas israelíes que afecten a 

los derechos humanos de la poblacion de los territorios ocupados",
114

 cuestión también 

estudiada por el Grupo Especial de Trabajo de Expertos que la Comisión de Derechos 

Humanos creó en 1969. 

 

 Las condiciones particuarmente inhumanas en que muchas de las acciones de la 

segunda Guerra  Mundial se habían desarrollado llevaron a la Asamblea General, el 11 de 

diciembre de 1946, a condenar unánimemente el delito de genocidio como tm delito contra 

el derecho de gentes, condena que el 9 de diciembre de 1948
115

 tomó la forma de la 

Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
116

 Muchos de los 

responsables de esos delitos escaparían al justo castigo si se aplicaran los plazos de 

prescripción en vigor en los diferentes sistemas penales nacionales. Para evitarlo, la 

Comisión de Derechos Humanos empezó en 1965 el estudio de los medios adecuados, 

teniendo como resultado la adopción, el 26 de noviembre de 1968,
117

 por la Asamblea 

General, de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los 

crímenes de lesa humanidad.
118

  

 En materia de refugiados y apatridas, dos reuniones de plenipotenciarios celebradas 

en Ginebra y Nueva York,
119

 en julio de 1951 y en septiembre de l954 respectivamente, 

adoptaron, la primera, la Convención  relativa al estatuto de los refugiados,
120

 y la segunda, 

la Convención relativa al estatuto de los apátridas.
121

 Ambas convenciones son muy 

similares y coinciden en parte de su articulado. 

 

 Otras cuestiones estudiadas en este campo son la de la situación de las mujeres 

sobrevivientes de los campos de concentración nazis, para las que las Naciones Unidas 

obtuvieron ciertas compensaciones por parte del gobierno de la República Federal de 

Alemania, y también el problema de los prisioneros de guerra que, a pesar de la 

                                                           
114 Siguiendo una recomendación de ese Comité, la Asamblea General dirigió, el 15 de diciembre de 1972, 

una exhortacion al gobierno de Israel, para que abandonara las prácticas que afectaran a los derechos 

humanos de las poblaciones establecidas en los territorios ocupados. Ver Res. 3005(XXVII).  
115 Por la Res. 260(III). 
116 En vigor desde el 12 de enero de 1951.  
117 Por la Res. 2391(XXIII). Sobre el proyecto de esa Resolución ver "Crónica", noviembre, 1968, pp. 40-42. 

Algunos comentarios a la convención en Jean Graven, "Les crimes contre l'humanite sont imprescriptibles; la 

signification et la port1ée de la decision de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 26 de novembre, 

1968", en "R.D.H.", num. 1, 1969, pp. 937-956; R. Lakshmanan, "Convention on the Non-Applieability of 

Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity; a Critique", en "I.J.I.L.", abril de 1969, 

pp. 221-230; Natan Lerner, "The Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War 

Crimes", en "I.L.R.", oetubre, 1969, pp. 512-533; P. Romanshkin, "International Law and War Crimes", en 

"I.A." ( Moseti ), mayo, 1969, pp. 24-28; Pierre Mertens, "L'impreseriptibilite des erimes de guerre et des 

erimes eontre l'hwtlanite'', en "R.D.P.C.", noviembre, 1970, pp. 204-216.. 
118 Entró en vigor el 11 de noviembre de 1970. 
119 A convocatoria de la Asamblea General, la de Ginebra y del Consejo Económico y Social, la de  Nueva 

York. 
120 El 28 de julio de 1951, en vigor desde el 22 de abril de 1954; ha sido completada por el protocolo de 1967, 

vigente desde el 4 de octubre de 1967.  
121 El 28 de septiembre de 1954, en Vigor desde el 6 de junio de 1960. 



terminación del conflicto mundial en 1945, no habían sido repatriados a mediados de la 

década de 1950. 

 

 También relacionado con los derechos humanos y los conflictos bélicos, pero con 

un planteamiento mucho más reciente, es el problema de la protección a los corresponsales 

de guerra.
122

  

 

 2.10.3.4. Los derechos humanos y el trabajo. Un comite de cuatro expertos 

nombrados por el Secretario General siguiendo una iniciativa del Consejo Económico y 

Social,
123

 realizó un estudio en torno a la esclavitud y las formas modernas que esa 

institución asumía, para ver la forma de combatirlas. En 1953, la Asamblea General 

decide
124

 el traspaso a las Naciones Unidas de las funciones que la Sociedad de Naciones 

había ejercido respecto a la Convención del 25 de septiembre de 1926, relativa a la 

esclavitud. Tres años mas tarde, una conferencia convocada por el Consejo Económico y 

Social adoptó la Convención suplementaria sobre la esclavitud, la trata de esclavos e 

instituciones y prácticas análogas a la esclavitud.
125

  

 

 Las restricciones a los derechos sindicales llevaron al Consejo Económico y Social, 

lo mismo que a la Organización Internacional del Trabajo, a ocuparse de ese asunto desde 

1947, dando como resultado la adopción de dos convenciones por la Conferencia 

Internacional del Trabajo; la Convención sobre la libertad sindical y el derecho a 

sindicarse, de 1948, y la Convención relativa al derecho de sindicarse y de negociación 

colectiva, de 1949. 

 

 2.10.3.5. La situación de la mujer. Su mejoría fue uno de los primeros objetivos que 

se fijo el Consejo Económico y Social y ya en 1946 creó, con el carácter de comisión 

orgánica del Consejo,
126

 la Comisión de la condición jurídica y social de la mujer, 

encargada de preparar los trabajos tendientes a promover los derechos de la mujer en todos 

los terrenos. 

 

 Como resultado de los trabajos de la Comisión, la Asamblea General aprobó,
127

 en 

diciembre de 1952, la Convención sobre los derechos políticos de la mujer que, abierta a la 

firma el 31 de marzo de 1953, cobraría vigencia el 7 de julio del siguiente año. 

 

 En otros campos, los trabajos de la Comisión en cooperación con diversos 

organismos han tenido resultados apreciables, como la Convención y la Recomendación 

                                                           
122 Ver Res. 2673 (XXV) del 9 de diciembre de 1970. Por la Res. 3058 (XXVIII) la Asamblea General 

decidió continuar en el siguiente periodo de sesiones la discusión acerca de un proyecto de convención sobre 

protección a los periodistas que trabajan en zonas de conflicto armado. 
123  Que data de 1949.   
124 Res. 794(VIII), paralela a las 475(XV) y 525(XVII) del Consejo Económico y Social, pidiendo que los 

estados se adhieran a la Convención de 1926. 
125El 4 de septiembre de 1956. En vigor a partir del 30 de abril de 1957. 
126 Primero tenía el carácter de subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos, según la Res. 1/5 del 

Consejo Económico y Social, pero luego se transformó en Comisión independiente, por la Resolución 2/11. 

Empezó con 15 miembros, que fueron aumentados a 18 y, desde 1961, a 18. 
127 Res. 640(VII) de la A. G. 



adoptadas por la OIT, en 1951, respecto a remuneracion igual para trabajo igual,
128

 sin 

tener en cuenta la diferencia de sexo. Igualmente, en los problemas de la adecuación ha 

habido cierto acercamiento entre la Comisión y la UNESCO. 

 

 La Asamblea General aprobó dos importantes instrumentos en relación con la 

condición jurídica de la mujer: una Convención
129

 sobre el consentimiento para el 

matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, y 

una recomendación
130

 que lleva el mismo largo nombre y que se diferencia de la anterior 

convención en la disminución a 15 años de la edad mmima para contraer matrimonio. Debe 

mencionarse también la Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada,
131

 orientada 

a impedir que el matrimonio afecte automaticamente la nacionalidad de la mujer. 

 

 A iniciativa de la Asamblea General,
132

 el Consejo Económico y Social encargo a la 

Comisión que preparara un proyecto de declaración sobre la eliminación de la 

discriminación contra la mujer, proyecto que efectivamente sirvio para que la Asamblea 

General adoptara, el 7 de noviembre de 1987, una Declaración llamada de esa forma.
133

  

 

 En fin, como parte del programa del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, se ha incluido una estrategia tendiente a promover, mediante la accion 

concertada internacional, la situacion de la mujer; y para alcanzar los objetivos allí fijados, 

el 18 de diciembre de 1972 la Asamblea General, por su Resolución 3010 ( XXVII ), 

declaró que 1975 sería el Año Internacional de la Mujer. 

 

 2.10.3.6. Otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Entre las demás 

cuestiones relativas a los derechos humanos que en una forma u otra han sido objeto de 

tratamiento por la Organización de Naciones Unidas, deben mencionarse: la Declaración 

sobre el asilo territorial,
134

 hecha por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1967,
135

 

de la que la Comisión de Derechos Humanos había redactado un primer proyecto en 1980, 

y otro lo había hecho un grupo de trabajo de la Sexta Comisión de la Asamblea en 1966; la 

libertad de informacion, considerada por la Asamblea General segun una deelaracion 

                                                           
128Ver las Res. del Consejo Económico y Social 121(VI), 195(VIII), 350(XII), 524 (XVII) y 547-E (XVIII). 
129 Aprobada el 7 de noviembre de 1962, abierta a la firma el 10 de diciembre del mismo año, y en vigor 

desde el 9 de diciembre de 1964. 
130Del 9 de noviembre de 1965. 
131 Abierta a la firma el 20 de febrero de 1957 y en vigor desde el 11 de agosto de 195&.  
132 En 1963 
133 La Asamblea habia solicitado que al primer proyecto, presentado por la Comisión en 1966, se le hicieran 

ciertas reformas sugeridas por los estados miembros. El segundo texto, sometido por la Comisión a la Tercera 

Comisión de la Asamblea, en marzo de 1967, fue también objeto de algunas modificaciones antes de ser 

recomendado a la Asamblea. El texto de la Declaración se encuentra en "Crónica", diciembre, 1967, pp. 130-

134. 
134 Ver, Karl Doehring, "Asylrecht und Staatsschutz", en "Z.a.o.R.V.", junio, 1966, pp. 33-58; P. Weiss, 

"Territorial Asylum" en "I.J.I.L.", abril, 1966, pp. 173-194; Mario Miele, "La protezione diretta del diritto di 

asilo politico dell'individuo", en R.E.D.I., julio-septiembre, 1968, pp. 514-516; Manlio Udina, "La 

Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'asilo territoriale", en "C.I.", abril, 1968, pp. 293-303. 
135Res. 2312(XXII). Como antecedentes, las Res. 1893(XVII), del 19 de diciembre de 1962, la 2100(XX), del 

20 de diciembre de 1965 y la 2203(XXI), del 16 de diciembre de 1966. Ver, "Cr6nica", noviembre, p. 62, 

diciembre pp.126-127, enero, 1968, pp. 128-130. 



formulada en 1946,
136

 como "un derecho humano fundamental" y "la piedra de toque de 

todas las libertades", llevó a varios trabajos
137

 tendientes a elaborar declaraciones y 

convenciones, que han tenido como resultado los proyectos de una Declaración y una 

Convención sobre la libertad de información, así como la Convención sobre el derecho 

internacional de rectificación,
138

 vigente desde el 24 de agosto de 1962; o la Declaración de 

los derechos del niño.
139

 E1 derecho a la autodeterminación de los pueblos coloniales
140

 fue 

considerado también como uno de los derechos humanos fundamentales, en una de las 

resoluciones aprobadas por la Conferencia internacional sobre los derechos humanos que se 

celebró en Teherán en l968,
141

 punto sobre el que, desde diversos ángulos, algunos órganos 

de la Organización habían insistido y siguen insistiendo.
142

 La cuestión de la pena de 

muerte ha sido objeto de análisis también, no para prohibirla, dada la diversidad de 

legislaciones y de concepciones que al respecto privan en el mundo, sino para fijar 

garantías que disminuyan su crueldad o para prohibir su aplicación como castigo a la 

rebeldía contra las políticas racistas aplicadas en países del sur de Africa, segun los 

terminos de dos resoluciones que la Asamblea General adoptó en 1968.
143

  

 

 En fin, también en materia de derechos humanos, las labores de la Organización 

incluyen difundir información,
144

 y prestar asesoría, concediendo becas, organizando 

seminarios, publicando informes y estudios, etc. 

 

 2.10.4. Algunos organismos creados en el marco de la Organización para promover 

la cooperación internacional  en los terrenos económico y social. De acuerdo con el párrafo 

2 del artículo 7, existe la posibilidad de establecer órganos subsidiarios, cuando se estime 

necesario. Sería prolijo enumerar todas las ocasiones en que se ha hecho uso de tal facultad, 

y nos limitaremos a esbozar a continuación una breve descripción de los más importantes 

organismos que las necesidades derivadas de la progresiva complicación de las tareas de la 

Organización han obligado a establecer en el campo específico de la cooperación 

económica y social. 

 

 2.10.4.1. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(CoNUCoD).
145

 El aumento constante de la distancia que separaba económicamente a los 

                                                           
136 Res. S9 ( I )  
137 Por ejemplo, mediante la Res. 46(IV), del Consejo Económico y Social, se establecia una Subcomisión 

sobre libertad de información y de la prensa y la Asamblea General, por su parte, aprobó, el 14 de diciembre 

de 1950 otra resolución nombrando un Comité de quince miembros para preparar un proyecto de convención 

sobre la libertad de información. Ver también la Res. 313(IV) de la A. C. 
138Fue aprobado en una conferencia celebrada en Ginebra, en 1948, junto con otros dos proyectos de 

convención, que no recibieron el visto bueno de la Asamblea General. 
139 Ver supra, nota 66.  141 Ver, s~pra, nota 104. 
140 Sobre los territorios no autónomos y el derecho de la autodeterminación de los pueblos, ver infra 2.11. 
141Ver, s~pra, nota 104. 
142Entre las Res. mas reeientes, relativas a la pena de muerte, deben señalarse la 2855(XXVI) y la 

3011(XXVII), de la A. G.   
143 Res. 2396(XXIII) y 2397(XXIII), del 2 de diciembre de 1968. 
144 Uno de los instrumentos de difusión de información sobre derechos humanos, mas completos y eficaces, 

es el "Anuario de derechos humanos", acerca del cual el Comité especial sobre informes periódicos 

recomendó, como resultado de reuniones celebradas en enero de 1973, que ampliara su periodicidad, saliendo 

cada dos años, en lugar de hacerlo anualmente. Ver, "Crónica", febrero, 1973, p. 52. 



países ricos de los países pobres y el deseo de buscar un remedio a tal situación mediante 

una modificación de las reglas que rigen el comercio internacional habían llevado al 

Consejo Económico y .Social
146

 a proclamar, a mediados de 1962, la necesidad de celebrar 

una conferencia internacional sobre problemas del comercio en relación con el desarrollo. 

Tomando la idea, la Asamblea General,
147

  el 8 de diciembre del mismo año, que tal 

conferencia se celebrara a principios de 1964, estableciendo con ese fin una  Comisión 

preparatoria de treinta miembros,
148

 que inició sus trabajos el  22 de enero siguiente. 

 

 La Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y desarrollo se 

celebró en Ginebra, del 23 de marzo al 16 de junio de 1964, participando en  ella 118 

países
149

 y, como observadores, varias organizaciones internacionales.
150

 Entre las 

principales decisiones allí adoptadas figuraba la recomendación a la Asamblea General 

para que la Conferencia se convirtiera en un órgano permanente de la Asamblea General y 

se reuniera periódicamente. También recomendó la creación de una Junta de Comercio y 

Desarrollo, como órgano permanente, una secretaría para servir como órgano auxiliar de la 

Conferencia y de la Junta y cuatro Comisiones: de Productos Básicos, de Manufacturas, del 

Comercio Invisible y de la Financiacion Relacionada con el Comercio, y del Transporte 

Marítimo. 

 

 E1 Acta Final
151

 contiene una enunciacion de los principios generales que deben 

regir las relaciones económicas, y las comerciales en particular, entre los países del mundo, 

subrayando los principios clásicos del derecho internacional respecto a la igualdad de los 

estados y la no intervención en los asuntos internos de los países, así como la necesidad de 

mejorar los terminos del intercambio entre países desarrollados y en vias de desarrollo; 

incluyendo la concesion por aquellos de ventajas no recíprocas. Otros principios se refieren 

al derecho de acceso al mar para los estados que carecen de el, y al regimen del comercio 

de productos basicos, manufacturas, etc. Digna de particular mencion es la Declaración 

                                                                                                                                                                                 
145Entre las numerosas publicaciones acerca de la CONUCOD podemos citar, Raúl Prebisch, "Nueva política 

comercial para el desarrollo", México, 1964; A. Etra, "Time for a Change; the U.N. Conference on Tlade and 

Development", en "R.B.D.I.", número 1, 1966, pp. 50-67; Georges Fisher, "L'l'NCTAD et sa place dans le 

systeme des Nations Unies", en "A.F.D.I.", l966, pp 234-245; Fernando Varela, "Desarrollo y Comercio 

internacional: la UNCTAD", Madrid, 1968; Huub A. J. Coppens y Leon H. Janssen. "The United Nations 

Conference on Trade Development", en "W.J." junio 1969, pp. 459-500; Frederick Kirgis Jr., "Developments 

in the Law and Institutions of International Economic Relations", en "A.J.I.L.", enero, 1970, pp. 106-138, 

"UNCTAD; the Transfer of Technology", en J.W.T.L., septiembre-octubre, 1970, pp. 692-718. 
146 Res. 917 (XXXIV), del 3 de agosto.  
147Res. 1785(XVII).  
148 Ampliada a treinta y dos el 18 de abril de 1963, al añadir Malasia e Indonesia. 
149 Se habia invitado a todos los miembros de las Naciones Unidas, que entonces eran 113, y además a los 

países que pertenecieran al OIEA o a alguno de los organismos especializados, es decir, a la República 

Federal de Alemania, la Santa Sede, Corea del Sur, Liechetenstein, Mónaco, San Marino, Suiza, Vietnam del 

Sur y Samoa Occidental. No asistieron Jordania, Somalia y Samoa Occidental, mientras que la unión de 

Tangañica y Zanzíbar redujo, de 119 a 118, el número de las delegaciones gubernamentales presentes.   
150 AGAAC ,OIEA, los trece organismos especializados, la UAMCE, CAME, CEE, AELE, BID, la Unión 

Internacional para Ia Protección de la Propiedad Industrial,. ALAI.C Liga Arabe, OUA, OEA, OCDE y la 

Secretaria Permanente del MERCOMUN Centroamerieano. Asistieron, tambien, representantes de 

organizaciones internaeionales no gubernamentales, que tenian estatuto consultivo ante el Consejo 

Económico y Social. 
151Fue adoptada el dia 16 de junio y abierta a la firma el dia 25. 



Conjunta, publicada como anexo del Acta Final, y firmada por 77 países en vias de 

desarrollo,
152

 en adelante conocidos como el grupo de los 77, aunque su numero vaya 

aumentando progresivamente; la Declaración consideraba los resultados de la Conferencia 

como un paso inicial únicamente y como el "reconocimiento de la necesidad de un esfuerzo 

de cooperación en el campo internacional". 

 

 Aceptando las recomendaciones al respecto formuladas, la Asamblea General 

decidio, el 30 de diciembre de 1964,
153

 establecer la Conferencia como organo permanente 

subsidiario, lo mismo que la Junta de Comercio y Desarrollo
154

 y una Secretaría, cuya sede 

quedaría fijada más tarde en Ginebra. En su primer periodo de sesiones, en abril de 1965, la 

Junta acordó mantener como órganos de la CONUCOD las cuatro comisiones que habían 

funcionado durante la Conferencia de Ginebra. 

 

 

 

 

 

 

*******Cuadro Conucod   (pág. 377) 

 

 

 

 

 El segundo periodo de sesiones de la CONUCOD tuvo lugar en Nueva Delhi,
155

 del 

1 de febrero al 29 de marzo de 1968, participando en él 119 paises, siete organismos 

                                                           
152Esos eran Afganistan, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bolivia Brasil, Birmania, Burundi, 

Cambodia, Camerun, Ceilan, Chile, Chipre, Colombia, Congo, Corea del Sur, Costa Rica, Dahomey, 

Eeuador, Egipto, El Salvador, Etiopia, Filipinas, Gabon, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, la 

India, Indonesia, Iran, Irak, Jamaica, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Ma. 

lasia, Mali, Mauritania, Marruecos, Mexico, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, 

el Peru, Republica Centroafricana, Republica Democratica Popular del Yemen, Republica Dominicana, 

Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudan, Tanzania, Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago, Tunez, 

Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam del Sur, Yugoslavia, Zaire. Sobre el funcionamiento de los diversos 

grupos dentro de la CONUCOD, ver Branislav Gosovic, "UNCTAD: North-South Encounter", International 

Conciliation, num. S68, Nueva York, 1968, partieularmente pp. 14-30.  
153 Res. 1995(XIX)  
154 La Res. 199S(XIX) habia fijado en 55 el número de miembros de la Junta pero el 26 de septiembre de 

1972 seria ampliado a 68, por la Res. 2904-A( XXVII ) de la Asamblea General, distribuyéndose los asientos 

del modo siguiente: 29 para los estados afro-asiáticos, 21 para los paises desarrollados con economia de 

mercado, 11 para America Latina y 7 para los países de economia dirigida de Europa Oriental. La Junta tiene 

dos reuniones anuales. A comienzos de 1973, la composición de las comisiones era la siguiente: C. de 

Productos Básicos, 11 miembros; C. de Manufacturas, 69 miembros; C. del Comercio Invisible y la 

Financiación Relacionada con el Comercio, 73 miembros; C. de Transporte Marítimo, 70 miembros.  
155 71 paises del llamado grupo de los 77 se reunieron en Argel del 10 al 24 de octubre de 1967, elaborando 

un documento que fue firmado por 63 cle los participantes bajo el nombre de Carta de Argel y que contenia 

las reivindicaciones económicas del tercer mundo, eon vistas a la futura eonferencia de Nueva Delhi. Los 

paises latinoamericanos, por su parte, en el marco de la reunion que la Comision Espeeial de Coordinaci6n 

Latinoamericana (CECLA) celebr6 en Bogota del 25 al 30 de septiembre de 1967, habian adoptado la 

llamada Carta del Tequendama, destinada a hacer conocer a los paises que habian de reunirse en Argel la 



especializados, veintiuna organizaciones intergubernamentales y trece organizaciones no 

gubernamentales. Entre los puntos en que hubo mas discusion figura el del monto y 

modalidades de la ayuda a los paises en vías de desarrollo, sobre lo que mantenían distintos 

puntos de vista estos países, los desarrollados occidentales y los de economia dirigida. 

Igualmente debatida fue la cuestion de la adopcion de un acuerdo general sobre tarifas 

preferenciales. 

 

 Como resoluciones mas importantes deben citarse la de encargar a la Secretaría la 

preparacion de un acuerdo general sobre productos basicos, la que afirma la necesidad de 

revisar el regimen de los productos basicos y la que pide que se trate de "definir los 

elementos de un ingreso mmimo agncola para los productores de productos basicos 

primarios". 

 

 Se estableció
156

 una Comisión Especial sobre Preferencias, que, como organo 

auxiliar de la Junta, debería preparar un sistema general de preferencias indiscriminadas 

para los productos semimanufacturados y manufacturados de los países en vias cle 

desarrollo.
157

  

 

 Como meta a alcanzar en la ayuda a los países en desarrollo,
158

 se fijo el 1% del 

producto nacional bruto de cada país desarrollado, substituyendo asl el 1% del ingreso 

nacional, previamente fijado en la primera Conferencia. Otras resoluciones se refieren a los 

transportes marítimos, los principios que deben regir el comercio Este-Oeste y Norte-Sur, 

la integracion economica, etc. 

 

La Gonferencia termino senalando la imposibilidad de llegar a ciertas conclusiones 

generales, debido a las diferencias de opinión que todavía subsistian entre sus participantes. 

 

 E1 tercer periodo de sesiones de la CONUCOD se celebró en Santiago de Chile el 

13 de abril al 21 de mayo de 1972, asistiendo alrededor de 3 000 delegados, de 141 países.  

La Conferencia se ocupó de los múltiples aspectos del comercio internacional, 

recomendando la pronta aplicación de los esquemas de preferencias generalizadas; 

llamando la atención sobre los efectos nefastos que las crisis monetarias tienen respecto a 

los países en vías de desarrollo; insistiendo en la necesidad de que los países desarrollados 

incrementen su ayuda a los menos desarrollados, sin que sirvan de excusa los problemas 

que puedan tener en sus balanzas de pagos; pidiendo que se detenga la explotación de los 

recursos de los fondos marinos mientras no se adopte un acuerdo internacional al respecto; 

subrayando la urgencia de elaborar un código de conducta para las conferencias marítimas, 

etc.  Una de las resoluciones
159

 se refiere a la Carta de derechos y deberes económicos de 

                                                                                                                                                                                 

posición latinoamericana respecto al temario de la II CONUCOD. Ver, C. E., octubre de 1967, pp. 791-798, 

noviembre, 1967, pp. 873-875 y el Suplemento. 
156  Res. 21 ( II ) de la CONUCOD.  
157  En una resolución aprobada por la III CONUCOD, en Santiago de Chile, el 19 de mayo de 1972, esa 

comisi6n quedó convertida en órgano permanente.  
158 Una breve resena de los trabajos de la II CONUCOD en "Crónica", marzo, pp. 19-23, abril, pp. 80-89, 

1968. Acerca de las dos primeras conferencias, asi como un estudio general de la CONUCOD, Victoria 

Abellan, op cit, pp. 137-218. 
159 Res. 45 (III). 



los estados, presentada por el presidente Luis Echeverría de México, y que ha tenido como 

resultado el establecimiento de un grupo de trabajo de cuarenta hombres, encargando de 

reelaborarla, con el fin de someter un proyecto definitivo a la Asamblea General, en 1974.  

 La reunión de Santiago había sido precedida por un encuentro de los países del 

grupo llamado de los 77,
160

 en Lima del 28 de octubre al 8 de noviembre de 1971, en el que 

elaboraron una lista de las exigencias que deseaban hacer a los países desarrollados en la 

próxima reunión. Reuniones a nivel contienental habían tenido lugar antes en Bangkok, 

Addis Abeba y en la misma Lima.
161

  

 

 2.10.4.2. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI).
162

 El camino que llevó al establecimiento de la ONUDI se inici6 en realidad el 

12 de enero de 1952, cuando la Asamblea General recomend6 al Consejo Econ6mico y 

Social el fomento de estudios orientados a la industrializacion rapida de los países en vías 

de desarrollo y la presentaci6n de recomendaciones sobre posibles medidas que la 

Asamblea General pudiera poner en practica para los mismos fines. En 1960, el Consejo 

Econ6mico y Social creó
163

 el Comite de Desarrollo Industrial, primero formado por 

veinticuatro
164

 miembros y luego por treinta,
165

 encargado de realizar estudios
166

 sobre el 

programa de industrializaci6n y de formular las adecuadas recomendaciones. Resultado de 

una de estas recomendaciones fue el establecimiento, en julio de 1961 del Centro de 

Desarrollo Industrial
167

 como órgano de la Secretaría General, con la funci6n de analizar y 

difundir los conocimientos adquiridos en el terreno de la industrialización, a traves de la 

asistencia tecnica. El Comisionado del Desarrollo Industrial, nombrado por el secretario 

general el 1 de junio de 1962, describiría cual habría de ser la estructura y funciones de tal 

Centro. 

 

 En 1963, el Comite Asesor de Expertos,
168

 creado por el Consejo
169

 el año anterior, 

elabor6 un informe en el que, tras examinar las actividades de las Naciones Unidas en 

                                                           
160 Que entonces comprendía ya a 95 países.  cuba asistió por primera vez, siguiendo una iniciativa peruana. 
161 Los países latinoamericanos aprobaron en la reunión continental que se había clausurado el 27 de octubre, 

el Acuerdo de Lima, un documento en el que, en nueve puntos, se señalaban los lineamientos generales que 

habrían de seguir las próximas discusiones en la CONUCOD, en particular el efecto de las dificultades de la 

balanza de pago de los países desarrollados sobre los países en vías de desarrollo. 
162 Acerca de la ONUDI, Winfried Lang, "Der Grundsatz del nationalen Differenzierung im UNIDO-

Amtsstzabkmmen", en "Ö.Z.ö.R.", núms. 2-3, 1938, pp. 281-306; Philippe Bretton, "Les conditions de 

création de l´ONUDI", en "A.F.D.I., 1968", páginas 454-475; R. Charvin, "L´Organisation  des Nations 

Unies puor le dévelopment industriel", en "R.G.D.I.P.", vol. 73, 1969, pp. 744-785; Eberhard Krth, "UNIDO: 

eine  neue Initiative zugunsten der Entwicklungsländer. Die Organisation der Vereinten Nationen für 

industrielle Entwicklung", en "E-A", 10 de mayo de 1969, pp. 325-332; Victoria Abellán, op. cit., pp. 219-

253.  También los folletos explicativos de la misma ONUDI: "Funciones y actividades de la ONUDI".I/D 

14/Rev.1; "ONUDI. Asistencia técnica para la industria", Viena, 1970. 
163 Res. 751(XXIX), del 12 de abril. 
164 Los diecioeho del Consejo y seis miembros adicionales. 
165 Aumento decidido por el Consejo, en aplieación de la recomendaci6n formulada por la A. G., en su Res. 

1525(XV).  
166 Empezo a funcionar en marzo de 1961, y desapareci6 como consecuencia de la Res. 1194(XLI) del 

Consejo Económico y Social, del 21 de diciembre de 1966, un mes despues de que la Asamblea General 

hubiera decidido establecer la ONUDI. 
167 Ver las Res. 1712(XVI) de la A. G., y 873(XXXIII) del Consejo Económico y Social. 
168  Compuesto de cliez miembros. 



materia de desarrollo industrial, las consideraba insuficientes y recomendaba que se 

dedicaran mas recursos a esas tareas. 

 

 Pero el antecedente directo de la creación de la ONUDI se encuentra en la 

recomendaci6n que el Comite de Desarrollo Industrial formuló en 1963, en el sentido de 

que era necesario establecer un organismo especializado en materia de desarrollo industrial, 

dentro del sistema de las Naciones Unidas, punto en el que tambien coincide el Acta Final 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo celebrada en 

Ginebra en 1964. 

 

 La Asamblea General decidió en 1965
170

 el establecimiento de un organismo 

autónomo para fomentar el desarrollo industrial, y el 17 de noviembre de 1966, 

 

 

 

***Cuadro de la Organización de las Naciones Unidas 

 

 

 

quiso que la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial funcionara 

como organismo autónomo. En la misma resolución
171

 se describen los órganos principales 

de la ONUDI: una Junta de Desarrollo, integrada por 45 miembros,
172

 elegidos, para un 

periodo de tres anos por la Asamblea, entre los miembros de las Naciones Unidas, los 

organismos especializados y el OIEA; ademas, una Secretaría Permanente, a cuya cabeza 

se encuentra un Director Ejecutivo nombrado por el Secretario General y confirmado por la 

Asamblea. 

 

 Las funciones esenciales de la nueva organización
173

 han sido definidas en la 

Resolución 2152 (XXI) de la Asamblea General y en la Resolución 1 (I) de la Junta de 

Desarrollo Industrial, pudiendo resumirse en el propósito de "estimular y fomentar la 

acción nacional, regional e internacional a fin de obtener la mas rápida industrialización de 

los países en desarrollo,
174

 insistiendo en el sector manufacturero. Para conseguir tales fines 

la ONUDI realiza actividades de tipo operacional, ayudando a formular planes de 

desarrollo industrial, ofreciendo asesoramiento y orientación, etc., y también emprende 

estudios e investigaciones que puedan servir a los mismos objetivos. 

 

 Los gastos administrativos del ONUDI y los derivados de las actividades de 

investigación corren a cargo del presupuesto ordinario de la ONU, mientras que las 

                                                                                                                                                                                 
169  Res. 873(XXXlll) 
170 Res. 2089(XX) del 20 de diciembre. Ya antes, en la Res. 1940(XVIII), se habia manifestado insatisfecha 

con lo que las Naciones Unidas habian conseguido en materia de industrializaci6n, reconociendo la necesidad 

de realizar transformaciones de tipo institucional.  
171 Res. 2152 ( XXI ) . 
172 Se reune una vez al año.  
173 Ver Res. 21S2(XXI) de la A. G., donde se deseribe la estructura organica de la ONUDI. 
174 Ver, "Cr6nica", noviembre, 1966, p. 52. 



actividades operacionales son cubiertas mediante contribuciones voluntarias,
175

 el PNUD, 

el presupuesto ordinario de la asistencia técnica en la ONU, o fideicomisos establecidos al 

efecto. 

 

 La ONUDI inició las actividades el 1 de enero de 1967 y tiene su sede en Viena. 

 

 2.10.4.3. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (UNICEF).
176

 Esta 

organización, corrientemente conocida por sus iniciales inglesas UNICEF (de United 

Nations International Children's Emergency Fund) fue creada por la Asamblea General
177

 

el 11 de diciembre de 1946, con el fin de administrar los fondos que la 

  

 

****cuadro de relaciones de la UNICEF con los órganos de las Naciones Unidas y con los 

organismos especializados. 

 

 

 

 

UNRRA
178

  (United Nations Relief and Rehabilitation Agency) había dejado para 

asistencia a la niñez al desaparecer en agosto de 1946. El 6 de octubre de 1953, la 

Asamblea General
179

 le cambió el nombre, adoptando el actual en lugar del de Fondo 

Internacional de Socorro de las Naciones Unidas a la Infancia, aunque por razones prácticas 

se conservaron las primitivas iniciales en inglés. 

 

 La estructura orgánica de la UNICEF comprende la Junta Ejecutiva, formada por 

los representantes de treinta países, elegidos por el Consejo Económico y Social, y que se 

reune regularmente una vez al año; un Director Ejecutivo, nombrado por el secretario 

general, previa consulta a la Junta Ejecutiva, esta al frente de la maquinaria administrativa 

encargada de aplicar las decisiones de la Junta. 

 

 Iniciado como un programa de asistencia a los niños victimas de la segunda Guerra 

Mundial, la UNICEF ha ampliado su gama de actividades, para tratar de mejorar las 

condiciones de la niñez en los países con escasos recursos económicos, y va desde el 

control de enfermedades, en lo que trabaja en contacto con la OMS, hasta la asistencia para 

equipamiento de centros de salud; desde la organización de suministros de leche hasta la 

divulgación del consumo de alimentos de alto valor nutritivo, como huevos, pescado, 

hortalizas, etc. También en el terreno de la política de los gobiernos hacia la infancia y la 

                                                           
175En 1970 se habian prometido contribuciones por 1 8S0 000 d61ares; la conferencia (4a.) reunida al efecto 

el 26 de octubre de 1971, elevó las promesas de contribuciones a 1900000 dó1ares; mientras que la celebrada 

el 23 de octubre de 1972 (Sa.) recogió promesas por un total de 2 210 772 dó1ares para las actividades de 

1973.  
176 Ver, United Nations Children's Fund, "Children of the Developing Countries. A report by UNICEF. The 

Story of what the United Nations Children's Fund is Doing to Meet the Urgent Problems Facing Children of 

the Developing Countries", Nueva York, 1963.  
177 Res. 57(I) 
178 Ver, G. Woodbridge (compilador), '-UNRRA", 3 v015., Nueva York, 1950. 
179 Res. 802 ( VII ) .  



juventud actua la UNICEF, tratando de que, con su asistencia, los gobiernos organicen 

centros de asistencia social, y mejoren los sistemas de enseñanza para aumentar las 

oportunidades de empleos al elevarse el nivel educativo. 

 

 Cuando se presentan situaciones graves derivadas de una guerra o de calamidades 

naturales, la UNICEF organiza campañas de urgencia
180

 para asistir a los niños afectados, 

como sucedió en los casos de la India y Paquistan Oriental (zona de Dacca).
181

  

 

 Con frecuencia la UNICEF actúa en cooperación con otras organizaciones, como la 

OMS, la FAO, la OIT, etc., y más que interesarse en la realización completa de programas, 

trata de actuar como catalizador de los proyectos
182

 para inducir a los gobiernos a realizar 

las necesarias inversiones. Sus contribuciones revisten formas muy diversas, que van desde 

la donación de materiales y equipos hasta la concesión de becas o pago de salarios a 

personal incluído en algunos proyectos. 

 

 En cuanto a los recursos, proceden de donaciones voluntarias
183

 y también del 

producto de las ventas de las tarjetas navideñas de felicitacion.
184

  

 

 E1 volumen de los fondos manejados por la UNICEF llego en 1971 a 90 millones 

de dólares,
185

 contribuyendo para esa cifra 138 gobiernos. Como meta ideal para 1975, el 

Director Ejecutivo fijo la cantidad de 100 millones. 

 

 2.10.4.4. La Of icina del Alto Comisionado  de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR).
186

 Las modificaciones.de fronteras por causas de guerra y los 

cambios de régimen en algunos países, con el establecimiento de sistemas políticos no 

democráticos, más las ideologías intransigentes y concepciones racistas que a veces se 

                                                           
180En el curso del periodo anual de sesiones que celebró la Junta en Ginebra del 13 al 29 de abril de 1971, la 

reserva de emergencia fue ampliada de 250000 a un millón de dó1ares.  
181 Ver, "Crónica", mayo, 1972, p. 28.  
182 Suele exigir que por cada dolar aportado, los gobiernos correspondan con otro tanto; pero con frecuencia 

la aportación gubernamental es superior. 
183 Los Estados Unidos contribuyen eon una suma que suele equivaler a la mitad del presupuesto total de la 

UNICEF. Ver, Stephen S. Goodspeed, op. cit., p. 492. 
184 En 1970 se vendieron 70 millones de ejemplares, con una recaudación superior a los 4.5 millones de 

dó1ares. 
185 De ellos, 64 millones se asignaron a proyectos a largo plazo y 26 millones "pertenecían a fondos 

fiduciarios para situaciones urgentes, adquisieiones reembolsables y contribuciones para gastos locales". Ver, 

"Crónica", mayo 1972, p. 29.  
186 Sobre el problema de los refugiados, puede consultarse Antonio Casese, "Per la determinazione dello 

'statuto personale' del rifugiato e dell'apolide", en "R.D.I.", Vol. 47, 1964, pp. S0-60, Atle Grahl-Madsen, 

"The Status of Refugees in International Law", Vol. 1, "Refugee Character", Leyden, 196ff; Frank E. Krenz, 

"The Refugee as a Subject of International Law", en "I.C.L.Q.", enero, 1965, pp. 90-116; P. Weiss, "The 

1967 Protocol relating to the Status of Refugees and Some Questions of the Law of Treaties", en "B.Y.B.", 

1967, pp. 39-70; del mismo, "The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and Human 

Rights", en "R.D.H.", Vol. 1, 1968, pp. 243-254, del mismo, "The Convention of the Organization of African 

Unity Governing the Spedfic Aspects of Refugee Problems in Africa", en "R.D.H.", Vol. 3, 1970, pp. 449-

464; Manlio Udina, "La protezione internazionale dei refugiati e degli apolidi", en "C.I.", julio-oetubre, 1970, 

pp. 524-543; Yvonne von Stedinak, "Dio Organisation des Fluchtlingswesens in Osterreich seit dem Zweiten 

Weltkrieg", Viena 1970. 



imponen a los pueblos son las causas principales del desplazamiento de personas, en forma 

individual o colectiva, que constituye el fenomeno de los refugiados, fenomeno tan viejo 

como la historia, pero que sólo en el último medio siglo trata de recibir una solución a 

partir de instituciones internacionales. 

 

 Ya la Sociedad de Naciones
187

 había creado en 1921, bajo la dirección de Nansen, 

un Alto Comisariado para los Refugiados, mas un Alto Comisariado para los emigrados de 

Alemania, que serían luego substituidos por una Alta Comisaría, ligada a la Sociedad de 

Naciones y encargada de los refugiados rusos, armenios, asirio-caldeos y del Sarre, y por 

un Comité Intergubernamental para los Refugiados, independiente de la Sociedad de 

Naciones, particularmente orientado a la protección de los refugiados alemanes, austriacos 

y checos. 

 

 Durante la segunda Guerra Mundial, la Administracion de Socorro y Rehabilitación 

de las Naciones Unidas (UNRRA)
188

 se encargó, desde su creación el 9 de noviembre de 

194S, del problema de las personas desplazadas. Tras su disolución, la Asamblea General 

aprobó
189

 el 15 de diciembre de 1946 el documento constitutivo de una nueva institución, la 

Organización Internacional de Refugiados,
190

 de cuya organización se encargarla una 

Comisión Preparatoria, que también ejercio las funciones de proteccion a los refugiados 

desde el 1 de julio de 1947 hasta la entrada en funciones de la OIR, el 20 de agosto del 

siguiente año. 

 

 La Constitución de la OIR no le fijaba un determinado plazo para el desempeño de 

sus funciones; sin embargo, sí le reconocía un carácter temporal, puesto de relieve al 

indicar que la asistencia a los refugiados debería de llevarse a cabo lo mas rapidamente 

posible. La OIR, luego de ver prolongado su mandato varias veces, concluyó sus funciones 

en febrero de 1952. 

 

 Ese carácter temporal de la OIR y el convencimiento de que el problema de los 

refugiados era un problema que iba a seguirse presentando en el futuro y debía ser objeto 

de acción por las Naciones Unidas,
191

  llevó a la Asamblea General a aprobar, ya en 1949 ( 

14 de diciembre ), la creación de un puesto de Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR), adoptando el estatuto de la Oficina del Alto Comisionado 

el 11 de diciembre de l9SO.
192

 El siguiente 1 de enero, la oficina inicio sus actividades 

sobre la base de mandatos temporales, de tres y de cinco años,
193

 que han sido 

sucesivamente renovados. 

 

                                                           
187 Ver, Supra 1.5.4.2. 
188 G. Woodbridge, op. cit.; Robert Gregg Wilfong, "UNRRA and Displaced Persons", Cambridge Mass., 

1966. 
189 Res.62 I (I) 
190Ver Rene Ristelhueber, "Au secours des refugies. L'oeuvre de l'Organisation Internationale des Refugies. 

"O.I.R.", Paris, 1951. 
191Sobre la liquidación de la OIR v la creación del Alto Comisionado, Ibidem,  

pp. 294 y ss. 
192Res. 428 (V ) .  
193 Los periodos quinquenales, a partir de la Res. 727( VIII ) . 



 Al Alto Comisionado lo elige la Asamblea General a propuesta del secretario 

general, y es responsable ante aquel órgano, al que debe presentar informes anuales, lo 

mismo que al Consejo Económico y Social 

 

 Hay también un Comité Ejecutivo, formado actualmente por los representantes de 

treinta y un estados miembros de las Naciones Unidas o de los organismos especializados, 

que han mostrado interes en el problema de los refugiados; son elegidos por el Consejo 

Económico y Social, siguiendo, como criterio principal, el de la repartición geográfica, para 

que las diversas áreas del mundo esten representadas en el Comité. La función de este 

órgano es la de administrar el programa de asistencia a los refugiados, emitiendo directivas 

y lineamientos que han de ser seguidos por el Alto Comisionado; se reúne normalmente dos 

veces al año, en la sede de la Of icina, en Ginebra. 

 

 La acción de la Oficina se orienta a prestar ayuda a los refugiados en el sentido mas 

amplio de esta palabra,
194

 ya sea por razones políticas o de desastre natural, pero los de 

carácter político son los que constituyen su objetivo primordial. La solución al problema se 

busca en tres planos alternativos: repatriación, que se considera la más satisfactoria, pero 

que ha de ser voluntaria; la integración en el pais de refugio, para la que es necesario el 

asentimiento del país asilante; y el envío del refugiado a un tercer país, dispuesto a 

acogerlo definitivamente. 

 

 No todos los refugiados caen bajo la competencia del Alto Comisionado; por 

ejemplo, los palestinos corresponden al Organismo de Obras Públicas y de Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente.
195

 Tampoco se consideran refugiados, para 

objeto de la aplicación de los planes de asistencia del Alto Comisionado, los refugiados 

dentro de su propio país, los que regresan a su país, o los que adquieren una nueva 

nacionalidad, o los refugiados que reciben tratamiento nacional en el país de residencia. 

 

 Como en el caso de otros organismos analogos, los gastos administrativos del 

ACNUR se cargan al presupuesto ordinario de la ONU, pero los derivados de programas de 

asistencia deben ser atendidos con donaciones voluntarias que provienen de gobiernos,
196

 

organizaciones publicas o privadas y de otras fuentes. 

 

 2.10.4.5. La Comisión de Estupefacientes y la Junta Internacional de Fiscalización 

de Estupefacientes.
197

 Una de las plagas actuales de la juventud, sobre todo en los países 

ricos, es la del creciente consumo de estupefacientes, problema cuya solución exige una 

                                                           
194 Ver la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada en Ginebra en 1951, y el Protocolo de 

1967. 
195Jean A. Salmon. "L'U.N.R.W.A., un exemple de décentralisation internationale par service", en "Melanges 

offerts a Henri Rolin", Pans, 1964, pp. 328-349- Vofin Dimitrijevic, "Legal Position of Palestine Refugees', 

en "R.I.A.", 20 de enero de 1968 pp. 18-19; David P. Forsvthe, "UNRWA", the Palestine Refugee, and World 

Polities, 1949-1969", en"I.O.", invierno de 1971, pp. 26-45.  
196El presupuesto de gasto en 1973 ascendió a 7 839 400 d61ares. Ver Cronica, diciembre 1972, p. 105.  
197Una breve visión general de la acción de las Naciones Unidas contra las drogas en Office of Public 

Information, "The United Nations and the Fight Against Drug Abuse", Naciones Unidas, Nueva York, 1972. 

Para el caso concreto del opio, R. W. Gregg, "The United Nations and the Opium Problem", en "I.C.L.Q.", 

Vol. 13, 1964, pp. 96-115.  



acción internacional. Las funciones que al respecto había asumido en su día la Sociedad de 

Naciones
198

 fueron transferidas a la Organización de Naciones Unidas,
199

 bajo la cual se 

han ido mejorando y completando las diversas convenciones
200

 orientadas a impedir el 

tráfico y consumo de drogas. Se adopt6 la Convencion única de Estupefacientes,
201

 de 

1961, refundiendo y actualizando las disposiciones de nueve anteriores convenios y se 

firmó en Viena, en 1971, el nuevo Convenio sobre Substancias Psicotrópicas.
202

  

 

 Como instituciones principales de las Naciones Unidas encargadas de la lucha 

contra los estupefacientes están: A. La Comisión de Estupefacientes. Es un órgano del 

Consejo Económico y Social,
203

 y esta formada por treinta expertos,
204

 elegidos de modo 

que esten representados los países principales productores de opio o de hojas de coca, los 

más importantes manufactureros de estupefacientes y aquellos en los que constituye un 

problema grave el uso de las drogas. Asesora al Consejo y prepara modificaciones al 

régimen internacional en vigor en materia de estupefacientes. 

 

 B. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Organo previsto en el 

convenio de Viena de 1971, y que esta formado por 13 expertos
205

 elegidos por el Consejo 

Económico y Social, para vigilar la aplicación de los tratados por parte de los gobiernos; el 

reforzamiento de sus facultades resultaría de las enmiendas a la Convención única, que 

fueron adoptadas en Ginebra en 1972. 

 

                                                           
198 Ver Supra, 1.5 3  
199 En virtud del Protocolo del 11 de diciembre de 1946. Ver también la Res. 24( I ) de la Asamblea General. 
200Los instrumentos internacionales más importantes concluidos con el fin de controlar el consumo de drogas 

nocivas antes de la Organización de Naciones Unidas eran los siguientes: la Convención de La Haya de 1912, 

sentando las bases para la cooperación internacional en la lueha eontra los estupefaeientes; la Convenei6n de 

Ginebra del 19 de febrero de 1925, creando para los signatarios obligaciones de facilitar informes sobre 

producción, manufactura y consumo de estupefacientes; la Convención de Ginebra, del 13 de julio de 1931, 

limitando la manufaetura de estupefaeientes segun las necesidades médicas y cientificas; la Convención para 

la prevención del tráfico ilícito de drogas nocivas, firmada en Ginebra el 26 de junio de 1936. 
201Resultó de una conferencia de plenipotenciarios, reunida en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva 

York, del 24 de enero al 25 de marzo de 1961. Abierta a la firma el 30 de marzo de 1961, entraria en vigor el 

13 de diciembre de 1964. Fue enmendada en una confereneia de plenipoteneiarios, que tuvo lugar en Ginebra, 

del 6 al 25 de marzo de 1972. Antes de la Convención única se habian concluido, bajo la egida de las 

Naciones Unidas, los siguientes acuerdos, aparte del Protocolo de 1946 ya mencionado antes: el Protocolo de 

Paris, de 1948, que autoriza a la Comisión de Estupefacientes para controlar cualquier nueva droga 

considerada nociva (incluyendo las de origen sintético); el Protocolo para limitar y reglamentar el cultivo de 

la adormidera y la producción, el comercio internacional, el comercio al mayoreo y el uso del opio, adoptado 

en la conferencia reunida en Nueva York, en mayo y junio de 1953, y que entró en vigor el 8 de marzo de 

1963, conservando algunas de sus partes vigencia, a pesar de la Convención única de 1961  
202 Aprobado en Viena el 21 de febrero de 1971, fecha en que quedó abierto a la firma, por una conferencia 

de plenipotenciarios, convocada por la Comisión de Estupefacientes, en colaboración con la Organización 

Mundial de la Salud.  
203 Creado en febrero de 1946.    
204 Al establecerla se componia de 15 miembros: en 1961 ese número se aumentó a 21, en 1967 a 24, y a 

comienzos de 1972 tenía 30.  
205 En la reunión celebrada en Ginebra, en marzo de 1972, para modificar la Convención única, se aumentó el 

número de miembros de la Junta, de 11 a 13. 



 C. El Fondo de las Naciones Unidas para Fiscalizar el Abuso de Estupefacientes. 

Siguiendo una recomendacion formulada por la Comisión de Estupefacientes
206

 el mes de 

octubre de 1970, la secretaría general establecio formalmente, el 1 de abril de 1971, el 

Fondo de las Naciones Unidas para Fiscalizar el Abuso de Estupefacientes, designando, en 

esa fecha, el secretario general a un representante personal, para hacerse cargo del Fondo, 

cuyo proposito es el de promover la accion internacional contra el abuso de las drogas. 

Funciona a base de contribuciones voluntarias, y se le considera como una medida 

provisional y de urgencia, en espera de un plan de acción a largo plazo, de las Naciones 

Unidas, para resolver el problema "en sus tres puntos críticos: oferta, demanda y trafico 

illcito''.
207

  

 

 2.10.4.6. El Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones 

Unidas (UNITAR). La idea de crear este Instituto se remonta a 1962, cuando la Asamblea 

General pidió
208

 al secretario general que viera la forma de establecerlo, eon el fin de 

capacitar a personal de alto nivel dentro de las metas del Decenio de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. Formalmente establecido en 1965, inicio sus actividades en 1966, 

dirigiéndose a la formación de personal, sobre todo de nivel medio "para el trabajo en 

cooperación internacional o labores académicas que exigen conocimientos de la 

organización internacional";
209

 también organiza la realización de investigaciones sobre 

problemas concretos, de interés para la paz y la cooperación internacional. 

 

 Al frente del Instituto se encuentra el Director Ejecutivo, nombrado por el secretario 

general y que tiene a su cargo "la organización, dirección y administracion del Instituto, de 

acuerdo con la política general que formule la Junta.
210

  

 

 La Junta de Consejeros es el órgano encargado de "formular los principios y 

políticas del Instituto, aprobar el presupuesto y establecer prioridades para los programas, 

sobre la base de las propuestas que someta el Director Ejecutivo". De sus miembros, 18 son 

designados por el secretario general, en consulta con los presidentes de la Asamblea 

General y del Consejo Económico y Social, entre personas de fama internacional en 

actividades que sean de interés para la Organización; otras cuatro personas son miembros 

ex officio de la Junta: el secretario general, los presidentes de la Asamblea General y del 

Consejo Económico y Social y el Director Ejecutivo del UNITAR. 

 

 Para el desempeño de sus funciones, el UNITAR depende de las contribuciones 

voluntarias que le entreguen los gobiernos y otras instituciones. 

 

 

                                                           
206 Apoyada por el Consejo Económico y Social, el 11 de noviembre y por la Asamblea General, 15 de 

diciembre. Ver, "Keesing's", mayo 8-15, 1971, p. 24585.  
207Ibidem.  
208 Res. 1827(XVII), del 18 de diciembre de 1962.  
209 Ver, Servicios de Información Pública, Naeiones Unidas, "ABC de las Naciones Unidas", Nueva York, 

1972, pp. 52-53.  
210 Ver el folleto descriptivo, "UNITAR. Lo que es. Lo que hace. Cómo trabaja", Naciones Unidas, Nueva 

York, 1969, p. 18. 



 

2. 11. LAS NACIONES UNIDAS Y LOS TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS 

 

 La labor de las Naciones Unidas respecto a la autodeterminación de los pueblos, en 

el sentido de procurar que ningún pueblo este sometido a otro y de llevar hacia la 

independencia a los países todavía sujetos a régimen colonial o cuasi-colonial, se concibió 

en torno a dos instituciones fundamentales: a. la que es objeto del capítulo XI de la Carta, 

en la "Declaración relativa a territorios no autónomos"; b. la administración fiduciaria, que 

constituye el contenido de los capítulos XII y XIII de la Carta, "Régimen Internacional de 

Administración fiduciaria" y "El Consejo de Administración Fiduciaria" respectivamente, 

anteriormente estudiados. 

 

 2.11.1. El problema de los territorios no autónomos.
1
 Podrían ser definidos, según 

los términos del artículo 73 de la Carta, como aquellos "cuyos pueblos no hayan alcanzado 

todavía la plenitud del gobierno propio" y la responsabilidad de cuya administración es 

asumida por un estado independiente. 

 

 La Asamblea General ofrece criterios más específicos en la Resolución 742 (VIII)
2
 

y en el anexo de la Resolución 1541 (XV),
3
 orientados a fijar los principios que deben guiar 

a los estados miembros para determinar si existe o no la obligación de trasmitir la 

información a que se refiere el artículo 73, e, de la Carta. El principio IV del anexo 

mencionado permite considerar 'prima facie', como territorio no autónomo a aquel "que está 

geográficamente separado y es distinto étnica y (o) culturalmente del país que lo está 

administrando". A estos criterios de determinación 'prima facie' del carácter de no 

autónomo se deben añadir otros, a los que se refiere el principio V, y que sólo se designan, 

vagamente, como de tipo administrativo, político, jurídico, económico, histórico, etc. 

 

                                                           
1  Entre las publicaciones relativas al tema, Dominique Otare Mannoni, "Prospero and Caliban: The 

Psyeology of Colonization", Nueva York, 1956; Robert Strausz-Hupe y Harry W. Hazard (compiladores), 

"The Idea of Colonialism", Nueva York, 1958; Stewart Copinger Easton, "The Twilight of European 

Colonialism: a Political Analysis", Nueva York, 1960; John Petrov Plamenatz, "On Alien Rule and Self-

Government", Nueva York, 1960; Jose Maria Cordero Torres, "La descolonizaci6n. Un eriterio hispanieo", 

en R.P.I., julio-agosto, 1964, pp. 251-331; Hans Dolle y otros, "Internationalrechtliche Betrachtungen zur 

Decolonisierung", Tubinga, 1964; Jose Antonio Yturriaga Barberan, "Non-self-governing Territories: the 

Law and Praetiee of the United Nations", en Y.B.W.A., 1964, pp. 178-212; H. Grimal, "La decolonisation, 

1919-1963", Paris, 1965, Adolfo Miaja de la Muela, "La emancipación de los pueblos coloniales y el derecho 

internacional", Valencia, 1965, Rudolf von Albertini, "Dekolonisation; die Diskussion uber Verwaltung und 

Zukunft der Kolonien, 1919-1960", Colonia, 1966, N.P. Koehin, "O mieraj po okonchatelnoi likuidatsii 

kolonialisma predpiniatij Organisatsiei Obiedinienij Natsii", en "S.E.M.P. 1964-1965", pp. 276-284; Mareel 

Merle, "La decolonisation", en "A.F.D.L.", nums. 1-2, 1966, pp. 33-48; Maria Vismara, "Le . Nazione Unite 

per i territori dipendenti e per la deeolonizzazione, 194S-1964", Padua, 1966; H K. Jacobson, "The United 

Nations and Colonialism; a Tentative Appraisal", en D.A. Kay ( compilador ), "The United Nations Political 

System", Nueva York, 1967, pp. 302-326; Gabriela del Rio Cañedo: "La descolonización. Su significación en 

el mundo actual" ( mimeo. ), México, 1967, Meriano Aguilar Navarro, "Dos resoluciones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas", en "R.E.D.I.", num. 1, 1969, pp. 101-103; S. A. De Smith, "Microstates and 

Micronesia; Problems of America's Pacific Islands and other Minute Territories", Nueva York, 1970. 
2 Del 27 de noviembre de 1953.  
3Del 15 de diciembre de 1960. 



 Hay que llamar la atención sobre el elemento de separación geográfica, que 

contrarresta al de sometimiento político de un pueblo a otro, e impide considerar como 

colonias a territorios claramente subordinados a países mas poderosos. Este elemento ha 

sido introducido más por motivos de comodidad y oportunismo político que por razones de 

fondo y puede llevar a considerar como colonias, por el simple hecho de la separación 

geográfica, territorios cuyas poblaciones se sienten en realidad identificadas con la 

supuesta metrópoli y que gozan de absoluta igualdad de derechos;
4
 bastaría en tales casos 

la existencia de una minoría separatista para propiciar una acción de la Asamblea General, 

tendiente a calificar como no autónomos territorios que son en realidad partes integrantes 

de un estado. De modo contrario, la contigüidad geográfica sirve para perpetuar la 

subyugación de pueblos que son y se sienten diferentes.
5
 La definición del carácter de 

territorios no autónomos no es entonces de un gran rigor jurídico ni moral y se mantiene en 

el simple terreno político, dependiendo de las votaciones que se consigan en la Asamblea 

General y de la fuerza que apoye una u otra posición. 

 

 Para delimitar con exactitud el concepto habría que diferenciarlo también del 

régimen de administración fiduciaria, teniendo en cuenta las características peculiares de 

tal régimen.
6
 Las diferencias fundamentales se encontrarían tanto en el hecho de que el 

régimen de administración fiduciaria nace, en cada caso, mediante un acuerdo entre la 

potencia administradora y la Organización de Naciones Unidas, como en los medios de 

control utilizados por la Organización respecto al ejercicio de la administración fiduciaria, 

distintos, en cierto grado, de los utilizados respecto a los territorios no autónomos. Como 

característica que aproxima a ambas instituciones podemos señalar la provisionalidad: el 

estado de sometimiento a otros pueblos es algo que se concibe únicamente de modo 

transitorio, y los esfuerzos de las Naciones Unidas se han dirigido a acelerar el proceso de 

independización.
7
  

 

 Como criterio formal de identificación de los territorios no autónomos puede 

utilizarse el de su inclusión en la lista de territorios acerca de los cuales los estados 

administradores tienen la obligación de facilitar información. Igualmente, para casos de 

                                                           
4Los intentos, por ejemplo, de incluir a las Islas Canarias entre los territorios no autónomos, realizados en el 

seno de la OUA e incluso en alguna ocasión mencionadas por el delegado soviético ante las Naciones Unidas, 

pueden inscribirse en este contexto de confusión, no siempre involuntaria. 
5En el caso de la mayoria de los pueblos asiáticos e inclusive de algunos europeos que forrnan parte de la 

Unión Soviética, la diferenciación étnica y cultural es evidente, pero la contiguidad geográfica impide llegar 

siquiera a discutir el carácter del lazo de esos territorios con el resto de la Unión Soviética Es verdad que 

parece haber una aceptación generalizada de la integración en la Unión, pero también lo es que esos pueblos 

no han tenido, ni tienen, la posibilidad real de manifestarse, dado que el de recho de secesión previsto en la 

constitución soviética de 1930 (articulo 17) es puramente teórico. Los pueblos despedazados por los vecinos, 

como es el caso de los kurdos ofrecen un ejemplo vivo de lo acomodaticio de la definición adoptada en la 

resolución que comentamos. 
6  Ver supra, 2.6.  
7 Los objetivos de la administración fiduciaria están enunciados en el articulo 76 de la Carta, donde, entre 

otras cosas, se señala el de "promover... su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia, 

teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada territorio y de sus pueblos y los deseos libremente 

expresados de los pueblos interesados"; en lo que respecta a los territorios no autónomos el articulo 73 

enuncia como una de las finalidades de ese regimen la de "desarroilar el gobierno propio", teniendo 

"debidamente en euenta las aspiraciones politicas de los pueblos". 



duda acerca de cuando un territorio ha alcanzado ya el autogobierno en una u otra forma, 

en el anexo de la Resolución 1541 (XV) se dan algunas explicaciones.
8
  

 2.11.2. Obligaciones esenciales para los miembros de las Naciones Unidas 

responsables de la administración de territorios no autónomos. Están enunciadas en el 

artículo 73 de la Carta y podrían resumirse del modo siguiente: a. reconocer "el principio 

de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo"; b. 

aceptar el "encargo sagrado" de promover el bienestar de sus habitantes; c. asegurar el 

adelanto "politico,
9
 económico, social y educativo" de esos pueblos; d. "desarrollar el 

gobierno propio"; e. "promover la paz y la seguridad internacionales"; f. promover el 

desarrollo, fomentando la cooperación internacional y la colaboración con los organismos 

internacionales; g. trasmitir información al secretario general, "dentro de los límites que la 

seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran,
10

 sobre las condiciones del 

territorio de que sean responsables, siempre que no se trate de territorios sometidos al 

régimen de administración fiduciaria, h. las obligaciones de las potencias administradoras 

quedan completadas en el artículo 74, en el que se les pide fundarse en el principio de 

buena vecindad y tener en cuenta los intereses del resto del mundo "en cuestiones de 

carácter social, económico y comercial". 

 

 2.11.3. La obligación de trasmitir información. E1 principal problema planteado en 

torno a los territorios no autónomos, aparte de la determinación del momento en que ha de 

considerarse la independencia, ha sido el relativo a la transmisión de información, dirigida 

a los órganos de control de la Organización de Naciones Unidas. 

 

 2.11.3.1. Territorios a los que se aplica la obligación de trasmitir información E1 

secretario general dirigió a todos los miembros de la Organización una carta, fechada el 29 

de junio de 1946, pidiéndoles, entre otras cosas, su opinión sobre los elementos que 

deberían tomarse en cuenta para determinar cuales eran los territorios no autónomos a que 

se refiere el capitulo XI de la Carta. Las respuestas que recibió fueron sumamente variadas, 

lo que unido a las infructuosas discusiones mantenidas posteriormente en el seno de las 

Naciones Unidas, llevó al Subcomité 2 de la Cuarta Comisión, encargado de estudiar tal 

cuestión, al convencimiento de la imposibilidad de encontrar una definición clara y tajante 

que, al mismo tiempo, fuera capaz de satisfacer a todo el mundo. En vista de ello, se limito 

a proceder a enumerar los territorios no autónomos cuyas potencias administradoras habían 

enviado hasta entonces informes, o se habían comprometido a enviarlos.
11

 Esos territorios, 

cuyos nombres van seguidos por el de la potencia administradora, eran los siguientes: 

 

 Papúa (Australia); Congo Belga (Bélgica); Groenlandia (Dinamarca); África 

Ecuatorial Francesa, Establecimientos franceses en la India. Establecimientos franceses en 

Oceanía, Guayana Francesa, Somalia Francesa, África Occidental Francesa, Guadalupe y 

dependencias, Indochina, Madagascar y dependencias, Martinica, Marruecos, Nueva 

                                                           
8 Ver infra, 2.11.3.0. 
9 Ver D.W. Bowett, "Self-determination and Politieal Rights in the Developing countries", en "Proceedings of 

the American Societv of International Law", Washington, 1966, pp. 129-135.  
10  Véase infra, 2.11.3.4.  
11  La Asamblea General tomó nota de los nombres de esos 64 territorios, en su Res. 66 (I). 



Caledonia y dependencias, Nuevas Hébridas,
12

 Reunión, St. Pierre y Miquelon, Tunez 

(Francia); Indias Neerlandesas, Curacao, Surinam (Países Bajos); Islas Cook, Islas Tokelau 

(Nueva Zelandia); Colonia v Protectorado de Aden, Bahamas, Barbados, Basutolandia, 

Bechuanalandia, Bermudas, Guayana Británica, Honduras Británica, Somalia Británica, 

Brunei, Chipre, Dominica, Islas Malvinas, Islas Viti, Gambia, Gibraltar, Colonia y 

Protectorado de (,'Costa de Oro, Granada, Hong Kong, Jamaica, Colonia y Protectorado de 

Kenia, Islas de Sotavento, Unión Malaya, Malta, Mauricio, Nigeria, Bomeo Septentrional, 

Rhodesia del Norte, Niasalandia, Santa Elena y dependencias, Santa Lucía, San Vicente, 

Sarawak, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Swazilandia, Trinidad y Tobago, 

Protectorado de Uganda, Protectorado de Zanzíbar, Territorios de la Alta Comisión del 

Pacifico Occidental (Colonia de las Islas Gilbert y Ellice, Protectorado de las Islas Salomón 

Británicas, Islas Pitcairn) (Gran Bretaña); Alaska, Samoa Americana, Guam, Hawai, Zona 

del Canal de Panamá,
13

 Puerto Rico, Islas Vírgenes de los Estados Unidos (Estados 

Unidos). 

 

 Esa lista no comprendía los territorios dependientes de España y Portugal que 

entonces no eran miembros de las Naciones Unidas; pero después de haber entrado a 

formar parte de la Organización
14

 manifestaron no considerarse obligados por las 

disposiciones del capítulo XI de la Carta, toda vez que ellos atribuían a los territorios bajo 

su administración el carácter de provincias de ultramar, con estatuto similar al del territorio 

metropolitano. Fue entonces cuando la Asamblea General creó
15

 un Comité especial de 

seis, acerca de la transmisión de información, para ver cuales eran los principios que 

habrían de guiar a los países en la determinación de si existía o no la obligación de 

transmitir informes sobre un territorio sujeto a su administración. 

 

 En 1960, y ante la Cuarta Comisión,
16

 España manifestó estar dispuesta a trasmitir 

la información requerida sobre los siguientes territorios: Fernando Poo, Río Muni,
17

 Ifni
18

 y 

Sahara Español.
19

  

  

 Portugal insistió en considerar como provincias de ultramar a todos los territorios 

que administraba, por lo cual la Asamblea General procedió en la Resolución 1542 (XV),
20

 

a enumerar tales territorios como no autónomos, afirmando que Portugal tenía la obligación 

de enviar los informes considerados en el capitulo XI de la Carta. Tales territorios eran: el 

Archipiélago de Cabo Verde, la Guinea llamada Guinea Portuguesa, Santo Tome y Príncipe 

y sus dependencias, San Juan Bautista de Ajuda, Angola incluido el enclave de Cabinda, 

                                                           
12  Condominio anglo-francés.    
13 Una protesta del gobierno de Panamá, en el sentido de que la Zona del Canal era parte integrante del 

territorio panameño hizo que los Estados Unidos la retiraran y cesara de enviar información desde 1947.. 
14 Entraron en 1955  
15 Res. 1467 (XIV), del 12 de diciembre de 1959.  
16 En su reunión 1048.   
17Fernando Poo y Rio Muni recibieron la independencia al dia 12 de octubre de 1968, con el nombre de 

Guinea Ecuatorial. 
18 Fue cedido a Marruecos según acuerdo concluido en enero de 1969.  
19 La parte norte del Sahara Español, conocida como Tarfaya, pasó a Marruecos el 10 de abril de 1958. 
20  Del 15 de diciembre de 1960.  



Mozambique. Goa y sus dependencias,
21

 Macao y dependencias, Timor y dependencias. A 

pesar de esa decisión, luego reiterada múltiples veces, el gobierno portugués se ha negado a 

reconsiderar su actitud, haciendo con ello que la Asamblea General resolviera,
22

 en 1972, 

reconocer a los movimientos de liberación nacional de Angola, Guinea (Bissau), Cabo 

Verde y Mozambique como los únicos representantes de las aspiraciones de sus pueblos, 

añadiendo la recomendación de que, en espera de la independencia, los organismos 

especializados y demás organizaciones relacionadas con las Naciones Unidas trataran con 

los representantes de aquellos movimientos de liberación nacional, en consulta con la 

Organización de la Unidad Africana, todo lo relacionado con los territorios portugueses en 

África. 

 

 La Asamblea General cerró la lista de los territorios no autónomos con la adición de 

Rhodesia del Sur en 1962,
23

 a pesar de las protestas británicas en el sentido de que gozaba 

ya de autogobierno. A fines del mismo año,
24

 la Asamblea insistía en su punto de vista, 

rechazando la aplicación de la constitución del 6 de diciembre de 1961 y pidiendo una 

asamblea constituyente abierta a la participación de todos los partidos, para elaborar otra 

nueva. La Declaración unilateral de la independencia por parte de Rhodesia, en 1965, creó 

un problema nuevo, al que nos hemos referido en otro lugar.
25

  

 

 2.11.3.2. Periodicidad en el envío de información. Los informes deben ser enviados 

al secretario general con la suficiente antelación
26

 para que puedan ser estudiados por la 

correspondiente Asamblea General. Aunque la obligación de presentar informes anuales ha 

sido mantenida, se modificó el contenido de esos informes y no todas las cuestiones deben 

entrar en cada uno de ellos. En la Resolución 847 (IX), la Asamblea General pedía a la 

Comisión para la información sobre territorios no autónomos que estudiara la forma en que 

los futuros informes enviados a la Asamblea General debían ser redactados, para tener en 

cuenta las condiciones concretas de cada territorio. 

 

 2.11.3.3. Naturaleza de la información transmitida.
27

 La Asamblea General creó en 

1946 una Comisión ad hoc sobre la transmisión de información,
28

 encargada de fijar las 

directivas que las potencias administradoras habrían de tener en cuenta al redactar sus 

informes. Esta Comisión elaboró un formulario tipo, que sufriría modificaciones 

posteriores para incorporar las innovaciones sugeridas por ciertos estados administradores 

y por algunos organismos especializados y sería finalmente adoptado por la Asamblea 

General en su Resolución 142 (II) y modificado de nuevo por la Resolución 551 (VI). 

                                                           
21 Invadidos por las tropas indias el 18 de diciembre de 1961 y formalmente incorporados a la India el 14 de 

marzo de 1962. Vease supra, 2.9.1.3.16. 
22 Res. 2918 (XVII ), del 14 de noviembre de 1972.  
23 Res. 1747 (XVI), del 28 de junio de 1962. 
24 Res. 17SS (XVII) y 1760 (XVII), del 12 y del 31 de octubre, respectivamente. 
25 Ver supra, 2.9.1.4.16.   
26 En la Res. 66 (I), la Asamblea General pedia a las potencias administradoras que los informes fueran 

enviados hacia el 30 de junio. La Res. 218 ( III ) introdujo algunas modifieaciones, pidiendo que la 

informaci6n fuera enviada en un plazo maximo de seis meses, despues de la terminaci6n del ano 

administrativo en el territorio en euesti6n. 
27 Vease Repertory Organs, vol. IV, pp. 16-21. 
28 Res. 66 ( I ) .  



 

 Tal como quedo revisado en 1951,
29

 el formulario tipo contenía los siguientes 

puntos principales: 

 

Parte I. Información General 

A. Geografía 

B. Historia 

C. Pueblo 

D. Gobierno (categoría optativa) 

 

Parte II. Situación económica. 

 

A. Generalidades 

B. Agricultura y ganadería 

C. Recursos forestales 

D. Pesca 

E. Minería y aceites minerales 

F. Energía 

G. Industria 

H. Transportes y comunicaciones 

I. Finanzas Públicas. 

 

 

J. Banca y crédito 

 

K. Comercio internacional 

Parte III. Situación social 

A. Generalidades 

B. Derechos humanos 

 

 

C. Condición de la mujer 

D. Condiciones de trabajo y empleo 

E. Sociedades cooperativas 

F. Nivel de vida 

G. Planeación urbana y rural y la vivienda 

 

H. Seguridad social y asistencia social 

I. Prevención del delito y tratamiento de delincuentes 

J. Salud pública 

 

Parte IV. Situación educativa 

 

                                                           
29 Véase Repertory Organs, vol. IV. pp. 19-20. 



A. Generalidades B. Administración educativa C. Estructura del sistema educativo D. 

Educación de adultos E. Construcción y equipo de escuelas F. Organizaciones juveniles G. 

Instituciones culturales H. Protección de la naturaleza: flora y fauna I. Información sobre el 

desarrollo educativo J. Medios de comunicación de masas. 

 

 

Parte V. Cualquier material gráfico 

 

 Debe recordarse que el formulario tipo no es estrictamente obligatorio para las 

potencias administradoras, sino que constituye una simple guía sobre los puntos que 

deberían ser incluidos en el informe. La Resolución 847 (IX) lo dejó bien claro, como 

hemos visto. 

 2.11.3.4. La obligación de trasmitir información política.
30

 Fue sumamente 

debatida, a pesar de que el artículo 73, e, no habla sino de las condiciones económicas, 

sociales y educativas. 

 

 El problema surgió cuando algunas potencias administradoras por propia iniciativa 

empezaron a incluir en sus informes referencias acerca del desarrollo de las instituciones de 

autogobierno, provocando con ello que se planteara la cuestión de la obligatoriedad de la 

transmisión de información política, expresamente rechazada en la Conferencia de San 

Francisco. La Asamblea General rechazó primero
31

 esa obligatoriedad, señalando sin 

embargo que cuando se hiciera voluntariamente debería tomarse nota y promoverse. La 

posterior radicalización de la actitud de la Asamblea General respecto a la concesión de la 

independencia a los pueblos coloniales, sobre todo a partir de la Resolución 1514 (XV), 

convirtió en parte esencial de los informes la explicación de las medidas políticas 

adoptadas por la potencia administradora para acelerar la concesión de la independencia.
32

  

 2.11.3.5. El examen de los informes. El procedimiento relativo a la presentación de 

los informes ante la Asamblea General fue reglamentado en las Resoluciones 218 (III) y 

333 (IV). 

 

 Para el examen de los informes de las autoridades administrativas, la Asamblea 

General se ha valido
33

 del auxilio de otros órganos u organismos: A. El Consejo 

Económico y Social. B. el Consejo de Administración Fiduciaria. C. Organismos 

especializados: a. la Organización Internacional del Trabajo; b. la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; c. la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; d. la Organización Mundial de la Salud. 

D. Comisiones creadas por la Asamblea General: a. la Comisión especial, creada en virtud 

de una recomendación de la Comisión ad hoc;
34

 estaba formada por un numero igual de 

                                                           
30 Ibidem, pp. 25-28. La Res. 1846 ( XVII ) de la A.G., atribuía en 1962, a la Comisión para la información 

sobre territorios no autónomos, el encargo de examinar los datos de carácter político y constitucional que le 

trasmitieran las potencias administradoras.  
31 Res. 141 (I) 
32 Ver infra, 2.11.4.  
33 También, por la Res. 9 (I), ha pedido al secretario General que incluya en su inform anual sobre la labor de 

la Organizacion, un resumen de la información que le hubiera llegado acerca de los territorios no autónomos. 
34  Res. 146 (II). Por la Res. 219 (III), deheria reunirse de nuevo en 1949.  



miembros administradores y no administradores y debía, con base en los informes 

recibidos, emitir un dictamen para la Asamblea, sobre las condiciones económicas, sociales 

y educativas en los territorios no autónomos; b. la Comisión especial sobre información 

trasmitida en virtud del articulo 73, c, creada por la Asamblea General
35

 a recomendación 

de la Comisión especial; su nombre fue cambiado, en 1955,
36

 por el de Comisión para la 

información sobre territorios no autónomos, siendo disuelta en 1965, cuando sus funciones 

fueron absorbidas por el Comité especial encargado de examinar la situación con respecto a 

la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los pueblos 

coloniales, conocido como Comité de los 24, órgano que el ano anterior había asumido 

también las funciones encomendadas hasta entonces al Comité especial para el África 

Suroccidental
37

 y al Comité especial para los territorios portugueses.
38

   

 2.11.3.6. Terminación de la obligación de trasmitir informes. Con base en una 

recomendación de la Cuarta Comisión, la Asamblea General decidio,
39

 en 1959, crear una 

Comisión especial, compuesta de seis miembros, que celebraría su primera reunión en 

1960, y que iba a "estudiar los principios que deben guiar a los miembros en la 

determinación de si existe o no una obligación de trasmitir la información a que se refiere 

el artículo 73, e". Resultado de sus trabajos fue la adopción de la Resolución 1541 (XV), 

antes analizada,
40

 en cuyo anexo se ofrecen quince principios orientadores respecto a la 

obligación de envío de información. Igualmente importante es determinar cuando esa 

obligación termina por haber alcanzado el territorio en cuestión el autogobierno, y con ese 

fin se ofrecen en la misma resolución algunos criterios. En el principio VI se dice que un 

territorio ha alcanzado el pleno autogobierno mediante a) su emergencia como estado 

independiente y soberano, b) su libre asociación con un estado independiente, y c) su 

integración con un estado independiente. 

 

 La realidad de la independencia no había planteado problemas cuando se adopto la 

Resolución l541 (XV), y de ahí que en los principios del anexo no se hubiera creado 

necesario incluir ninguna disposición aclaratoria, ni garantía respecto a la seguridad de que 

la independencia sea efectiva. Sin embargo, la declaración unilateral de independencia por 

parte de Rhodesia el 11 de noviembre de 1965 y la reacción contraria producida en la 

Organización de Naciones Unidas
41

 nos podría llevar a considerar que la practica de la 

Organización ha añadido un nuevo requisito: que el gobierno represente a la mayoría de la 

población. ¿Quiere esto decir que el gobierno debe ser democrático? Nada permite 

afirmarlo, ni podemos rechazar la posibilidad de que un país acceda a la independencia con 

un gobierno no democrático, que simplemente cosecha los resultados de su victoriosa lucha 

                                                           
35 Res. 332 (IV), en la que se le daba un mandato de tres anos, que posteriormente fue objeto de prorrogas. 
36 La decisión acerca del cambio de nombre la había tomado la Asamblea General en virtud de su Res. 569 

(VI ).  37 Había sido creado por la Res. 1702 (XVI) de la A.G.  y fue disuelto por la Res. 1806 (XVII), del 

14 de diciembre de 1962.  38 Creado por la Res. 1699 (XVI) de la A.G., y disuelto por la Res. 1809 (XVII), 

del 14 de diciembre de 1962. 
37 Había sido creado por la Res. 1702(XVI) de la A.G., y fue disuelto por la Res. 1806 (XVII), del  14 de 

diciembre de 1962. 
38 Creado por la Res. 1699 (XVI) de la A.G., y disuelto por la Res. 1809 (XVII), del 14 de diciembre de 

1962. 
39 Res. 1467 (XIV), del 12 de diciembre de 1959. 
40 Véase supra, 2.11.1. 
41 Véase supra, 2.9.1.4.16. 



contra la potencia colonial. Podría discutirse también si el hecho de que un gobierno se 

apoye en una minoría étnica priva de legitimidad la independencia de un territorio; pero 

contra lo que el ejemplo de Rhodesia pudiera a primera vista sugerir, tendríamos que 

concluir que no es así; muchos de los países independizados en la última posguerra lo han 

sido con gobiernos apoyados en grupos étnicos minoritarios.
42

 Lo que suceda en el futuro 

podría, hasta cierto punto, quedar condicionado por los planteamientos formulados respecto 

a Rhodesia, y que es posible resumir afirmando que no se reconoce la independencia de un 

territorio cuando el colonialismo externo se substituye, mediante esa independencia 

aparente, por un colonialismo interno que funciona en favor de una minoría étnica bien 

diferenciada (por razones de color, por ejemplo, y no por elementos menos determinantes, 

como la pertenencia a tribus distintas, etc. ). Este seria el caso de Rhodesia, la República 

Surafricana y unos eventuales estados independientes de Angola o Mozambique, 

gobernados por una minoría blanca. 

 

 Las otras dos posibilidades de terminación del estatuto de dependencia ya requerían 

una clarificación entonces, y de ahí que se haya tratado de definir en la Resolución 1541 

(XV) que es la libre asociación y que se entiende por integración. 

 

 La primera situación, la de libre asociacion,
43

 exige como requisitos esenciales los 

siguientes: a. que sea el resultado de la expresión libre y voluntaria de los pueblos 

afectados, manifestada a través de un proceso democrático; b. que la población del 

territorio retenga la posibilidad de modificar ese estatuto mediante otro acto democrático; c. 

que el territorio asociado tenga el derecho de modificar su constitución interna sin 

interferencia de afuera. 

 

 La integración deberá llevar a una absoluta igualdad de las poblaciones del territorio 

hasta entonces no autónomo y del país independiente al que se une.
44

 En cuanto a la 

manifestación de voluntad en favor de la integración, se requieren condiciones formales y 

de fondo: que en el territorio no autónomo el desarrollo de las instituciones de 

autogobierno haya permitido a su población un conocimiento real de las posibilidades y 

consecuencias de la integración y que la toma de la decisión se haya realizado a través de 

un proceso democrático, con todas las garantias.
45

 En esto, los criterios formales parecen 

haber prevalecido sobre las razones de fondo, si recordamos lo sucedido con la integración 

de Nueva Guinea Occidental a Indonesia,
46

 pues en aquel territorio el desarrollo de las 

instituciones de autogobierno no era muy grande y las reuniones de consulta en busca de un 

consenso respecto a las alternativas que se ofrecían a la población tuvieron mas el aspecto 

de búsqueda de un apoyo incondicional que de autentica consulta a la población, a pesar de 

la supervisión de las Naciones Unidas, mas interesadas, según todas las apariencias, en 

                                                           
42  Burundi, Nigeria, Zanzibar, para no referirnos mas que a algunos ejemplos de Africa, donde la 

subyugación de unos pueblos por otros no se difereneia en nada de la subyugación colonial, como lo prueban 

los easos de Eritrea, sometida a Etiopia, o de la poblaei6n negra en el sur del Sudan, dominada por la 

población árabe del resto del pais. Es verdad que estas situaciones se deben, en buena medida, a la herencia 

de las fronteras coloniales, pero ello no cambia la realidad de los planteamientos. 
43 Principio VII. 
44 Principio  VIII. 
45 Principio  IX. 
46 Ver  supra, 2.9.1.3.2. 



eliminar una posible fuente de tensión internacional que en proteger los intereses de la 

población afectada. 

 

 La determinación final de si un territorio ha alcanzado o no una situación de 

autogobierno que justifique el cese de la obligación de envío de información a las Naciones 

Unidas corresponde a la Asamblea General, según este órgano ha repetidas veces 

manifestado.
47

  

 

 2.11.4. El derecho a 1a autodeterminación de los pueblos coloniales.
48

 El llamado 

derecho a la autodeterminación de los pueblos es uno de los mas usados en la retórica 

política internacional; confundido con otras instituciones, como el principio de democracia 

o de no intervención, inaplicable y carente de valor jurídico en el caso de las minorías 

nacionales, solo tiene valor de principio jurídico cuando se aplica a los pueblos 

coloniales,
49

 y ello gracias a la Resolución 1514 (XV) y la cadena de resoluciones que la 

siguen. 

 

 Varias veces
50

 la Asamblea General se había referido a la comunicación que en 

forma voluntaria realizaban las potencias administradoras de los avances políticos de los 

territorios no autónomos, implicando con ello el interés de la Organización en un proceso 

que no podía sino llevar a la plena independencia. En 1959, la Asamblea General exhorta 

incluso a los países administradores de territorios no autónomos para que establezcan 

"planes cronológicos intermedios para que esos territorios alcancen el objetivo del pleno 

gobierno".
51

  

 

 Pero fue el primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Jruschov quien, en su 

discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 1960 presento 

un documento con una "declaración sobre concesión de la independencia a los países y a 

los pueblos coloniales", pidiendo que la Asamblea General, ínter alia, exigiera la inmediata 

independencia de todos los países coloniales y la abolición de todos los regímenes 

coloniales. La posterior propuesta de Nikita Jruschov, presentada el 12 de octubre, para que 

la cuestión del colonialismo fuera debatida en sesión plenaria y no en la Primera Comisión, 

dio lugar al famoso incidente
52

 en que el primer ministro soviético saco su zapato para 

                                                           
47  Desde las Res. 748 ( VIII ) y 849 ( IX ) hasta la mas reeiente, la 2978 ( XXVII ) .  
48 V.I. Lenin, "Sobre el derecho de las naeiones a la autodeterminaei6n", en Obras escogidas, vol. I, Moseu 

1960, pp. 645-700, Hans Werner Bracht, "Das Reeht der Nationen auf Selbsbestimmung in der modernen 

sowjetisehen Volkerreehtstheorie", en "Gottinger Arbeitskreis. Reeht im Dienste der Menchenwurde. 

Festsehrift fur Albert Kraus", Wurzburg, 1964, pp. 1-28, Michel Virally, "Droit International et 

decolonisation devant les Nations Unies", en "A.F.D.I., 1963", pp. 508-541; H. Bokor-Szego, "The 

International Legal Content of the Right of Self-determination as Reflected by the Disintegration of the 

Colonial System", en "International Law Assoeiation. Hungarian Braneh: Questions of International Law, 

1966", Budapest, 1966, pp. 741; Rupert Emerson, "Self-determination", en "Proceedings of the American 

Society of International Law", dieiembre, 1960, Washmgton, pp. 135-141; T.S. Rama Rao, "The Right of 

Self-determination; its Status and Role in International Law", en "I.R.D.", 1968, pp. 19-28.  
49  Véase, M. Seara Vazquez, "Derecho International Público", 3a. Ed., pp. 66-74.  
50 Res. 144 (II) del 3 de noviembre de 1947, 327 (IV) del 2 de diciembre de 1949, S51 (VI) del 7 de 

diciembre de 1951, 848 (IX) del 22 de noviembre de 1954 y 1468 (XIV), del 12 de diciembre de 1959. 
51 En la Res. 1468 (XIV), parrafo 5 dispositivo.  
52 Véase "Keesing's", febrero 11-18, 1961, pp. 17931-17932. 



golpear la tapa de su pupitre y subrayar las palabras dirigidas contra el delegado filipino. 

Pero no sería el proyecto soviético, sino el presentado por cuarenta y tres países africanos, 

el que fue aprobado el ida 14 de diciembre de 1960, convirtiéndose en la Resolución 1514 

(XV), llamada "Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos 

coloniales". 

 

 La Declaración tiene siete puntos fundamentales: I. El sometimiento de los pueblos 

al dominio extranjero es contrario a la Carta y perjudicial para el mantenimiento de la paz y 

la cooperación internacional. II. El derecho de todos los pueblos a la autodeterminación. 

III. El atraso político, económico, social o educativo no puede servir como excusa para 

retardar la independencia. IV. La condena de las medidas represivas tendientes a impedir el 

ejercicio del derecho de autodeterminación V. Las medidas inmediatas respecto a los 

territorios no autónomos y los colocados bajo el régimen de administración fiduciaria, para 

que puedan acceder a la independencia. VI. Los intentos de romper "la unidad nacional y la 

integridad territorial" de un país son contrarios a la Carta. VII. La obligación general de 

respetar la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la presente Declaración. 

 

 Con el fin de procurar la aplicación de esta Declaración, haciendo las necesarias 

recomendaciones, la Asamblea General creo en 1961,
53

 un Comité especial encargado de 

examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales. Originalmente compuesto de 17 miembros, 

su numero sería ampliado a 24 a partir de 1962, conociéndosele comúnmente como el 

Comité de los 24.
54

  

 

 El programa de trabajo de este Comité fue iniciado con la elaboración de una lista 

de 64 territorios considerados no autonomos,
55

 y la redacción de informes en torno a la 

mayoría de dichos territorios. Sus funciones fueron precisadas en 1962, incluyendo la de 

informar al Consejo de Seguridad acerca de todo lo que sucediera en los territorios no 

autónomos susceptible de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. En el 

mismo ano asumió las funciones hasta entonces encomendadas al Comité especial para el 

África Suroccidental y al Comité especial para los territorios portugueses; en el año 

siguiente, también substituyo a la Comisión para la información sobre territorios no 

autónomos, según veíamos atras.
56

  

 

 Se discute a menudo el valor jurídico de la Resolución 1514 (XV), y si el principio 

de autodeterminación de los pueblos coloniales allí expresado tiene un carácter obligatorio 

o no pasa de ser un principio político, puramente programatico.
57

 Es evidente que la citada 

                                                           
53 Res. 1654 (XVI) del 27 de noviembre. 
54 V´´ease Franeis Martine, "Le Comité de décolonisation et le droit international", en "R.G.D.I.P.", abril-

junio, 1970, pp. 357-420.  
55Véase, supra, 2.11.3.1. 
56 Ver,  supra, 2.11.3.5., y notas 36, 37 y 38. 
57 Al respecto, Ignaz Seidl-Hohenveldern, "Dekolonisierung, Politik und positives Recht", en "JZ", vol. 19, 

1964, pp. 489-492, L. Antonovich, "O pravovom jaractere Deklaratsii OON otnositelno predostavleniia 

nesavisrmosti kolonialnim stranam i narodam", en "S.G.P.", num. 4, 1966, pp. 50-S5.  



resolución, tomada en forma independiente, no tendría mas valor que el de las demás 

resoluciones de la Asamblea General,
58

 es decir, ninguno, desde el punto de vista jurídico. 

La Asamblea General, en efecto, no es una asamblea de plenipotenciarios con facultades 

para obligar a un país,
59

 las decisiones de la Asamblea General, por otra parte, son 

adoptadas por mayoría de votos, lo que podría significar, caso de que se les reconociera 

obligatoriedad jurídica, la posibilidad de crear normas aplicables incluso a países cuyos 

representantes en la Asamblea hubieran votado en contra, resultando así que se atribuiría a 

la Asamblea una dosis de supranacionalidad que los fautores de la Carta nunca desearon 

atribuirle, como se desprende claramente de la lectura de ese documento. Es obligado 

concluir que la Resolución 1514 (XV), aisladamente, no tendría fuerza jurídica, pero no se 

la puede considerar de ese modo aislado, sino dentro del contexto de las demás 

resoluciones, anteriores, a que ya nos hemos referido, y posteriores que, en una larga 

cadena, llegan hasta nuestros días, expresando la constante actitud de los estados
60

 en favor 

de los principios enunciados en 1960. Siendo la Asamblea General un órgano en el que esta 

representada para todos los efectos prácticos la casi totalidad de la sociedad internacional, 

la repetición constante de resoluciones en un mismo sentido no puede sino interpretarse 

como la expresión de una actitud general de los estados, que manifiesta el convencimiento 

general acerca de la existencia de una norma. Las resoluciones vendrían entonces a ser la 

prueba escrita de una costumbre internacional y aunque no se podría hablar de 

obligatoriedad jurídica de una ni de mil resoluciones, sí hay que admitir la obligatoriedad 

de las normas contenidas en esa serie de resoluciones, no por estar contenidas en las 

resoluciones, sino porque las resoluciones prueban la existencia de una voluntad común de 

considerar aquellas normas como jurídicamente obligatorias. 

 

 E1 principio de autodeterminación de los pueblos coloniales ha recibido, a través de 

la Asamblea General, una fuerza jurídica que le ha sido negada al mismo principio cuando 

se aplica a las minorías nacionales.
61

 E1 apoyo de la sociedad internacional a la 

descolonización se manifiesta en las reiteradas resoluciones de la Asamblea General,
62

 que 

insisten todas ellas en la necesidad de que se conceda la independencia inmediata a los 

territorios sujetos todavía a administración colonial. A veces se dirigen a una categoría 

                                                           
58 Véase Rosalyn Higgins, "The Development of International Law Through the Political Organs of the 

United Nations", Nueva York, 1963; Obed Y. Asamoah, "The Legal Significance of the Declarations of the 

General Assembly of the United Nations", La Haya, 1963; Jorge Castaneda, "Valor juridico de las 

resoluciones de las Naciones Unidas", Mexico, 1967, Edward Yemin, "Legislative Powers in the United 

Nations and the Speeialized Ageneies", Leyden, 1969; M. Seara Vazquez, "Dereeho...", pp. 59-61. 
59 La mayoria de los miembros tienen en sus eonstitueiones normas que obligan a someter al procedimiento 

de ratifieaei6n los acuerdos concluidos por sus representantes, condicionando a ese requisito la creaci6n de 

obligaciones internacionales. 
60 Véase E.T. Rowe, "The Emerging Anti-eolonial Consensus in the United Nations", en "J.C.R.", septiembre, 

1964, pp. 209-230. 
61  No habría mas que recordar ejemplos como los de la intervención de las Naciones Unidas en el Congo, en 

favor de la integridad nacional y en contra del movimiento seccionista de Katanga, o su aetitud frente al 

intento de erear el estado de Biafra en Nigeria. 
62 Entre las adoptadas en los últimos cuatro años, destacan las siguientes: 2548 (XIV), del 11 de diciembre de 

1969, 2708 (XV), del 14 de diciembre de 1970; las 2870 (XXVI) y 2874 (XXVI), del 20 de dieiembre de 

1971; la 2908 (XXVII), del 2 de noviembre de 1972, 3118 (XXVIII), de diciembre de 1973.  



concreta de territorios coloniales, como sucede con los territorios bajo administración 

portuguesa.
63

  

 Es evidente que el fenómeno de la descolonización obedece a causas muy 

complejas, algunas de las cuales se habrían dado con independencia de que la Organización 

de Naciones Unidas existiera; pero esta fuera de toda duda que esa organización ha actuado 

como acelerador de un movimiento que, de otra forma, se habría manifestado con una 

eficacia mas reducida. Nadie puede negar que muchos pueblos deben su libertad a la acción 

emprendida en la Asamblea General, donde la actuación conjunta de los pequeños países ha 

sido posible. 

 

2.12. ACTUACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL TERRENO  

JURIDICO 

 

 

 Las actividades de las Naciones Unidas en el terreno jurídico son sumamente 

amplias. Baste recordar que es difícil, si no imposible, encontrar una decisión política en 

las relaciones internacionales en la que no vayan envueltas consideraciones jurídicas o que 

no tengan efectos jurídicos. La practica de la Organización en todo tipo de actividades es 

una  fuente inagotable de ilustración, no sólo acerca de la interpretación de las  normas que 

rigen su funcionamiento, sino incluso de la creación de normas  que surgen de esa practica 

para llenar lagunas o completar un sistema  normativo, que a la insuficiencia normal de 

todo sistema normativo une la  originada en la falta de mecanismos eficaces de cambio y 

evolución que  aqueja al sistema jurídico creado en la Carta de las Naciones Unidas. 

 

 Pero, hecha esta consideración, debemos dejar bien sentado que el  propósito de este 

capitulo no es el de examinar todos los aspectos de la vida  de la Organización en la 

creación o interpretación de normas jurídicas,
1
 sino  concretarnos a algunos de ellos, 

particularmente intensos. 

 

 En unos casos, la actuación de las Naciones Unidas en el terreno  jurídico obedece a 

motivaciones fundamentalmente jurídicas: el deseo de  promover el desarrollo del derecho 

internacional; en otros, su actuación es  resultado de las nuevas condiciones de vida, 

producto del desarrollo técnico,  que obliga a la Organización a tratar de elaborar un 

sistema normativo que  responda a esas nuevas condiciones. Algunas veces este proceso de  

elaboración de normas nace por las necesidades creadas por las nuevas  situaciones 

políticas del mundo, pudiendo, en fin, algunas de sus actuaciones  responder a 

motivaciones de carácter diverso, que resultaría difícil colocar  bajo un común 

denominador que no sea el demasiado general de facilitar la  adecuación de las relaciones 

internacionales a la regla de derecho. 

 

2.12.1. ACTUACIÓN RESULTADO DE MOTIVACIONES  PRINCIPALMENTE 

JURIDICAS. LA COMISIÓN DE  DERECHO INTERNACIONAL: LA INSTITUCIÓN Y 

SUS  TRABAJOS. 

 
                                                           
63Res. 2795 (XXVI), del 10 de diciembre de 1971. 
1 Que por otra parte ya hemos analizado en el momento que correspondía. 



2.12.1.1. La Comisión de Derecho Internacional: La institución
2
  

2.12.1.1.1. SU creación y funciones. Para mejor cumplir con las funciones que la Carta le 

encomienda
3
 en el artículo 13, 1, a, de ". . . impulsar el desarrollo progresivo del derecho 

internacional y su codificación", la Asamblea General decidió, en su Resolución 174(II), 

del 21 de noviembre de 1947, la creación de la Comisión de Derecho Internacional, cuyas 

funciones aparecen reglamentadas en el estatuto anexo de la Resolución citada
4
 y que se 

resumen en ". . . impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su 

codificación", operándose así, en cierto modo
5
 una transferencia de funciones de la 

Asamblea General a este órgano subsidiario. Por derecho internacional se entiende tanto el 

publico como el privado, aunque la Comisión debe conceder prioridad al publico. 

 

 2.12.1.1.2. Miembros. La Comisión esta compuesta por 25 personas,
6
 elegidas por 

la Asamblea General para un periodo de cinco anos, entre los candidatos propuestos por los 

gobiernos de los países miembros. Esas personas son elegidas no con carácter de 

representantes de sus países sino a título individual, atendiendo a dos razones 

fundamentales: a) que sean personas "de reconocida competencia en derecho 

internacional";
7
 b) que en ellas estén representadas las principales formas de civilización y 

los principales sistemas jurídicos del mundo.
8
 c) Distinción entre los términos "desarrollo 

                                                           
2Ver, Yuen-Li Liang, "The General Assembly and the Progressive Development and  Codification of 

International Law', en A.J.I.L., enero, 1948, pp. 66-97; Herbert W. Briggs, "The  Intemational Law 

Commission", Ithaea, E.U., 196S; del mismo, "Refleetions on the codification  of intemational law by the 

International Law Commission and other Agencies", en R.C.A.D.I.,  1970, pp. 233-316, A.E. Gotlieb, "The 

International Law Commission", en "C.Y.I.L.", V. 4,  1966, pp. 64-80; Peter Alfons Steiniger, "Zur 

Kodifikazionsdebatte in den Vereinten Nationen',  en "D.A.", mayo 1966, pp. SS3-560; Helmut Steinberger, 

"Bemuhungen zur Kodifizierung und  Weiterbildung des Volkerreehts im Rahmen der Organisation der 

Vereinten Nationen", en  "Z.a.o.R.V.", noviembre, 1968, pp. 617-645; R.P. Dhokalia, "The Codifieation of 

Publie  International Law", Dobbs Ferry, N. Y., 1969, Wolfgang Friedmann, "The United Nations and  the 

Development of International Law", en I.J.", primavera, 1970, pp. 272-286; Manfred  Lachs, "La 

contribución de las Naciones Unidas al desarrollo del dereeho internacional", en "F.I.", octubre-diciembre, 

1970, pp. 339-352; Shabtai Rosenne, "The Role of the International Law Commission" en "Proceedings of 

the Ameriean Society of International Law at its sixty-fourth meeting, 1970', Washington, 1970, pp. 24-37. 

Leanse, igualmente, las publicaciones de las Naeiones Unidas, Offiee of Publie Information, "The Work of 

the International Law Commission", Nueva York, 1967, Constantin A. Stavropoulos, "Las Naciones Unidas y 

el desarrollo del dereeho internacional, 1945-1970", Nueva York, 1970. 
3 Como eonsecueneia de una propuesta formulada por los Estados Unidos en carta del 2 de agosto de 1946, la 

Asamblea General adopt6 su Resoluci6n 94(I), el 11 de diciembre del misrno año, ereando un Comite para el 

desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, de 17 miembros, eneargado de estudiar la 

forma en que se podria dar aplicación a lo dispuesto en el artlculo 13,1,a, de la Carta. El informe de este 

Comite fue presentado a la Asamblea General el 23 de septiembre de 1947. Para mas detalles, ver Yuen-Li 

Liang, op. cit. 
4 Enmendado posteriormente por la Asamblea General: Res. 48S(V), del 12 de diciembre de l9S0; Res. 

98S(X), del 3 de dieiembre de 195S; y Res. 1647(XVI), del 6 de noviembre de 1961. 
5 En cierto modo nada mas, puesto que la Asamblea General no só1o no cedió sus funciones en este terreno, 

sino que hizo uso de ellas en repetidas ocasiones. 
6 En la primera versi6n del Estatuto, su numero era de 15, que fue aumentado a 21 en l956 y finalmente a 25 

en 1961. 
7 Articulo 2 del Estatuto. 
8 Articulo 8 del Estatuto. Ademas, segun el artlculo 2, no podra haber dos miembros de la misma 

nacionalidad. 



progresivo" y "codificacion".
9
 Para los redactores del estatuto

10
 de la Comisión el termino 

"desarrollo progresivo''
11

 del derecho internacional es utilizado (art. 15 del Estatuto) como 

significando "la elaboración de proyectos de convenciones sobre temas que no hayan sido 

regulados todavía por el derecho internacional o respecto a los cuales los estados no hayan 

aplicado, en la practica, normas suficientemente desarrolladas"; mientras que el termino de 

"codificación del derecho internacional" se refiere a "la mas precisa formulación y la 

sistematización de las normas del derecho internacional en materias en las que ya exista 

amplia practica de los estados, así como precedentes y doctrinas". 

 

 La distinción, que parece lógica y clara desde un punto de vista teórico, no lo es 

tanto en la practica, como la misma Comisión ha reconocido numerosas veces, ya que a 

menudo es difícil fijar los límites exactos entre lo que es codificación de principios 

existentes y lo que es creación de normas. 

 

 Por nuestra parte, considerando la definición de ambos términos que se ofrece en el 

citado artículo 15, en relación con los trabajos hasta ahora realizados por la Comisión, 

creemos que puede observarse una tendencia mas fuerte hacia la codificación que hacia el 

desarrollo, ya que los proyectos de la Comisión no se caracterizan por su audacia, sino por 

una preocupación para mantenerse en el terreno del derecho positivo, ex 1ege lata, en vez 

de aventurarse en los terrenos de lege ferenda, excepto en casos en que la novedad de las 

situaciones no deja a la Comisión otra posibilidad. 

 

 2.12.1.2. Los trabajos de la Comisión. La iniciativa para la realización de estudios 

en materia de codificación o desarrollo del derecho internacional corresponde normalmente 

a la Asamblea General o a la Comisión, pero el derecho de proponer temas de estudio 

también ha sido otorgado a los demás- órganos principales de las Naciones Unidas,
12

 a los 

organismos especializados, a ciertos organismos internacionales de carácter 

gubernamental
13

 y a los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas.
14

  

 

 Los temas seleccionados por la Comisión para su estudio son sometidos a 

aprobación de la Asamblea General; pero la Comisión no necesita esperar la aprobación de 

la Asamblea General
15

 para iniciar el trabajo acerca de ellos, como la misma Asamblea ha 

                                                           
9 Acerca de tal distinción, ver Yuen-Li Liang, op. dt., en espeeial las pp. 67-68 y 70-73; y, "Repertory-

Organs", Vol. I, pp. 422-426.  
10 Artículo 15. 
11  Sobre el desarrollo del derecho internacional, Alfred Verdross, "Kann die Generalversammlug der 

Vereinten Nationen das Volkerrecht weiterbilden?", en "Z.b.a.R.V.", diciembre, 1966, pp. 690-697. 
12 Por las Res. 304 D(XI), del 17 de julio de l950, y 319(B), 111 (XI), del 11 de agosto de 1950, el Consejo 

Económico y Social solicitó de la Cornisión el estudio de dos temas, respectivamente: nacionalidad de la 

mujer casada y eliminación de la apatridia. 
13 "... . entidades ofieiales que hayan sido estableeidas por aeuerdos intergubernamentales para fomentar el 

desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación". 
14 Articulo 17 del Estatuto. 
15 Que, desde luego, conserva la faeultad de aeeptar o rechazar los temas de estudio propuestos por la 

Comisi6n. 



precisado,
16

 al aprobar un informe que la Comisión de Derecho Internacional había 

adoptado en su cuarto periodo de sesiones. 

 

 De acuerdo con el procedimiento establecido,
17

 los temas seleccionados son 

encomendados a un ponente, que prepara un proyecto para someterlo a la Comisión. Una 

vez adoptado por ella, el proyecto es enviado a los gobiernos de los países miembros para 

que hagan las observaciones que crean pertinentes y poder con ellas, proceder a la revisión 

del proyecto, hasta adoptar uno definitivo, el cual es después enviado a la Asamblea 

General, que tiene la alternativa de convocar una conferencia especial
18

 para discutirlo y 

eventualmente adoptarlo en forma de convención o aprobarlo directamente
19

 y abrirlo a la 

firma.  

 Como indicativo del criterio de preferencias que la Comisión de Derecho 

Internacional ha mostrado respecto a la urgencia de los problemas a tratar, señalaremos que 

en su primer periodo de sesiones, en 1949, seleccionó catorce topicos,
20

 con la reserva de 

que esa lista era de carácter provisional únicamente, sujeta a revisión por la propia 

Comisión y condicionada a lo que la Asamblea General dispusiese. Las materias 

seleccionadas eran:
21

  

 

a) Reconocimiento de estados y gobiernos. 

b) Sucesión de estados y de gobiernos. 

c) Inmunidad de jurisdicción de los estados y de sus propiedades. 

d) Jurisdicción respecto a delitos cometidos fuera del territorio nacional. 

e) Régimen del alta mar.  

f ) Régimen de las aguas territoriales. 

g) Nacionalidad, incluyendo la apatridia. h) Tratamiento de extranjeros.  

i) Derecho de asilo.  

j ) Derecho de los tratados.  

k) Relaciones e inmunidades diplomáticas.  

l) Relaciones e inmunidades consulares.  

m ) Responsabilidad del estado.  

n) Procedimiento arbitral. 

 

                                                           
16 Res. 373 (IV).  
17 Articulos 19 a 23 del Estatuto.  
18 Es el procedimiento normalmente seguido. Ver, Ives Daudet, "Les conferences des Nations Unies pour la 

codification du droit international", Paris, 1968. 
19 Fue el caso de la Convención sobre misiones especiales, aprobada en virtud de su Res. 2530(XXIV), del 8 

de diciembre de 1969. 
20 Previamente, la Asamblea General habia recomendado el estudio de otros problemas: por la Res. 177(II), la 

formulación de los principios de dereeho internaeional reconocidos en la Carta del Tribunal de Nuremberg y 

en las sentencias de ese Tribunal y la preparaci6n de un proyeeto de codigo de delitos contra la paz y la 

seguridad de la humanidad; por la Res. 178(II), la preparaci6n de un proyecto de declaracion sobre los 

derechos y deberes de los estados, por la Res. 260-B(III), el analisis de la conveniencia y la posibilidad de 

establecer un tribunal internacional para juzgar a personas eulpables de genoeidio u otros crimenes sobre los 

que se le conceda competencia en virtud de acuerdos internacionales.  
21 GA(IV), Supl. num. 10 (A/925), paras. 13-16. 



 De los temas señalados, tres fueron posteriormente considerados como mas urgentes 

y su estudio se inicio inmediatamente, nombrándose el ponente correspondiente para cada 

uno de ellos, y pidiéndose a los gobiernos de los países miembros todo tipo de documentos 

jurídicos relacionados con esos tópicos:
22

 a) derecho de los tratados; b) procedimiento 

arbitral, y c) régimen del alta mar. La Asamblea General se ha dirigido en ocasiones a la 

Comisión para pedirle que otorgue prioridad a alguna cuestión. 

 

 Los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional han conocido una suerte 

varia; algunos han culminado en la celebración de conferencias internacionales que, con 

base en los proyectos de la Comisión, han adoptado convenciones internacionales; en otras 

ocasiones, los proyectos de la Comisión han sido abandonados, al menos provisionalmente, 

mientras que en los demás, la amplitud de los problemas a tratar ha prolongado los trabajos 

extraordinariamente. 

 

2.12.1.2.1. Trabajos que han culminado en convenciones internacionales  

 2.12.1.2.1.1. Nacionalidad y apatridia. Cuestión seleccionada por la Comisión desde 

el comienzo de sus trabajos y a la que se uniría en 1952 el problema de la mujer casada,
23

 

que sería finalmente abandonado.
24

 A petición del mismo Consejo Económico y Social se 

concentro en el estudio de la apatridia, terminando por redactar dos proyectos,
25

 de 18 

artículos cada uno, para facilitar la adquisición de la nacionalidad dentro de un país, por 

razón de nacimiento, y para evitar su  perdida.
26

  

 

 Para estudiar los proyectos se convoco una conferencia internacional,
27

  reunida en 

Ginebra del 24 de marzo al 28 de abril de 1959, en la que se  adoptaron algunas 

disposiciones sobre la apatridia. La segunda parte de la  Conferencia se celebro en Nueva 

York, del 15 al 18 de agosto de 1961,  dando como resultado la adopción de una 

Convención sobre reducción de la  apatridia, abierta a la firma de los estados desde el 30 de 

agosto de aquel  ano de 1961 al 31 de mayo de 1962. 

 

 2.12.1.2.1.2. Derecho del mar.
28

 Desde el principio fue incluido en el  temario de la 

Comisión el régimen jurídico del mar territorial
29

 y el del alta  mar. En l956, la Comisión 

                                                           
22 Leyes, decretos, tratados, sentencias, eorrespondencia diplomatica, etc.  
23 A propuesta del Consejo Económico y Social; Res. 304 D(XI).  
24 En 1952, Manley O. Hudson, nombrado en 1951 relator especial en el tema de la nacionalidad, habia 

presentado a la Comisi6n un proyecto de convenci6n sobre la nacionalidad de las personas casadas. Este 

t6pico sigui6, sin embargo, sometido a la atenci6n de otros 6rganos de las Naciones Unidas cuyos trabajos 

culminaron en la aprobaci6n por la Asamblea General, en 1955, del proyecto de Convenci6n sobre la 

nacionalidad de la mujer casada, elaborado por la Comisi6n de la Condici6n juridica y social de la mujer 

casada, y en su definitiva adopci6n, por la Asamblea, mediante la Res. 1040(XI), del 29 de mayo de 1957, 

despues de hacer algunas modificaciones finales de detalle. 
25 Adoptados con caracter provisional por la Comisi6n, en su quinto periodo de sesiones, en 1953. 
26 Excepto cuando sea por adquisici6n de otra distinta.  
27  Ver, Paul Weiss, "Die Vereinten Nationen und die Staatenlosigkeit", en "V.N.", junio,  1964, pp. 112-117. 
28 Sobre los trabajos de las Naciones Unidas en este terreno, ver R. Edouard Charlier,  "Resultats et 

enseignements des conferences du droit de la mer", en "A.F.D.I., 1960", pp. 63  y ss.; Olivier de Ferron, "Le 

droit international de la mer", Ginebra, 1958-1960;  Auguste-Rayland Werner, "Traite de droit maritime 

general, elements et systemes,  definitions, problemes, principes", Ginebra, 1964; Yuen-li Liang, "The 



pudo redactar el informe final,
30

 un proyecto de  setenta y tres artículos, que incluía 

disposiciones sobre el mar territorial, el  alta mar, la pesca, la zona contigua y la plataforma 

continental. 

 

 Por decisión de la Asamblea General
31

 fue convocada la Conferencia  sobre el 

derecho del mar, que el 24 de febrero de 1958 se inicio en Ginebra,  con la participación de 

86 estados.
32

 Terminó la conferencia el día 27 del  siguiente mes de abril, firmándose el 

Acta Final el día 29. Se adoptaron  cuatro convenciones: a ) Convención sobre el mar 

territorial y la zona conagua.
33

 b) Convención sobre el alta mar.
34

 c) Convención sobre 

pesca y conservación de los recursos vivos del alta mar.
35

 d) Convención sobre la 

plataforma continental.
36

 Todas quedaron abiertas a la firma hasta el 31 de octubre y desde 

esta fecha los estados pueden acceder a ellas. 

 

 Se adopto además un Protocolo de firma facultativa sobre la jurisdicción obligatoria 

en la solución de las controversias y nueve declaraciones. Una de estas declaraciones se 

                                                                                                                                                                                 

Codification of the  Law of the Sea under the Auspices of the United Nations", en "A.Ch.S.I.L.", julio, 1966, 

pp.  98-107. 
29 Según la recomendación contenida en la Res. 374(IV) de la A.G., del 6 de diciembre  de 1949. 
30 Los primeros informes habian sido sometidos a la Asamblea en 1950 en lo que se  refiere al alta mar y en 

l9Sl respecto a la plataforma eontinental, recursos del mar, pesquerias  sedentarias y zona contigua. Todos 

esos proyeetos de artieulos fueron enviados a los  gobiernos de los paises miembros para que formularan las 

observaeiones pertinentes, que  tras haber sido consideradas por la Comisión, le permitieron elaborar los 

informes definitivos  en los temas de plataforma continental, pesca y zona eontigua, presentados a la 

Asamblea  General en 1953. Este 6rgano deeidi6, sin embargo, no iniciar acción alguna respecto a ellos  

mientras no se hubieran concluido los trabajos preparatorios de la Comisi6n sobre el mar  territorial y el alta 

mar.   
31 Res. 1105(XI) del 21 de febrero de 1957.  
32 Siete de ellos no eran miembros de las Naciones Unidas, sino de los organismos  especializados. 

Participaron tambien observadores de varios organismos especializados y de  nueve organizaciones no 

gubernamentales. De 10 a 15 de febrero habian celebrado una  reuni6n informal trece paises carentes de 

litoral, para coordinar su aetuaci6n en la  conferencia: Afganistan, Austria, Bielorrusia, Bolivia, 

Checoslovaquia, Hungria, Laos,  Luxemburgo, Nepal, Paraguay, San Marino, Suiza y el Vatieano. 
33 En vigor desde el 10 de septiembre de 1965. Dej6 sin resolver el importantisimo problema de la extensi6n 

de las aguas territoriales, fallando un esfuerzo de ultimo minuto, realizado por Mexico y algunos países mas, 

para que, como solucion de compromiso se aceptara el limite maximo de las 12 millas, eon posibilidad de 

fijar dentro de ei, la extension de las aguas territoriales, dejando, para los que escogieran un limite menor, el 

resto de las aguas, hasta las 12 millas  como zona exclusiva de pesca. Ver A. Fattal, Les Conferences des 

Nations Unies et la Convention de Geneve du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la zone contigue, Beirut, 

1968. 
34 Entró en vigor el 30 de septiembre de 1962. Ver Maurice-Rene Simonet, "La Convention sur la haute mer 

adoptee a Gbneve le 29 avril 1958 par la Conference des Nations Unies sur le droit de la mer", Paris, 1966. 
35 En vigor desde el 20 de marzo de 1966. Ver, Tchon-Koei Li, "L'etude sur le convention internationale de la 

peche en haute mer et la conservation des ressources biologiques de la mer", en "A.Ch.S.I.L.", julio, 1966, 

pp. 98-107. 
36 En vigor desde el 10 de junio de 1966. Ver, A. H. Dean, "Geneva Convention on the Continental Shelf", en 

"T.L.R", vol. 41, 1967, pp. 419-432; Zdenek J. Slouka, "International Custom and the Continental Shelf, a 

Study in the Dynamics of Customary Rules of International Law", La Haya, 1968; Giovanni Kojanec, 

"Problematica giuridica a proposito della piattaforma continentale", en "C.I.", octubre de 1969, paginas 566-

582. 



refería a la convocatoria de otra conferencia sobre el derecho del mar,
37

 para tratar el 

problema de la extensión de las aguas territoriales y de la zona de pesca reservada para el 

país limítrofe. 

 

 La segunda Conferencia sobre el derecho del mar se celebro también en Ginebra, 

del 16 de marzo al 26 de abril de 1960, con el único resultado de una resolución sobre la 

necesidad de prestar asistencia técnica en materia de pesca. 

 

 La rápida evolución de la posición de los estados en materia de extensión de las 

aguas territoriales y de las zonas exclusivas de pesca, así como los nuevos planteamientos 

derivados de las posibilidades técnicas de explotación de los recursos de la plataforma 

continental y de los fondos marinos mas allá de los límites territoriales de los estados, lo 

mismo que la toma de conciencia universal respecto a los peligros de la creciente 

contaminación del medio marino, hacían evidente la necesidad de convocar una nueva 

conferencia sobre el derecho del mar.
38

 Primeramente prevista para 1975, según la 

convocatoria de la Asamblea General, en sus Res. 3029 A, B, C, (XXVII) del 18 de 

                                                           
37  Convocada segun la decisión adoptada por la Asamblea General en su Res. 1307(XIII), del 10 de 

diciembre de 1958. 
38  Sobre la nueva problematica planteada desde las dos conferencias de Ginebra de 1958 y 1960, ver L. J. 

Bouchez, "The Regime of Bays in International Law", Leyden, 1964; Rolet Chi-shin Chen, "Is the Three Mile 

Limit a Rule of Universal International Law?", en "A.Ch.S.I.L.", julio de 1964, pp. 65-81; Lloyd C. Fel, 

"Maritime contiguous Zones", en "M.L.R.", vol. 62, 1963/1964, pp. 848-864; Juan Carlos Puig, "Mar 

territorial, mar epicontinental y plataforma continental", en "J.A.", septiembre-oetubre, 1964, pp. 48-57; Jose 

Domingo Ray, "Derecho de la navegaci6n", Buenos Aires, 1964; Juraj Andrassy, "Les progres techniques et 

l'extension du plateau continental", en "Z.a.o.R.V.', diciembre, 1966, pp. 698-704; William T. Burke, "Ocean 

Sciences, Technology, and the Future International Law of the Sea", Columbus, 1966; W. P. Gormley, 

"Unilateral Extensi6n of Territorial Waters", en "U.D.L.J.", vol. 43, 1966, pp. 695-730; Carl B. Klein, "The 

Territorial Waters of Archipelagos", en "F.B.J.", otofio, 1966, pp. 317-323; T. Alvarado Garicoa, "El 

dominio del mar", Guayaquil, 1968; E. D. Brown, "Deep-sea Mining; the Legal Regime of 'Inner Space'", en 

"Y.W.A.", 1968, pp. 165-190; J. J. Cheprov, "Mesdunarodno-provovoi reshim morskobo dna", en "S.G.P.", 

num. 10, 1968, pp. 80-87; Robert A. Creamer, "Title to the Deep Seabed; Prospects for the Future", en 

"H.I.L.J.", primavera 1968, pp. 205-231; M. S. MeDougal, "Revision of the Geneva Conventions on the Law 

of the Sea: Comments", en "R.R.L.", julio, 1968, pp. 19-28; Shigeru Oda, "The Geneva Conventions on the 

Law of the Sea; Some Suggestions for their Revision", en "N.R.L.", junio 1968, pp. 103-114; Richard Young, 

"The Legal Regime of the Deep-sea Floor", en "A.J.I.L.", julio 1968, pp. 641-653; del mismo, "The Limits of 

the eontinental Shelf-and Beyond", en "Proceedings of the American Society of International Law at its sixty-

second annual meeting, 1968", Washington, 1968, pp. 229-236; Elizabeth Mann Borgese, "The Ocean 

Regime; a Suggested Statute for the Peaeeful Uses of the High Seas and the Sea-bed Beyond the Limits of 

National Jurisdiction", Santa Barbara, 1968; L.F.E. Goldie, "Sedentary Fisheries and Article 2 (4) of the 

Convention on the Continental Shelf; a Plea for a Separate Regime", en "A.J.I.L.", enero, 1969, pp. 86-97; 

Gerhard Pfeiffer, "Zur Frage eines internationalen Abkommens uber die Begrenzung der 

Meeresbodenrustung", en "E. A.", 25 de agosto de 1969, pp. 581-588; M. M. Sibthorp, "Oeeanic Pollution; a 

Survey and Some Suggestions for Control", Londres, 1969; Alvaro Alvarez, "Los nuevos principios del 

derecho del mar", Montevideo, 1969; Commission to Study the Organization of Peace, "The United Nations 

and the Bed of the Sea", 2 vols., Nueva York, 1969-1970; Luke W. Finlay, "The Outer Limit of the 

Continental Shelf, en A.J.I.L., enero 1970, pp. 42-61, Robert L. Friedheim, "The Continental Shelf Issue at 

the United Nations; a Quantitative Content Analysis", Arlington, Va., 1970; Armand L. C. de Mestral, "Le 

regime juridique du fonds des mers; inventaire et solutions possibles, en "R.G.D.I.P.", julio-septiembre 1970, 

pp. 640-667; V. M. Rangel, "Naturaleza jurídica e delimitacao do mar territorial", 2a. ed. Sao Paulo, 1970, 

Albert E. Utton, "A Survey of National Laws on the Control of Poliution from Oil and Gas Operations on the 

Continental Shelf", en "C.J.T.L." otofio, 1970, pp. 331-361. 



diciembre de l972, se celebró en Caracas del 20 de junio al 29 de agosto de 1974, con una 

reunión organizativa, del 3 al 15 de diciembre en Nueva York. Se prevé su continuación en 

Viena, en 1975.
39

 Para preparar los trabajos de la conferencia, la Asamblea pidió al Comité 

de los fondos marinos
40

 que celebrara reuniones adicionales, en Nueva York y en Ginebra, 

en marzo y julio de 1973, respectivamente. 

 

 2.12.1.2.1.3. Relaciones e inmunidades diplomáticas. La Comisión - de Derecho 

Internacional recibió, en 1952, de la Asamblea General,
41

 el encargo de estudiar este 

tópico, y en 1957 presento el proyecto, que luego hubo de revisar para tener en cuenta las 

observaciones de los gobiernos y de la Sexta Comisión de la Asamblea General. El 

proyecto definitivo, de 45 artículos, fue aprobado en 1959 por la Asamblea, que decidió
42

 

entonces convocar una conferencia internacional, para estudiarlo y eventualmente adoptar 

una convención. 

 

 La conferencia se celebro en Viena, del 2 de marzo al 14 de abril de 1961, tomando 

como base de sus trabajos el proyecto de la Comisión, con tres nuevos artículos que la 

misma Comisión había enviado en 1960 a la Asamblea General.
43

 Participaron 81 países, 

que pudieron llegar a un acuerdo sobre la adopción de los siguientes documentos: a. la 

Convención de Viena sobre relaciones diplomaticas;
44

 b. dos Protocolos de firma 

facultativa: a'. "sobre adquisición de la nacionalidad" y b'. "sobre la jurisdicción obligatoria 

para la solución de los conflictos"; c. cuatro resoluciones, sobre a'. "misiones especiales", 

b'. "examen de las reclamaciones civiles", c'. "homenaje de gratitud al gobierno y al pueblo 

de Austria", d'. "homenaje de gratitud a la Comisión de Derecho Internacional". 

 

 La forma en que había sido tratada la cuestión de las misiones especiales, incluida 

como un anexo al proyecto presentado a la Conferencia de Viena de 1961 sobre relaciones 

diplomáticas, no satisfizo a los participantes, que pidieron a la Asamblea General, que la 

Comisión de Derecho Internacional continuara estudiándola, con el fin de llegar a redactar 

un documento independiente sobre las misiones especiales. De 1963 a 1967,
45

 la Comisión 

trabajo sobre este asunto, elaborando un proyecto que fue considerado por la Asamblea 

                                                           
39 Véase "Crónica", enero, 1973, pp. 4347.  
40 Creado en 1968 eon 42 miembros y ahora compuesto por 90.  
41 Res. 685(VII), del 5 de diciembre.  
42  Res. 1450(XIV), del 7 de diciembre.  
43 Y que la Asamblea General añadió en virtud de su Res. 1504(XV), del 12 de diciembre de 1960. Se 

referian a las misiones espeeiales. Ver infra, parrafo siguiente. 
44 La Convención y los dos protocolos entraron en vigor el 24 de abril de 1964 ver, Claude-Albert Colliard, 

"La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques", en "A.F.D.I.", 1961, pp. 3-42; M. Seara Vazquez, 

"Comentarios a la Confereneia de Viena sobre relaeiones e innunidades diplomaticas", en "R.F.D.M.", julio-

diciembre, 1961, pp. 787-808 (tambien en M.S.V., "Paz y eonflieto...", pp. 341-369); Ernest J. Kerley, "Some 

Aspeets of the Vienna Conferenee on Diplomatie Intereourse and Immunities", en "A.J.I.L.", Vol. S6, pp. 88-

129; Jose Antonio Pastor Ridruejo, "La Convenei6n de Viena de 1961 sobre relaciones diplomaticas y la 

codificaci6n del dereeho internacional", en "R.E.D.I.", Nos. 1-2, 1962, pp. 177-188, Karl Zemanek, "Die 

Wiener Diplomatisehe Konferenz", en "A.V.", Vol. 9, 1962, pp. 398-427; Philippe Cahier y Luke T. Lee, 

"Vienna Conventions on Diplomatie and Consular Relations", International Coneiliation, num. 571, enero de 

1969, Nueva York. 
45 Ver las Res. de la Asamblea General: 1687(XVI), de diciembre de 1961; 1902 (XVIII), del 18 de 

noviembre de 1963; 2045(XX), del 8 de diciembre de 1965; y, 2167(XXI), del 5 de diciembre de 1966. 



General en 1968
46

 y 1969. La Asamblea considero preferible, en este caso, no convocar una 

conferencia internacional para el estudio y adopción del proyecto, sino que encomendé esas 

tareas a su Sexta Comisión, con cuya recomendación, el 8 de diciembre decidio
47

 aprobar la 

Convención sobre las misiones especiales,
48

 junto con un Protocolo facultativo sobre la 

solución obligatoria de controversias, abriendo ambos instrumentos a la firma y ratificación 

o adhesión de los estados, a partir del 16 de diciembre de 1969. 

 

 Otra resolucion
49

 aprobada el mismo día por la Asamblea, recomendaba a los 

estados que renunciaran a la inmunidad de los miembros de la misión especial cuando 

hubiera reclamaciones civiles de nacionales del estado receptor y siempre que ello no 

impidiera el ejercicio de las funciones de la misión. 

 

 2.12.1.2.1.4. Relaciones consulares.
50

 Este tema figuraba entre los que la Comisión 

de Derecho Internacional había seleccionado en 1949 como dignos de estudio; pero no 

sería sino hasta 1955
51

 cuando empezaran realmente a ocuparse de el 

 

 Con base en los dos informes presentados por el relator especial en 1957
52

 y 1960,
53

 

la Comisión adopto un proyecto provisional de 65 artículos, que sería trasmitido a los 

gobiernos de los estados miembros de las Naciones Unidas, para que formularan las 

observaciones que creyeran convenientes. Teniendo en cuenta tales observaciones,
54

 la 

Comisión elaboro un proyecto definitivo,
55

 de 71 artículos, que fue enviado a la Asamblea 

General, con la recomendación de que se convocara una referencia internacional para 

discutirlo. La Asamblea convocó,
56

 efectivamente, una conferencia, a celebrarse en Viena 

                                                           
46 Res. 2273(XXII), del 1 de dieiembre de 1967; y 2419(XXIII), del 18 de dieiembre de 1968. 
47 Res. 2530(XXIV) del 8 de diciembre de 1969. 
48  Ver, sobre las misiones especiales: Joseph Nissot, "Diplomatic 'ad hoc', les 'missions especiales'", en 

"R.B.D.I.", num. 2, 1968, pp. 416-422; Milan Bartos, "Las misiones especiales y las Naciones Unidas", 

Naciones Unidas, Nueva York, 1969. 
49 Res. 2531(XXIV), del 8 de diciembre de 1969. 
50 Como bibliografia general, sobre relaciones consulares y la Convención de 1963, ver: Kurt Herndl, "Die 

Wiener Konsularisehe Konferenz 1963", en "A.V.", Vol. 11, 1964, pp. 417-4S8; Geraldo Eulalio do 

Naseimento e Silva, "The Vienna Convention on Consular Relations", en "I.C.L.Q.", oetubre-dieiembre, 

1964, pp. 1214-1229; C. N. Papas, "Brefs Commentaires sur la Convention de Vienne de 1963 sur les 

relations eonsulaires", en "R.H.D.I.", Vol. 17, 1964, pp. 88-97; Santiago Torres-Bernardez, "La Conferenee 

des Nations Unies sur les relations eonsulaires ( Vienne, 4 mars-22 avril 1963)", en "A.F.D.I.", 1963, pp. 78-

118; Luke T. Lee, "Vienna Convention on Consular Relations, with Texts and Commentaries on Vienna 

Convention on Diplomatie Relations.. .", Leyden, 1966; Adolfo Maresea, "Le relazioni eonsulari", Milan, 

1966; Amador Martinez Moreillo, "Espana ante la Conveneión de Viena sobre relaciones consulares", 

Madrid, 1966. 
51 Entonces nombró como relator especial a Jaroslav Zourek. 
52 A/CN. 4/108. Este no se discutió en l957. 
53 A/CN. 4/131. 
54  El relator Zourek reelaboró su anterior proyecto para tener en cuenta las observaciones de los gobiernos, y 

su tereer informe, del 13 de abril de 1961, serviria de base al que presentó la Comisión. 
55 A/4843.  
56 Res. 168S(XVI), del 18 de diciembre de 1961.  



en mayo de 1963, y al mismo tiempo solicito de los gobiernos que hicieran nuevos 

comentarios al proyecto final, antes del 1 de julio de 1972.
57

  

 

 La Conferencia sobre relaciones consulares se celebró, como había sido previsto, en 

Viena, del 4 de marzo al 22 de abril de 1963, participando noventa y cinco estados y 

observadores de la OIT, la UNESCO, la FAO, el Consejo de Europa y el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

 

 Resultado de ella fue la firma, el 24 de abril de 1963,
58

 de la Convención sobre 

relaciones consulares,
59

 documento de 79 artículos, y dos Protocolos de firma facultativa, 

uno sobre adquisición de nacionalidad y otro sobre solución obligatoria de controversias. 

También se aprobaron un Acta Final y tres resoluciones sobre refugiados
60

 y se dieron las 

gracias a la Comisión de Derecho Internacional y al gobierno y al pueblo austríacos por su 

hospitalidad. 

 

 La Convención sobre relaciones consulares entro en vigor el 19 de marzo de 1967, 

al mismo tiempo que los dos Protocolos facultativos. 

 

 2.12.1.2.1.5. El derecho de los tratados.
61

 En 1949 se le había considerado como 

uno de los que habrían de ser primeramente codificados, y de ahí que se procediera a 

                                                           
57 Después de haber sido discutido el proyeeto de articulos sobre relaciones consulares y las observaciones de 

los gobiernos en el seno de la Sexta Comisi6n, la Asamblea dio instrucciones al Secretario General para que 

trasmitiera a la futura confereneia todos los materiales originados en las discusiones de la Asamblea y en 

relación con el tema que deberia ser tratado. Ver, Res. 1813(XVII), del 18 de diciembre de 1962. 
58 Tanto la Convención como los dos Protocolos optativos permanecieron abiertos a la firma de los estados 

hasta el 31 de octubre de 1963 en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria y hasta el 31 de marzo de 

1964 en la Secretaria General de las Naciones Unidas. 
59 En vigor, igual que los Protocolos optativos, desde el 19 de mayo de 1967. 
60 Se había planteado a este respecto, el problema del derecho de los refugiados politicos a solicitar o reehazar 

la asisteneia de los c6nsules de su nacionalidad, y por no haberse podido lograr un arreglo que permitiera 

ineluir un artículo acerca de ello en la Convenci6n, la Conferencia se limit6 a pedir al Secretario General que 

enviara las actas de la diseusi6n de este problema en Viena a los órganos de las NacioneS Unidas 

competentes en la materia. 
61  Ver, D. R. Anderson, "Reservations to Multilateral Conventions: a Re-examination", en "I.C.L.Q.", Vol. 

13, 1964, pp. 450-481; Shabtai Rosenne, "Interpretation of Treaties in the Restatement and the International 

Law Commission's Draft Artieles; a Comparision", en "C.J.T.L.", vol. 5, 1966, pp. 205-230; del mismo, 

"Some Diplomatie Problems of Codifieation of the Law of Treaties", en "W.L.R.", vol. 41, 1966, pp. 261-

281; del misrno, '-The Law of Treaties", Leyden 1970; J. Nisot, "A propos du projet de la Commission du 

droit international des Nations Unies relatif au droit des traites" en "R.G.D.I.P.", abril-junio, 1967, pp. 309-

324; Julio D. Gonzalez Campos, "La aplicaci6n del futuro Convenio sobre derecho de los tratados a los 

aeuerdos vinculados con organizaciones internacionales ( articulo 4 del proyeeto de la CDI )", en "R.E.D.I.", 

abril-junio, 1968, pp. 360-386, Georg Schwarzenberger, "Myths and Realities of Treaty Interpretation; 

Articles 27-29 of the Vienna Draft Convention on the Law of Treaties", en "V.J.I.L.", diciembre, 1968, pp. 

356-373; Theodor Sehweisfurth, "Der internationale Vertrag in der modernen sowjetischen 

Volkerreehtstheorie", Colonia, 1968, Francis G. Jacobs, "Varieties of Approach to Treaty Interpretation; with 

Special Reference to the Draft Convention on the Law of Treaties before the Vienna Diplomatic Conference", 

en "I.C.L.Q.", abril, 1969, pp. 318-346; L. F. Martinez Ruiz, "La fuerza obligatoria de los tratados 

internacionales en el orden juridico interno", en "R.E.D.J.", Vol. 22, 1969, pp. 79-99; Stephan Verosta, "Die 

Vertragsreehts-Konferenz der Vereinten Nationen 1968/1969 und die Wiene, Konvention uber das Reeht der 

Vertrage", en "Z.a.o.R.V., diciembre, 1969, pp. 654-710; D. Colard, "Premieres reflexions sur le 'Traites des 



nombrar en seguida un relator,
62

 cuyos informes fueron discutidos por la Comisión en su 

segundo
63

  tercer periodo de sesiones. Recibió nuevos informes anualmente, de 1952 a 

1960, con la única excepción de 1955. 

 

 La necesidad de acelerar el trabajo en otra área había impedido a la Comisión 

dedicar mucha atención al derecho de los tratados; pero a partir de l959 ya pudo empezar a 

concentrarse en ello; ese ano discutió el informe del relator y adopto, con carácter 

provisional, los textos de catorce artículos. Del mismo modo iría aprobando en sucesivos 

periodos de sesiones, otros proyectos de artículo sobre el derecho de los tratados: en 1962 

veintinueve artículos, sobre la conclusión, entrada en vigor y registro; en 1963
64

 

veinticuatro artículos sobre nulidad, terminación y suspensión; en 1964 diecinueve 

artículos, sobre aplicación, efectos, revisión e interpretación. E1 proyecto final fue 

aprobado por la Comisión en 1966,
65

 constando de 75 artículos, con los correspondientes 

comentarios, y fue sometido a la Asamblea con el deseo de la Comisión de que se 

convocara una conferencia internacional. 

  

 Discutido el informe final en la Sexta Comisión, la Asamblea pidió
66

 al Secretario 

General que procediera a convocar una conferencia internacional de plenipotenciarios, en 

Ginebra o en otra ciudad para la que se recibiera la correspondiente invitación. Siguiendo la 

practica anterior, se dirigió igualmente a los gobiernos, para pedirles que presentaran sus 

observaciones al proyecto de convención, señalando como fecha límite para recibir esos 

comentarios el 1 de julio de 1967. 

 

 La conferencia
67

 sobre el derecho de los tratados habría de tener lugar, finalmente, 

en Viena, donde se celebro en dos fases: la primera del 26 de marzo al 24 de mayo de 1968 

y la segunda del 9 de abril al 23 de mayo de 1969. 

 

 A la primera fase
68

 de la reunión asistieron 103 delegaciones, adoptándose 

provisionalmente los textos de 69 artículos y en la segunda fase, en la que ya participaron 

                                                                                                                                                                                 

traites'; la Convention de Vienne du 23 mai 1969", en "J.D.I.", vol. 97, 1970, pp. 264-397; Ernesto de la 

Guardia y Marcelo Delpech, "El derecho de los tratados y la Convencion de Viena de 1969", Buenos Aires, 

1970; Richard D. Kearney y Robert E. Dalton, "The Treaty on Treaties", en "A.J.I.L.", julio, 1970, pp. 495-

561; Stanislav E. Nahlik, "La Conference de Vienne sur les droit des traites. Une vue d'ensemble", en 

"A.F.D.I.", 1969, pp. 24-53; I. M. Sinclair, "Vienna Conference on the Law of Treaties", en "I.C.L.Q.", Vol. 

19, 1970, pp. 47-69; Geraldo Eulalio do Nascimento e Silva, "Conferencia de Viena sobre o Direito dos 

Tratados", Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, (s.l.), 1971. 
62  J. L. Brierly, que seria seguido por Herseh Lauterpacht, Gerald Fitzmaurice y Humphrey Waldock. 
63 En ese periodo tambien se discuti6 la cuestion de las reservas a los tratados multilaterales, objeto de un 

informe presentado por otro relator. 
64 G. I. Tunkin y B. N. Neehaev, "Pravo dogovorov na XV sessii Komissii mesdunarodnobo prava OON", en 

"S.G.P.", febrero, 1964, pp. 84-92. 
65 G. I. Tunkin y B. N. Neehaev, "Provo dogovorov na 17 sessii Komissi, mesdunarodnobo prava OON", en 

"S.G.P.", abril, 1966, pp. 56-62; Dietrieh Rauschning, "Die Arbeit der International Law Commission am 

Kenventionsentwurf fur das Recht der internationalen Vertrage in den Jahren 1965 und 1966", en "J.i.R.", 

Vol. 14, 1969, pp. 337-344. 
66 Res. 2166(XXI), del 5 de diciembre de 1966.  
67 Ver, Ives Daudet, "Note sur l'organisation et les methodes de travail de h Conferenee de Vienne sur le droit 

des traites", en "A.F.D.I.", 1969, pp. 54-69. 



110 delegaciones, se aprobaron los textos de otros 23 artículos, también provisionalmente. 

En su versión definitiva, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados consta de 

85 artículos
69

  precedidos de un preámbulo. Fue firmada, junto con el Acta final de la 

Conferencia, el 23 de mayo de 1969.
70

  

 E1 Acta final tiene, como anexos, varias declaraciones y resoluciones, siendo dignas 

de especial mención la Declaración sobre prohibición de ejercer la coerción militar, política 

o económica en la conclusión de un tratado
71

 y la Declaración sobre la participación 

universal en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
72

  

   

 2.12.1.2.2. Trabajos concluidos por la Comisión de Derecho Internacional que no 

han llevado todavía a convención internacional. Una serie de estudios realizados por la 

Comisión han tenido como resultado la adopción de proyectos mas o menos definitivos que 

no han cristalizado en un instrumento jurídico internacional, bien porque la Comisión 

misma los ha abandonado, al menos temporalmente, o bien porque la Asamblea General no 

juzgo oportuno adoptar alguna decisión al respecto. Las cuestiones que se encuentran en 

esa situación son las siguientes: 

 

 2.12.1.2.2.1. Proyecto de declaración sobre derechos y deberes de los estados. A 

petición de la Asamblea General,
73

 la Comisión elaboro un proyecto de 14 artículos
74

 con 

los correspondientes comentarios, en su primer periodo de sesiones, en 1949, y lo presentó 

el mismo año a la Asamblea, la cual lo sometió a la consideración de los estados y de 

juristas del mundo.
75

 La petición de la Asamblea, dirigida a los estados para que enviaran 

                                                                                                                                                                                 
68 Ver, Hanspeter Neuhold, "The 1969 Session of the United Nations Conference on the Law of Treaties", en 

"o.Z.O.R.", Vol. 19, 1969, pp. S9-94; J. S. Stanford, "United Nations Law of Treaties Conferenee; First 

Session", en "U.T.L.J.", Vol. 19, 1969, pp. 59-67. 
69 La estructura de la Convención es la siguiente: Parte I, Introducción; Parte 11, Conelusi6n y entrada en 

vigor de los tratados; Parte III, Cumplrmiento, aplicación e interpretación de los tratados; Parte IV, Enmienda 

y modificación de los tratados; Parte V, Anulaci6n, terminaci6n y suspensi6n de la vigeneia de los tratados; 

Parte Vl, Disposiciones diversas; Parte VII, Depositarios, notifieaeiones, correcciones y registros; Parte VIII, 

Disposiciones finales. 
70 Entrara en vigor cuando se deposite el trigesimo quinto instrumento de ratificación o adhesi6n. El 18 de 

enero de 1973, Mauricio se convertía en el decimoctavo pais que cumplia con ese requisito. 
71 Se condenó con esta declaración "la amenaza o el uso de presi6n en eualquier forma, ya sea militar, politica 

o económica, por eualquier Estado, eon objeto de eoaeeionar a otro Estado para que ejecute eualquier aeto 

relaeionado eon la conelusi6n de un tratado, eon violaei6n de los prineipios de igualdad soberana de los 

Estados y libertad de eonsentimiento". Ver Cr6nica, junio 1969, p. SS. 
72 Diciendo que "los tratados multilaterales que tratan de la codificación y desarrollo progresivo del dereeho 

internacional, o euyo objeto o propósito son de interes para la comunidad internacional en conjunto, deben 

estar abiertos a la participación universal". Un anexo a la convención señala normas para el arreglo judicial, 

el arbitraje y la solución de controversias, de acuerdo con la parte V de la Convención. En fin, una de las 

resoluciones pedia a la Asamblea que la cuestión de la conclusión de tratados entre estados y organizaciones 

internacionales o entre organizaciones internacionales, fuera turnada a la Comisión de Derecho Internacional 

para someterla a estudio. Ver Cr6nica, junio 1969, pp. 54-55. 
73 Res. 178 (II), del 21 de noviembre de 1947.  
74 Cuatro de ellos se refieren a los dereehos fundamentales: independeneia, jurisdieci6n sobre el territorio de 

aeuerdo con el derecho internacional, igualdad juridica y legitima defensa individual y colectiva. Los otros 

diez enumeran 109 deberes fundamentales de los estados. Como base de su proyecto, la Comisión utilizo 

otro, presentado por Panamá. 
75 Res. 375 (IV), del 6 de diciembre de 1949. 



sus observaciones
76

 no tuvo mucho éxito, por lo que en 1951 pospuso la consideración de 

ese tema.
77

  

 9.12.1.2.2.2. Formulación de los principios de Nuremberg. En 1950, la Comisión 

concluyo el encargo que le había formulado en 1947 la Asamblea General,
78

 para que 

hiciera la formulación de los principios de derecho internacional tal como estaban 

reconocidos por la Carta del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y en las 

sentencias del mismo Tribunal.
79

 La Comisión discutió un proyecto presentado por Jean 

Spiropoulos y en 1950 entregó a la Asamblea el texto de la formulación, consistente en 

siete artículos. 

 

La Asamblea envío
80

 esta formulación a los estados miembros para que la estudiaran y 

presentaran sus propios comentarios; al mismo tiempo pedía a la Comisión que tuviera en 

cuenta tanto la formulación como las observaciones de los gobiernos al redactar el proyecto 

de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad. La Comisión no ha 

realizado ningún trabajo posterior sobre este tópico. 

 

 2.12.1.2.2.3. Proyecto de código de delitos contra 1a paz y la seguridad de la 

humanidad. La misma resolución de la Asamblea General
81

 que pedía a la Comisión de 

Derecho Internacional la formulación de los principios de Nuremberg, le encargaba 

redactar un Código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, tarea que la 

Comisión cumplió, presentando dos informes, en 1951 y en 1954, a la Asamblea General. 

 

 Por considerar este tema íntimamente ligado al de la definición de la agresión, la 

Asamblea ha aplazado su estudio hasta que esta cuestión de la agresión haya sido 

debidamente analizada. El proyecto, que es una simple enumeración de delitos, sin 

mecanismos de sanción ni señalamiento de penas, fue trasmitido en 1957 a los estados 

miembros para su estudio y comentario.
82

  

 

 2.12.1.2.2.4. La definición de la agresión.
83

 La Asamblea General empezó a 

ocuparse de ella en 1950,
84

 en respuesta a una iniciativa de la Unión Soviética, y el mismo 

                                                           
76 Se les pedia también que manifestaran su opinión respecto a lo que la Asamblea General deberla hacer 

sobre el proyecto y que forma deberia revestir el documento que se adoptase. 
77 Res. 596 (VI ), del 7 de diciembre de 1951.  
78 Res. 177 (II), del 21 de noviembre de 1947. 
79  Debia limitarse a recogerlos, sin emitir juicios de valor, ya que la Asamblea General, en su Res. 95 (I), del 

11 de diciembre de 1946. les habia dado su reconocimiento como prineipios validos. Ver, P. S. Romashkin, 

"C) kodifikatsii printsipov rnes dunarodnobo prava, prisnanij ustavom Niurberkobo tribunala", en "S.C'.I~.'-, 

num. 11 1966, pp. 45-53. 
80 Res. 488 (V), del 12 de diciembre de 1950. 
81 Supra, nota 78. Ver, G. O. W. Mueller, "Le projet des Nations Unies pour un code des erimes eontra la paix 

et la securite de l'humanite", en "R.I.D.P.", vol. 3S, 1964, pp. 121-161. 
82 Ver Res. 1186 (XII), del 11 de diciembre de 1957, de la A. G. 
83 Acerca de la agresi6n, ver Julius Stone, Aggression and World Order: a Critique of United Nations 

Theories of. Aggression, Berkeley, 1958; Jaroslav Zourek, "La definition de l'agression et le droit 

international. Developpements reeents de la question", en R.C.A.D.I., 1958, 92, 755; John N. Hazard, "Why 

Try Again to Define Aggression?", en A J I~Le~ julio, 1968, pp. 701-710; V. Chjikvadze y O. Bogdanov, 

"Definition of Agression; an Important Instrument in the Struggle for Peace", en l.A. (Moscu), julio, 1699, 

pp. 27-32. 



ano encargo de su estudio a la Comisión de Derecho Internacional. La comisión se 

planteó
85

 el dilema de si seguir el camino de las definiciones enumerativas, elaborando una 

lista de los casos que constituyen agresión, o proceder a una definición general y abstracta. 

Esta ultima fue la solución retenida, pero no pudo enunciarla, y tras haber abandonado los 

esfuerzos tendientes a ello, volvió a intentarlo, al incluir en el proyecto de código de delitos 

contra la paz y la seguridad de la humanidad un artículo
86

 que intenta ofrecer esa 

definición. 

 

La Asamblea vuelve a ocuparse ella misma del problema desde 1952, encargando primero
87

 

al Secretario General la redacción de un informe, y creando al final de ese año
88

 una 

Comisión de quince miembros, encargada de elaborar una definición de la agresión. La 

Comisión se limitó a trasmitir a la Asamblea los diferentes textos de definiciones que le 

fueron propuestos, y la Asamblea estableció, en 1954,
89

 una nueva Comisión, de diecinueve 

miembros, sucedida en 1957
90

 por otra, compuesta por todos los miembros de la Comisión 

general de la Asamblea. Esta fue a su vez sustituida por un nuevo órgano, creado en 1967
91

 

con el nombre de Comité especial sobre la cuestión de la definición de la agresión y 

compuesto de 35 estados miembros,
92

 designados de acuerdo con un criterio de distribución 

geografica.
93

 El Comité, por su parte, estableció en 1970 un grupo de trabajo de ocho 

miembros, luego aumentados a trece. Los progresos realizados en la redacción de una 

definición aceptable a la mayoría de los estados fueron sumamente lentos, pero tras una 

exhortación de la Asamblea
94

 para que continuara sus trabajos y presentara un informe en 

el periodo de sesiones de 1973, el Comité pudo, finalmente, adoptar un proyecto de 8 

artículos, el 12 de abril de 1974, que será sometido a la Asamblea en septiembre del mismo 

ano. Según la definición del articulo 1: "La agresión es el uso de la fuerza armada por un 

Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro 

Estado, o en cualquiera otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, tal 

como se enuncia en la presente definición".
95

  

 

                                                                                                                                                                                 
84 Res. 378 (V), del 17 de noviembre, de la A. G. 
85 En 1951, en su tercer periodo de sesiones. 86 Articulo 2.  
86 Artículo 2. 
87 Res. 599 (VI), del 31 de enero. 
88 Res. 688 (VII), del 20 de diciembre. 
89 Res. 895 ( IX ), del 4 de diciembre. 
90 Creada por la Res. 1181 (XII), del 29 de noviembre, de la A. G. 
91Res. 2330 (XXII), del 18 de dieiembre. 
92 Inicialmente se habia propuesto que estuviera formado por 30 miembros; pero una enmienda de México 

aumentó su número a los 35.  
93 Catorce de Africa y Asia, cinco de Europa Oriental y dieciseis de America Latina, Europa Occidental y 

otros paises.  

 
94 Res. 2967 (XXVII), del 14 de diciembre. 
95 Que no significa un gran avance respeto a lo dispuesto en el articulo 10 del Pacto de la Sociedad de 

Nationes. Ver Cronica, abril, 1972, pp. 77-79. 



 2.12.1.2.2.5. El establecimiento de una jurisdicción penal internacional.
96

 En 1948
97

 

se pidió a la Comisión que informara acerca de la posibilidad y conveniencia de establecer 

un órgano judicial internacional, de carácter penal, para conocer de los delitos de genocidio 

y de tipos similares. El informe, positivo, de la Comisión fue presentado en 1950 a la 

Asamblea, que se ocupo desde entonces de esta cuestión, creando dos comisiones 

sucesivas, en 1950
98

 y 1952,
99

 encargadas de estudiarla. Sin embargo, el hecho de haber 

considerado que la creación de este órgano estaba ligada a las cuestiones del código de 

delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad y de la definición de la agresión hizo 

que, desde 1954,
100

 siguiera la misma suerte que ellas, aplazándose hasta que la Asamblea 

llegue a una decisión respecto a aquellos dos. 

 

 2.12.1.2.2.6. Las reservas a los tratados multilaterales.
101

 En 1950, la Asamblea 

General pidió a la Comisión que estudiara este asunto, al mismo tiempo que se dirigía 

también a la Corte Internacional de Justicia
102

 en demanda de una opinión consultiva sobre 

el tema, mas concreto, de las reservas a la Convención sobre prevención y castigo del delito 

de genocidio. 

 

 El informe de la Comisión fue aceptado por la Asamblea,
103

 que en 1952 hizo suyas 

las recomendaciones allí contenidas. El asunto volvió a ser tratado por la Comisión como 

parte de sus trabajos en materia de derecho de los tratados y sus resultados quedaron 

incorporados en los artículos 16 a 20 del proyecto de convención sobre el derecho de los 

tratados.
104

  

 

 2.12.1.2.2.7 Formas y medios de facilitar la consulta del derecho internacional 

consuetudinario. Con base en las recomendaciones que la Comisión
105

 le hizo en 1950 para 

hacer mas fácil el acceso a los medios de consulta del derecho internacional 

consuetudinario, la Asamblea General pidió al secretario general que estudiara la forma en 

que podían publicarse un anuario jurídico de las Naciones Unidas, un nuevo índice de la 

colección de tratados de la Sociedad de Naciones, una lista suplementaria de colecciones de 

tratados y un repertorio de la práctica del Consejo de Seguridad. 

 

                                                           
96John W. Bridge, "The Case for an International Court of Criminal Justice and the Formulation of 

International criminal Law", en l.C.L.Q;., vol. 13, 1964, pp. 12551281; F. J. Klein y D. Wilkes, "Le projet de 

Statut des Nations Unies pour une Cour Criminelle Internationale", en R.l.D.P., vol. 35, 1964, pp. 163-244. 
97 Res. 260 B (III), del 9 de diciembre. 
98 Res. 489 (V) del 12 de diciembre. Tenia 17 miembros. 
99Res. 687 (VII), esta Comisi6n. que tenia el mismo numero de miembros, seria comunmente conocida como 

la Comisión de 19S3 sobre la Jurisdicción Penal Internacional y present6 en 1954 su informe a la Asamblea. 
100Res. 898 (IX) del 14 de diciembre, eonfirmada por la 1187 (XII), del 11 de diciembre de 1957. 
101 Ver D. R. Anderson, op cit. 
102Res. 478 (V), del 16 de noviembre. 
103 Res. S98 (VI ), del 12 de enero de l9S2. 
104 Supra, °.12.1.2.1.S  
105 Tratando de dar efecto a lo que el articulo 24 de su Estatuto dispone: "La Comisi6n examinara los medios 

de hacer mas facilmente asequible la documentaci6n relativa al derecho internacional eonsuetudinario, tales 

eomo la compilaci6n y publicaei6n de doeumentos relativos a la praetiea de los estados y a las deeisiones de 

los tribunales nacionales e internaeionales en materia de derecho internacional, y presentera un informe sobre 

este asunto a la Asamblea General." 



 La posterior realización de estas propuestas
106

 ha sido una autentica contribución al 

estudio del derecho internacional y esas publicaciones son hoy instrumento inapreciable 

para el especialista de las relaciones internacionales. 

 

 2.12.1.2.2.8. Procedimiento arbitral.
107

 En la agenda de la Comisión desde su primer 

periodo de sesiones, el procedimiento arbitral dio lugar a dos proyectos, sucesivamente 

presentados a la Asamblea General en l953
108

 y 1958.
109

 El 14 de noviembre de 1958 la 

Asamblea, tras tomar nota del informe de la Comisión, invitó a los gobiernos a que, en la 

medida en que lo consideraran conveniente, tomaran el proyecto propuesto por la Comisión 

como modelo en la redacción de tratados de arbitraje o compromisos. También solicitaba 

sus opiniones y observaciones acerca de dicho proyecto, con el fin de facilitar su revisión 

en el momento en que las Naciones Unidas creyeran apropiado.
110

  

 2.12.1.2.2.9. La mayor participación en tratados multilaterales concertados bajo los 

auspicios de la Sociedad de Naciones En 1962, la Comisión de Derecho Internacional 

llamó la atención de la Asamblea General sobre el problema que se planteaba por ciertos 

tratados concluidos en la época de la Sociedad de Naciones, que requerían una invitación 

del Consejo de la Sociedad para que otros estados, que todavía no eran partes en ellos, les 

pudieran prestar su adhesión. La Asamblea pide
111

 entonces a la Comisión que estudie la 

cuestión, como efectivamente lo hizo en 1963, formulándose una recomendación en el 

sentido de que la Asamblea designara ella misma al órgano competente para hacer la 

invitación de adhesión a dichos tratados.
112

  

 

 Apoyándose en esa recomendación de la Comisión, la Asamblea se atribuyo esa 

función
113

 de invitar nuevos estados a adherirse a los veintiún tratados de carácter no 

político sino puramente técnico concluidos bajo la Sociedad de Naciones. También pedía al 

secretario general que, en consulta con los estados partes a tales acuerdos, determinara cuál 

era su situación y grado de interés. 

 

 Tras considerar el informe del secretario general, la Asamblea decidió
114

  

recomendar nueve tratados para que los terceros estados les prestaran su adhesión. Eran los 

                                                           
106 El Anuario luridico se publica desde 1963 y muchas otras publicaciones han visto desde entonces la luz: la 

lista de colecciones de tratados, los indices acumulativos de la colección de tratados de las Naciones Unidas, 

el repetorio de la practica de los órganos de las Naciones Unidas, el repertorio de la praetica del Consejo de 

Seguridad, la colccción de senteneias arbitrales, etc. 
107Ver, K. S. Carlston, "Codification of International Arbitral Procedure", en "A.J.I.L.", abril, l9S3, pp. 203-

250, donde el autor ofrece un modelo de normas sobre arbitraje internacional. 
108 Este informe fue diseutido por la Asamblea en 1953 y 1955. Las duras cnticas que se formularon a su 

eneuentro, llevaron a la Asamblea General a pedir a la Comisión que lo reeonsiderara, teniendo en cuenta los 

comentarios hechos por los gobiernos y la discusi6n en la Sexta Comisi6n. Ver Res. 989 (X), del 14 de 

diciembre de 1955. 
109Aquí la Comisión ya no presentó un proyecto de convención, sino un modelo de normas sobre 

procedimiento arbitral, resultado del debate que en su seno se sostuvo en 1957.  
110 Res. 1262 ( XIII ) 
111 Res. 1766 (XVII j, del 20 de noviembre de 1962. 
112Para llegar a esa eonelusió, la Comisió habia estudiado los arreglos entre la Soeiedad de Naciones y la 

Organizaci6n de Naciones Unidas, eon motivo de la disoluci6n de aquella institución en 1946. 
113 Res. 1903 (XVIII), del 18 de noviembre de 1963. 
114 Res. 2021 (XX), del S de noviembre de 1965.  



siguientes: a. Convención internacional sobre empleo de la radiodifusión en interés de la 

paz.
115

 b. Protocolo relativo a un caso de apatridia.
116

 c. Convención concerniente a ciertas 

cuestiones relativas a los conflictos de leyes sobre la nacionalidad.
116

 d. Protocolo relativo a 

las obligaciones militares en ciertos casos de doble nacionalidad.
116

 e. Convención y 

estatuto sobre la libertad de tránsito.
117

 f. Convención y estatuto sobre el régimen de los 

ríos navegables.
117

 g. Protocolo adicional a la convención sobre el régimen de las vías 

navegables de interés internacional
117

 h. Convención y estatuto sobre el régimen de los 

puertos marítimos y protocolo de firma.
118

 i. Convención internacional para la 

simplificación de las formalidades aduaneras.
118

 

 

 La Convención internacional para la represión de la falsificación de monedas y su 

protocolo facultativo, firmados el 20 de abril de 1929, ofrecían interés suficiente, como 

reconocía la Asamblea General en la ultima resolución citada, para que el secretario general 

hubiera ya enviado invitaciones a los estados, con el fin de que se adhirieran a ellos. 

 

 Desde luego que la Asamblea General llamaba la atención sobre el hecho de que 

algunos de los tratados multilaterales concluidos bajo los auspicios de la Sociedad de 

Naciones deberían adaptarse a la época actual mediante las adecuadas modificaciones.
119

  

 

 2.12.1.2.2.10. La representación de los estados en su relación con las organizaciones 

internacionales. Esta cuestión fue incluida en el programa de trabajo de la Comisión en 

1959,
120

 pero seria tres años más tarde cuando se nombrara como relator especial a 

Abdullah E1Erian, de la RAU, que presento un total de seis informes a la consideración de 

la Comisión. 

 

 E1 12 de noviembre de 1970, la Asamblea General,
121

 a recomendación de la Sexta 

Comisión, pidió a la Comisión de Derecho Internacional que procurara terminar el proyecto 

sobre relaciones entre estados y organizaciones internacionales en su periodo de sesiones 

de 1971, para el que se había previsto una duración de catorce semanas, en lugar de las diez 

usuales. 

 

 Efectivamente, en su 23 periodo de sesiones, que se inicio el 26 de abril de 1971, la 

Comisión aprobó la versión definitiva de una serie de artículos acerca de este tema, 

refiriéndolos a la próxima Asamblea General,
122

 que el 3 de diciembre resolvió
123

 convocar 

una conferencia internacional de plenipotenciarios para estudiar la posible adopción de una 

convención sobre relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales, sobre la 

base del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, los comentarios de los estados 

                                                           
115 Ginebra, 23 de septiembre de 1936. 
116 La Haya, de abril de 1930. 
117Barcelona, 20 de abril de 1921 
118 Ginebra, 3 de noviembre de 1923 
119 Ver supra, nota 114. 
120 Ver crónica, agosto-septiembre, 1971, p.84. 
121 Res. 2634 ( XXV ) 
122 A la que recomendaba que convocara una conferencia internacional para estudiar el proyecto y adoptar 

una convenci6n. 
123 En la Parte II de las tres de que constaba la Res. 2780 (XXVI). 



y las observaciones de los organismos especializados. El 14 de diciembre de 1972 la 

Asamblea volvió a insistir en ello,
124

 afirmando su decisión de convocar, tan pronto como 

fuera posible, una conferencia internacional de plenipotenciarios para discutir el proyecto e 

incorporarlo en una convención y demás instrumentos que se estimara necesario. También 

decidió incluir ese tema
125

 en el orden del día del XXVIII periodo de sesiones. 

 

 2.12.1.2.2.11. La prevención y castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos 

y otras personas internacionalmente protegidas. En la tercera parte de la Resolución 2780 

(XXVII),
126

 la Asamblea General confirmaba la propuesta de la Sexta Comisión para pedir 

al secretario general que invitara a los estados miembros a presentar las observaciones que 

consideraran pertinentes acerca del tema de la protección a diplomáticos. Esas 

observaciones deberían llegar a poder del secretario general antes del 19 de abril de 1972, 

con el fin de que pudieran ser trasmitidas a la Comisión de Derecho Internacional, de la 

cual se solicitaba, en la misma resolución, que estudiara con toda urgencia la cuestión de la 

protección a agentes diplomáticos y otras personas con derecho especial a protección, de 

acuerdo con el derecho internacional. 

 

La Comisión de Derecho Internacional debería preparar un proyecto conteniendo artículos 

sobre ese tema, con el fin de enviarlos, cuanto antes, a la Asamblea General. 

 

 En cumplimiento del encargo que se le había hecho, la Comisión redacto, en el 

curso de su 24 periodo de sesiones,
127

 un proyecto de 12 artículos, cuyo propósito esencial 

es impedir que se conceda asilo a los individuos culpables de actos delictivos graves en 

contra de personas que gocen de protección internacional. 

 

 Para redactar esos artículos, la Comisión utilizo los comentarios enviados por los 

gobiernos; y en particular dos proyectos de convención que habían presentado Uruguay
128

 y 

Dinamarca, además de un documento de trabajo con proyectos de varios artículos, 

presentado por los Estados Unidos. 

 

 La Asamblea General recibió los 12 artículos y pidió
129

 a los estados, a los 

organismos especializados y a las organizaciones intergubernamentales que hicieran 

conocer sus puntos de vista al respecto lo antes posible. Al mismo tiempo decidió incluir el 

tema en el orden del ida de su XXVIII periodo de sesiones donde se llego a la aprobación, 

el 14 de diciembre de I973, de la "Convención sobre la prevención y castigo de los 

crímenes contra las personas internacionalmente protegidas, incluyendo a los agentes 

diplomáticos". 

 

                                                           
124Res. 2966 ( XXVII ) . 
125 125 El titulo completo del tema es: "Conferencia internacional de plenipotenciarios sobre la representaci6n 

de los estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales". Ver Cronica, enero, 1973 p. 117.  
126 Del 3 de diciembre de 197l. 
127 Del 2 de mayo al 7 de junio.  
128 En 1971 
129 Res. 2926 (XXVIII), del 28 de noviembre de 1972. 



 2.12.1.2.3. Trabajos en curso de realización. A comienzos de 1973, la Comisión de 

Derecho Internacional se encontraba tratando diversos tópicos a los que se había otorgado 

prioridad, aunque el grado de avance de los trabajos era muy distinto en cada caso: 

 

 A. La sucesión de estados y gobiernos respecto a los tratados y a asuntos distintos 

de los tratados. Esta en el programa de la Comisión desde 1949, pero solo en 1963
130

 le fue 

otorgada preferencia, cuando se nombraron los dos relatores especiales,
131

 Humphrey 

Waldock, que estudia el aspecto de la sucesión respecto a los tratados, y Mohammed 

Bedjaoui, que se ocupa del aspecto de la sucesión de bienes públicos. En el 24 periodo de 

sesiones de la Comisión, en 1972, fue adoptado un proyecto de 31 artículos, que se envió al 

secretario general y a los gobiernos para que puedan formular sus comentarios. Estos 

artículos están agrupados en seis partes:
132

 disposiciones generales; traspaso de territorios; 

estados recién independizados; unión, disolución y separación de estados; regímenes 

fronterizos y otros regímenes territoriales creados mediante tratados; y disposiciones 

provisionales. 

 

 B. La responsabilidad del estado. También incluida entre las cuestiones 

seleccionadas por la Comisión en 1949. El relator especial sobre esta cuestión, F. V. García 

Amador, fue nombrado en 1955, dos años después de que la Asamblea General había 

exhortado
133

 a la Comisión a empezar la codificación de los principios. de derecho 

internacional relativos a este tema. Entre 1956 y 1961 el relator especial presento seis 

informes y en 1962 la Comisión creó una Subcomisión para estudiar y hacer 

recomendaciones acerca de cual debería ser el enfoque de los futuros estudios sobre 

responsabilidad. A1 año siguiente, las recomendaciones de la subcomisión fueron 

aprobadas; entre otras, que se debería dar prioridad a la definición de reglas generales de la 

responsabilidad del estado y que era mejor dejar de lado, por el momento la 

responsabilidad de otros sujetos, como las organizaciones internacionales. También se 

nombró a Roberto Ago como relator especial. 

 

 La Asamblea General ha pedido en varias ocasiones
134

 a la Comisión que continúe 

sus trabajos en materia de responsabilidad internacional, pero la complejidad del problema 

ha hecho que a principios de 1973 todavía no se hubiera concluido la tarea, aunque era de 

esperar una aceleración de actividades en este terreno, ya que la Comisión lo había 

considerado de prioridad para 1973. 

 

 C. La cláusula de la nación mas favorecida. Se esta estudiando en la Comisión 

desde 1964, y el relator especial, Endre Ustor, presentó su segundo informe en el curso del 

                                                           
130 Siguiendo la recomendación de la Asamblea de que se le otorgara prioridad. Ver Res. 1686 (XVI) de la A. 

G.  
131 El año anterior se habia establecido una Subcomisión para que hiciera recomendaciones sobre el metodo 

de estudio, el enfoque y los medios de procurarse información sobre el tema.  
132 Ver Cronica, agosto-septiembre, 1972, pp. 93-94.  
133 Res. 799 (VIII), del 7 de diciembre de 1953. 
134 Por ejemplo, Res. 1686 (XVI), del 18 de dieiembre de 1961; Res. 1902 (XVIII), del 18 de noviembre de 

1963, Res. 2167 (XXI), del 5 de diciembre de 1966; Res. 2926 (XXVIII), del 28 de noviembre de 1972. 



22 periodo de sesiones, en 1970
135

 .  El 3 de diciembre de 1971, la Asamblea General 

pidió
136

 a la Comisión que continuara el estudio de esta cuestión. 

 

 D. Las reglas del derecho internacional relativas a las vías de navegación 

internacional. E1 8 de diciembre de 1970, la Asamblea General se dirigió
137

 a la Comisión 

para recomendarle que iniciara el estudio del derecho de los cursos de agua, como fase 

previa a su posterior desarrollo y codificación. En el párrafo 2 de la misma resolución, se 

daban instrucciones al secretario general para que prosiguiera el estudio iniciado por la 

Asamblea General, en virtud de la resolución 1401 (XIV), con el fin de preparar un informe 

suplementario. La Comisión trató el problema en su 23 periodo de sesiones, limitándose a 

los usos de los cursos de aguas distintos de la navegación, e inicio la recopilación de 

materiales sobre la práctica de los estados en esta materia.
138

 En 1972, consideró que el 

problema de la contaminación de las vías de agua era el mas urgente.
139

  

 

 E. Otras actividades de la Comisión de Derecho Internacional. Debe mencionarse 

particularmente, el estudio de la conclusión de tratados entre estados y organizaciones 

internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales; también la celebración de 

seminarios de derecho internacional,
140

 paralelos a las sesiones de la Comisión y dirigidos a 

estudiantes adelantados o funcionarios gubernamentales jóvenes. 

 

 En 1972, la Asamblea General recomendó
141

 a la Comisión la continuación de sus 

trabajos sobre responsabilidad de los estados, sucesión de los estados en lo relativo a 

materias distintas de los tratados y la conclusión de tratados entre estados y organizaciones 

internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales. 

 

 2.12.2. Actuación resultado de necesidades nacidas del progreso técnico. En la 

historia de la humanidad, pocos acontecimientos han tenido tanta trascendencia como dos 

hechos nacidos del progreso técnico, cuyas consecuencias exigen soluciones que se 

plantean como urgentes y en las que va implicada la supervivencia misma del hombre 

como ser civilizado: el descubrimiento de la energía atómica y la exploración del espacio 

exterior. 

 

 Consciente de la gravedad de la situación planteada, la Organización de Naciones 

Unidas ha incluido entre las tareas que exigen acción prioritaria las que han sido 

designadas como "utilizaciones pacíficas de la energía atómica" y "utilización del espacio 

ultraterrestre 

con fines pacíficos. 
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138 También pudo comprobar que ya el seeretario general, en respuesta a la Res. 1401 (XIV) de la Asamblea 
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141 Res. 2926 (XXVII), del 28 de noviembre.  



 2.12.2.1. Las utilizaciones pacíficas de la energía atómica.
142

 Bajo este párrafo 

hemos considerado tanto los aspectos positivos, de fomento de la cooperación internacional 

para la utilización de la energía atómica con fines pacíficos, como los aspectos negativos, 

de prohibición de su utilización con fines no pacíficos.
143

 Sin embargo, debemos aclarar 

que con ese termino, la practica de la Organización se refiere únicamente a los aspectos 

positivos, dejando los otros para su inclusión dentro del problema, mas general, del 

desarme. 

 

 En diciembre de 1953, el presidente de los Estados Unidos propuso la creación de 

un organismo que se colocaría bajo el patrocinio de la Organización de Naciones Unidas y 

que debería ocuparse de desarrollar la cooperación internacional en el terreno de la energía 

atómica. Ese organismo acabaría siendo creado aunque con modalidades diferentes, en 

l956, bajo el nombre de Organismo Internacional de la Energía Atómica.
144

  

 

 Paralelamente se reunió varias veces
145

 la Conferencia Internacional de las 

Naciones Unidas para las Utilizaciones Pacificas de la Energía Atómica. En todas esas 

reuniones, así como a través del OIEA se abordaron fundamentalmente los aspectos 

técnicos de la cooperación internacional para la utilización de la energía nuclear; sin 

embargo, también se consideraron normas destinadas a asegurarse de que la cooperación 

internacional no servirá para que algún país la desvíe con fines no pacíficos. 

 

 Entre las medidas tendientes a asegurar la utilización pacífica de la energía nuclear 

debemos incluir la prohibición de las pruebas de bombas nucleares, ansiosamente buscada 

a lo largo de difíciles trabajos, que culminaron en el Tratado de Moscú, de 1963, que 

prohibe, como hemos visto ya,
146

 la celebración de las pruebas de armas atómicas, excepto 

las subterráneas. Aunque el Tratado fue concluido al margen de la Organización, no cabe 

duda de que ella contribuyó de modo decisivo a su celebración, creando el ambiente 

propicio mediante la difusión de trabajos sobre los peligros de las radiaciones atómicas, y 

ofreciendo un lugar para que las voces de todos los países pudieran oírse con mas fuerza, al 

condenar la realización de las pruebas. 

  

 La firma de ese Tratado ha sido comentada como representando un gran avance en 

el terreno jurídico, lo cual es totalmente falso. Es verdad que desde el punto de vista 

                                                           
142 Para eompletar este apartado, nos referimos a lo relativo al desarme en materia de arrnas nueleares, 

2.9.2.1.2.5.1., y mas adelante, en la parte de organismos especializados, al Organismo Internacional de la 

Energía Atomica. 
143 En parte relativa al desarme ya hemos estudiado lo esencial de este aspecto. Ver supra, nota 142. 
144 Ya el 4 de dieiembre de 1954, en la Res. 810 (IX) eonoeida eomo "Atomos para la paz", se habia 

manifestado el deseo de que se ereara un organismo de este tipo que concluyera con ]a Organizaeion de 

Naciones Unidas un aeuerdo de vinculación. 
145 Todas ellas se eelebraron en Ginebra. La primera Confereneia se reuni6 del 8 al 20 de agosto de 1955, la 

segunda del 1 al 13 de septiembre de 1958, la tercera del 31 de agosto al 9 de septiembre de 1964, y la cuarta, 

cuya celebración habia sido decidida ya por la Asamblea General, el 13 de diciembre de 1967 por la Res. 

2309 (XXI), fue eonvocada por la Res. 2651 (XXV) del 3 de dieiembre de 1970 y tuvo lugar del 6 al 16 de 

septiembre de 1971, bajo el tema general de "Atomos para el desarrollo" y con el concurso de unos 4 000 

partieipantes de 7S paises, organismos espeeializados. Organizaciones gubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales. Ver Crónica, octubre, 1971, pp. 90-91. 146 Ver supra, 2.9.2.l.2.5.l.l. 
146 Ver supra, 2.9.2.1.2.5.1.1. 



político sí represento un avance, por demostrar que era posible un arreglo en las cuestiones 

importantes cuando las grandes potencias ponen en ello un poco de buena voluntad. En el 

terreno jurídico, por contra, el avance es nulo, en el sentido de que no representa la 

creación de nuevas normas de derecho internacional: las pruebas atómicas prohibidas hacen 

sentir sus efectos nefastos en amplias zonas de la Tierra, ocasionando la muerte de personas 

que se encuentran en territorio de otros estados distintos de aquel que las realiza, por lo 

cual la celebración de esas pruebas era ya contraria al derecho internacional, puesto que 

ningún país puede realizar actos cuyos efectos produzcan danos fuera de su territorio. Se 

permiten, en el Tratado de Moscú, las pruebas subterráneas, que son las que no producen 

efectos fuera del territorio y las únicas que el derecho internacional, en su estado actual, no 

prohibe. E1 Tratado de Moscú no significa entonces creación de nuevas normas del 

derecho internacional, sino reforzamiento de algunas de ellas que hasta entonces eran 

violadas por las potencias nucleares signatarias. Si se prohibieran las pruebas subterráneas 

se podría hablar de progreso y de creación de nuevas normas, puesto que se estarían 

prohibiendo actos que no producen efecto mas que en el interior del propio estado, actos 

que el derecho internacional permite actualmente. Otros avances notables hacia la 

utilización pacífica de la energía atómica son, como hemos visto ya en su momento, el 

Tratado sobre la no proliferación y la creación de zonas desnuclearizadas.
147

  

 

 Para justificar la adopción de normas tendientes a limitar el uso de la energía 

nuclear con fines pacíficos, la Organización ha patrocinado y realizado ella misma estudios 

tendientes a probar los efectos nocivos de las explosiones nucleares y a atraer la atención 

del mundo sobre la gravedad de este problema.
148

  

 Los países que no poseen armas nucleares han celebrado por su parte una 

conferencia en Ginebra, del 29 de agosto al 28 de septiembre de 1968, analizando el 

problema de la utilización pacífica de la energía atómica para promover el desarrollo y 

llegando a ciertas recomendaciones que tuvieron como efecto la adopción de medidas 

concretas por parte del OIEA.
149

  

 

  

 2.12.2.2. La utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.
150

 El 

lanzamiento del primer Sputnik por la URSS, en octubre de 1957, seguido pocas semanas 

                                                           
147 Ver, supra, 2.9.2.1.2.5.1.2 a 4. 
148 Estos estudios son prineipalmente realizados por el Comite cientifieo de las Naciones Unidas sobre los 

efeetos de la radiación atómica, creado en 1955. Ver supra 2.9.2.1.2.5.1.5.  
149  Ver, OIEA, "Informe anual, 1 de julio de 1971-30 de junio de 1972", Doe. G. C. (XVI)/480; tambien la 

Res. 2931 (XXVII) del 29 de noviembre de 1971 de la A. G. 
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ficción. Nos limitaremos a citar algunos de los trabajos fundamentales, de caracter general: Alvaro Bauza 

Araujo, "Hacia un derecho astronautico", Montevideo, 1957; Aldo Armando Cocea, "Teoria del derecho 

interplanetario", Buenos Aires, 1957; Modesto Seara Vazquez, "Introdueei6n al dereeho internacional 

cósmico", Mexico, 1961 (versi6n espafiola de "S:tudes de droit interplanetaire", tesis doetoral, Paris, 1959); 

del mismo, "Cosmic International Law", Detroit, 1965; Andrew G. Haley, "Space Law and Government", 

Nueva York, 1963; G. P. Jukov, "Kosmicheskoe pravo", Moscú, 1966, del mismo y otros, "Kosmos i 

mesdunarodnoe sotrudnichestvo", Moscú, 1963; del mismo (eomo eompilador), "Sovremmennie problemi 

kosmieheskobo prava", Moseu, 1963; Myres S. MeDougal, Harold D. Lasswell, Ivan A. Vlasie, Law and 

Public Order in Space, New Haven, 1963; C. W. Jenks, "Space Law", Nueva York, 1965; Gerhard Reintanz, 



después
151

 por el satélite lanzado por los Estados Unidos, convirtió la exploración y la 

conquista del espacio en un problema de orden practico, que la Organización de Naciones 

Unidas tenía que tratar de resolver, buscando soluciones no solo a] aspecto de la 

cooperación técnica sino también al que planteaba la posible utilización del espacio 

exterior con fines contrarios a los de la Organización. Ya desde junio de 1956, la necesidad 

de llegar a un acuerdo sobre las utilizaciones pacíficas del espacio cósmico había sido 

puesta de relieve en una reunión celebrada por la OACI en Caracas, y en enero de 1957
152

 

los Estados Unidos propusieron ante la Primera Comisión de la Asamblea General, que la 

exploración espacial estuviera sujeta a participación internacional, con un sistema de 

inspección también internacional. 

 La XIII Asamblea General, por su Resolución 1348 (XIII),
153

 creó una Comisión ad 

hoc sobre las utilizaciones pacíficas del espacio exterior, compuesta de 18 miembros, para 

que preparase un informe, que debía presentar a la Asamblea en su siguiente periodo de 

sesiones. 

 

 Como resultado del informe se decidió establecer una Comisión permanente, 

compuesta de veinticuatro miembros, que se encargaría de preparar la celebración de una 

conferencia para 1960 o 1961, sobre las utilizaciones pacíficas del espacio. La Comisión no 

se reuniría hasta el 27 de noviembre de 1961, cuando decidió dirigir ciertas 

recomendaciones sobre la materia a la Comisión Política, que había sido encargada por la 

Asamblea General, en su sesión plenaria del 25 de septiembre de 1961, de la redacción de 

un informe sobre las utilizaciones pacíficas del espacio. Este informe, adoptado por la 

Comisión Política con base en proyecto de los Estados Unidos,
154

 fue aprobado por la 

Asamblea General,
155

 por unanimidad de votos. Desde marzo del año siguiente y 

cumpliendo lo dispuesto en la resolución aprobada por la Asamblea General, los Estados 

Unidos y la URSS empezaron a enviar información sobre los satélites que anteriormente 

habían lanzado al espacio. 

 

 En marzo de 1962, la Comisión sobre las utilizaciones pacificas del espacio 

extraatmosférico decidió crear dos subcomisiones.
156

 a. La Subcomisión de asuntos 

jurídicos; b. la Subcomisión técnica y científica. 

 

 El 11 de diciembre de 1962, la Primera Comisión adopto por unanimidad una 

resolución que, tres días mas tarde, sería respaldada por la Asamblea General, en su propia 

Resolución 1802 (XVII).
157

 En la primera parte de esa resolucion
158

 se lamenta del retraso 

de los trabajos de la Comisión del espacio y se señalan los puntos de particular urgencia en 

                                                                                                                                                                                 

"Weltraumreeht", Berlin, 1967; Union Panamericana, "Dereeho del espacio", Washington, 1967; Gyula Gal, 

"Spaee Law", Leyden, l969; Nicolas Mateesco, "Aerospace Law", Londres, 1969; S. EIouston Lay y H. J. 

Taubenfeld, "The Law Relating to Activities of Man in Space", Chicago, 1970. 
151 El 31 de enero. 
152 El 12 de enero.  
153 El 13 de diciembre de 1953.  
154 Con ligeras enmiendas, como la de aumentar el numero de miembros de la Comisión del espacio. 
155 Res. 1721 A, B, C, D (XVI), del 20 de diciembre de 1961.  
156 Ver los documentos A/AC.105/PV.2 y A/AC.105/L.1.  
157  Del 14 de dieiembre.  
158 La resolución consta de cuatro partes.  



el terreno jurldico,
159

 sobre los que sería conveniente concentrarse; en la segunda parte se 

apoyan las recomendaciones de la Comisión del espacio sobre intercambio de información 

y en la tercera y cuarta se estudian problemas de cooperación con la Organización 

Meteorológica Mundial y con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

 Al año siguiente, la Asamblea aprobó
160

 la "Declaración de los principios jurídicos 

que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio 

ultraterrestre", importante documento que serviría de base a los instrumentos 

posteriormente adoptados. En esa ocasión la Asamblea expreso también el deseo de que los 

principios enunciados terminaran por ser incluidos en un instrumento internacional que les 

diera fuerza obligatoria. Los trabajos subsiguientes, realizados en el seno de la Comisión 

del espacio y de su Subcomisión jurídica, llevaron a la adopción, por la Asamblea 

General,
161

 de un Tratado sobre los principios jurídicos que han de regir las actividades de 

los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y los 

cuerpos celestes,
162

 abierto a la firma en Londres, Washington y Moscú, a partir del 27 de 

enero de 1967.
163

  

 

 Entre los principios mas importantes que han encontrado su consagración en el 

Tratado figuran: la afirmación de que la exploración y utilización del espacio exterior 

deben realizarse en beneficio de toda la humanidad y que ningún estado o grupo de estados 

puede apropiarse el espacio o los cuerpos celestes; la imposición del principio de 

utilizaciones pacíficas del espacio, excluyendo las actividades militares y en particular la 

colocación en órbita de armas de destrucción masiva; la responsabilidad del estado que ha 

lanzado el satélite por los daños que eventualmente pueda causar, etc. 

 

 Otro gran avance en la reglamentación de las actividades en el espacio exterior fue 

el Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos 

lanzados al espacio ultraterrestre,
164

 aprobado por la Asamblea General el 19 de diciembre 
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l'internationalisation de l'espaee", en A.F.D.L., 1967, pp. 607-647; D. Goedhuis, "An Evaluation of the 

Leading Principles of the Treaty on Outer Space of 27th Januarv, 1967", en "N.T.I.R.", num. 1, 1968 pp. 17-

41; G. Reintanz, "Internationaler Vertrag über die friedliche Nutzung des Weltraumes", en S.R., marzo, 1967, 

pp. 470-48S; I. A. Vlasie, "The Growth of Space Law 1957-1965, Aehievements and Issues", en "Y.A.S.L.", 

1965, pp. 365-406; H. G. Darwin, "The Outer Spaee Treaty" en B.Y.B., 1967, pp. 278-289. 
163 Entró en vigor el 10 de octubre de 1967.  
164 Ver, Piet-Hein Houben, "A New Chapter of Spaee Law; the Agreement on the Reseue and Return of 

Astronauts and Spaee Objeets", en "N.T.I.R.", num. 2, 1968 pp. 121-132; Pompeo Magno, "II trattato 

spaziale 1967 e la convenzione sul soccorso agli astronauti", en D.Ae., num. 28, 1968, pp. 337-352; Bin 

Cheng, "The 1968 Astronauts Agreement or How not to Make a Treaty", en "Y.W.A.", 1969, pp. 185-208; R. 

Cargill Hall, "Reseue and Return of Astronauts on Earth and in Outer Space", en "A.J.I.L.", abril, 1969, pp. 

197-210.  



de 1967
165

 y abierto a la firma el 22 de abril de 1968.
166

 Según los términos de este 

acuerdo, las partes se comprometen a actuar en favor de los astronautas que lo necesiten y a 

devolver los objetos lanzados al espacio exterior por otro país, cuando se encuentren en 

situación de actuar en favor de esos astronautas ya sea en su territorio o en zonas fuera de 

la jurisdicción de cualquier estado. Igualmente se afirmó la obligación de notificar a la 

autoridad responsable del lanzamiento o al secretario general de las Naciones Unidas, de 

cualquier situación como las mencionadas. 

 

 La celebración de una Conferencia de las Naciones Unidas sobre la exploración y la 

utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos había sido decidida ya desde 

1966,
167

 pero no se celebró sino en 1968,
168

 del 14 al 27 de agosto. Su objeto era estudiar la 

forma en que la exploración y explotación del espacio podían servir a los países del mundo 

y en particular a los que se encontraban en vías de desarrollo.
169

 Los seiscientos delegados 

que participaron incluían científicos, representantes gubernamentales y representantes de 

organizaciones internacionales. 

 

 Después de ocho anos de trabajos acerca del tema, la Subcomisión de asuntos 

jurídicos aprobó, el 29 de junio de 1971, un proyecto de Convenio sobre la responsabilidad 

internacional por danos causados por objetos espaciales, cuyo texto fue refrendado por la 

Asamblea General el 29 de noviembre,
170

 y abierto a la firma el 29 de marzo de l972.  

 Todavía quedan numerosas cuestiones por resolver, y la Subcomisión de asuntos 

jurídicos tiene delante de ella una larga tarea. Entre otras, pueden mencionarse: A. E1 

tratado sobre la Luna, cuyo estudio se emprendió a iniciativa de la URSS y sobre la base de 

un proyecto presentado por ese país,
171

 al que se ha unido otro de la Argentina. En la 

reunión de mayo a junio de 1972, el Grupo de Trabajo había conseguido ponerse de 

acuerdo, en principio, sobre un proyecto, que incluye un preámbulo y 21 artículos, 

quedando pendientes algunas cuestiones, como la de si el acuerdo se aplicara solo a la Luna 

o también a los demás cuerpos celestes.
172

  

 

                                                           
165 Res. 2345 ( XII ) .  
166 En vigor desde el 3 de diciembre de 1968. 
167 La Comisión del espacio habia aprobado el 12 de abril de ese aino un informe de su Grupo de trabajo, que 

proponia la convocatoria de una Conferencia internacional sobre ese tema general para el segundo semestre 

de 1967. Ese grupo de trabajo habia sido creado en 196S. 
168 Ver Res. 2221 (XXI), del 19 de diciembre de 1966; 2250 (S-V), del 23 de mayo de 1967; y 2261 (XX), 

del 3 de noviembre de 1967. Esta ultima fij6 h fecha de la conferencia. 
169 Ver, United Nations, "Space and Technology: Benefits to Developing COUDtries. The United Nations 

Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space. Vienna 14-27 August, 1968", Nueva York, 

1968.  
170 Res. 2777 (XXVI) 
171  Ver Res. 2779 (XXVI), del 29 de noviembre de 1971, en la que la A. G. toma nota del proyecto sovietico 

y pide a la Comisi6n del espacio y a su Subcomisión de asuntos juridicos que de prioridad al tratado sobre la 

Luna. 
172 El 9 de noviembre de 1972, por la Res. 291S (XXVII), la Asamblea exhort6 a la Comisi6n a continuar la 

elaboraci6n de este tratado. Acerca del tratado y su proble  

matica, puede consultarse Marco G. Marcoff, "La lune et le droit international", en "R.G.D.I.P.", vol. 68, 

1964, pp. 41344S. 



 B. E1 registro de objetos lanzados al espacio,
173

 asunto que se remonta a 1961, 

cuando la Asamblea General pidió
174

 que los estados que procedieran a lanzamientos 

proporcionaran datos respecto a ellos a la Comisión sobre las utilizaciones pacíficas del 

espacio ultraterrestre. En 1972, y sobre la base de dos proyectos presentados por Francia en 

1968 y por Canadá el mismo año de 1972, se adopto con carácter provisional un proyecto 

único, de 10 artículos.
175

  

 

 C. La utilización de satélites para la transmisión directa de programas de 

television,
176

 tema en el que se suscito un gran debate entre los partidarios del respeto 

estricto a la soberanía estatal y los que en nombre de la libertad de información piden una 

política de cielos abiertos para la transmisión directa desde satélites.
177

  

 

 La lista de cuestiones a discutir o que están actualmente siendo estudiadas debería 

también incluir la del inventario de recursos terrestres a distancia y especialmente a partir 

de satelites,
178

 la mitigación de los efectos de las tormentas,
179

 etc. 

 

 2.12.3. Actuación resultante de las nuevas condiciones políticas del mundo. Desde 

la creación de la Organización de Naciones Unidas, el mundo ha experimentado una 

transformación política sumamente profunda. Esa transformación, propiciada en grado 

mayor del que normalmente se reconoce por la Organización internacional, a su vez ha 

dejado su sello en la Organización, provocando modificaciones estructurales, alterando las 

funciones de algunos órganos y orientando las actividades de las Naciones Unidas. 

 

 Desde un punto de vista jurídico, nos interesa estudiar las actividades de la 

Organización en tres cuestiones principales: la descolonización, la soberanía sobre los 

recursos naturales y la coexistencia 

 

~r 

pacífica. 

 

 2.12.3.1. La descolonización. Aunque nos hemos referido a ella en otro lugar,
180

 la 

incluimos también aquí, para recordar que las resoluciones adoptadas en un plano político 

                                                           
173 Ver, Sushma Malik, "Registration of Space Vehicles", en "I.J.I.L.", julio, 1969, pp. 412-416.  
174 Res. 1721 B (XVI), del 20 de diciembre. 
175 En su Res. 2915 (XXVII), del 9 de noviembre de 1972 la A. G., dio instrucciones a la Comisión del 

espacio para que prosiguiera los trabajos sobre el posible tratado acerca del registro de objetos lanzados al 

espacio. 
176 Ver, A. E. Gotlieb y C. M. Dalfen. "Direet Satellite Broadcasting; a Case Study in tre Development of the 

Law of Space Communieations", en "C.Y.I.I..", 1969, pp.33-60; Erik N. Valters, "Perspeetives in the 

Emerging Law of Satellite Communication", en "S.J.I.L.", junio, 1970, pp. 53-83; Gordon L. Weil? 

"Communicating by Satellite. An International Discussion. Report of an International Conferenee Sponsored 

by the Carnegie Endowment for International Peace and the Twentieth Century Fund", Nueva York, 1969. 
177 El 9 de noviembre de 1972, la Asamblea General reconocio en su Res. 2916 (XXVII), la necesidad de 

elaborar los prineipios que rijan el empleo de satelites para transmision direeta de television, solieitando de la 

Comision del espacio que se ocupe de ello tan pronto como le sea posible. 
178 Res. 2915 (XXVII), del 9 de noviembre de 1972. 
179 Res. 2914 (XXVII), del 9 de noviembre de 1972. 
180 Ver supra, 2.11. 



han producido ya, vista su reiteración y la falta de una oposición consistente y 

generalizada, 

normas de carácter jurídico.
181

 En este sentido, la evolución experimentada en las 

relaciones internacionales ha sido muy profunda desde los días en que el colonialismo se 

consideraba un derecho y aun una obligación de los países mas avanzados, hasta la 

Resolución 1514 (XV) pidiendo la independencia inmediata de todos los países sometidos a 

la norma colonial. Con base en las resoluciones adoptadas por la Asamblea General y la 

practica subsiguiente, podría concluirse en la creación de una norma jurídica internacional: 

prohibición de someter al dominio colonial a otros pueblos, cualesquiera que sean las 

razones invocadas, y obligación de conceder la independencia a los actualmente sometidos 

a ese dominio. 

 

 2.12.3.2. La soberanía permanente sobre los recursos naturales.
182

 Ya en 1952, la 

Asamblea General había afirmado
183

 que la libre disposición y explotación de los recursos 

y de las riquezas naturales por los pueblos era algo inherente a su soberanía y conforme con 

los propósitos y principios de la Carta. Pero sólo fue en 1958 cuando la Asamblea intentó 

darle efectos prácticos a esa afirmación, creando, en virtud de una resolución acerca del 

derecho de autodeterminación de los pueblos,
184

 una Comisión acerca de la soberanía 

permanente sobre los recursos naturales, compuesta de nueve miembros,
185

 encargándole la 

realización de un estudio completo acerca del estatuto de la soberanía permanente de los 

estados sobre sus recursos y riquezas naturales, que debería basarse en tres supuestos: a) 

esa soberanía permanente es uno de los elementos fundamentales del derecho de 

autodeterminación de los pueblos; b) se deberían tener en cuenta los derechos y 

obligaciones de los estados, en la forma que el derecho internacional establece; c) la 

soberanía permanente sobre los recursos naturales debería ser interpretada en forma que no 

fuera incompatible con la promoción de la cooperación económica internacional y el 

desarrollo de los países subdesarrollados. 

 

 En una resolución adoptada posteriormente,
186

 la Asamblea General incluyó una 

recomendación pidiendo que se respetara el derecho soberano de cada estado a disponer de 

sus riquezas y recursos naturales. 

 

 La Comisión sobre los recursos naturales, por su parte, procedió a cumplir con el 

encargo recibido y celebró una serie de reuniones en 1959, 1960 y 1961, que culminaron en 

la redacción de un informe, presentado a la Asamblea General en su XVII periodo de 

sesiones. 

                                                           
181 Esto se ha estudiado antes. Ver supra, 2.11.4. 
182 Ver, Muhamad A. Mughrabv, "Permanent Sovereignty ove.r Oil Resourees a Study of Midd1e East Oil 

Coneessions and Legal Change", Beirut, 1966; V. I. Saposhnikov, "K voprosu o suveren*ete nad prirodnimi 

bogatsvami i resursami", en "S.E.Nl.P." 1964-1965, pp. 76-95; G. Brehme, "Souveranitat der jungen 

Nationalstaaten iiber Naturreiehtumer", Berlin 1967, Somendu Kumar Bonarjee, "The Coneept of Permanent 

Sovereignty over Naturai Resoureesan Analysis", en "I.J.I.L.", oetubre, 1968, pp. 515-546. 
183 Res. 523 (VI), del 12 de enero de 1952, y 626 (VI), del 21 de dieiembre de 1952. 
184  Res. 1314 (XIII), del 12 de diciembre.  
185  Afganistán, Chile, los Estados Unidos, Guatemala, Holanda, Filipinas, la RAU, Sueeia y la Unión 

Soviética. 
186 Res. 1515 (XV), del 15 de diciembre de 1960.  



 

 La Asamblea recogió, con algunas enmiendas, las conclusiones de la Comisión, en 

la Resolución 1803 (XVII).
187

 Esta importante resolución consta de tres partes: I. La 

declaración
188

 acerca de la soberanía permanente sobre los recursos naturales. II. 

Felicitación por el hecho de que la Comisión de Derecho Internacional hubiese decidido 

proseguir sus trabajos en materia de responsabilidad internacional. III. Petición al secretario 

general para que continuase, por su parte, el estudio de la cuestión que nos ocupa, con el fin 

de que pudiera presentar posteriormente un informe a la Asamblea General (como 

efectivamente lo haría, el 6 de agosto de 1964). 

 

La parte mas importante, la I, esta integrada por ocho párrafos: 

 

 A. E1 derecho a la soberanía permanente sobre los recursos naturales debe ser 

ejercido en favor del desarrollo nacional y bienestar de cada pueblo. 

 

 B. Cada pueblo fijara las condiciones que crea necesarias para la explotación de 

esos recursos, así como para la importación de capitales realizada con tal fin. 

 

 C. E1 capital importado en esos casos, así como las ganancias que de el se deriven, 

se someterán a los términos que se hayan fijado en cada caso particular, a la legislación 

nacional y al derecho internacional, y las ganancias se dividirán, según se determine, entre 

inversionistas y estado territorial, sin que se pueda poner en peligro el principio de 

soberanía permanente sobre los recursos naturales. 

 

 D. Nacionalización, expropiación o requisa: a ) Fundamento. Sólo procederá por 

razones de utilidad publica, interés nacional o seguridad nacional. b) Compensación. 

Deberá ser otorgada a los propietarios desposeídos, de modo apropiado y de conformidad 

con, a'. el derecho nacional y, b'. el derecho internacional. c) Conflictos. En caso de 

conflictos se requiere, a'. agotamiento de los recursos internos, y, b´. se someterá el 

conflicto al arbitraje internacional o a la jurisdicción internacional, previo acuerdo entre el 

estado en cuestión y las otras partes afectadas. 

 

E. Complementación del principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, 

con el de respeto mutuo, basado en la igualdad soberana. 

 

 F. Las inversiones publicas o privadas tendientes al desarrollo económico de los 

países deben ajustarse siempre al respeto mas estricto del principio que se estudia. 

 

 G. La violación del principio es contraria a la Carta y obstaculiza la cooperación 

internacional y el mantenimiento de la paz. 

 

 H. Buena fe en el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre inversiones 

extranjeras. 

                                                           
187 Del 4 de diciembre de 1962. 
188 Ver, Karol N. Gess, "Perrnanent Sovereignty over Natural Resources; an Analytical Review of the United 

Nations Declaration and its Genesis", en "I.C.L.Q.", vol. 13, 1964, pp, 398-449. 



 

 Los términos de esta resolución han sido confirmados por la Asamblea General, 

directa o indirectamente, en repetidas ocasiones. Por ejemplo, en 1966, al pedir a los países 

desarrollados que facilitaran a los que están en vais de desarrollo medios para mejor 

explotar sus propios recursos, afirmando el derecho de cualquier país a tratar de 

incrementar su participación en la administración de empresas con capital extranjero, las 

cuales tienen la obligación de formar personal nativo cuando estén explotando recursos 

naturales. En 1970,
189

 considero que "los actos, medidas y normas legislativas de los 

estados, encaminados a coaccionar, directa o indirectamente, a los otros estados, 

empeñados en modificar su estructura interna, o en el ejercicio de sus derechos soberanos 

sobre sus recursos naturales, constituyen una violación de la Carta y de la Declaracion".
190

 

En fin, por la Resolución 3016 (XXVII),
191

 la Asamblea General insistió en la soberanía 

permanente de los estados "sobre todos sus recursos naturales de la tierra comprendida 

dentro de sus fronteras internacionales, así como los de los fondos marinos y su subsuelo, 

situado dentro de su jurisdicción nacional y en las aguas subyacentes". 

 

 La adopción de este principio de la soberanía permanente de los estados sobre sus 

recursos naturales debe colocarse en el plano general de la lucha de los nuevos países 

independientes por imponer la revisión de ciertos conceptos tradicionales del derecho 

internacional, que ellos juzgan contrarios a sus intereses, y cuya justicia consideran dudosa 

ya que, de acuerdo con su interpretación, la elaboración y adopción de ciertas reglas del 

derecho internacional, sobre todo en materia de inversiones extranjeras y de 

responsabilidad internacional, estaba orientada a la protección de los intereses de los países 

poderosos, principales inversionistas, desconociendo los legítimos intereses de los 

receptores de inversiones, que en el momento de la creación de aquellas normas no podían 

hacer oír su voz por encontrarse sometidos al dominio colonial. 

 

 2.12.3.3. Principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y 

cooperación entre los estados.
192

 Bajo este titulo el tópico conocido como coexistencia 

                                                           
189 Res. 2625 (XXV ), del 24 de octubre.  
190 Se refiere a la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de 

amistad y a la cooperación entre los estados. Ver Crónica, 

enero, 1973, p. 84. 
191 Del 18 de diciembre de 1972.  
192 Ver, Leo Hamon, �-Sur la coexistenee pacifique",- en "R.D.C.", núm. 1, 1964, pp. 17-24; Edward 

MeWhinney, " 'Peaceful coexistence' and Soviet-Western International Law", Leyden, 1964; M. Seara 

Vazquez, "Paz y conflicto. ..", en especial el capitulo sobre "La coexistencia pacifica" pp. 111-131- Peter 

Alfons Steiniger, "Seven Principles of International Law", en "G.F.P.", num. 4, 1964, suplemento, pp. 147- 

G. I. Tunkin y A. P. Movtehane, "La codification des principes de la coexistence pacifique" en "R.D.C.", 

num. 1, 1964, pp. 79-89; Bernard Dutoit, "Coexistence et droit international a la humiere de la doetrine 

sovietique", Paris, 1966; H. Heyke, "Die Prinzipien der friedlichen Koexistenz. Zu ihrem Ursprung und ihrer 

Entwicklung", en "P.V." dieiembre, 1966, pp. S74-630; H. E. Gatti, "Aspeetos juridieos de la coexistencia 

pacífica"; contribución del abogado para lograr la paz mediante el derecho", en "B.M.D.C.", num. 1 1968, pp. 

163-184; J. N. Hazard, "Codification of Peaceful coexistence", en "B.M.C.D.", num. 1, 1968, pp. 185-196; 

Santiago Martínez Caro, "Consideración de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones 

de amistad y cooperación entre los estados", en "R.E.D.I.", num. 1, 1969, pp. 12S-129; Nagendra Singh, 

"Reeent Trends in the Development of International Law and Organization. Promoting Inter-state co-

operation and World Peace", Nueva Delhi, 1969. 



pacífica paso a ocupar la atención de la Asamblea General desde 1962,
193

 cuando decidió 

iniciar su estudio.
194

 En la misma ocasión procedió a enumerar los principios 

fundamentales referentes a las relaciones de paz y amistad entre las naciones, que ella 

considera incorporados en la Carta de las Naciones Unidas: a. Prohibición de la fuerza. b. 

Solución pacífica de controversias. c. No intervención. d. Cooperación entre los estados. e. 

Libre determinación de los pueblos. f. Igualdad soberana de los estados. g. Cumplimiento 

de buena fe de las obligaciones internacionales.  

 El estudio del problema quedo encomendado a la Sexta Comisión y, como resultado 

de su informe y sus recomendaciones, la Asamblea aprobó, en el XVIII periodo de 

sesiones, dos resoluciones:
195

 la 1966 (XVIII) "Examen de los principios de derecho 

internacional relativos a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas" y la 1967 (XVII) "Cuestión de los 

métodos para la determinación de los hechos". 

 

 La primera de esas resoluciones creó un Comité especial encargado de preparar un 

informe para asegurar el desarrollo progresivo y la codificación de los principios en 

cuestión, que debería estar "compuesto de Estados miembros, que serán nombrados por el 

Presidente de la Asamblea General, teniendo en cuenta el principio de la distribución 

geográfica equitativa y la necesidad de que estén representados los principales sistemas 

jurídicos del mundo". E1 presidente de la Asamblea General nombró entonces un Comité 

de 27 miembros. 

 

 La segunda de las resoluciones anteriores estaba orientada a la posible creación de 

un órgano internacional especial para la determinación de los hechos, que pudiera ayudar a 

la solución pacífica de los conflictos internacionales. 

 

 E1 Comité especial inició sus trabajos con una reunión en México,
196

 estudiando 

según las instrucciones de la Asamblea General cuatro de los principios
197

 y la cuestión de 

los métodos de investigación. Adoptó en aquella reunión un texto relativo al alcance y 

contenido del principio de igualdad soberana de los estados y una resolución sobre los 

métodos de investigación. 

 

 En 1965, la Asamblea General
198

 aumentó el número de miembros del Comité a 31, 

y le encargó que siguiera con el estudio de los cuatro principios a los que se había dado 

preferencia, sin descartar los otros. En marzo de 1966 el Comité especial inició sus trabajos 

creando un Comité de redacción, formando por 16 miembros. En el problema de la no 

intervención se consideró la Resolución 2131 (XX) del 21 de diciembre de 1365, de la 

                                                           
193 Res. 1815 (XVII), del 18 de diciembre. 
194 La decisión de estudiar esta cuestión bahía sido, en realidad, tomada por la Asamblea el año anterior, en el 

cuadro más general de la planeación del trabajo de la Asamblea en materia de codificación y desarrollo del 

derecho internacional.  
195 El 16 de diciembre de 1963. 
196 Agosto a septiembre de 1964. 
197 Prohibición de la fuerza, solución pacífica de controversias, no intervención e igualdad de los estados 

soberanos.  
198 Res. 2103 (XX), del 20 de diciembre de 1965. 



Asamblea General, que contenía la "Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención 

en los asuntos internos de los estados, la protección de su independencia y soberanía. 

 

 A1 terminar su segundo periodo de sesiones,
199

 el Comité especial había aprobado 

los textos de dos de los principios: el de igualdad soberana de los estados y el de arreglo 

pacífico de controversias, y en l967 pudo llegar a un consenso sobre otros dos principios: 

deber de cooperación mutua de los estados y cumplimiento de buena fe de las obligaciones 

internacionales. La Asamblea General lo exhortaría ese mismo año,
200

 a continuar los 

trabajos, exhortación que ya había anteriormente formulado
201

 y en la que insistiría de 

nuevo.
202

  

 

 En el periodo de sesiones del 31 de marzo al 2 de mayo de 1970, el Comité especial 

concluyó sus trabajos, adoptando un informe con un proyecto de Declaración sobre los 

principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación 

entre los estados. 

 

 Después de haber sido considerada por la Sexta Comisión, la Declaración fue 

aprobada por la Asamblea General el ,24 de octubre de 1970,
203

 como parte de las 

celebraciones del vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas. 

 

 El otro asunto, cuyo estudio se había iniciado paralelamente a este, es decir, el de 

los métodos para la determinación de los hechos, fue resuelto en septiembre de 1968, 

cuando el secretario general, tras tener en cuenta las observaciones enviadas por los 

gobiernos,
204

 abrió un registro de expertos, que fue objeto de ampliación con posterioridad.  

2. 12.4. OTRAS ACTIVIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL TERRENO 

JURIDICO. 

 

 2.12.4.1. El arbitraje de conflictos jurídicos de carácter privado en el comercio 

internacional. Del 20 de mayo al l0 de junio de 1958, se celebró en la sede de las Naciones 

Unidas, en Nueva York, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre arbitraje comercial 

                                                           
199 El 25 de abril de 1966.  
200 Res. 2327 (XXII ), del 18 de diciembre.  
201 Res. 2181 (XXI), del 12 de diciembre de 1966. 
202 292Res. 2463 (XXIII), del 20 de diciembre ole 1968, en la que pide al Comité que se concentre en los 

principios de prohibición de la fuerza y de la libre determinación de los pueblos. También la Res. 2533 

(XXIV). del 2 de diciembre de 1369, donde se demanda la terminación de los trabajos de codificación de los 

siete principios en el siguiente periodo de sesiones del Comité, con el fin de que la Asamblea General pudiera 

ya considerarlos en 1970. 
203 Res. 2625 (XXV), que fue aprobada sin someterla a votación. El texto puede consultarse en Crónica, 

noviembre, 1970, pp. 111-117. 
204  La Asamblea General, el l2 de diciembre de 1966, había pedido a los gobiernos de los países miembros 

que enviaran al Secretario General sus puntos de vista acerca de este tema antes del 1 de agosto de 1967, y el 

18 de diciembre de 1967, en su Res. 2329 (XXII), pedía al Secretario General que preparara "una nómina de 

expertos en cuestiones jurídicas y en otras esferas, cuyos servicios puedan utilizar los estados partes en una 

controversia, mediante acuerdo, para la determinación de hechos relacionados con la controversia". En la 

misma resolución, la Asamblea pedía a los países miembros que propusieran los nombres de einco de sus 

nacionales, para ser incluidos en dicha nómina. 



internacional,
205

 resultando de sus trabajos la adopción de la Convención sobre el 

reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras
206

 más una resolución 

pidiendo a las Naciones Unidas que, a través de los órganos apropiados, estudiaran las 

medidas que pudieran tomarse para aumentar la efectividad del arbitraje en el arreglo de 

disputas de carácter privado. 

 

 Posteriormente, el 17 de abril de 1959, el Consejo Económico y Social adopto una 

resolución en la que señala algunos lineamientos al secretario general y a las Comisiones 

económicas regionales, en materia de arbitraje comercial. El secretario general dio 

aplicación a las recomendaciones del Consejo, dirigiéndose a numerosas organizaciones 

interesadas en el arbitraje, solicitando de ellas sugerencias para mejorar ese método de 

solución de disputas privadas. 

 

 Por su parte, la Comisión Económica para Europa promovió la conclusión, el 21 de 

abril de 1961, de una Convención europea sobre el arbitraje comercial internacional.
207

  

 

 La Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente creó un Centro para la 

promoción del arbitraje comercial, en 1962, como parte de la Secretaría de la CEALO. 

 

 2.12.4.2. El comercio de tránsito de los países desprovistos de litoral.
208

 Para poner 

en práctica una recomendación de la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo y a convocatoria de la Asamblea General, se celebró, en Nueva York, el 7 de 

junio al 8 de julio de 1965, una conferencia
209

 cuyo resultado fue la firma de una 

Convención sobre el comercio de tránsito de los países desprovistos de litoral.
210

 El 

documento consta de un preámbulo y 23 artículos; el preámbulo sigue los términos de una 

resolución de la Asamblea General
211

 pidiendo a los estados miembros que diesen a los 

países sin acceso directo al mar las facilidades adecuadas para el comercio de tránsito.
212

  

 

                                                           
205 Ver, Nations Unies, Conférence des Nations Unis sur l´arbitrage commercial international, Nueva York, 

1958. Contiene el texto del Acta final y la convención. 
206 En vigor desde el 7 de junio de 1959. 
207 Heribert Golsong, "L'arrangement relatif a l´aplication de la Convention européenne sur l'Arbitrage 

commercial intemational", en "A.F.D.I.", 1962, pp. 741-743.  
208 Ver, Claude Palazzoli "De quelques developpements récents du droit des gens en matiere d'acces a la mer 

des pays depourvus de littoral", en "R.G.D.I.P.", julio-septiembre, 1966, pp. 667-735; Abdul Hakim Tabibi, 

"The Right of Transit of Land-locked Countries; a Study of Legal and Intemational Development of the Right 

to Free access to the Sea...", Kabul, 1970. 
209  Participaron 62 delegaciones gubernamentales. Debe recordarse que en aquel momento, de los 114 

miembros de las Naciones Unidas, 25 eran paises sin litoral marítimo. 
210  Abierta a la firma hasta el 31 de diciembre de 1965, entró en vigor el 9 de junio de 1967. 
211 Res. 1028 (XI), del 20 de febrero de 1957, confimmada por la Res. 1156 (XII) del 26 de noviembre del 

mismo año. 
212 También hay referencias a la Convención de Ginebra de 1958 sobre el alta mar, que habla de la 

conveniencia de que se de libre acceso al mar a los paises que carecen de litoral. 



 El articulado
213

 contiene una serie de disposiciones sobre las facilidades a otorgar: 

mercancías cuyo transito puede ser prohibido, facilidades aduaneras, comisiones de 

arbitraje para solución de conflictos, etc. 

 

 2.12.4.3. La enseñanza del derecho internacional. En 1963, la Asamblea General 

creó
214

 un Comité especial para la enseñanza del derecho internacional, que debería 

"forrnular un plan de carácter práctico, y propuestas destinadas a favorecer la asistencia y 

el intercambio en el dominio del derecho internacional"; enunció algunos programas que 

las Naciones Unidas podrían financiar, dentro del cuadro general de la asistencia técnica, 

para reforzar la aplicación del derecho internacional y dirigió una petición a la UNESCO, 

para que recopilara información acerca de la enseñanza del derecho internacional en los 

países miembros. 

 

 El Comité especial
215

 redacto su informe
216

 a la Asamblea en cinco puntos: I. Plan 

de asistencia e intercambio en el dominio del derecho internacional. II. Década de las 

Naciones Unidas para el derecho internacional. III. Financiamiento del programa. IV. 

Actividades a emprender en 1965-67. V. Procedimiento de aplicación y control del 

programa. Con base en las propuestas del Comité, la Asamblea lanzó, en 1965, el Programa 

de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión y una 

comprensión mas amplia del derecho internacional,
217

 cuyos objetivos se tratan de 

conseguir prestando asistencia directa
218

 o apoyando los programas que ya están siendo 

aplicados por los diversos estados. 

 

 Colaboran en la realización de estos programas la UNESCO y el UNITAR y entre 

las actividades realizadas pueden mencionarse cursos de actualización y capacitación, 

como los que tuvieron lugar en Dar es Salaam en 1967 y Quezon City y Lima en 1969. Un 

Comité consultivo del Programa asiste al secretario general en estas actividades.
219

  

 2.12.4.4. El derecho mercantil internacional (CONUDMI).
220

 Esta cuestión empezó 

a ser considerada por la Asamblea General en 1965,
221

 cuando pidió al secretario general 

                                                           
213 Una breve descripción de la Convención, en "Chronique Mensuelle ONU", agosto-septiembre, 1965, pp. 

49-50. 
214 El 16 de diciembre de 1963. La decisión, sin embargo, la habia tomado la Asamblea el año anterior. 
215Estaba formado por Afganistán, Bélgica, el Ecuador, Ghana, Hungría e Irlanda.  
216 El Comité empezó sus funciones el 25 de noviembre de 1964 y el 29 de enero siguiente ya tenía listo el 

informe. 
217 Ver Lt Res. 2099 (XX), del 20 de diciembre, de la A. G.  
218 Organización de cursos de capacitación y actualización, concesión de becas, prestación de servicios de 

asesoria por expertos, envio de publicaciones jurídicas, etc. 
219 Por via indicativa del tipo de actividades que se realizan, ver la Res. 2698  ( XXV ) de la A. G., con las 

que se autorizaron al Secretario General para el año de 1971. 
220 Ver, E. K. Dadzie, ''The United Nations and International Trade Law;", en "I.J.I.L.", abril, 1968, pp. 235-

242; Robert Rosentock, "UNCITRAL; a Sound Begir.ning", en "A.J.I.L.", octubre, 1968, pp. 935-941; Endre 

Ustor, "Developpement progressive du droit commercial international; un nouveau programme juridique de 

l'ONU", en "A.F.D.I.", 1967, pp. 289-306; Antonio Marin 1.6pez, "La unificación del derecho mercantil 

internacional", en "R.E.D.I.", núm. 1, 1969, pp. 131-151; Mario Giuliano, ' Le Nazioni Unite e il diritto 

comerciale internazionale", en "C.I.", julio-octubre, 1970, pp. 520-523 Frederic L. kirgis Jr., "Developments 

in the Law and Institutions of I lternational Econornic Relations", en "A.J.I.L.", enero, 1370, pp. 106-138. 
221 Res.102(XX), del 20 de diciernbre. 



que le presentara en su siguiente periodo de sesiones un informe sobre el modo de 

promover el desarrollo del derecho  mercantil internacional, tarea que el secretario general 

cumplió debidamente. Teniendo en cuenta ese informe, la Sexta Comisión recomendó la 

creación de una Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

y la Asamblea General refrendo esa recomendación el 17 de diciembre de1966.
222

  

La composición de la Comisión se fijo en 29 miembros y sus funciones son las de 

promover "la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional". 

Los temas principales en que ha concentrado su interés son: la compraventa internacional 

de mercaderías, los pagos internacionales, el arbitraje comercial y la reglamentación 

internacional del transporte marítimo. También se esta ocupando de prestar asistencia, 

particularmente a los países en desarrollo, en lo relativo al derecho mercantil internacional. 

Para mejor desempeñar sus funciones la Comisión ha establecido grupos de trabajo
223

 y 

nombrado un relator.
224

  

En 1972 la Asamblea General decidió
225

 convocar para 1974 una conferencia internacional 

a la que se sometería el proyecto de una convención sobre prescripción en la compraventa 

internacional de mercaderías, resultando aprobada una convención el 12 de junio de 1974. 

2.12.4.5. Medidas de la Organización de Naciones Unidas contra ciertos actos de 

violencia.
226

 a. Secuestro de aeronaves y terrorismo internacional. En los años de la década 

de 1960 y comienzos de 1970, se ha ido extendiendo la practica de recurrir a la violencia, 

individualmente o en grupos pequeños, contra diplomáticos y pasajeros aéreos, con fines 

frecuentemente políticos. Ya nos hemos referido en otro lugar a los atentados contra 

diplomáticos; pero últimamente han cobrado importancia los secuestros o desviaciones de 

aeronaves, cuya gravedad es indiscutible si se piensa en el alto número de pasajeros que 

pueden verse en peligro
227

 al cambiarse las rutas normalmente seguidas por las aeronaves. 

                                                           
222 Res. 2205 ( XXI ) . 
223 De catoree miembros para la eompraventa internaeional de mereaderias y de 

siete para el aspecto eoncreto de la preseripci6n en la compraventa internacional 
224 Para el arbitraje eomercial. 
225 Res. 2929 ( XXVII ), del 28 de noviembre de 1972, confirmada por la Res. 3104 (XXVIII) que fij6 eomo 

fechas del 20 de mayo al 24 de junio de 1974, y como 

lugar, Nueva York. 
226 Ver, Naciones Unidas, "Anuario Juridico", 1970, pp. 245-247. También Alona E. Evans, "Aireraft 

Hijaeking, its Cause and Cure", en "A.J.I.L.", octubre, 1969, pp. 695-710; Gerald F. Fitzgerald, 

"Development of International Legal Rules for the Repression of the Unlawfui Seizure of Aireraft", en 

"C.Y.I.L.", 1969, pp. 269-297, Paul de La Pradelle, "Le detournement d'aeronefs et le droit international", en 

"R.G.A.E.", núm. 31969, pp. 249-260; Alex Meyer, “Luftpiraterie als Rechtsproblem", en “Z.L.W.”, Núm. 2, 

1969, pp. 77-80; E. du Pontaviee, "La piraterie aerienne; notions et effets", en"R.G.A+E.", num. 3, 1969, pp. 

276-339; EIaroldo Valladao, "Pirateria aerea, novo delito international", en "R.F.D.", vol. 63, 1968, pp. 113-

126, Erie David, "Le detournement d'avions et le droit international", en "R.B.D.I.', nium. 1, 1970, pp. 246-

264; Nicholas M. Poulantzas, "Hijacking vs. Air Piracy; a Substancial Misunderstanding not a Quarrel  over 

Semanties", en "R.H.D.I.", num. 1-4, 1970. pp. 80-90; Haro F. van Panhuys, "Aircraft Hijaeking and 

International Law", en "C.J.T.L.", primavera, 1970, pp. 1-22. 

 
227 Sólo como ejemplo: del 1 de enero de 1969 al 30 de junio de 1970, se registraron 118 casos de ocupación 

ilegal de aeronaves y 14 de sabotajes o ataques armados a aeronaves; se vieron afeetados por ello 7 000 

pasajeros de 83 nacionalidades y aeronaves de 47 paises. Lo que es mas trágico, 96 personas perdieron la 

vida y 57 resultaron heridas. Ver, "Keesing's", julio, 4-11, p. 24061. Una lista de los apoderamientos de 

aeronaves en todo el mundo, durante los afios de 1969 y 1970, en "Keesing's", febrero 20-27, 1971, pp 

24457-24458.  



 

 Para combatir esa plaga, que aqueja por igual a los países de sistema capitalista o 

socialista, se han realizado diversos esfuerzos, tanto en el seno de las Naciones Unidas 

como paralelamente a la Organización. Respecto a los primeros, debemos referirnos a las 

decisiones adoptadas por la Asamblea General en 1969
228

 1970
229

  y a las dos resoluciones 

del Consejo de Seguridad, del 9 de septiembre de 1970
230

 y del 20 de junio de I972, en las 

que se condena la desviación a mano armada de naves, "así como cualquiera otra injerencia 

en los viajes internacionales", y se pide la liberación inmediata e incondicional de los 

pasajeros y tripulantes, exhortando a los estados a que adopten todas las medidas que sean 

necesarias para impedir tales actos. De mayor alcance es la decisión de la Asamblea 

General,
231

 tomada el 18 de diciembre de l972, de crear un Comité Especial, de 35 

miembros, para examinar las observaciones que sobre esta cuestión envíen los estados 

miembros
232

 y presentar sus propias conclusiones respecto a las medidas mas apropiadas 

para acabar rápidamente con el problema del terrorismo internacional. Hay que observar 

que la Asamblea asimilo al terrorismo internacional "los actos represivos y de terrorismo 

cometidos por regímenes coloniales, racistas y extranjeros, al negar a los pueblos su 

derecho a la libre determinación e independencia y otros derechos humanos y libertades 

fundamentales".
233

 Paralelamente a la Organización de Naciones Unidas, y en el seno de la 

Organización de la Aviación Civil Internacional, también se han tomado medidas en forma 

de las tres convenciones: de Tokio,
234

 de 1963, contra delitos cometidos a bordo de las 

aeronaves; de La Haya, de 1970, sobre el apoderamiento ilícito de aeronaves; y de 

Montreal, de 1971, sobre represión del sabotaje, ataques a mano armada y otros delitos. 

 

 b. Las relaciones con el país huésped. Para resolver los problemas que pudieran 

presentarse entre los Estados Unidos, país huésped, y los miembros de las misiones 

permanentes y funcionarios de las Naciones Unidas, se había creado en l966 un Comité 

mixto, con funciones consultivas. Fue de nuevo establecido en 1970,
235

 y en 1971 quedo 

disuelto, al crearse en su lugar el Comité sobre relaciones con el país huésped. Este nuevo 

órgano surgió como respuesta a las numerosas quejas de miembros de las delegaciones y 

funcionarios internacionales de las Naciones Unidas, respecto a los actos delictivos de que 

eran víctimas con gran frecuencia.
236

 Las dos cuestiones distintas que la Sexta Comisión 

había empezado a tratar en noviembre de 1971, la "seguridad de las misiones permanentes" 

y el "estado de los trabajos del Comité Mixto Oficioso",
237

 fueron fundidas en un solo 

punto, dada su afinidad, y el quince del mes siguiente, la Asamblea aprobó la Res. 

                                                           
228 Res. 25S1 (XXIV). del 12 de dieiembre. 
229 Res. 2645(XXV), del 25 de noviembre. 
230Res. 286(1970). 
231 Res. 3034( XVII ) . 
232En la misma resoluei6n, la Asamblea pedia a los estados miembros que enviaran sus observaciones y 

eomentarios antes del 1 de junio de 1973. 
233Esta asimilación provocó la votación en eontra de un buen numero de paises y la abstención de otros. 
234 Vera Jacob M. Denaro, "In-flight Crimes, the Tokyo Convention, and Federal Judieial Jurisdietion", en 

"J.A.L.C.", primavera, 1969, pp. 171-203; Alec Samuels, "Crimes Committed on Board Aireraft, Tokyo 

Convention Aet 1967", en "B.Y.B.", 1961, pp. 271-277.  
235 Ver, Cronica, dieiembre de 1971, pp. 160-161. 
236Tambien por los supuestos abusos de que eran objeto por parte de las autoridades norteamericanas.  
237 El nombre oficial completo era Comite Mixto Oficioso sobre Relaciones eon el pais huesped.  



2819(XXVI), por la que creaba el nuevo Comité de relaciones con el país huésped al que, 

además de las funciones hasta entonces desempeñadas por el Comité Mixto, 

corresponderían las mas urgentes de velar por la seguridad de las misiones permanentes y 

de los funcionarios internacionales. Esta compuesto por los Estados Unidos, catorce 

estados miembros de la Organización, y un representante de la Secretaría General. Este 

Comité ha atendido numerosas quejas e intervenido con frecuencia ante el gobierno de los 

Estados Unidos, consiguiendo resultados positivos, como la promulgación, el 24 de octubre 

de l972, de la Ley para la protección de funcionarios extranjeros y huéspedes oficiales de 

los Estados Unidos. 

 

2.13. LAS REFORMAS A LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS
1
  

 

La Carta es un tratado internacional concluido entre estados, en el que se han fijado 

determinados derechos y obligaciones para cada una de las partes contratantes. Pero la 

Carta es también algo mas que un Tratado: es un documento de carácter constitucional,
2
 en 

virtud del cual se creo la Organización de las Naciones Unidas, y en el se establecieron las 

reglas que fijan el funcionamiento de esta institución. Como quiera que se considere, la 

Carta es un sistema jurídico destinado a reglamentar una realidad internacional, cambiante 

como todo lo humano; y por eso, aun en el absurdo supuesto de que la Carta hubiera sido 

Perfecta en el momento de su redacción, es indudable que tenía que llegar un día en que, 

por no haber evolucionado con la realidad que reglamenta, ya no respondiera a las 

necesidades para las que fue creada, haciéndose necesaria una revisión. 

 

 Todas las constituciones incluyen disposiciones destinadas a asegurar su eficacia y 

su supervivencia mediante sistemas de revisión que garantizan una evolución paralela a la 

vida social y política. La Carta de las Naciones Unidas no constituye excepción a la regla y 

uno de sus capítulos
3
 esta dedicado a fijar el procedimiento de reformas. En el, como 

veremos, se refleja la concepción aristocrática que presidió la elaboración de la Carta, en el 

sentido de que ninguna reforma puede ser adoptada si no se declaran a favor de ella los 

cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

 

                                                           
1 La bibliografia relativa a las reformas a la Carta es muy abundante, tanto en lo que se refiere al 

procedimiento como al análisis de los problemas de fondo y la propuesta de enmiendas eoncretas. Pueden 

citarse, United Nations, A Bibliography of the Charter of the United Nations, Nueva York, l9SS; E. Giraud, 

"La Revision de la Charte des Nations Unies", en R.C.A.D.I., 1956, 90, 301; Eduardo Theiler, "A Carta das 

Naciones Unidas e a sua reforma", en B.S.B.D.I., enero-diciembre, l957, pp. 115 y l20-124; I. Seidl-

Hohenveldern, "La reforme de la Charte des Nations Unies", en Aannuaire de l'Association des Auditeurs et 

Ancien Auditeurs de rAcademie de Droit International de La Haye, 1958, pp. 177-183; Benjamin Vietor 

Cohen, The United A7ations: Constitutional Dev elopment, Grotsth, and Possibilities, Cambridge, Mass., 

1961; Ljubomir Radovanovie, "The Problem of ONU Reform", en "R.I.A.", 20 de mayo de 1961; Juan 

Antonio Carrillo Saleedo, La crisis constitutional de las Naciones Unidas, Madrid, 1966, Joseph Isiisot~ "Les 

amendements a la Charte des Nations Unies et leur mise en oeuvre", en "R.B.D.I.", múm. 2, 1966, pp. 321-

331. Otros tipos de trabajo son los que ofreeen modelos de organizaeiones nuevas, eomo Grenville Clark y 

Louis B. Sohn, La paz por el derecho mundial, Bareelona, 1961; o el Center for the Study of Demoeratie 

Institutions, A Constitution for the World, Santa Barbara, Cal.,- 1965. 
2Ver, Alf Ross, "Is the Charter of the United Nations a Treaty or a Constitution?", en "J.G.", vol. I, Fase. 3, 

1949, pp. 238-246.  
3 Capítulo XVIII.  



 Esta grave limitación a la posibilidad de reforma puede, por falta de la necesaria 

unanimidad entre esos miembros, producir una cristalización del derecho de las Naciones 

Unidas, convirtiéndolo en una camisa de fuerza que impida el desarrollo de la Organización 

y lleve a producir un desfase entre la Organizacion y la vida internacional, empujandola a 

la ineficacia y quiza a la desaparicion. 

 

 Por todo ello, en la vida de la Organizacion de las Naciones Unidas se ha planteado 

repetidas veces la necesidad de introducir reformas a la Carta, aunque tal planteamiento no 

haya tenido, con raras excepciones, resultados practicos. Pero la inmovilidad de la 

Organizacion, y la incapacidad de transformarse por la vía legal llevó a la introducción de 

autenticas reformas por medios que no siempre se pueden aceptar. 

 

 

 Finalmente, se adoptaron algunas reformas en puntos de crucial importancia para la 

Organización, como son la composición y votación en el Consejo de Seguridad, y la 

composición del Consejo Económico y Social,
4
 sin que en el caso de la votación en el 

Consejo de Seguridad se haya llegado tan lejos como a tocar el privilegio del derecho de 

veto de los miembros permanentes. 

 

 Puede que la adopción de la resolución 1991, al romper la inercia en lo relativo a las 

reformas a la Carta, haya abierto un poco el camino a la enmienda de disposiciones, que en 

unos casos hay que modificar y en otros suprimir. 

 

 2.13.1. El procedimiento de reformas a 1a Carta, según el capítulo XVIII.
5
 En el 

capítulo XVIII se fijan dos procedimientos distintos para las reformas a la Carta: a. el 

procedimiento que podemos llamar interno, a que se refiere el artículo 108 y que otorga a la 

Asamblea General la facultad de adoptar las reformas convenientes; b. a través de una 

                                                           
4 La modificación adoptada en virtud de la Res. 21O1 (XX) de la A. G. y referente al procedimiento de 

votación en el Consejo de Seguridad para convocar la conferencia destinada a modificar la Carta, según el 

procedimiento del articulo 109, no es más que In consecuencia de las modificaciones decididas por la Res. 

l991 A (XVIII), que aumentó el número de miembros del Consejo de Seguridad. 
5En las propuestas de Dumbarton Oaks, el procedimiento de reformas constituía el Capitulo XI, cuyo texto 

original es el siguiente: "Amendments should eome into foree for all members of the Organization when they 

have been adopted by a vote of hwothirds of the members of the General Assembly and ratified in 

aceorclanee with their respeetive eonstitutional processes by the members of the Organization having 

permanent membership in the Security Council and by a majority of the other members of the Organization." 

En diehas propuestas no se habia eonsiderado, por eonsiguiente, el procedimiento de reforrna a traves de una 

eonfereneia general. En San Franeiseo se encargó a la Comisión I/2. que estudiara el problema de las 

reformas a la Carta de la futura organización. Una primera modificación transformó la redacción del C. pitulo 

XI en la siguiente: "Amendments to the present Charter shall eome into lorce for all members of the United 

Nations when they have been adopted by a vote of two-thirds ot the members of the General Assembly and 

ratified in accordance with their respective constitutional processes by two-thirds of the members of the 

United Nations, including all of the permanent members of the Security Council."  

 Ante los deseos de algunos países, los gobiernos patrocinadores aceptaron que se discutieran 

modificaciones al procedimiento de reformas, y después de un debate en el que se discutió principalmente el 

sistema de votación y plazo de convocatoria de la conferencia general que podría reformar la Carta, la 

Comisión recomendó, finalmente ciertas disposiciones, que serian incorporadas en la redacción definitiva. 



conferencia general de los miembros de las Naciones Unidas, según lo dispuesto en el 

artículo 109. 

 

 2.13.1.1. El procedimiento interno de reformas a la Carta. De acuerdo con los. 

términos del artículo 108,
6
 los países que deseen presentar enmiendas a la Carta pueden 

plantearlas en la Asamblea General, donde las propuestas serán discutidas y sometidas a 

votación. Para que  se consideren adoptadas por la Asamblea General, se requiere el voto  

favorable de dos tercios de los miembros de la Asamblea, que es tanto  como decir de la 

Organización misma. 

 

 Pero la adopción de las enmiendas por la Asamblea General no significa  su 

aprobación definitiva. E1 único valor de tal adopción es el de una simple  recomendación a 

los miembros de las Naciones Unidas. Para que pueda  considerarse en vigor la enmienda 

de que se trate, se requiere que dos  terceras partes de los miembros de la Organización las 

hayan ratificado de  acuerdo con los procedimientos previstos en sus respectivas 

constituciones.  Es necesario también que los cinco miembros permanentes del Consejo de  

Seguridad concurran en esa mayoría de dos tercios. 

 

 E1 requisito de la ratificación de las enmiendas a la Carta pone de  relieve, 

claramente, la diferencia entre la Carta como tratado y las  constituciones de tipo interno,
7
 

diferencia que se muestra también en el  hecho de que aun cuando haya habido ratificación 

por dos tercios, el resto  de los miembros no ratificantes no queda sometido a las 

obligaciones  implícitas en la ratificación de las enmiendas, aunque si se niegan  

definitivamente a aceptarlas no les queda mas remedio que abandonar la  Organización,
8
 

                                                           
6 Artículo 108: "Las reformas a la presente Carta entraran en vigor para todos los miembros de las Naciones 

Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea 

General y ratificadas, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos 

terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del  

Consejo de Seguridad." 
7Las enmiendas a la Carta significan, en efecto, alteración de las obligaciones  contraidas por los países 

miembros, y tal modificación sólo es valida cuando intervienen en  su aceptación los órganos del Estado 

provistos del "poder de concluir tratados". Por la  misma razón se puede atacar la fuerza obligatoria de las 

resoluciones de la Asamblea  General, incluso cuando concurre el voto del país en cuestión; los delegados de 

la Asamblea  no pueden crear obligaciones inmediatas para sus propios países, sin descartar la posibilidad  de 

que la repetición de resoluciones pueda parecer en un momento dado como la prueba de  una costumbre 

internacional que se ha ido formando.  

 
8Cabría preguntarse aquí si la Carta, al no prever en forma expresa la salida voluntaria  de la Organización y 

al declarar que las reformas entraran en vigor cuando se obtenga la  mayoría expresada en los artículos 108 y 

109, no significa que los miembros que se opongan  a las reformas regularmente adoptadas estarán obligados 

a aceptarías y permanecer dentro de  la Organización. Si esto ocurriera, encontraríamos aquí ciertos 

elementos de acción  supranacional. Desde luego que, en la práctica, si un país se opone a determinada 

reforma y  desea abandonar la Organización, nada va a impedírselo; pero desde un punto de vista  

estrictamente jurídico, la situación que plantea el abandono voluntario de la calidad de  miembro no esta 

suficientemente aclarada, según hemos visto mas atrás. El caso de  Indonesia, que dejó de participar en los 

trabajos de las Naciones Unidas, y luego se reintegró  a esas actividades, sin sufrir todo el proceso de 

admisión o readmisión, no hace mas que  aumentar la confusión, ya que Indonesia había manifestado clara y 

terminantemente su  voluntad de abandonar la Organización. 



excepto, claro esta, en el caso de los miembros  permanentes del Consejo de Seguridad, que 

con su negativa a unirse a los  demás pueden bloquear todo el proceso. 

 

2.13.1.2. La revisión a través de una conferencia general. Es el procedimiento contenido en 

el articulo 109
9
 de la carta y pueden distinguirse en el las siguientes tres fases: I. 

Convocatoria de la Conferencia General, que se hace por el voto concurrente de a. dos 

tercios de la Asamblea General, y b. siete miembros cualesquiera del Consejo de 

Seguridad. A pesar de la distinta terminología empleada en la Carta, que habla de reformas 

en el articulo 108 y de revisión en el 109, la practica prueba que los estados miembros 

entienden que no hay diferencia entre ambos procedimientos de modificación de la Carta, y 

la conferencia puede ser convocada tanto para revisar la Carta en forma general como para 

discutir enmiendas a puntos muy concretos. Una cuestión que se ha prestado a discusión es 

la de si la convocatoria de la conferencia puede incluir condiciones que limiten sus 

facultades o si tiene que ser totalmente amplia. La inclusión de limitaciones encontró 

opositores en la Asamblea General,
10

 pero no parece que la Carta permita una 

interpretación favorable a ellos y creemos mas correcta la opinión de Giraud,
11

 que 

considera que ni la interpretación de la Carta permite llegar a esas conclusiones ni la 

conveniencia practica las aconseja. La Asamblea General puede realizar trabajos 

preparatorios con el fin de facilitar la labor de la conferencia, según el precedente que 

constituye su Resolución 796 (VIII). 

 

 II. La adopción de las enmiendas por la conferencia. Se decide por una mayoría de 

dos tercios de los participantes, pero la decisión de la conferencia tampoco tiene mas que 

un valor de recomendación a los miembros de las Naciones Unidas. 

 

 III. La entrada en vigor de las enmiendas. Para que se consideren adoptadas 

definitivamente deben ser ratificadas por dos tercios de los miembros de la Organización, 

incluyendo a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

 

 Los redactores de la Carta hablan previsto la posibilidad de que la conferencia no 

fuera celebrada en los primeros diez anos y para tal hipótesis incluyeron el tercer párrafo 

del articulo 109, cuyos puntos principales podrían resumirse del modo siguiente: a. seria 

                                                           
9 Articulo 109: "1. Se podrá celebrar una conferencia general de los miembros de las aciones Unidas con el 

propósito de revisar esta Carta, en la fecha y lugar que se determine por el voto de las dos terceras partes de 

los miembros de la Asamblea General y por el voto de cualesquiera nueve miembros del Consejo de 

Seguridad. Cada miembro de las Naciones Unidas tendrá un voto en la Conferencia.  

 2. Toda modificación de esta Carta recomendada por el voto de las dos terceras partes de la 

Conferencia entrara en vigor al ser ratificada de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucional, 

por' las dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad. 

 

 3. Si no se hubiera celebrado tal conferencia antes de la décima reunión anual de la Asamblea 

General después de que entrara en vigor esta Carta, la proposición de convocar tal Conferencia será puesta en 

la agenda de dicha reunión de la Asamblea General, y la Conferencia General será celebrada si así lo 

decidieren" (sic) "la mayoría de los miembros de la Asamblea General y siete miembros cualesquiera del 

Consejo de Seguridad". 
10 Ver, GA (III/1), Joint 2nd and 3rd Com., 30-33rd mtgs. 
11E. Giraud, op cit.  pp. 349 y ss. 



conveniente celebrarla entonces, al cabo de diez anos, para incorporar a la Carta las ricas 

experiencias de la primera década en la vida de la Organización; b. habría que simplificar 

los requisitos de convocatoria para facilitar su celebración, y con ese fin, el párrafo que 

comentamos del articulo 109, tenla establecido que si al cabo de diez anos de entrada en 

vigor la Carta no se hubiera celebrado la conferencia general de que se trata, a'. se incluirla 

en la agenda de la Asamblea General la propuesta para convocarla, b'. para su celebración 

bastarla el voto concurrente de la mayoría simple de los miembros de la Asamblea General 

y de siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad. 

 

 En la X Asamblea General se incluyo, en aplicación del articulo 109, párrafo 3, un 

punto llamado "Proposición para convocar una Conferencia General de los miembros de las 

Naciones Unidas, con el fin de revisar la Carta". Como resultado del consiguiente debate se 

adopto, el 21 de noviembre de 1955, la Resolución 992 (X), en virtud de la cual la 

Asamblea General se limitaba a considerar que "la Conferencia General para revisar la 

Carta será celebrada en el momento adecuado ' y creaba un Comité para "considerar, en 

consulta con el Secretario General, la cuestión de fijar la fecha y el lugar para la 

Conferencia, y su organización y procedimiento". 

 

 Este Comité, compuesto de todos los miembros de las Naciones Unidas, debía 

informar a la Asamblea General en su duodécimo periodo de sesiones,
12

 como 

efectivamente hizo,
13

 sin que la Asamblea General llegara en esa como en subsiguientes 

ocasiones a otra decisión que la de prorrogar su mandato.
14

 El Comité paso entonces a 

estudiar las reformas concretas que pudieran hacerse a la Carta, sobre todo en lo relativo a 

la composición de los Consejos de Seguridad y Económico y Social, llegando incluso a 

crear un Subcomite, destinado a acercarse a los gobiernos de los países miembros para 

tratar de llegar a un acuerdo respecto de las recomendaciones que deberían hacerse a la 

Asamblea General sobre la reforma de la Carta. 

 

 El tema fue incluido, a petición de Colombia, en el orden del día de la Asamblea 

General, en 1969, pero no fue considerado
15

 sino hasta el siguiente periodo de sesiones, 

cuando se aprobó una Resolución
16

 dando instrucciones al Secretario General, para que 

invitara a los gobiernos de los países miembros a que le enviaran sus observaciones v 

sugerencias sobre las reformas a la Carta, antes del 1 de julio de l972, plazo que la 

Asamblea ampliarla, en 1972,
17

 hasta el 1 de julio de 1974. 

 

                                                           
12 En las reuniones del Comité, iniciadas el 10 de junio de 1957, se presentó una propuesta tendiente a 

posponer la celebración de la conferencia general por dos años, porque "las circunstancias internacionales 

adecuadas" no se habían presentado todavía. Los países socialistas (Unión Soviética, Yugoslavia, Rumania, 

Hungría, Polonia, Bulgaria, Albania, Bielorrusia y Ucrania ) se manifestaron en contra de la revisión de la 

Carta, manifestando que en ella se podían encontrar todos los elementos para la conservación de la paz y para 

la promoción política, económica y social, y que lo mas importante era hacer que la Carta realmente 

funcionara. Esta posición de los países socialistas aparcera repetidamente en el curso de las discusiones. 
13Y fue aprobado por la Asamblea General en su Res. 113B (XII), del 14 de octubre de 1957. 
14 En 1957, 1959, 1961, 1962, 1963, 1965 y 1967, laborando todavía normalmente en 1973. 
15 Por falta de tiempo. 
16 Res. 2697 (XXV), del 11 de diciembre de 1970. 
17 Res. 2968 (XXVII), del 14 de diciembre. 



 2.13.2. Las tentativas de reforma. Las propuestas tendientes a reformar la Carta 

fueron sumamente numerosas, desde el comienzo mismo de la vida de la Organización, 

aunque no llevaran a resultado practico alguno. 

 

 De tales propuestas, unas seguían el camino del procedimiento interno, de acuerdo 

con el articulo 108, otras pedían la convocatoria de la conferencia general y tendían tanto a 

una revisión general de la Carta como a la adopción de enmiendas a disposiciones 

concretas. 

 

 La primera de las propuestas fue presentada por Filipinas,
18

 en la segunda parte del 

primer periodo de sesiones de la Asamblea General, pidiendo la revisión del articulo 27, 

párrafo 3, para reducir a tres el numero de votos concurrentes de los miembros permanentes 

del Consejo de Seguridad, necesarios para adoptar propuestas en cuestiones que no son de 

procedimiento; esta propuesta la retiro, en beneficio de otra presentada por Cuba, que, a 

diferencia de la de Filipinas, que habla escogido el camino del articulo 108, prefería la 

convocatoria de una conferencia, según el artículo 109, y no precisaba el contenido de las 

reformas sino que deseaba que se encargara de ello a una comisión especial. 

 

 El problema de las reformas se plantea repetidas veces en la segunda parte de la I 

Asamblea General y en II
19

 y III
20

 periodo de sesiones de la misma Asamblea; pero no 

vuelve a surgir hasta la décima Asamblea General, en la cual, siguiendo lo dispuesto por el 

articulo 109, párrafo 3, se incluye en el orden del día el problema de las enmiendas a la 

Carta a través de una conferencia general. El único resultado positivo de esa propuesta seria 

la creación del Comité a que nos hemos referido antes, cuyo mandato fue prorrogado, como 

dijimos ya, por las sucesivas Asambleas Generales.
21

  

 

 En el XI periodo de sesiones de la Asamblea General, la cuestión de las reformas a 

la Carta mediante el procedimiento del articulo 108 fue incluida en el orden del dia.
22

 Se 

pretendía aumentar el numero de miembro del Consejo de Seguridad, del Consejo 

                                                           
18El tema general de la revisión de la Carta había sido invocado ya por Australia que pedía que se incluyera 

en el orden del ida de la asamblea el estudio del problema del procedimiento de votación en el Consejo de 

Seguridad, y por Cuba, que se refirió mas concretamente a la necesidad de convocar la conferencia general, 

de acuerdo con el articulo 109, para reformar el articulo 27. La Unión Soviética se había opuesto reafirmando 

el principio de la unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad como base de la 

Organización, el 25 de octubre de 1946. La Asamblea General había decidido, finalmente, fundir las 

propuestas de Australia y Cuba, y enviarlas a la Primera Comisión. 
19 En el II periodo de sesiones de la Asamblea General y por la Res. 111 (RI), del 13 de noviembre de 1947, 

se había creado la Comisión interina de la A. G., a la que se encomendó, por la Res. 117 (II) del 21 del mismo 

mes, que estudiara el problema del veto y redactara un informe para la Asamblea. 
20 El asunto fue entonces encargado a la Comisión Política especial pidiéndole que analizara el informe de la 

Comisión interina y en general el problema de la convocatoria de una conferencia general para tratar la 

cuestión del veto. 
21 Ver supra, nota 14. 
22 La Unión Soviética reitera su posición contraria a la enmienda de la Carta sosteniendo que, a. en el caso 

concreto de los miembros del Consejo de Seguridad, no se había respetado el "gentlemen's agreement" de 

Londres, de 1946, sobre distribución geográfica y rotación de puestos no permanentes en el Consejo de 

Seguridad entre países del este europeo, y b. que, en términos generales, no r podría considerar reforma 

alguna a la Carta mientras no estuviera resuelta la cuestión de la representación de China. 



Económico y Social y de la Corte Internacional de Justicia, pero cuando se sometían a 

discusión las propuestas correspondientes pronto aparecía evidente la imposibilidad de 

llegar a la adopción de reformas, así que cada Asamblea se limitaba a posponer la discusión 

hasta el siguiente periodo. 

 

 La falta de resultados positivos en torno a los trabajos del Comité destinado a 

informar a la Asamblea General sobre la convocatoria de una conferencia general, de 

acuerdo con el articulo 109, así como la incapacidad de la Asamblea para adoptar 

resoluciones sobre las propuestas que figuraban en su orden del día, desde el XI periodo de 

sesiones, hizo pensar en que si la Organización era incapaz de reformarse acabaría 

sufriendo transformaciones en violación de la Carta o llegaría un momento en que tendría 

que desaparecer, para crearse otra que respondiera a la nueva situación. 

 

 Las dificultades para introducir reformas a la Carta eran de naturaleza muy varia. 

Entre ellas señalaremos la que representaba la negativa de la URSS a aceptar cualquier 

modificación, por considerar que seria ilegal mientras fuera adoptada en ausencia de la 

representación de la República Popular de China.
23

 El camino para las reformas se fue 

allanando cuando la misma República Popular China declaro que las enmiendas a la Carta 

y el problema de la representación de China en las Naciones Unidas eran dos cosas 

distintas.
24

 Además, el Consejo Economico y Social adopto una resolución, el 22 de julio 

de 196S, invitando a la Asamblea General a considerar favorablemente el aumento del 

numero de miembros de aquel organo.
25

  

 

 Por otro lado, el Comité especial iba modificando un poco sus funciones y, en vez 

de plantear el único problema de la convocatoria de una conferencia general de acuerdo con 

el artículo 109, comenzaba a discutir cuestiones de fondo, sobre la conveniencia de 

reformas concretas, que podían adoptarse incluso en el seno de la Asamblea General, 

siguiendo el procedimiento del artículo 108. 

 

 En fin, la creciente presión de los países recientemente ingresados en las Naciones 

Unidas, principalmente del bloque afroasiático, consiguió vencer la inercia de las grandes 

potencias, que decidieron aceptar la petición de estos países, de una representación mas 

equitativa en los órganos de las Naciones Unidas. 

 

2.13.3. Las reformas adoptadas de acuerdo con los procedimientos de la Carta. 

 

                                                           
23Ver, supra, nota 17. 
24 Declaración del Ministro de Asuntos Exteriores de China, publicado en Hsinhua el 12 de diciembre de 

1963. El 18 del mismo ano, el Diario del pueblo, de Pekín, publicó un editorial en el que manifestaba que, en 

caso de que hubiera que revisar la Carta, en lugar de proceder a una redistribución de los puestos en los 

Consejos, China estaba en favor de una revisión que satisficiera los deseos de los países afroasiáticos. 
25 Res. 974 C, D (XXVI). Se pretendía, en esencia, aumentar la representación de los países africanos en 

aquel órgano. La URSS se opuso a la revisión, pidiendo, en cambio, que uno de los puestos asignados a los 

países occidentales fuera cedido a los africanos. 



 2.13.S.1. La Resolución 1991 A y B (XVIII).
26

 En julio de 1963, el Comité especial 

celebro una reunión, de acuerdo con una recomendación de la XVII Asamblea General, y 

llego pronto al acuerdo de que era conveniente introducir modificaciones a la composición 

del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y Social. Pero hubo discusiones acerca 

de si tales modificaciones debelan limitarse a la distribución de los puestos en ambos 

Consejos o si debelan llegar hasta la ampliación de los dos órganos. Para facilitar sus 

trabajos, se creo un Subcomite
27

 encargado de celebrar consultas con los gobiernos de los 

países miembros de las Naciones Unidas, con el fin de ver si se podía llegar a un acuerdo 

sobre las recomendaciones que el Comité especial tenla que hacer a las Naciones Unidas. 

 

 Recibido el informe del Subcomite, el Comité especial presento el suyo a la XVIII 

Asamblea General, e iniciado el debate en la Comisión Política Especial de la Asamblea 

General triunfo la tendencia favorable a la ampliación del Consejo de Seguridad y del 

Consejo Económico y Social. 

 

 Aun aceptando el principio de ampliacion de los dos Consejos, habia una diferencia 

entre los países latinoamericanos y los afro-asiaticos, en cuanto al numero de miembros que 

habria que aumentar: los primeros consideraban conveniente que el Consejo de Seguridad 

tuviera trece miembros y el Económico y Social veinticuatro, mientras que los segundos 

pedían quince para el Consejo de Seguridad y veintisiete para el Economico y Social. 

Ambos grupos llegaron a un acuerdo que, tras ser discutido en la Asan blea, seria 

incorporado en la Resoluci6n 1991 A y B, el 17 de diciembre de 1963. Segun la parte A, el 

Consejo de Seguridad se aumentaria a quince miembros, cinco permanentes, como antes, y 

diez elegidos, y el procedimiento de votacion se modificaba en el sentido de que para las 

cuestiones de procedimiento se requeria una mayoría de nueve miembros cualesquiera y 

para los asuntos que no son de procedimiento se necesitarían nueve votos a favor, incluidos 

los de los cinco permanentes. 

 

 Se fijo tambien la distribucion de los puestos no permanentes, que deberan ser 

elegidos teniendo en cuenta que corresponderan: cinco a los países afro-asiaticos, dos a los 

paises latinoamericanos, uno a los países de Europa oriental y dos a los países de Europa 

occidental y otros países. 

 

 La parte B se refiere al Consejo Economico y Social, cuyo numero de miembros 

pasaba a ser de veintisiete. Siete de los nuevos miembros serían elegidos entre los países 

afro-asiaticos, uno entre los países hispanoamericanos y otro entre los países de Europa 

occidental y otros paises. 

 

 La resolueion contenia tambien una recomendacion a los miembros de las Naciones 

Unidas para que procedieran a su ratificacion antes del 1 de septiembre de 1965. 

 

                                                           
26 Ver, Paul De Visscher, "Les premiers amendements apportes a la Charte de l'Organisation des Nations 

Unies", en "R.B.D.I.", num. 2, 1966, pp. 332-353, Egon Sehwelb, "The 1963/1965 Amendments to the 

Charter of the United Nations; an Addendum", en "A.J.I.L.", abril de 1966, pp. 371-378. 
27 Doe. A/AC.81/L.4/Rev. 1, del 2 de julio de 1963. 



 Depositadas las ratificaciones necesarias, las enmiendas entraron en vigor el 31 de 

agosto de 1965, tras proceder a ese deposito el ultimo de los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad. 

 

 2.13.3.2. La Resolucion 2101 (XX). E1 20 de diciembre de 1965, la Asamblea 

General aprobo la citada resolucion, con el fin de modificar el artículo 109. E1 objeto de 

esta modificacion, que no planteo ningun problema político, fue el de tener en cuenta el 

aumento de miembros en el Consejo de Seguridad. Dado que el artículo 109 exigía una 

mayoría de 7 miembros
28

 para convocar la Conferencia General encargada de revisar la 

Carta, se decidio que habia que enmendarlo para tener en cuenta el aumento del numero de 

miembros del Consejo de Seguridad y la modificacion al procedimiento de votacion en el 

mismo;
29

 segun la Resolucion 2101 (XX)
30

 se exigirían los votos favorables de nueve 

miembros del Consejo de Seguridad para poder convocar la Conferencia General. 

 

 2.13.3.3. La Resolucion 2847 (XXVI).
31

 Aumenta de nuevo el numero de miembros 

del Consejo Economico y Social al doble de los que fijo la Resolucion 1991 B, es decir, a 

54. Se pretende con ello dar mayor participacion en los trabajos de este Consejo a los 

países en vias de .desarrollo, para que puedan influir en la toma de decisiones que les 

afectan. El valor practico de un aumento de miembros en tal magnitud fue puesto en duda 

por varios países, y la resoluci6n se adopto con el voto en contra de Francia e Inglaterra, 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad, cuya ratificacion de las reformas a la 

Carta era un requisito indispensable para que entraran en vigor, como hemos visto ya que 

exige el articulo 108. 

 

 En lo que respecta a la distribucion geografica de puestos en el Consejo Economico 

y Soeial al entrar en vigor esta enmienda, el 24 de septiembre de 1973, quedo fijada del 

modo siguiente: 14 estados africanos, once asiaticos, diez latinoamericanos, trece de 

Europa oceidental y otros estados y seis de los países socialistas de Europa oriental. 

 2.13.4. Las reformas de hecho.
32

 Todo sistema jundico que no tiene un 

procedimiento adecuado para renovarse ira sufriendo un proceso de alteracion a medida 

que la realidad cambie, pues ningun sistema juridico, por eficaz que sea, puede impedir la 

evolucion de la realidad que esta llamado a regir; es el derecho quien sigue al hecho, y no 

al reves, aunque el derecho ejerza siempre alguna influencia sobre la realidad. El mismo 

desajuste se producira cuando el procedimiento de reformas del sistema jurídico no sea 

capaz de funcionar. 

 

 Esto es lo que ha sucedido con la Carta de las Naciones Unidas
33

 que, a pesar de que 

en uno de sus capítulos dispone del procedimiento adecuado para introducir reformas a la 

                                                           
28 La mayoria previamente exigida en el procedimiento de votaci6n del Consejo de Seguridad. 
29 Ver, Egon Sehwelb, "Entrv into Force of the Amendment to Article 109 of the Charter of the United 

Nations", en "I.C.L.Q.", oetubre, 1968, pp. 1009-1013. 
30 La enmienda entro en vigor el 12 de junio de 1968. 
31Adoptada por la A. G., el 20 de dieiembre de 1971.  
32 Ver, S. Engel, "The Changing Charter of the U.N.", en "Y.W.A.' 1953, pp. 71-101. 
33Ver, G. Papamatzis, "Pour sauver notre eivilisation, une reorganisation et un renforeement des Nations 

Unies sont souhaitables", en "R.H.D.I.' nums. 34, 1963, pp. 310-321.  



Organizacion, ha sido incapaz, por causas extrajuridicas, de evolucionar. Pero la realidad se 

ha encargado de introducir modificaciones a la Carta, segun metodos muy distintos y con 

efectos.muy variados: en unos casos, las disposiciones no fueron aplicadas nunca, en otros, 

constituyen autenticos anacronismos dado el cambio radical de las circunstancias y en 

algunos, se realizan reformas profundas a la Organización, desnaturalizando las 

disposiciones de la Carta. Estas modificaciones no seran puestas en entredieho cuando la 

practica de las naciones no ha hecho mas que adaptarse a las nuevas circunstancias; pero 

algunas veces, las modificaciones introducidas a la Carta por via de hecho son autenticas 

violaciones del documento constitutivo de la Organizaci6n, ya que atacan la concepci6n 

misma en que está basada. 

 

2.13.4.1. Modificaciones que constituyen violacion del espiritu de la Carta.  

 2.13.4.1.1. La Resolucion 377 (V)
34

 Adoptada por la Asamblea General el 3 de 

noviembre de 1950, bajo el nombre de "Unión pro paz", altera el equilibrio fijado en la 

Carta en beneficio del Consejo de Seguridad, al arrebatar a este 6rgano algunas de sus 

facultades fundamentales y transferirselas a la Asamblea General: convocatoria de sesiones 

de emergencia de la Asamblea General, creación de la Comisi6n de Medidas Colectivas y 

de la Comisi6n de Observaci6n de la Paz, etc. Esta resoluci6n, por muy buenas que hayan 

sido las intenciones de sus patrocinadores, atenta contra la concepci6n misma de la 

Organizaci6n, cuyo funeionamiento, en los casos graves, se ha querido supeditar al aeuerdo 

de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y en asunto de tal gravedad las 

reformas que se deseen introdueir deben seguir los eaminos mareados en el Capitulo XVIII, 

so pena de ser taehadas de nulas. No podemos sino considerar que esta resoluci6n esta 

viciada de origen, y es dudoso si puede hablarse de eonsolidaei6n de las reformas que 

intent6, por vía consuetudinaria, dada la oposiei6n decidida de parte de los estados 

miembros, a pesar de los eambios posteriores en su aetitud. De todos modos sería necesario 

adoptar una reforma como la allí establecida, para evitar la paralisis de la Organizaei6n, por 

incapaeidad de aeuerdo entre los miembros permanentes, y para eonseguir una mayor 

demoeratización; en una reforma de ese tipo los benefieiarios serían los países medianos y 

pequeños, que ya poseen el eontrol de la Asamblea General.
35

 En fin, por el momento hay 

que eonsiderar la Resolución 377 (V) de la Asamblea General como ilegal, por introducir 

reformas esenciales sin seguir las disposiciones del capítulo XVIII y por atentar contra el 

espíritu mismo de la Carta. 

 

 2.13.4.1.2. La Comision interina o Pequeña Asamblea.
36

 Su creación por la 

Asamblea General, el 13 de noviembre de 1947, provocó una viva oposición por parte de 

algunos estados, que se negaron a participar en sus trabajos. Las razones para oponerse a la 

creaci6n de este 6rgano es que en el fondo, viene a significar la transformaci6n de la 

Asamblea General en un 6rgano permanente, de modo contrario a las disposiciones de la 

                                                           
34 Ver supra, 2.3.2.3. 
35Adoptada esta resoluci6n a iniciativa de los Estados Unidos, como un mecanismo para escapar al veto de la 

Union Sovietica, en un momento en que ellos tenian e] control de la Asamblea General, seria sumamente 

interesante ver que posici6n adoptarian en el caso de que los paises medianos y pequefios, ahora que gozan 

de un grado de independencia mas amplio frente a las dos principales potencias, decidieran utilizar los 

recursos que esa resolueion les ofrece, en contra de los intereses de los mismos Estados Unidos.  
36 Ver, supra, 2.3.2.2. 



Carta. Su creaci6n la apoyan sus defensores en la facultad que tiene la Asamblea General, 

de acuerdo con el articulo 22, de crear "los organismos subsidiarios que estime necesarios 

para e] desempeno de sus funciones".
37

  

 

 2.13.4.1.3. Admisión de nuevos miembros. La Carta fija como requisito para la 

admisi6n de nuevos miembros ciertas condiciones de caracter limitado
38

 y un 

procedimiento determinado;-sin embargo se implant6 la practiea, introducida como 

resultado de la guerra fria y la divisi6n del mundo en dos sectores, de admitir nuevos 

miembros en bloque, supeditando la entrada de los países patrocinados por el bloque rival a 

la de los propios, lo que equivale de hecho a crear nuevas condiciones para la admisión en 

las Naciones Unidas.
39

 La alteraci6n de la Carta es aquí sumamente grave, ya que las 

condiciones individuales y los criterios objetivos fijados en la Carta son sustituidos por 

criterios subjetivos de utilidad y conveniencia política por parte de los países, que al emitir 

su voto respecto a la admisión de nuevos miembros no examinan las condiciones de estos 

posibles miembros de la Organización y la utilidad que su entrada puede reportar a la 

Organizaci6n, sino las ventajas o desventajas que para ellos mismos representa tal 

admisi6n. Esta desnaturalizaci6n de la Carta era facil de prever, pero difícil de evitar 

porque, a falta de haber fijado criterios estrictamente objetivos, que es practicamente 

imposible, hay que admitir el juego de los intereses individuales que entran siempre en la 

decisi6n al emitir el voto, donde el elemento subjetivo es inevitable. 

 

 De todos modos, esas consideraciones no tienen ya mas que un valor casi 

arqueol6gico, pues la virtual terminaci6n de la guerra fria que ha disminuido la virulencia 

de la oposici6n entre paises de sistemas distintos, la entrada de los países mas militantes, en 

la Organizaci6n, la pr6xima conclusion del proceso de descolonizaci6n que ha producido 

practicamente una virtual identificacion de la sociedad internacional con la Organizaci6n 

de Naciones Unidas; todos estos factores obligan a considerar el procedimiento de 

admisi6n en bloque como un fen6meno del pasado. Probablemente vuelva a darse en el 

momento de la entrada de los países divididos; pero cuando ello se produzca, sera en 

condiciones totalmente distintas, basandose mas en el deseo de eliminar fuentes de fricci6n 

internacional que en el exclusivo afan de ganar posiciones mediante la adquisici6n de los 

votos que representa la entrada de países amigos en la Organizaci6n. La realizaci6n de la 

universalidad de la Organizaci6n, por otra parte, no tardara muchos años en convertir el 

                                                           
37 Desde luego que no vemos violaei6n alguna de la Carta en el heeho de que la Asamblea Ceneral cree sus 

propios 6rganos subsidiarios. E1 problema esta en la elase de funeiones que se les encomienden y 

desempenen. A este respeeto debemos senalar que la actuación de la Comisi6n interina ha sido hasta el 

momento, deeepeionante. en el sentido de que no ha realizado grandes cosas, lo cual, por otra parte, hace 

difícil atacar su creación con el argumento de que altera la distribución de poderes prevista en la Carta.  
38Las condiciones, señaladas en el artieulo 4, parrafo 1 de la Carta, pueden resumirse asi: a. que sean estados; 

b. amantes de la paz; e. que acepten las obligaciones eonsignadas en la Carta; d. que esten capacitados para 

cumplir dichas obligaciones, a juieio de la Organización; e. que esten dispuestos a eumplirlas. Ver, supra, 

2.2.2.2.  
39 La Corte Internaeional de Justicia lo puso muy claro, en su Opinión Consultiva del 28 de mayo de 1948: 

"Subordonner le vote affirmatif pour l'admission d'un Etat eandidat a la eondition que d'autres Etats soient 

egalement admis, empeeherait les membres d'exereer leur jugement dans ehaque eas avee une entiere liberte, 

dans le eadre des eonditions prescrites. Une telle exigenee serait ineompatible avee la lettre et l'esprit de 

l'artiele 4 de la Charte", ver, C.I.J., "Reeueil des Arrets...", 1948, p. 65.  



proceso de admisión de Ull nuevo miembro en algo totalmente insó1ito, y ademas 

planteado en terminos individuales. 

 

 2.13.4.1.4. Votación en el Consejo de Seguridad: ausencia de un miembro 

permanente.
40

 E1 25 de junio de 1950, el Consejo de Seguridad tomó una decisión
41

 sobre 

un asunto que no era de procedimiento por una mayoria de nueve votos a favor y una 

abstenci6n,
42

 en ausencia de un miembro permanente.
43

 El articulo 27 exigía, para asuntos 

que no son de procedimiento, una votación de siete a favor, incluidos los cinco 

permanentes, y no habla del caso de ausencia o abstenci6n de un miembro permanente. La 

interpretaci6n literal del artículo 27 llevaria a considerar nulas las votaciones sobre asuntos 

que no son de procedimiento, cuando, por ausencia o por abstenci6n, falta el voto positivo 

de algun miembro permanente. 

 

 La interpretación de la Carta teniendo en cuenta su espiritu nos lleva, sin embargo, a 

otorgar distinta consideraci6n al caso de la abstencion y al de la ausencia: la razón del veto 

es la protecci6n de los intereses vitales de los miembros permanentes, concediendoles la 

facultad de impedir que la Organizacion actue contra ellos; por eso no puede admitirse la 

interpretacion que considera que el Consejo de Seguridad pueda tomar decision sobre 

asuntos que no son de procedimiento, en ausencia de un miembro permanente, ya que en 

caso eontrario el Consejo de Seguridad podria aprovecharse de la ausencia -de ese miembro 

para decidir medidas graves contra el. No puede considerarse precedente valido el de la 

votacion de 1950 a que nos hemos referido, porque, ademas de tratarse de un caso concreto, 

la oposici6n que ha encontrado le quita todo valor. Tampoco creemos que se pueda 

conceder mucho credito a la interpretacion que basa la validez de la votaci6n, en ausencia 

de un miembro permanente, en el hecho de que el pais ausente viola el articulo 28, que lo 

obliga a "tener en todo momento su representante en la sede de la Organizacion", y la 

validez de la votacion vendria entonces a ser la sancion a la violaci6n del articulo 28, 

aunque no se debe descartar esa posibilidad cuando la ausencia del miembro permanente 

tiene una duracion tan larga que amenazaria con paralizar e inutilizar al Consejo. Saliendo 

del terreno estrictamente ex lege lata y entrando en el de lege ferenda, lo que procederia es 

la expulsion de un pais que viola sistematicamente la Carta, aunque esa decisi6n hubiera de 

ser tomada por una mayoria inferior a la prevista en la Carta y en ausencia del miembro 

permanente que se quiere sancionar. 

 

 2.13.4.1.5. La conclusión de acuerdos contrarios a la Carta. Aqui podemos 

distinguir dos tipos. 

 

                                                           
40 Ver, supra, 2.4.3.3. 
41 S/1501.  
42Yugoslavia 
43 La Union Sovietiea. Esas eireunstaneias se repitieron el siguiente 27 de junio al. aprobarse otra resolueion 

del Consejo de Seguridad pidiendo asisteneia para la Repubiiea de Corea a los miembros de las Naciones 

Unidas (S/1511), el 7 de julio, respeeto al estableeimiento de un mando unieo en Corea (S/1588), y otra el 31 

de julio, sobre . ayuda a Corea (S/1657).  



 2.13.4.1.5.1. Los acuerdos contrarios a los articulos 53 y 107.
44

 Los mas 

caracteristicos son el Tratado de Washington, creando la OTAN, y el Tratado de 

Varsovia.
45

 En ambos casos encontramos paises ex aliados comprometidos a defender a 

paises ex enemigos, en la interpretacion del articulo 5S, parrafo 2, contra paises ex aliados. 

Estos tratados violan los articulos citados (53, parrafo 2, y 107 de la Carta), aunque, desde 

luego puede plantearse el problema de si no es mas verdad que tales articulos ya han sido 

derogados por la práctica.
46

 En nuestra opinión, y considerando muy tentadora esta ultima 

interpretacion, creemos sumamente necesaria la derogacion expresa de tales articulos, 

siguiendo las vias que ofrece el capitulo XVIII. De otro modo se permitiria a la Carta 

recargarse con disposiciones muertas, debilitando la fuerza de ese documento. Es verdad 

que aceptar la derogacion tacita, por desuetudo, equivale a aceptar que algunos de los 

signatarios puedan, por un acto unilateral de voluntad, derogar disposiciones importantes, 

sin requerir la mayoría establecida en el capítulo XVIII, pero la modificacion 

consuetudinaria de reglas jurídicas, por imposicion de los fuertes, es algo que no puede 

sorprender a nadie y no es ninguna novedad en el plano internacional. 

 

 2.13.4.1..5.2. Los acuerdos de legítima defensa. Aquí pueden tambien incluirse los 

acuerdos de la OTAN y el Tratado de Varsovia, igual que otros como el Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca, etcetera. En efecto, consideramos que la legítima 

defensa, tal como se encuentra definida y regulada en el contexto de la Carta, es contraria a 

su institucionalizacion.
47

 La legítima defensa se tipifica por su carácter de urgencia y 

provisionalidad; es una accion destinada a asegurar la supervivencia del estado atacado; si 

se permiten acuerdos de legítima defensa se estaran permitiendo organos que deben decidir 

en cada caso si existe una violacion del derecho que justifique la legítima defensa y 

constituya el casus foederis, lo cual es atribuirse facultades jurisdiccionales cuyo 

monopolio corresponde al Consejo de Seguridad. La practica de los paises, al celebrar tales 

acuerdos de legítima defensa est' violando numerosas disposiciones de la Carta, a las que se 

pretende interpretar en una forma que lleva a desnaturalizarlas. 

 

 2.13.4.2. Modificaciones por falta de aplicacion de las disposiciones de la Carta.  

 2.13.4.2.1. Las disposiciones contenidas en los articulos 43 a 47. Se refieren a las 

fuerzas armadas al servicio de las Naciones Unidas, y no recibieron aplicacion, ya que en 

los casos en que las Naciones Unidas utilizaron fuerzas armadas, lo hicieron con base en 

contingentes que alguno de los estados miembros voluntariamente puso a su disposici6n. 

En el estado actual de las cosas no parece que estas disposiciones lleguen a tener aplicacion 

nunca. 

 

                                                           
44 Ver, Hannes C. Sehneider, Die Charter der Vereinten Nationen und das Sonderecht fur die im Zweiten 

Weltkrieg unterlagenen Nationen, Artikel S3 utul 107, Bonn, 1967. 
45 Tales organizaeiones han sido ataeadas desde otros puntos de vista. Ver, por ejemplo, H. Motta Avellanal, 

"Los paetos militares son incompatibles con la Carta de San Francisco", en "R.D.P.P.", diciembre de 1952, 

pp. 323-342.  
46 Es la opinión de Ernst von Rintelen, "La Carta de las Naciones Unidas y la validez del artículo 2, parrafos 3 

y 4", en "C.P.S.", abril-junio, 1964, pp. 341-36S; tambien D. W. Bowett, op dt, pp. 135 y ss. 
47Ver, M. Seara Vazquez, "La urgencia eomo elemento de la legitima defensa internaeional", en "B.D.C.M.", 

enero-abril de 1966, pp. 81-98.  



 2.13.4.2.2. El artículo 106. La celebracion de consultas entre las potencias 

signatarias de la Declaracion de Moscu, del 30 de octubre de 1943, y Francia, no tienen 

lugar, a pesar de que no se han celebrado los acuerdos previstos en el artículo 42 de la 

Carta. Las conversaciones que inmediatamente despues de terminada la guerra celebraron 

esas potencias, se interrumpieron al surgir la guerra fría y desde entonces el artículo 106 ha 

quedado practicamente derogado, Sill que nadie piense en invocarlo para que las grandes 

potencias hagan frente a sus responsabilidades, en lo relativo al mantenimiento de la paz y 

seguridad internacionales. 

 

 2.13.4.3. Modificaciones que no son contrarias al espíritu de la Carta.  

 

 2.13.4.3.1. La votación en el Consejo de Seguridad: abstención de un miembro 

permanente.
48

 Asi como considerabamos que constituia violacion del artículo 27 y era 

contraria al espíritu de la Carta la adopcion de resoluciones en el Consejo de Seguridad, 

sobre asuntos que no son de procedimiento, cuando un miembro permanente se encuentra 

ausente, tambien pensamos que, si en vez de ausencia se trata de abstencion, el asunto es 

completamente distinto. La practica ha modificado el articulo 27, considerando valida la 

votaci6n celebrada en tales circunstancias. La razon de esta diferente posición se encuentra 

en el hecho de que aquí los intereses vitales de los miembros permanentes no estan 

amenazados, va que por estar presentes en la votacion tienen la posibilidad de participar en 

ella y si no lo hacen es, obviamente, porque no sienten tal amenaza. En esas circunstancias, 

por que interpretar el articulo 27 con mas rigor que aquellos que son sus beneficiarios 

directos? Lo mejor es darle al articulo 27 la interpretacion que contribuya a hacer mas agil 

la Organizaci6n; la practica se ha encargado de ello, y al permitir que el Consejo de 

Seguridad pueda tomar decisiones sobre cuestiones que no son de procedimiento, aun 

cuando algun miembro permanente se abstiene, está introduciendo una modificacion al 

articulo 27, modificacion que no ha sido objetada ni es objetable, porque no es contraria al 

espíritu de la Carta, al dejar a salvo los intereses de los miembros permanentes. 

 

 2.13.4.3.2. Modificaciones al procedimiento de la Asarnblea General. Para evitar la 

aplicacion del artículo 19, que retira el derecho de voto a aquellos miembros "en mora en el 

pago de sus cuotas financieras para los gastos de la Organizacion", "cuando la suma 

adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos anos anteriores 

completos", se acordo que en el curso del XIX periodo de sesiones de la Asamblea General, 

no se procedería a votacion alguna,
49

 lo cual equivalio a introducir modificaciones a las 

disposiciones de la Carta relativas al procedimiento de votacion en la Asamblea General. El 

hecho de que no hubiera habido oposicion seria a este acuerdo y de que tal acuerdo no vaya 

contra el espíritu de la Carta, no impide que se trate de una autentica modificación del 

contenido de los artículos 18 y 19. 

 

                                                           
48 Ver, supra, 2.4.3 4  
49 La decisión de no proceder a votación formal alguna y de buscar, cuando fuera posible, un consenso, tenia 

como objeto no poner a prueba la aplicación del articulo 19, evitando un enfrentamiento con la Uni6n 

Sovietica, Francia y otros países.  



 2.13.5. Las necesarias reformas a la Carta.
50

 La Resolucion 1991 A y B (XVIII), 

que modifica la composicion del Consejo de Seguridad y del Economico y Social, así como 

la 2101 (XX), que enmienda al 109, y la 2847 (XXVI) que pretende aumentar de nuevo los 

miembros del Consejo Economico y Social, constituyen un esfuerzo evidente en la 

actualizacion de la Organización de Naciones Unidas, pero dejan en pie otros problemas 

mucho mas graves, como el de la votacion en la Asamblea General, en donde es absurdo 

que posea el mismo peso el voto de países que no llegan al millon de habitantes y el de 

otros que pasan de ios cien millones, o el del veto en el Consejo de Seguridad, que impide 

la actuacion de las Naciones Unidas en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y 

seguridad internacionales, en que la accion de la Organización sería mas de desear. 

 

 Respecto a la votacion en la Asamblea General se había de introducir el voto 

ponderado
51

 y no sería difiicil que se llegase a adoptarlo. Lo que sin duda resultara difícil 

es la eliminacion del derecho de veto, aunque si se desea que la Organizacion llegue a tener 

cierto grado de eficacia habra que llegar a una formula que impida a los miembros 

permanentes bloquear la actuacion del Consejo de Seguridad. 

 

 La conveniencia de realizar reformas a la Carta queda en evidencia mediante el 

examen de las modificaciones introducidas a espaldas del procedimiento del capítulo 

XVIII. Para evitar que un día la Carta aparezca completamente desnaturalizada por la 

practica de los estados, es urgente simplificar el procedimiento de reformas para dar un 

cauce legal a la necesidad de adecuacion de la Carta a la realidad internacional.  

 Ante las dificultades que ofrece el funcionamiento del sistema de reformas del 

capítulo XVIII, se ha llegado a plantear lo que pudiera designarse como "reformas por vía 

de salida"; es decir, los miembros de la Organización romperian el nudo gordiano saliendo 

de la Organizaci6n y haciendo una nueva, que incorporara todas las reformas que ahora no 

se pueden hacer a la Carta. Dejando aparte la posibidad política de tal sistema, es evidente 

que desde un punto de vista legalista se plantearían cuestiones muy interesantes: a) ¿pueden 

los miembros de las Naciones Unidas abandonar la Organización?;
52

 b) si no abandonan la 

Organizacion cacabarian coexistiendo ambas, la antigua ONU y la nueva?; c) ¿podría la 

primera decidir medidas y aplicar sanciones contra los que formaran la nueva 

organizacion? 

 

 En fin, todas ellas son cuestiones teoricamente interesantes, pero que no tendrian 

mayor importancia, dado que el problema real sería el de ver si la nueva organizacion 

                                                           
50 Acerca de este tema, ver F. O. Wileox y C. N. Marcy, Proposals for Changes in the United Nations, Nueva 

York, 1955; Hans-Jurgen Sehloehauer, "Quelques aspeets de la revision de la Charte des Nations Unies", en 

"R.G.D.I.P.", enero-marzo, 1961, pp. 20-39; Elmore Jaekson, "The Future Development of the United 

Naffons: Some Suggestions for Researeh", en "J.C.R.", junio, 1961, pp. 119-127; Veli Panearci, De la Charte 

des Nations Unies a una meilleur organisation du monde, Paris, 1962, Adlai S. Stevenson, Loking Outwards, 

Years of Crisis at the United Nations, Nueva York, 1963; R. Theobald, The U.N. and its Future, Nueva York, 

1963; Jimmie Lee Sterling, "The Coneept of World Community and Future of the United Nations", en 

"I.J.I.L.", abril 1968, pp. 210-222; Philip C. Jessup, "To Form a more Perfeet United Nations", en ''C.1.T.L.", 

junio, 1968, pp. 177-193; Osear Schaehter, "The Future of the United Nations", en Proceedings of the 

American Society of International Law at its sixty-fourth meeting, Washington, 1970, pp. 277-285. 
51 Segun criterios varios, de población, extensión geográfica, riqueza, etc.  
52 Sobre todo teniendo en cuenta la experieneia indonesia. 



podría ofrecer suficiente interes para atraer al mayor numero de miembros de la ONU, y 

sobre todo a los miembros mas poderosos; y si ellos no tienen interes ahora en aceptar 

modificaciones a la Carta no vemos por que podrian aceptarlas bajo el disfraz de la 

creaci6n de una nueva organizaci6n. E1 problema, entonces, se reduce a lo mismo: las 

reformas a la organizacion actualmente existente. La creación de una nueva llevaría 

implícita la escisi6n del mundo en dos sistemas organizados, sin traer una mejoría.real, y 

por otra parte, la Organizaci6n de Naciones Unidas, considerados sus elementos positivos 

frente a los negativos, ofrece un saldo netamente favorable.
53

  Ello obliga a ser muy cautos 

cuando se trate de introducir reformas, que podrían romper el precario equilibrio que ha 

mantenido con vida a la Organización durante un tercio de siglo ya; milagro de existencia 

que no hay que poner en peligro, para permitir el cumplimiento de una funci6n que ninguna 

otra instituci6n actual puede llenar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEMBROS DE LAONU Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

(el 9 de noviembre de 1973) 
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Afganistán + + + + + + + + + + + + + + - - 

Albania + + - - + + - - - - - + + + - - 

Alto Volta + - + + + + + - + + + + + + - + 

Arabia  Saudita + + - + + + + + + + + + + + + - 

Argelia + + + + + + + - + + + + + + + 8 

Argentina + + + + + + + + + + + + + + + + 

Australia + + + + + + + + + + + + + + + + 

Austria + + + + + + + + + + + + + + - + 

                                                           
53 Para formarse un juicio acerca de la labor de la Organización, ver Norman J. Padelford y Leland M. 

Goodrich (eompiladores), The United Nations in the Balance: Accomplishments and Prospetcs, Nueva York, 

1965; Vietor Andres Belaunde, 20 anos de Naciones Unidas, Madrid. 1966; Saddrudin Khan, Does the 

United Nations Deserve our Trust?, Ginebra, 1970; Edwin Tetlow, The United Nations: The First Twenty-

Five Years, Londres, 1970.  



Bahamas + - - - - - + - - + - - - - - - 

Bahrein + - - + + + + - - + + - - - - 8 

Bangla Desh - + + - + + + - + + + + + + - + 

Barbados + - + + + + - - - + + + + + + + 

Bélgica + + + + + + + + + + + + + + + + 

Bhután + - - - - - - - - - - + - - - - 

Birmania + + + + + + + + + + + + + + + + 

Bolivia + + + + + + + + + + + + + + - - 

Botswana + - - + - - + - + + - + + + - 8 

Brasil + + + + + + + + + + + + + + + + 

Bulgaria + + + + + + - - - - + + + + + - 

Burundi + - + + + + + - + + + + + + - + 

Camerún + + + + + + + - + + + + + + + + 

Canadá + + + + + + + + + + + + + + + + 

Chad + - + + + + + - + + + + + + - + 

Checoslovaquia + + + + + + - - - - + + + + + + 

Chile + + + + + + + + + + + + + + + + 

China + + + - + + + + + + + + + + + - 

 

 

 

 

 

 

 

MIEMBROS DE LA ONU Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

(el 9 de noviembre de 1973) 
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Chipre + + + + + + + + + + + + + + - + 

Colombia + + + + + + + + + + + + + + - - 

Congo + - + + + + + - + + + + + + - + 

Costa de Marfil + + + + + + + + + + + + + + + + 

Costa Rica + + + + + + + + + + + + + + - - 

Cuba + + + + + + - - - - + + + + + + 

Dahomey + - + + + + + - + + + + + + - + 



Dinamarca + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ecuador + + + + + + + + + + + + + + + - 

El Salvador + + + + + + + + + + + + + + - - 

Emiratos arabes 

             Unidos 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

España + + + + + + + + + + + + + + + + 

Estados Unidos + + + + + + + + + + + + + + + + 

Etiopía + + + + + + + + + + + + + + - - 

Filipinas + + + + + + + + + + + + + + + - 

Francia + + + + + + + + + + + + + + + + 

Gabón + + + + + + + + + + + + + + - + 

Gambia + - - + + + + - + + - - - - - + 

Ghana + + + + + + + + + + + + + + + + 

Grecia + + + + + + + + + + + + + + + + 

Guatemala + + + + + + + + + + + + + + - - 

Guinea + - + + + + + - + + + + + + - - 

Guinea Ecuatorial + - - - - - + - + + + + + - + 8 

Guyana 

 

+ - + + + + + + + + + + + + - + 
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Haití + + + + + + + + + + + + + + + + 

Honduras + - + + + + + + + + + + + + + - 

Hungría + + + + + + - - - - + + + + + + 

India + + + + + + + + + + + + + + + + 

Indonesia + + + + + + + + + + + + + + + + 



Iran + + + + + + + + + + + + + + + - 

Irak + + + + + + + + + + + + + + + - 

Irlanda + + + + + + + + + + + + + + + - 

Islandia + + + + + + + + + + + + + + + + 

Israel + + + + + + + + + + + + + + + + 

Italia + + + + + + + + + + + + + + + + 

Jamaica + + + + + + + + - + + + + + - + 

Japón + + + + + + + + + + + + + + + + 

Jordania + + + + + + + + + + + + + + - - 

Kenia + + + + + + + + + + + + + + + + 

Kuwait + + + + + + + + + + + + + + + + 

Laos + - + + + + + - + + + + + + - - 

Lesotho + - - + + + + + + + - + + - - 8 

Liberia + + + + + + + + + + + + + - + - 

Liechtenstein - + - - - - - - - - - + + - - - 

Luxemburgo + + + + + + + + + + + + + + - + 

Madagascar + + + + + + + + + + + + + + + + 

Malawi + - + + + + + + + + + + + + - + 

Malasia + + + + + + + + + + + + + + + + 

Maldivas + - - + - + - - - - - + + - + 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEMBROS DE LA ONU Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

(el 9 de noviembre de 1973) 
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Malí + + + + + + + - + + + + + + - 8 

Malta + - + + + + - - - + + + + - + - 

Marruecos + + + + + + + + + + + + + + + - 

Mauritania + - + + + + + + + + + + + + + + 

Mauricio + - + + + + + + + + + + + + - + 

México + + + + + + + + + + + + + + + - 



Mónaco - + - - + + - - - - - + + - - - 

Mongolia + - + - + + - - - - - + + + - - 

Nauru - - - - - - - - - - - + + - - - 

Nepal + - + + + + + + + + + + + + - - 

Nicaragua + - + + + + + + + + + + + + - + 

Níger + + + + + + + - + + + + + + - + 

Nigeria + + + + + + + - + + + + + + - + 

Noruega + + + + + + + + + + + + + + + + 

Nueva Zelandia + + + + + + + + - + + + + + + + 

Omán + - - + + + + - - + + + + - - - 

Países Bajos + + + + + + + + + + + + + + + + 

Pakstán + + + + + + + + + + + + + + + + 

Panamá + + + + + + + + + + + + + + + + 

Paraguay + + + + + + + + + + + + + + - - 

Perú + + + + + + + + + + + + + + + + 

Polonia + + + + + + - - - - + + + + + + 

Portugal + + + + - + + + - + + + + + - + 

Qatar + - + + + + + - - + + + + - - 8 

Reino Unido + + + + + + + + + + + + + + + + 

Rep. Arabe Egipcia + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Rep. Arabe Libia + + + + + + + + + + + + + + + - 

Rep. Arabe Siria + + + + + + + + + + + + + + + - 

Rep. + - + + + + + - + + + + + + - + 



Centroafricana 

Rep. de Corea - + - + + + + + + + + + + + + + 

Rep. Democrática 

              Alemana 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

Rep. De. Popular 

            de Corea 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Rep. Dem. Popular 

              de Yemen 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

8 

Rep. Dominicana + + + + + + + + + + + + + + + + 

Rep. Federal de    

          Alemania 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Rep. Khmer + + + + + + + - + + + + + + + 8 

Rep. Soc. Sov. de  

           Bielorrusia 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

Rep. Soc. Sov. de 

               Ucrania 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

Rep. Sudafricana + + - - - + + + + + + + + + - + 

Rep. Unida de 

        Tanzania                

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

Rep. de Vietnam - + + + + + + + + + + + + + - - 

Ruanda + - + + + + + - + + + + + + - + 

Rumania + + + + + + + - - + + + + + + + 

Samoa Occidental - - - - - + - - - + - - - - - - 

San Marino - - - - - - - - - - - + + - - - 
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Santa Sede - + - - - - - - - - - + + - - - 

Senegal + + + + + + + + + + + + + + + + 

Sierra Leona + + + + + + + + + + + + + + + + 



Singapur + + + + + + + + - + + + + + + + 

Somalia + - + + + + + + + + + + + + - - 

Sri Lanka + + + + + + + + + + + + + + + + 

Sudán + + + + + + + + + + + + + + - - 

Suecia + + + + + + + + + + + + + + + + 

Suiza - + + + + + - - - - + + + + + + 

Swazilandia + - - + - + + + + + + + + - - 8 

Tailandia + + + + + + + + + + + + + + + - 

Togo + - + + + + + + + + + + + + - + 

Trinidad y Tobago + - + + + + + + + + + + + + + + 

Túnez + + + + + + + + + + + + + + + 8 

Turquía + + + + + + + + + + + + + + + + 

Uganda + + + + + + + + + + + + + + - + 

Unión de Rep. Soc. 

               Sovietica 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

Uruguay + + + + + + + + - + + + + + + + 

Venezuela + + + + + + + + - + + + + + - - 

Viti (o fiji) + + - + - + + - + + + + + - - 8 

Yemen + - + + + + + + + + + + + + - - 

Yugoslavia + + + + + + + + + + + + + + + + 

Zaire + + + + + + + + + + + + + + + + 

Zambia + + + + + + + + + + + + + + - 8 
1
  13

5 

10

3 

12

3 

12

6 

13

1
2
  

13

7
3
  

12

3 

97 11

1 

12

6 

12

8 

14

6
4
  

14

6
5
  

13

7
6
  

81
7
  

83 

                                                           
1 Por la Resolución GOV/1499/Rev., 1 de diciembre de 1971,la junta  de Gobernadores reconoció al gobierno 

de  la R.P. China como el único que podía representar a China en el OIEA. 
2 Es miembro asociado de la UNESCO el Grupo del Caribe Oriental Británico. 
3 Son miembros asociados de la OMS el territorio de Papúa’Nueva Guinea y Rhodesia del sur. 
4 Los 146 miembros de la UPU incluyen a los siguientes, no citados en el cuadro: Antillas Holandesas y 

Surinam, Territorios de Ultramar de cuyas relaciones internacionales es responsable el gobierno británico; las 

provincias portuguesas de Africa oriental, Asia y Oceanía; las provincias portuguesas de Africa occidental; 

Tonga; la totalidad de los territorios administrados por EE.UU. incluyendo los de administración fiduciaria en 

el Pacífico; la totalidad de los territorios representados por la Agencia Francesa de Ultramar de Correos y 

Telecomunicaciones. 
5 Los 143 miembros de la UIT incluyen a los siguientes, no citados en el cuadro: el grupo de territorios 

representados por la Agencia Francesa de Ultramar de Correos  y Telecomunicaciones; los territorios de 

Utramar de cuyas relaciones exteriores es responsable el gobierno británico; las provincias portuguesas de 

ultramar; Rhodesia; la provincia española en Africa; los territorios administrados por los Estados Unidos, y 

Tonga. 
6 Los 136 miembros de la OMM incluyen a 123 estados y 13 territorios que poseen sus propios servicios 

metereológicos. Además de los enlistados en el cuadro, son: los territorios británicos del Caribe; las Islas 

Comores; la Polinesia francesa; el territorio francés de los Afars y los Issas; Hong Kong; las Antillas 

holandesas; Nueva Caledonia; el Africa oriental portuguesa; el Africa occidental portuguesa; Saint Pierre y 

Miquelon; Rhodesia del Sur, y Surinam. 
7 La OCMI tiene un miembro asociado: Hong Kong.   
8 Entre los 81 ´partes contratantes´ se incluye Rhodesia, no enlistada en el cuadro. Los 16 países marcados 

con un 8 en el cuadro tienen las siguientes formas de relación: Accesión provisional: Túnez; perteneciendo 

´de facto´al AGAAC en espera de una decisión final respecto a su futura política comercial: Argelia, Bahrein, 
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3. LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

 

 

3.1. ESTUDIO GENERAL DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
1
  

 

                                                                                                                                                                                 

Botswana, Rep. Dem. Pop. del Yemen, guinea Ecuatorial, Fiji, república Khmer, Lesotho, Maldivas, Malí, 

Qatar, Singapur, Swazilandia, Tonga y Zambia. 

4(El cuadro y las notas se basan, con ciertas midificaciones, en el comunicado de prensa de las NNUU, 

SA/225/Rev. 1, del 19 de marzo de 1973). 

Abedum: Ya en prensa esta obra, a comienzos de septiembre de 1974, podría anticiparse la probable entrada 

en la ONU, en la Asamblea General que comenzaba en ese mes, de los siguientes países: Bangla Desh, 

guinea-Bissau y Granada. 

También se veía como segura la entrada en 1975, de Angola, Mozambique  y del territorio de Nueva Guinea-

Papua. 

 
1 La bibliografia 50bre ios aspectos generales de los organismos especializados es sumamente escasa. Entre la 

existente deben mencionarse, H.A. Freeman y T. Paullin, Road to Peace. International Functional 

Organizations, Ithaea, 1\'. Y., 1947; Kuljit Ahluwalta, The Legal Stotus. Privileges and Immunities of  the 

Specialized Agencies of the United Nations and Certain other International Organizations, La Ilaya, 1964; H. 

T. Adam, Les Organismes Internationaux Spécialisés. Contribution á la Theorie Generale des Etablissements 

Publics Internacionaux, Paris, 1965; E. A. Shibaeva, "Mesdunarodnopravovie formi organisatsii i deitelmost 

spetsialisirovannij uehreshden.i OON", en "S.E.M.P.", 1964-1965, pp. 96-110, Lester H. Phillips, 

"Constitutional Revision in the Speeialized Ageneies", en "A.J.I.L.", julio, 1968, pp. 654-678; Paul Taylor, 

"The Functionalist Approaeh to the Problem of International Order: a Defense", en "J.P.'', octubre 1968, pp. 

393-410; Grigory Tunkin, "Remarks on the Normative Function of Specialized Agencies" en "R.E.D.I.", 

abril-junio, 1968, pp. 430-439; Edward Yemin, Legislative Powers in the United Nations and Specialized 

Agencies, Leyden,  1969. Para algunos de los organismos especia]izados, Charles Henry Alexandrowicz, 

World Economic Agencies: Law and Practice, I.ondres, 1962.  



 

3.1. 1. ANTECEDENTES 

 

 

 3.1.1.1. El siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX vio nacer la necesidad de la 

cooperacion internacional, como consecuencia del desarrollo de la teenica y el aumento de 

las relaciones entre los pueblos producido por aquel fenómeno. La creacion de organos 

internacionales
2
 concebidos para asegurar esa cooperacion aparece entonces como una 

reaccion natural ante nuevas necesidades: la Unión Postal General creada por el Congreso 

de Berna de 1874; la Unión Telegrafica Internacional constituida en 1865; la Organización 

Meteorologica Internacional formada en 1878, son los ejemplos más notables. 

 

 3.1.1.2. El Pacto de la S.N.D. En la Sociedad de Naciones, el articulo 24, que tiene 

su origen en una propuesta del general Smuts, ofrecia el marco dentro del cual los 

signatarios del Pacto pretendían lograr una racionalización de los organismos de 

cooperación,
3
 colocandolos bajo la autoridad de la Sociedad. Las instituciones de ese 

caracter preexistentes a la Sociedad serian colocadas bajo su autoridad sólo con el 

consentimiento de las partes, mientras que en el caso de las creadas posteriormente no se 

señalaba reserva alguna a la enunciación de la obligación de colocarse bajo la autoridad de 

la Sociedas.
4
  

 La Sociedad de Naciones era una institución que en su documento básico se orienta 

más a la prevención de conflictos que al fomento de la cooperación internacional y si el 

preámbulo comienza con una referencia al fomento de “la cooperación entre las naciones”, 

lo hace sólo como punto de partida para la enunciación de la necesidad de mantener la paz. 

 

 3.1.1.3.Las propuestas de Dumbarton Oaks. El éxito de la Sociedad en este reglón, 

junto con un incremento extraordinario en el intercambio internacional, explica que la 

Organización de Naciones Unidas se hubiera interesado mucho más en la cooperación 

internacional y que la Carta dé un lugar más importante a las disposiciones que se refieren a 

ella, ahora agrupadas en dos capítulos.
5
  

 De todos modos,  la cooperación internacional seguía ofreciéndose como un medio 

para conseguir la paz y no deja de ser  revelador que el Proyecto de Dubarton Oaks, al 

enunciar los fines de la futura organización, sólo vagamente se refería a la cooperación, en 

su capítulo I,
6
 sin incluir en la enunciación de lso organos principales, del capítulo IV, 

ninguno específicamente destinado a aquellos propósitos;
7
  aunque se deje abierta 

laposibilidad de “tener las dependencias subsidiarias que juzgare necesarias” y en el 

capítulo IX se prevea la creación de un Consejo Económico y Social “sujeto a la autoridad 

de la Asamblea General”.  El proyecto en el párrafo 7, del apartado B, del capítulo V, 

                                                           
2Ver barón Benno von Toll, Die internationalen Bureaux der Allgemeine Verwaltungsvereine, Tubinga 1910; 

Paul S. Reinseh, Public International Unions, Their Worl; and Organization, Boston, 1911; Denys P. Myers, 

La concentration des organismes internationaux publics, Bruselas, 1913.  
3 Las llamadas "oficinas internacionales" y las "comisiones para el arreglo de asuntos de interés general". 
4 Ver, A. Rapisardi-Mirabelli, “Theorie générale des unions internationales”, en “R.C.A.D.I.”, 1925, 7, 471. 
5 Los capítulos IX y X 
6ver, “U.N. Conference”, p. 92. 
7 Ibidem, p. 113. 



atribuye a la Asamblea General la facultad de hacer-recomendaciones para coordinar las 

políticas de entidades de carácter económico y social, y de otras  entidades especializadas 

que establecieran relaciones con el Organismo de conformidad con acuerdos entre dichas 

entidades y el Organismo”.
8
  El carácter de los organismos especializados y la naturaleza 

de sus relaciones con los órganos de las Naciones Unidas, Consejo Económico y Social y 

Asamblea General.
9
  En ambas disposiciones se sientan las bases para el sistema de los 

organismos especializados. 

 3.1.2. La Carta de las Naciones Unidas,La Carta va mucho más allá; sin embargo, 

todavía la promoción del desarrollo económico a través  de la cooperación parece ser más 

bien un medio de obtener la paz que un fin en sí mismo.  Ello parece deducirse de hechos 

como la colocación en último término, en las dos partes del Preámbulo, de las referencias al 

deseo de “promover el progreso social y elevar el nivel de vida  dentro de un concepto más 

amplio de la liertad” o de emplear un mecanismo internacional para promover el progreso 

económico y social de todos los pueblos”. En el artículo  1, la enunciación de los principios 

en que está basada la Organización deja, otra vez,  en segundo lugar la cooperación 

internacional después del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. 

 El capítulo IX de la Carta insiste en las concepciones a que nos  hemos referido: el 

fomento de la cooperación internacional económica y social tiene como propósito básico el 

de “crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las realizaciones 

pacíficas entre las naciones”;
10

  es entonces un medio y no un fin.  Su realización se 

concibe a tres niveles: a. a través de los órganos principàles o subsidiarios, de la 

Organización; b. a través de los  organismos vinculados a la Organización  considerados en 

el artículo 57; y, c. a través de otras organizaciones internacionales independientes, 

gubernamentales o no. 

 3.1.3.El concepto de organismos especializados. Aunque cocebida la ONU como 

organización de vocación universal tanto en el plano territorial, en el que  tiende a incluir a 

todos los estados, como en el de las competencias, que son generales, los redactores de la 

Carta no podían desconocer que la complicación de las relaciones internacionales en el 

plano económico, social, técnico, etc., hacía más conveniente cierto grado de 

descentralización.  Por esa razón, se afirmó la compatibilidad del sistema de las  Naciones 

Unidas con otras organizaciones, presentes o futuras, elaborando, la mismo tiempo, un 

procedimiento para que la Organización de Naciones Unidas pudiera ejercer funciones 

coordinadoras y aun fiscalizadoras con el fin de evitar duplicación de esfuerzos y conseguir 

un mayor rendimiento en los trabajos tendientes a mejorar las condiciones de vida de los 

países.  en esta argumentación está la idea inicial de los organismos especializados, por otra 

parte ya esbozada en el Pacto, como hemos señalado anteriormente. 

 Los organismos especializados, en los términos de la Carta,
11

  serán aquellas 

organizaciones internacionales, gubernamentales, que tengan “amplias atribuciones 

internacionales definidas en sus estatutos y relativas a materias de carácer económico, 

social, cultural, educativo, sanitario y otras conexas", y que estén vinculadas a la 

Organización de Naciones Unidas en virtud de acuerdos concluidos con el Consejo 

Económico y Social aprobados por la Asamblea General La condición de "amplias 

                                                           
8 Ibidem, p. 115 
9 Ibidem, pp. 200-219. 
10 Artículo 55. 
11 Artículo 57, párrafo 1. 



atribuciones intemacionale" debe, en nuestra opinión, ser entendida en el sentido de que se 

excluyen los organismos regionales y las organizaciones de cooperación técnica limitada a 

un sector muy específico.
12

  

3.1.4. LA VINCULACIóN. 

 

 3.1.4.1. El problema de voluntariedad de la vinculación. La Comisión Preparatoria 

había insistido en el carácter mandatorio del artículo 57, que implicaba la obligación de las 

Naciones Unidas y sus miembros de procurar concluir acuerdos de vinculación con los 

organismos antes definidos, pero ese carácter mandatorio debe entenderse con ciertas 

reservas: los términos "serán vinculados", del artículo 57, necesitan ponerse en relación con 

los del articulo 63: "el Consejo Económico y Social podrá concertar", y esto significa que 

ese órgmo tiene facultad discrecional para la conclusión de esos acuerdos, con lo cual 

llegamos al resultado de que: a. el Consejo Econ6mico y Social podrá no concluir un 

acuerdo con un organismo que quizá objetivamente reúna los requisitos del articulo 57, 

mientas que por otra parte, b. el Consejo puede muy bien concluir un acuerdo de 

vinculación con un organismo intergubernamental cuyas "amplias atribucione" podrían 

discutirse. Esta última posibilidad es una consecuencia natural de la ausencia de un 

procedimiento objetivo para determinar la existencia de esas amplias atribuciones, por lo 

que de hecho, y sujeto a la aprobación de la Asamblea General el Consejo Económico y 

Social tiene facultad discrecional para concluir acuerdos de vinculación. Goodrich y 

Hambro
13

 citan como ejemplo discutible de organismos especializados con atribuciones 

amplias los casos de la Union Postal Universal y la Union Internacional de 

Telecomunicaciones. 

 La Comision Preparatoria considero incluso la posibilidad de que el Consejo 

celebrara acuerdos con organismos regionales, hipotesis que no ha tenido aplicacion 

practica. 

 Para no malgastar esfuerzos en el campo de la cooperacion internacional, la 

Comision Preparatoria había sugerido también que se examinara la posibilidad de reducir el 

numero de organismos, a. liquidandolos y transfiriendo en ciertos casos sus funciones a 

organismos especializados ya establecidos o a otros organos de las Naciones Unidas b. 

fundiendolos con otras organizaciones similares.
14

 Para llevar a cabo ese propósito, el 

Consejo Economico y Social examina, de vez en cuando, esas posibilidades respecto a los 

organismos internacionales incluidos en una lista que le facilita el Secretario General. Con 

algunas de esas organizaciones no vinculadas, el Consejo ha establecido ciertas relaciones 

                                                           
12 Por ejemplo alcomercio del café del azúcar de La cooperación con esos organismos no está, sin embargo, 

.excluida y si la práctica ms muestra casos en que las Naciones Unidas han invitado a observadores de 

organizaciones como la OEA O 1& Liga Arabe y han establecido otra clase de relaciones también puede 

recordarse que la Comisión Preparatoria no habia descartado la posibilidad de relaciones del Consejo 

Económico y Social con otras organizaciones internacionales gubernamentales Debemos sin embargo insistir 

en que esa colaboración no parece que pueda llegar a menos de un cambio en la orientación que se observa y 

en la letra de la Carta a la conclusión de acuerdos de vinculación con la creación de los lazos particularmente 

estrechos que alli; se prevén De opinión contraria es D.W Bowett op. cit., pp 59-60, al que deberíamos dar 

razón si nos estuviéramos en un planteamiento estrictamente legal en cuyo caso es evidente que el Consejo 

Económico puede, con la posterior aprobación de la Asamblea, concluir acuerdos de vinculación con los 

organismos internacionales que a su juicio, llenen los requisitos Ver más adelante3141  
13 Ver L. M. Goodrich y E Hambro, op. cit., p. 288. 
14 Ibidem, pp. 288-289. 



de carácter informal, que van desde la invitacion para que envien observadores a sus 

reuniones hasta el intercambio cle documentos e información. 

 

 Si desea analizar la conveniencia de la creacion de nuevos organismos, la 

Organizacion de Naciones Unidas tiene dos metodos principales: uno consiste en la 

convocatoria de conferencias de los estados interesados, como sucedio en el caso de la 

Organizacion Internacional de Comercio,
15

 y el otro es el establecimiento de comisiones 

especiales para que informen acerca de ello al Consejo Economico y Social, procedimiento 

seguido cuando se planteo la creacion de la Organizaci6n Internacional de Refugiados.
16

  

 

 3.1.4.2. El procedimiento de la vinculación. Comienza a iniciativa del Consejo 

Econ6mico y Social, el cual negocia con el organismo en cuestion, a traves del "Comité de 

negociacion con los organismos intergubernamentales". El acuerdo es luego sometido al 

Consejo que despues de aprobarlo, lo presenta a la Asamblea General, en una operaci6n 

que adquiere funciones equivalentes a las de ratificacion de los tratados y que se explica 

por el caracter de la Asamblea General, órgano representativo y democratico de la 

Organización.
17

 Finalmente, y antes de entrar en vigor el acuerdo, todavia debe ser 

aceptado por los órganos competentes del organismo de que se trate, no dejando de ser 

curioso que sea el organismo especializado el que tenga la última palabra, a pesar de que en 

el sistema de la Carta se afirma siempre la superioridad de la Organización de Naciones 

Unidas.
18

  

 

 3.1.4.3. El contenido de los acuerdos de vinculación.
19

 Estos acuerdos coinciden en 

determinado numero de disposiciones que se repiten en casi todos ellos;
20

 pero tambien 

tienen normas diferentes, para resonder a la individualidad de sus objetivos. 

                                                           
15 La Conferencia se celebró en La Habana, de 1947 a 1948, y aunque de alli salió la Carta de La Habana, 

documento constitutivo de una Organización Internacional de Comercio, esta institución todavia no ha visto 

la luz, fimeionando a cambio el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Ver. infra. 
16Ver, supra, 2.10.4.4. 
17 El dereeho de iniciativa del Consejo Económico y Social para La conclusión de estos acuerdos y la 

posterior aprobación por la Asamblea General tienen su base en el articulo 63 de la Carta. 
18 Artículo 103. 
19 Ver,  United Nations, Agreements Between the United Nations and  the Specialized Agencies and the 

International Atomic Energy Agency. Accords entre l´Organisation des Nations Unies et les Institutions 

Spécialisées et l´Agence International de l´Energie Atomique, Nueva York,  9161.  Contiene los textos en 

ingñés y francés, de los acuerdos de vinculación. 
20 Por vía de ejemplo el acuerdo con la USESCO tiene la estructura siguiente: el Preámbulo,  dividido  en dos 

parráfos, con una referencia en el primero al articulo 57 de la Carta y en el segundo a las disposiciones de1 

acta constitutiva de la UNESCO en las que se prevé su vinculación a la ONU; el articulo I que constituye un 

reconocimiento de la UNESCO como organismo especializado por parte de las Naciones Unidas; el articulo 

II admisión de estados no miembros de las Naciones Unidas; el articulo III representación reciproca; el 

articulo 1V inscripcion de puntos en el orden del día; el articulo V, recomendaciones de las Naciones Unidas; 

el articulo VI intercambio de informaciones y documentos el articulo VII información pública; el articulo 

VIII asistencia al Consejo de Seguridad el articulo IX asistencia al Consejo de Administración Fiduciaria; el 

articulo X territorios no autónomos; el articulo XI relaciones con la Corte Internacional de Justicia; el articulo 

XII oficinas regionales; el articulo XIII acuerdos relativos al personal; el articulo XIV servicios de 

estadistica; el articulo XV servicios administrativos y técnicos; el articulo XVI arreglos presupuestarios y 

financieros; el articulo XVII financiación de servicios especiales; el articulo XVIII acuerdos entre 



 

 Las disposiciones comunes suelen empezar reconociendo el estatuto jurídico y la 

competencia del organismo en cuestión. En general, se omiten las referencias al problema 

de los miembros del organismo, excepto en el caso de la UNESCO y de la OACI, y se deja 

esa cuestión para el documento Constitutivo. Se incluyen disposiciones acerca de la 

invitación para el envío de representantes, pero corresponde la iniciativa a la organización 

anfitriona Excepto en los casos del FONDO y del BANCO, se dispone la recíproca 

aceptación previa la celebración de las consultas que sean necesaria, de la  inclusion de 

cuestiones en el orden del día  de los respectivos órganos, sugeridas por la otra 

organizacion. 

 

 Se afirma siempre el derecho de las Naciones Unidas para hacer recomendaciones a 

los organismos especializados y la obligación de estos de informar acerca de la aplicación 

de esas recomendaciones. Aquí también hay una excepción para el BANCO y el FONDO, 

cuyos acuerdos, aunque contienen disposiciones previendo el intercambio de información y 

de puntos de vista con la Organizacion de Naciones Unidas, precisan que se podrán hacer 

mutuamente recomendaciones siempre sujetas a la previa celebración de consultas, y en ese 

caso se comprometen a considerarlas tan pronto como sea posible.
21

  

 

 Otras disposiciones comunes, en los acuerdos de vinculación, son las relativas al 

intercambio de informacion y documentos, la asistencia al Consejo de Seguridad en 

materias relacionadas con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, 

asistencia al Consejo de Administracion Fiduciaria, la obligación
22

 de facilitar información 

a la Corte Internacional de Justicia, normas sobre fijación de la sede, aeuerdos sobre 

personal tendientes a la uniformidad de las norrnas aplicables, cooperacion en los servicios 

estadisticos y; asuntos administrativos; y, en fin,  una estrecha relacion presupuestaria y 

financiera con la Organizacion. 

 

 Las tareas de coordinación de las actividades de los organismos especializados se 

ven facilitadas por el establecimiento de un Comité Administrativo de Coordinación, 

presidido por el Secretario Generai de las Naciones Unidas y formado por los- directores 

ejecutivos de los organismos especializados. Para ayudar a las tareas del CAC se han 

creado, en 1947, el Comite Consultivo de Cuestiones Administrativas para todo lo que se 

refiere a personal, cuestiones presupuestarias, financieras, etc. y el Comite Consultivo de 

Información Pública, constituido en 1949 para la coordinacion de los servicios de 

informacion de los organismos especializados. 

 

 Al lado de las anteriores disposiciones, mas o menos uniformes para todos los 

organismos, hay otras particculares para cada uno, a las que nos referimos al estudiar cada 

organismo individualmente. 

 

                                                                                                                                                                                 

instituciones; el articulo XIX vinculación; el articulo XX ejecución del acuerdo; el articulo XXI revisión y 

articulo XYII entrada en vigor.  
21 Artículo V y artículo Y, párrafo 3, en ambos casos. 
22 Excepto para la UPU. 



 A mediados de 1974, el número de organismos especializados se eleva a trece. 

Algunos, cuya creación se propuso o acordó, como la Organización Internacional de 

Comercio, no han empezado a funcionar todavia; otro, la Organización Internacional de 

Refugiados,
23

 creada en 1946, dejo de existir en 1951. 

 

 Dos organizaciones el Organismo Internacional de la Energia Atomica
24

 y el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,
25

 aunque no pueden llamarse 

organismos especializados en sentido estricto, tienen acuerdos que los ligan a las Naciones 

Unidas y Stl estudio se hace tradicionalmente junto con aquellos organismos. 

 

 Después de una resolución adoptada por la Asamblea General el 5 de diciembre de 

1969,
26

 la Unión Internacional de Organismos Ofi 

 

 

 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y ASIMILADOS 

 

  

Creación 

 

Vinculación 

 

Sede 

 

 

 

Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) 

 

11    IV     1919 

 

14    XII     1946 

 

Ginebra 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura  

y la Alimentación (FAO) 

 

 

16    X    1945 

 

 

14    XII    1946 

 

 

Roma 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 

 

 

16     XI    2946 

 

 

14    XII    1946 

 

París 

Organización de la Aviación 

Civil Internacional (OACI) 

 

4    IV    1947 

 

13    V    1947 

 

Montreal 

Unión Postal Universal 

(UPU)
1
  

9    X    1874 4    VII    1947 Berna 

Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento 

(BANCO o BIRF) 

 

 

27     XII     1945 

 

 

15    XI     1947 

 

 

Washington 

Fondo Monetario    

                                                           
23 Ver supra, 2.10.4.4. 
24 Ver infra, 3.15 
25 Ver infra, 3.16. 
26 Ver Crónica, enero, 1970, pp. 167-168.   Según los términos de la misma resolucion de la Asamblea 

General, la Organización Mundial de Turismo, euando funeione habra de  cooperar con las Sanciones Unidas 

en la aplicacion del Programa de las Naeiones Unidas para el  Desarrollo, en materia de turismo. 
1 En 1878 tomó el nombre actual, substituyendo el original de Unión Postal General. 



Internacional (FONDO o 

FMI) 

27    XII     1945 15     XI     1947 Washington 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS) 

 

7     IV     1948 

 

1    VII    1948 

 

Ginebra 

Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT)
2
  

 

17     V     1865 

 

10     I     1949 

 

Ginebra 

Organización Metereológica 

Mundial  (OMM)
3
  

 

23    III    1950 

 

20    XII    1951 

 

Ginebra 

Corporación Financiera 

Internacional (CFI)
4
  

 

24    VII    1956 

 

20    I    1957 

 

Washington 

Organización Consultiva 

Marítima 

Intergubernamental 

(OCMI) 

 

17     III    1958 

 

13    I     1959 

 

Londres 

Asociación Internacional de 

Fomento (AIF)
4
 

 

24     IX     1960 

 

27    III     1961 

 

Washington 

Organismo Internacional de la 

Energía Atómica (OIEA) 

 

29     VII    1957 

 

14     XI     1957 

 

Viena 

Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y 

Comercio (AGAAC) 

 

 

1     I     1948 

 

 

 

 

 

Ginebra 

    

 

 

 

 

 

ciales de Turismo adoptó nuevos estatutos,
27

 para transformarse en un  organismo 

intergubernamental con el nombre de organizacion Mundial de  Turismo en el momento en 

que esos nuevos estatutos sean debidamente  ratificados. Entonces concluira un acuerdo de 

cooperacion con las  Naciones Unidas.   

 

3.2. LA OAGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO ( OIT ) 

 

 3.2.1. La Organizacion Internacional del Trabajo
1
 y las Naciones Unidas.  Sobre la 

creacion de la OIT ya habíamos dicho, al estudiar la Sociedad de  Naciones,
2
 que aunque 

                                                           
2 En 1932, cambió por el actual el nombre de Unión Telegráfica Internacional. 
3 En el acuerdo firmado en 1947 substituye a la Organización Metereológica internacional que había sido 

establecida en 1878. 
4 Filial del BANCO 
27 27 El 28 de septiembre de 1970, y deberian entrar en vigor 120 días despues de recibirse la  ratificación por 

51 estados. 
1  Ver, Guy de Lusignan, L'Organisation Internationale du Travail, París, 1950; A.  Bordadyn, 

"Mesdunarodnaya Organisatsiia Truda i veneie vremeni", S.T., noviembre, 1963, pp.  21-29; Anisse Salah-

Bey, L'Organisation Internationale du Travail et le Sindicalisme Mondial  (194S-1960), Paris, 1963; David A. 

Morse, The Origin and Evolution of the l.L.O. and its Role  in the World Cornmunity, Ithaea, N. Y., 1969; V. 

G. Shkunaev, The International Labor  Organization. Past and Present, Moscú, 1969 



sus antecedentes remotos se pueden encontrar a  fines del siglo pasado, no es sino en los 

tratados de paz
3
 de la primera  Guerra Mtmdial donde esta el verdadero origen de esta 

institucion.  

 Pero la OIT estaba mtimamente ligada con la Sociedad de Naciones, de  ahí que 

cuando se plante6 la necesidad de substituir esta organizacion por  otra nueva surgio el 

problema de modificar la constitucion de la OIT, en la  medida necesaria para adaptarla a la 

organizacion a crear. 

 

 En 1944, se reunio en Filadelfia la XXVI Conferencia General de la  OIT, en la que 

se adopto la llamada Declaracion de Filadelfia, que  precisaba las finalidades de la 

Organizacion y que seria, en 1946, incluida,  por vía de apendice, en la constitucion de la 

OIT.  

 Finalmente, en 1946 la XXIX Conferencia General, reunida en  Montreal, a donde 

se habían trasladado durante la guerra la mayor parte de  los servicios de la Oficina 

Internacional del Trabajo, adopto ciertas  enmiendas a la constitucion de la OIT,
4
  que 

significaban la ruptura con la Sociedad de Naciones y su transforrnacion en organismo 

especializado de la Organización de Naciones Unidas, la nueva constitucion enmendada 

entro en vigor el día 20 de abril de 1948, una vez recibidas las necesarias ratificaciones. 

 

 3.2.2. Propósitos y principios de la Organización Internacional del Trabajo A 

diferencia de otros organismos especializados, en que los propositos de la Organizaci6n 

aparecen incorporados en el articulado del tratado constitutivo, en el caso de la 

Organizaci6n Internacional del Trabajo aparecen en el apendice, a que nos hemos referido, 

y que contiene la Declaraci6n de Filadelfia aprobacla el 10 de mayo de 1944.  

 Claro que ya en el preambulo de la Constitución se incluye lo que podría 

considerarse como declaraci6n de principios y de los prop6sitos que la Organización 

persigue. Allí, en efecto, se afirma la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo
5
 en 

los diversos países del mundo, senalando ademas que para que esta mejoría de las 

condiciones de trabajo sea posible, es necesario que en todos los países el progreso sea mas 

o menos paralelo. Las razones de ello son perfectamente claras, fundamentalmente de 

caracter económico: un pais que se negara a mejorar las condiciones de sus obreros estaría 

en la posibilidad de ejercer una conpetencia desleal con otros paises que hubieran 

                                                                                                                                                                                 
2 Ver supra, 1.2.3.1; también, John W. Follows, Antecedentes of the I.L.O., Oaxford 1951. 
3  Sobre la OIT y el Tratado de Versalles, ver J. Godart, Les clauses du travail dans le Traite  de Versailles. 

Les Decisions de la conference de Washington, Paris, 1920, Max Dreehsel, Le  Traite de Versailles et le 

mecanisme des conventions internationales du travail, Bruselas, 1926. 
4  Ver, International Labor Office, Matters Arising out oJ the Work of the Constitutional  Committee 4th item 

of the Agenda, Montreal, 1945; Ronald James P. Mortished, The World Parliament of Labor; a Study of the 

ILO, Londres, 1946; C. W. Jenks, "The Revision of the Constitution of the International Labor Office", en ;-

B.Y.B.", 1946, pp. 307-317; William G. Rice, "The Revision of an International Constitution: the New Era 

for the International Labor Organization", en "W.L.R.", julio de 1947, pp. 514-S45 
5  No es tarea sencilla hacer una evaluaci6n de la eontribución de la OIT al progreso soeial en el mundo, dado 

que su influeneia ha revestido menudo una via indireeta; sin embargo, son bastante satisfactorios los trabajos 

siguientes: Bureau International du Travail, L'Organisation International du Travail. Trente ans de corn,bat 

pour la justice socierl, I919-1949, Ginebra, 1950, C. W. Jenks, Social Justice in the Law of Nations: The ILO 

Impact after Fifty Years, Nueva York, 1970; y G. A. Johnston,The International Labour Organization: Its 

Work for Social and. Economic Progress, Londres, 1970. 



consentido en cargas rnavores a su economía, como resultado de haber concedido a sus 

obreros salarios mas altos y mas y mejores servicios. 

 

 La Declaración de Filadelfia
6
 va mas alla que el preambulo y no se limita a 

desmenuzar los principios ya contenidos en el, sino que enuncia una serie de principios 

pollticos de alcance mayor que el pramente laboral.
7
  

   

 Desde luego que una gran parte de los países miembros violan permanentemente la 

Declaracion e incluso la Constitucion misma, segun se vera, sin que los demas miembros 

de la Organizacion se preocupen demasiado. 

 

La Declaracion comprende cinco partes: 

 

I.Una afirmacion de principios fundamentales que es al mismo tiempo una autentica 

declaracion de derechos politicos: a) "E1 trabajo no es una mercancía". b) La libertad de 

expresion y de asociacion como esencial para el progreso. c) La prosperidad debe ser 

general para todos los sectores. d) Necesidad de actuaci6n conjunta, en pie de igualdad, de 

los representantes laborales, patronales y gubernamentales. 

 

II. Proyeccion internacional de las cuestiones laborales: la política nacional e internacional 

de los países debe subordinarse al logro de la justicia social 

 

III. Política laboral. La Organizacion Internacional del Trabajo debe promover la adopci6n 

nacional de medidas tendientes a lograr: a) E1 pleno empleo. b) La formacion profesional. 

c) Salario mínimo. d) E1 reconocimiento al derecho de negociacion colectiva de los 

contratos de trabajo. e) La ampliacion de la seguridad social. 

 

IV. E1 cumplimiento efectivo de los objetivos que se ha fijado la OIT esta supeditado al 

desarrollo economico de los países, por lo que la Organizacion debe prestarles su 

colaboracion para promover el desarrollo economico. 

 

V. Los principios de la Declaracion son validos para todos los pueblos, pero las 

modalidades de aplicación pueden ser distintas en los diversos países. 

 

 Esos son, a grandes rasgos, los principios contenidos en la Declaracion de 

Filadelfia, cuya aplicacion es objeto de la Constitucion de la Organizacion Internacional del 

Trabajo. 

 

 Es posible discutir acerca del grado de obligatoriedad de la Declaracion, porque si 

bien es cierto que como declaracion tendría un valor puramente programatico, sin crear una 

obligacion jurídica para los miembros que la suscriben, tambien lo es que su incorporacion 

                                                           
6  Calificada por el Presidente F. D. Roosevelt eomo "sintéis de las aspiraciones de una éoca"; ctado por Mare 

Montceau, L'Organisation Internationale du Travail, Paris 1959, p. 17. 
7  Desde luego que cualquier enunciación de derechos supone, en mayor o menor metida, una serie de 

concepeiones politicas previas, particularmente cuando esos dereehos son de earacter laboral. Ver C. W. 

Jenks, Human rights anel international labour standards, Londres 1960 



como apendice a la Constituci6n le ha dado un valor mas bien vinculatorio para los estados 

miembros; de todos modos, la discusion sería puramente academica, ya que la violacion 

sistematica de los principios de la libertad sindical en numerosos paises, tanto de signo 

socialista como de democracia occidental, ha vaciado de contenido ese concepto, 

reduciendolo al aspecto formal.  

 

 En algunas ocasiones se han elevado voces en protesta, casi siempre por parte de los 

delegados obreros, por las violaciones de la Declaracion y aun de la Constitucion, pero la 

renuencia de los gobiernos a aplicar medidas autenticamente efectivas, ha dejado reducidas 

las protestas a la adopcion de resoluciones platonicas, deplorando o condenando algo, que 

no preocupan mucho a los gobiernos a los que se dirigen. Sólo los paises africanos han 

actuado COII cierta firmeza en algunas ocasiones, pero en tales casos lo han hecho 

movidos no por el deseo primario de asegurar la aplicacion de los principios de la 

Declaracion, sino dentro del cuadro de la acción anticolonialista, aunque indirectamente se 

deriven ventajas para los obreros de los países afectados. Incluso en varios de los países 

africanos mas activos en la lucha anticolonialista contra Portugal y la Republica 

Surafricana, los derechos obreros son puro mito, dado que los regimenes dictatoriales en 

ellos impuestos impiden toda manifestacion libre de los deseos del medio obrero. 

 

3.2.3. ESTRUCTURA 

 

3.2.3.1. Miembros.  

  

 3.2.3.1.1. Clases de miembros. Siguiendo el artículo 1 de la Constitucion, 

podríamos distinguir las siguientes clases de miembros: A) Miembros originarios, serían 

aquellos países miembros de la Organizacion Internacional del Trabajo el 1 de noviembre 

de 1945. B ) Nuevos miembros: a. Por decision unilateral,
8
 cualquier miembro de las 

Naciones Unidas puede, en cualquier momento, entrar a formar parte de la Organizacion 

Internacional del Trabajo, sin mas que comunicar al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo: a'. su decision de entrar en la Organizacion; b'. su compromiso 

de respetar las disposiciones de la Constitucion. b. Los estados que no son miembros de las 

Naciones Unidas podrán entrar en la OIT si: a'. la Conferencia general decide admitirlos 

mediante una votacion de "dos tercios de los delegados presentes en la reunion, incluidos 

dos tercios de los delegados presentes y votantes"; b'. el gobierno del estado solicitante 

comunica al director general de la Oficina Internacional del Trabajo su proposito de 

cumplir con las disposiciones de la Constitucion de la OIT.
10

  

 

3.2.3.1.2. Abandono de la Organizacion. Cualquier estado miembro puede abandonar la 

Organización,
11

 pero con las condiciones siguientes: a. El Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo debera ser informado de su intencion de dejar la Organizacion. b. 

                                                           
8  Articulo 1, parrafo 3.   
9Articulo 1, parrafo 4. Por ejemplo, Italia entr6 en 194S y Jap6n en 1951, sin que ninguno de esos países 

fuera todavia miembro de la ONU. 

 
10  En enero de 1973, tema la OIT 123 paises, frente a los 29 países del comienzo. 
11  Artículo 1, párrafo 5. 



El aviso no surtira efectos hasta dos anos despues de haberlo recibido el Director General. 

c. Hasta el momento en que deje de formar parte de la Organizacion, el estado miembro 

esta obligado a cumplir con las ohligaciones financieras derivadas de su calidad de 

miembro, ya que en caso contrario se le considerará ligado a la Organizacion en tanto no 

proceda a liquidarlos. d. Las convenciones internacionales del trabajo que dicho miembro 

saliente hubiera ratificado conservaran toda su fuerza jurídica, independientemente del 

hecho le que ese estado abandone la Organizacion. 

 

 Como ejemplo de país que ha abandonado la Organizacion Internacional del 

Trabajo puede citarse el caso de la Republica Surafricana,
12

 que presentó su aviso de 

abandono al Director General de la OIT el 11 de marzo de 1964. 

 

 3.2.3.1.3. Reingreso. Cualquier estado que hubiera abandonado la Organización 

podra reintegrarse a ella: a. Si es un miembro de las Naciones Unidas, bastara comunicar al 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo su decision de reincorporarse y de 

respetar las disposiciones de la Constitucion; esta disposicion se aplica tanto a los países 

que eran miembros de la OIT el 1 de noviembre de 1945 como a los que entraron 

posteriormente en ella. b. En el caso de los países que no son miembros de las Naciones 

Unidas, el procedimiento tambien es el mismo que si se tratara del primer ingreso. 

 

 3.2.3.1.4. Sanciones a los miembros. La Constitución no contiene ninguna 

disposicion que expresamente se refiera a la posibilidad de que un miembro de la 

Organizacion sea suspendido en sus derechos o expulsado por via de sancion; sin embargo, 

el artículo 33 concede al Consejo de Administracion la posibilidad de recomendar a la 

Conferencia General la ap]icacion de sanciones contra los miembros recalcitrantes en la 

observacion de las recomendaciones de la comision de encuesta o de la Corte Internacional 

de Justicia, de acuerdo con lo que establecen los articulos 27 a 29, 31 v 32. Los terminos 

que emplea el artículo 33, "medidas que estime convenientes", parecen permitir incluir 

tambien la suspension o la expulsion, si ello fuera necesario, para forzar al miembro en 

rebeldía a respetar las recomendaciones seiialadas. 

 

 De acuerdo con los artículos arriba citados, el Consejo de Administracion puede, de 

oficio o a peticion de un delegado a la Conferencia, o en razon de una queja presentada por 

un miembro ante la Of icina Internacional del Trabajo, iniciar un procedimiento contra 

cualquier miembro, procedimiento que podría llegar ante una comision de encuesta e 

incluso ante la Corte Internacional de Justicia. Las recomendaciones de la comision de 

encuesta o la decisi6n de la Corte Internacional de Justicia son obligatorias para los 

miembros de la Organizacion, y el que se niegue a respetarlas puede ser objeto de las 

sanciones que el artículo 323 deja a consideracion de la Conferencia General. 

                                                           
12 Los abandonos habían sido numerosos en la década de 1930: Japón, Alemania Italia, España, etc. Los 

Estados Unidos, descontentos con las actitudes asumidas en la Organización por muchos países, trataron, 

recientemente, de presionarla, eon la amenaza de redueir o eliminar su contribucion económica, e incluso 

jugaron con la posibilidad de una retirada, sobre este punto, ver Stephen M. Schwebel, "The United States 

assaults th( I.L () ' . en "A.J.I.L.', enero 1971, pp. 136-142; y para una visión de épocas mas felices de los 

Estados Unidos en la OIT, J. P. Tripton, Participation of the United States in the International Labor 

Organization, Univ. of Illinois 1959. 



 

 3.2.3.2. Organos. La Organizacion Internacional del Trabajo ofrece una 

caracteristica que la distingue de los demas organismos especializados. Esa especial 

característica es que los órganos representativos, Consejo de Administraeion y Conferencia 

General, no estan formados exclusivamente por representantes de los gobiernos de los 

países miembros, sino que en cada uno de esos 6rganos hay delegados de los gobiernos, de 

los patronos y de los trabaiadores,
13

 para que los diversos sectores económicos puedan estar 

allí representados y hacer que se conozcan mejor sus intereses.  

 Desde luego, como hemos senalado antes, la representaci6n obrera o patronal no es 

autentica en aquellos países en que el gobierno interfiere con la actividad económica o 

política;
14

 los casos de representantes sindicales que no son otra cosa que personas 

designadas directamente por sus gobiernos son demasiado claros para que insistamos en 

ello.
15

 En el artículo 2 de la Constitución se enumeran los órganos de la OIT: a) la 

Conferencia General, como órgano general representativo; b) el Consejo de 

Administración, órgano restringido, de gestión; y, c) la Oficina Internacional del Trabajo, 

órgano permanente administrativo. 

 

 3.2.3.2.1. La Conferencía general. Es el órgano principal de la OIT y toma las 

decisiones sobre la política general de la Organizaci6n. Esta compuesta por delegaciones de 

todos los estados miembros, formacla cada una de ellas por cuatro personas, dos que 

representan al gobierno, una a los empleadores y otra a los obreros.  

 Los delegados pueden ir acompañados por consejeros técnicos y en la designaci6n 

de los consejeros técnicos no gubernamentales, igual que en la de los delegados no 

gubernamentales, los miembros deben tener en cuenta la opinión.de "las organizaciones 

profesionales mas representativas de empleadores o de trabajadores".
16

  

 

 La Conferencia general celebra reuniones ordinarias una vez al año, pero la 

Constitución prevé la posibilidad de que se celebren reuniones extraordinarias, al señalar 
                                                           
13  Ver, C. W. Jenks, "The Signifieance for International Law of the Tripartite Charaeter of the ILO", en 

Problems of Peace and War, Groeius Soeiety, vol. V, 1937 Londres, pp. 45-81, Bernard Beguin, Le 

Tripartisme dans l'Organisation Internationale du Travail, Ginebra, 1959; E. Vogel-Polsky, Du tripartisme d 

l'Organisation Internationale du Travail, Bruselas, 1966. 
14 En el fondo, este es un problema que tiene que ver con las concepciones politicas de los paises y se ha 

planteado muchas veces en relación con la idea de universalidad que se quiere respetar dentro de la OIT. En 

efeeto, si se pretende que la OIT aleanee ese ideal y la inmensa mayoria de los paises del mundo esten 

representados en ella, deben aceptarse normas respeeto a la representatividad obrera, sufieientemente 

flexibles eomo para que se acomoden con las diversas realidades políticas, ya que el intento de imponer 

determinadas concepciones propias de algunos paises de signo democrático capitalista occidental o de las 

llamadas democracias populares, llevaria a exeluir a los demas paises. Por otro lado, el deseo de hacer un 

lugar a todos los sistemas politieos puede llevar, como ha efectivamente ocurrido, a sacrificar en el altar de la 

universalidad de la Organización el principio de la auténtica y libre representación del sector obrero. Ver, 

sobre el papel de las organizaciones obreras en la OIT, Alexandre Berenstein, Les Organisations ouvrières: 

leur compétences et leur rôle dans la Societe des Nations et notamment dans l'Organisation Internationale du 

Travail, Paris 1936. 
15  La Conferencia tiene la posibilidad de rechazar a los delegados o consejeros tecnicos que no hayan sido 

designados segun dispone la Constituei6n de la OIT, pero esa facultad que le atribuye el articulo 3, párrafo 9, 

ya no tiene mas que un valor teórico, por las consideraciones que hemos hecho en la nota anterior. Ver, 

también, el apartado siguiente. 
16  Articulo 3, parrafo 



que pueden tener lugar "cada vez que sea necesario".
17

  No utiliza las calificaciones de 

ordinaria o extraordinaria, a que nosotros recurrimos para marcar la diferencia entre las que 

normalmente se vienen celebrando y las que en circunstancias especiales pueden 

convocarse. 

 

 Sus funciones son las normalmente atribuidas al órgano general representativo en 

las organizaciones internacionales: fijar la politica de la organización y llevar el control del 

presupuesto, tanto a traves de su aprobaci6n, como de su distribuci6n entre los miembros, 

que deben contribuir, en la forma que la Conferencia fije, a los gastos de la Organización. 

 

 A la Conferencia se le reserva tambien el derecho de decidir acerca del cambio de 

sede de la Organización, y elige a los miembros del Consejo de Administración, excluidos 

los que designan los diez paises de mayor importancia industrial. 

 

 Pero su funcion principal es la de servir de órgano de discusión de los problemas del 

trabajo en todo el mundo, para llegar a la adopci6n de convenciones y recomendaciones,
18

 a 

traves de las cuales la Organización realiza su funci6n principal. Sólo podran participar en 

las discusiones y votaciones los delegados, pero los consejeros tecnicos podrán intervenir 

en las discusiones a peticion del delegado a quien acompañan y, por autorizaci6n del 

presidente de la sesion, tambien podran participar en las votaciones cuando hayan sido 

designados suplentes por su delegado, en forma escrita dirigida al presidente. 

 

 Los delegados votan individualmente y si falta alguno de los no gubernamentales 

por no haber sido designado por el miembro, el otro tiene derecho a participar en los 

debates, pero no a votar en nombre del ausente. 

 

 Cuando la designacion de los delegados no gubernamentales haya sido hecha sin 

tener en cuenta las condiciones fijadas, principalmente la que obliga a que la designacion se 

haga "de acuerclo con las organizaciones profesionales mas representativas de empleadores 

o de trabajadores", la Conferencia, si lo decide una mayoría de dos tercios, esta capacitada 

para rechazar a tales delegados o consejeros técnicos.
19

 El objeto de esta disposición es 

asegurar la representatividad de los delegados no gubernamentales; Stl eficacia es, sin 

embargo, ilusoria, dado que la precision que se hace más adelante, en el senticlo de que tal 

obligacion funciona "siempre que tales organizaciones existan en el país de que se trate",
20

 

anula su efecto práctico, o mejor dicho lo reduce a aquellos países en que la existencia de 

un regimen democrático haría menos urgentes las garantías internacionales de 

representatividad de los trabajadores o empleadores, mientras que en los paises de régimen 

no democratico principalmente totalitario en uno u otro sentido, es el gobierno quien 

directamente designa a los delegados no gubernamentales cuando no existen las 

organizaciones profesionales adecuadas, o, cuando tales organizaciones existen, la 

                                                           
17  Una vez al año. 
18  Infra, 3.2.4. 
19 Ver, supra, nota 15. 
20 Artículo 3, parrafo 5.  



designacion de delegados por las organizaciones profesionales es en realidad un modo 

indirecto de designacion por el gobierno.
21

  

 

 La Conferencia elabora SU propio reglamento intemo y elige un presidente y tres 

vicepresidentes, correspondiendo estos ultimos a cada uno de los sectores: gubernamental, 

patronal y laboral. 

 

 El procedimiento de votacion es, en general, el de la simple mayoria, a condicion de 

que el numero de votos sea superior a la mitad de los miembros presentes en la reunion. En 

casos específicos se exigiran mayorías superiores, por disposicion expresa de la 

Constitucion o de convenios concluidos por la Conferencia, en particular los acuerdos 

financieros y presupuestarios. 

  

 Se concede a los delegados gubernamentales la facultad de oponerse a la inscripcion 

de una cuestion en el orden del dia, sin embargo, su oposición puede ser rechazada por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. 

 Al aprobar la inclusión de una cuestion en el orden del día, la Conferencia debera 

decidir si va a dar lugar a una recomendación o a una convención. 

 

 3.2.3.2.2. El Consejo de Administración. Esta formado por cuarenta y ocho 

miembros, dándose igualmente la triple representación de gobiernos, empleadores y 

trabajadores que habíamos visto en la con ferencia General, según la proporcion 24:12:12. 

 

 La forma de elección de sus miembros es tambien un poco particular. De los 

gubernamentales, diez son directamente designados por los diez paises miembros de mavor 

desarrollo industrial,
22

 y los restantes son elegidos por el grupo de delegados 

gubernamentales de la Conferencia. Los otras dos categorías de miembros del Consejo, los 

representantes de trabajadores y los de los empleadores, son elegiclos totalmente por sus 

respectivos grupos en la Conferencia, con ciertas normas respecto a representatividad 

geografica de los elegidos. 

 

 Esto en lo que respecta a los miembros titulares, pero el Consejo tiene tambien los 

llamados miembros adjuntos, que son treinta y seis, nombrados 12 por cada grupo de la 

Conferencia, y que gozan de derecho de voz, sin voto, en el Consejo. 

 

 Los miembros del Consejo son elegidos por un termino de tres anos, y entre ellos 

escogeran a su presidente y dos vicepresidentes, cargos en los que deben estar 

representados los tres sectores, gubernamental, patronal y obrero.
23

  

 

                                                           
21  Ver James A. R. Nafziger, "The International Labor Organization and Social Change: The Faet-Finding 

and Conciliation Commission on Freedon of Association", en "N.Y.U.J.l.L.P.", primavera de 1969, pp. 1-34. 
22  La lista de esos diez paises es objeto de revision según sea necesario. Actualmente la componec Canada, 

China, los Estados Unidos, Francia, la Gran Bretaña la India, Italia, Japón, la República Federal de Alemania 

y la Union Soviética. 
23 Hasta ahora, el presidente siempre ha sido gubernamental.  



 Los efectos del aumento del numero de estados independientes, tambien se han 

hecho sentir en la composición del Consejo de Administración de la OIT, y, así, en 1919 no 

contaba más que con veinticuatro (12:6:6), subiendo en 1953 a treinta y dos (16:8:8) y 

luego a cuarenta (20:10:10), antes de alcanzar la cifra actual. Las funciones del Consejo dc 

Administración podrían resumirse en dos grandes rubros: la preparacion v la vigilancia de 

la aplicacion de las decisiones de la Conferencia general. Las correspondientes al primero 

de ellos incluyen la elahoracion del orden del día de las reuniones de la Conferencia y la 

realizacion de estudios preliminares, en particular en materia presupuestaria. Para llenar las 

del segundo, asume principalmente una funció11 de vigilancia respecto a la aplicaci6n de 

los convenios y las recomendaciones por los miembros de la organizacion. Para mejor 

desempenar sus funciones, el Consejo ha creado comisiones y comites, temporales o 

permanentes.
24

  

 

 Como función particular podría senalarse la convocatoria de conferencias regionales 

y reuniones periodicas de caracter diverso, cuya fecha de celebracion, duracion y orden del 

dia es el propio Consejo quien las establece. 

 

 3.2.3.2.3. La Of icina Internacional Trabajo. Es el organo administrativo 

permanente de la OIT, dependiendo directamente del Consejo de Administracion, del cual 

el Director General recibe instrucciones 

 

 A1 frente de la Oficina se encuentra un Director General, nombrado por el Consejo 

de Administracion y, bajo sus ordenes, dos directores generales adjuntos y cinco 

subdirectores generales,
25

 así como el resto de los funcionarios, cuyo número anda cerca de 

los tres mil, incluyendo los expertos. 

 

 Las funciones de la Oficina podrían resumirse en lo siguiente: a. preparacion de las 

reuniones de la Conferencia;
26

 b. asistencia a los gobiernos; c. Ias derivadas de la 

aplicacion de las convenciones, y, d. la edicion de publicaciones destinadas a difundir 

temas de interes para la Organización. 

 

 E1 reclutamiento de personal lo realiza el Director. General, según las instrucciones 

que fija el Consejo de Administracion, y sus derechos y obligaciones estan fijados en ei 

Estatuto del Personal.
27

  E1 que se crea perjudicado podra recurrir, agotado un 

procedimiento de conciliacion, al Tribunal Administrativo de la OIT.
28

  

 

                                                           
24  Ver el cuadro correspondiente.  
25  La organización teórica de la Oficina no corresponde eon la realidad, por ejemplo, sólo se ha designado a 

un director general adjunto, y además, el director general asume directamente el control de todas las 

actividades, sin una delegación efectiva de funciones en los directores o subdirectores. 
26  Orden del dia, documentación, etc.  
27  Articulo 9, párrafo 1, de la Constitución.  
28  Ver, Suzanne Bastid, "Les tribunaux administratifs internationaux et leur jurisprudence", en"R.C.A.D.I.", 

l9S7, pp. 92-343. 



 Como es hpico COI1 los funcionarios intemacionales, gozan de un régimen de 

privilegios e inmunidades diplomaticos, destinados a garantizar su independencia, y no 

pueden recibir ni solicitar instrucciones de ningún gobierno. 

 

 Para la estructura de la Oficina nos remitimos al organigrama; como es natural sufre 

cambios, segun sea mas conveniente para las funciones que la Oficina debe desempeñar.
29

  

  

  

  

 

 

 

Cuadro  Oficina Internacional del Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 3 2 4. Las convenciones y recomendaciones. A través de las llamadas "actividades 

normativas",
30

 la OIT procura el establecimiento de normas mínimas en materia de 

reglamentación del trabajo, buscando cierta uniformidad en las normas que se apliquen en 

1os diversos países miembros, aunque en su adopción por la OIT se tienen siempre en 

cuenta las variaciones necesarias en razón del diferente clima, "el desarrollo incompleto de 

la organización industrial" o bien "circunstancias particulares" que hagan "esencialmente 

diferentes las condicioncs de trabajo" en cada uno de los países 

 

 Incluida una propuesta en el orden del día de la Conferencia y después de decidir si 

va a revestir la forma de una convención o una recomendación, tras haber sido 

suficientemente discutida, se someterá a votación para ver si reúne dos tercios de los votos, 

caso en el que se considera adoptada.  

 No hay diferencia en la naturaleza de las propuestas que toman la forma de 

convenciones y las que se ofrecen como recomendaciones. La Conferencia se decide por 

una u otra forma por razones de oportunidad, y según la mayor o menor aceptación que se 

piense van a tener las normas adoptadas, se seguirá la forma de las convenciones en el 

primer caso y de las recomendacioncs en el segundo. Ambas son igualmente comunicadas a 

los miembros de la Organización, pero los efectos dc esa comunicación son diferentes, 

según se trate de una convención o  una recomendación. 

 

                                                           
29  El organigrama es el que se utiliza en las oficinas de la OIT, pero no refleja exactamente la realidad de su 

organización administrativa. Sirve, sin embargo, como indicador de los criterios respecto a la estructuración 

de 1a Oficina Internaciona] del Trabajo 
30  Ver León Elie Trochet, Legislación sociales internationale,  Bruselas, 1952; OIT, Las normas 

internacionales del trabajo, Ginebra, 1964; del mismo, La  OIT al servicio del progreso social, Ginebra 1969; 

Edward Yemin, op. cit. 



 3.2.4.1. Las convenciones. Los miembros se comprometen a someterlas a 

consideración de "la autoridad o las autoridades" competentes, para que se las convierta en 

normas con efectos internos Normalmente ello implica dos actos a) la ratificación
31

 del 

convenio respecto a la OIT, lo cual necesita la intervención del órgano que según el sistema 

constitucional interno de cada país tiene el poder de concluir tratados, y b) la intervención 

del órgano legislativo, si se le quiere dar forma de ley, o de cualqulier otro que tenga 

capacidad para emitir el tipo de normas mediante el cual se desea dar aplicación a las 

obligaciones de crear, en el ámbito interno, las reglamentaciones de trabajo aceptadas en la 

convención. 

 

E1 órgano provisto del poder de concluir tratados podría decidir no ratificar el convenio, y 

en ese caso surge para el estado miembro la obligacion de informar al director general de la 

Oficina, con la periodicidad que determine el Consejo de Administracion, acerca de la 

legislacion y la practica interna en relacion con las materias objeto del convenio.
32

  La 

finalidad de esta obligacion es ver de que modo, aun sinl haber ratificado el convenio, los 

estados se acercan a las normas tipo alh establecidas, por medio de leyes, reglamentos, 

contratos colectivos de trabajo, etc. 

 

 Desde el punto de vista de la tecnica jurídica,
33

 el procedimiento que se sigue en 

materia de convenciones ofrece particularidades muy curiosas, que lo hacen diferente del 

normalmente seguido para conclulir tratados. Asi, se dice que las convenciones seran 

sometidas a consideración de los estados miembros para su eventual ratificacion; pero entre 

los estados miembros se incluyen aquellos que hubieren votado en contra de la convencion, 

que pueden proceder a una ratificacion Sill previa firma. Podría verse uno tentado a 

asimilar este acto, llamado ratificación, mas bien a la adhesion, pero hay que recordar que 

el estado que, segun los terminos del convenio de la OIT, ratifica, ha participado en el seno 

de la Conferencia en las discusiones que llevaron a la adopcion del texto, por lo cual la 

adhesion 110 ofrece tampoco características típicas. En fin, debe recordarse que en el 

procedimiento que lleva a la adopcion del texto de la convencion participan no solo 

delegados gubernamentales, sino tambien los del sector obrero y patronal que componen la 

Conferencia, y eso es tambien algo muy peculiar. 

 

 3.2.4.2. Las recomendaciones. E1 estado miembro tiene la misma obligación que 

habíamos visto que tema respecto a las convenciones: someterla en un plazo determinado
34

 

a consideracion de las autoridades competentes para que tomen las medidas tendientes a su 

aplicacion, y luego una obligacion de informar, identica a la vigente para las convenciones; 

no hay, por consiguiente, obligacion de ratificar.  

                                                           
31  A 1 1  de junio de l971 se habían recibido 3751 ratificaviones a los 134 convenios hasta entonces 

adoptados. Ver. G. Kopanec, Convenzioni e Raccomandazione della Internazionale del Laboro, 1919-1968, 

Padua, 1969 
32  Ver, Ioannes Zarras, Le controle de l'application des convenions internationales  

les du travail, Paris, 1937.  
33  Ver, J. F. McMahon, "The Legislative Techniques of the International Labour Organization", en 'B.Y.B", 

1965, pp. 1-102; Conley Hall Dillon International Labor Conventions: Their Interpretation and Revision, 

Chapel Hill, 1942. 
34 Un año, a partir de la clausura de la Conferencia, o dieciocho meses, en circunstancias excepcionales. 



 3.2.4.3. Problema de los estados federales.
35

 Se ha previsto tambien el caso de los 

estados federales, en que la constitución federal pudiera reservar a los estados miembros de 

la federacion determinados derechos que impidieran la aplicación, por el gobierno federal, 

de normas derivadas de convenciones y recomendaciones. 

 

 Se distinguen dos posibilidades: respecto a las medidas que de acuerdo con su 

constitución el estado federal pueda adoptar, sus obligaciones seran identicas a las de los 

estados unitarios; para las que queden reservadas a los estados miembros de la federación, 

la obligación del gobierno federal se limita a comunicar las convenciones y 

recomendaciones a las unidades de la federaci6n para que sigan el procedimiento adecuado, 

con vistas a convertirlas en normas internas. Las autoridades federales celebraran 

periódicamente consultas con las de las unidades de la federación con el propósito de 

coordinar la ejecuci6n de las disposiciones del convenio o recomendación. 

 

 Además, subsiste para el estado federal, la obligaci6n de informar periodicamente al  

Director General de la Oficina acerca de los convenios no ratificados y sobre el estado de la 

legislaci6n interna en lo que respecta a la aplicaci6n de los convenios ratificados y de las 

recomendaciones . 

 

 3.2.5. Actividades. En el terreno de las actividades normativas de la OIT, una idea 

del trabajo realizado la puede dar la cifra de convenciones adoptadas hasta 1971,
36

 y de las 

recomendaciones, que era de 457.  

 La acción de la OIT no se limita a promover la adopci6n de normas laborales.
37

 Se 

ha extendido a otros terrenos, como el de la asistencia tecnica en materia de formaci6n 

profesional, desarrollo de la productividad, seguridad social, rehabilitaci6n, etc. Mencion 

especial merece el Programa Andino,
38

 que abarca geograficamente a Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Ecuador y el Peru, tratando de conseguir la total integraci6n a la vida 

nacional de los indios de esos paises. En 1964 se ocup6 de problemas de los refugiados de 

Ruanda, Burundi y el Congo (Kinshasa). 

 

 Deben mencionarse tambien el Instituto Internacional de Estudios Laborales, de 

Ginebra y el Centro Internacional de Perfeccionamiento Profesional y Tecnico, de Turm, 

como los centros mas importantes establecidos por la OIT para formar cuadros. 

 

 En el terreno editorial, el Departamento de Edici6n y Traducci6n realiza una 

importante labor, de la que podemos destacar como principales publicaciones: la Revista 

Internacional del Trabajo, mensual; el Boletin Oficial, trimestral; la Serie Legislativa, 

bimestral, con los textos de  las leyes y reglamentos mas importantes en materia laboral y 

                                                           
35 Articulo 19, párrafo 7, de la Constitución. Ver, William Lonsdale Tayler, Federal States and Labor 

Treaties, Nueva York, 1935. 
36  Ver supra, hota 3I. 
37 E1 estudio de un caso en H. Gros Espiell, "Influeneia de los eonvenios internaeionales del trabajo en la 

legislaci6n de Uruguny", en "R.D.J.A.", 2 de diciembre de 1969, pp. 145-153. 
38  Ver, X. Caballero Tamayo, "The ILO and Development in the Americas", en "I.L.R.", diciembre de I969, 

pp. 505-550. 



de seguridad  social; el Anuario de Estadisticas del Trabajo; el Boletín de Estadísticas del  

Trabajo, trimestral; las Actas del Consejo de Administración, etc. 

 

 Muchas de las actividades de la OIT se realizan en cooperación con  otras 

instituciones internacionales: FAO, OMS, UNESCO, etc. 

 

3.3. LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA 

Y  A AI.IMENTACION ( FAO ) 

 

 3.3.1. Su creación. La Organizacion de las Naciones Unidas para la  Agricultura y la 

Alimentación
1
 tiene sus antecedentes en la Conferencia de  Hot Springs

2
 (Estados Unidos), 

celebrada del 18 de mayo al 3 de junio de  1943, con la concurrencia de cuarenta y cuatro 

paises. 

 

 El pxopósito de aquella conferencia era analizar los problemas que la  alimentacion 

plantearía en la posguerra y buscar soluciones basadas en la  cooperacion internacional. 

 

 Se adoptó una declaración de principios, en la que se fijaban las bases  sobre las que 

debia apoyarse toda acción posterior en este terreno. En una  resolución, también aprobada 

alli, se constituvo tma Comision interina,
3
 encargada de dar cumplimiento a las 

recomendaciones de la conferencia,  en particular, la formulacion, con el fin de someterlo a 

consideración de los  gobiernos de"un plan concreto para la creacion de un organismo  

permanente en materia de alimentacion y agricultura". 

 

 Con base en el trabajo elaborado por la Comision interina, se adoptó  en la segunda 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre alimentación y  agricultura, celebrada en 

Quebec, del 16 de octubre al 1 de noviembre de  1945, la constitucion de la FAO. 

 

 Desde el 14 de diciembre de 1946, fecha en que entro en vigor el  acuerdo de 

vinculacion con las Naciones Unidas, la FAO es un organismo  especializado. 

 

  

 3.3.2. Funciones. Incluidos ya en varios de los documentos de la Conferencia de 

Hot Springs, los propositos de la FAO
4
 fueron enunciados en el preámbulo del documento 

constitutivo, como es usual. 

                                                           
1Acerca de esta organización, ver P. d'Otreppe, "La FAO au moment de la 12e,  Assemblee Generale", "I.A.", 

julio de 1964, pp. 407-411; Mareo Landazuri Romo, "La  Organización de las Naciones Unidas para la 

Agrieultura y la Alimentación (FAO)", en  "A.E.D.I.", 1964-196S, pp. 439-446; Vieente Blaneo Gaspar, 

"Notas sobre el pasado, el  presente y futuro de la FAO", en "R.P.I.", noviembre-diciembre de 1970, pp. 125-

138; M. A. Di  Bari, La FAO: natura giuridica e funzioni (tesis en multilith), Roma, 1970. 
2  En realidad, ya la Organización Económica y Financiera de la época de la Sociedad de  Naciones se había 

ocupado de cuestiones agrícolas. Ver supra,.1.5.1.., y también, Asher Hobson,  International Institute of 

Agriculture, Berkeley, Cal., 1931.  
3 Ver, Pitman B. Potter, "The Interim Commission on Food and Agriculture and the  FAO", en "A.J.I.L.", vol. 

38, 1944, pp. 708-711. 
4 Ver, Howard Ross Tolley y Leroy D. Stinebower, Food for the Family of Nations, the Purposes and 

Structure of the Proposed Food and Agriculture Organization of the U.N., Washington, 1945. 



 

 Esos propósitos
5
  son los de "mejorar el rendimiento de la producción y la eficacia 

de la distribucion de todos los alimentos y productos.. alimenticios y agrtcolas", para 

"elevar los niveles de nutricion y vida de los pueblos bajo SU respectiva jurisdicción'' (de 

los estados que aceptan el documento constitutivo), y con ello, "mejorar las condiciones de 

la poblacion rural". A1 contribuir, de este modo "a la expansión de la economía mundial", 

se pretende sentar las bases de una situación mas favorahle al mantenimiento de la paz 

internacional, difícil cuando impera la injusticia en las relaciones entre los pueblos y 

cuando el hambre azota a los menos favorecidos económicamente. 

 

 Para el cumplimiento de los propósitos enunciados antes, a la FAO se le atribuyen 

una serie de funciones, que aparecen enunciadas en el artículo I de su constitucion y que 

consisten, por una parte, en reunir, analizar, interpretar y divulgar informaciones relativas a 

la nutrición, alimentación y agricultura, entendiendose que el termino agricultura y sus 

derivados se extienden a "la pesca, los productos del mar, los bosques y los productos 

forestales".
6
 Por otra parte se le encarga el fomento o la recomendaci6n de acciones 

nacionales o internacionales tendientes a la realizacion de investigaciones y la mejora de la 

enseñanza, así como la divulgacion en las materias de su competencia. Ademas, una labor 

de orientacion en lo relativo a conservacion de recursos naturales, mejora de la produccion 

agrícola y "de los metodos de elaboracion, comercializacion y distribucion de los productos 

alimenticios y agrícolas".
7
  

 

 Otras funciones incluyen la promocion de políticas que faciliten el credito agrícola, 

nacional e internacional; la adopcion de acuerdos internacionales sobre productos agrícolas 

básicos; y, el facilitar asistencia tecnica a los países miembros. 

 

3.3 .3 . ESTRUCTURA. 

 

 3.3.3.1. Miembros. Hay tres clases de miembros: fundadores, admitidos y asociados. 

Entre los dos primeros la distincion carece de ulteriores efectos; y son aquellos cuyos 

nombres figuran en el Anexo 1, y que acepten la constitucion segun el procedimiento que el 

artículo XX establece;
8
 miembros admitidos son los que, sin figurar en el Anexo 1, 

ingresen a la Organización, previa votación favorable de dos tercios de los votos emitidos,
9
 

hecha ante la solicitud formal del país interesado. 

 

 Miembros asociados pueden serlo los territorios o grupos de territorios dependientes 

de un país miembro, que lo solicite en su nombre y se haga responsable solidario de las 

obligaciones que ello entrane. Los derechos de los miembros asociados se limitan, 

                                                           
5Enumerados en el articulo 2 de la Constitución.  
6 Articulo 1, párrafo 1.  
7 Articulo 1, párrafo 2,d. 
8 "EI instrumento de aceptacion será enviado por el respeetivo gobierno a la Comisión interina de las 

Naciones Unidas sobre Agricultura y Alimentación, quien notificará su recibo a los gobiernos de los Estados 

enumerados en el Anexo I. La aceptación se notificará a la Comisión interina por conducto de un 

representante diplomático, en cuyo caso el instrumento de aceptación será enviado con posterioridad, lo antes 

posible". Articulo XX, parrafo 2. 
9 Con la reserva de que este presente la mayoria de los países miembros.  



generalizando un poco, a la participacion en discusiones y asesoramiento; aunque forman 

parte de la Conferencia, sus delegados no pueden votar. 

 

 La calidad de miembro puede terminar por simple notificación del estado miembro, 

para sí o en nombre del miembro asociado del cual es responsable, y siempre que se den las 

condiciones siguientes: 

 

a. Que en el momento de la presentacion del aviso hayan transcurrido ya cuatro años, a 

partir del momento en que aceptó la 

 

Constitucion. 

 

b. Transcurso de un año entre la notificación y la baja en la Organización. 

 

c. Cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con la Organización, que 

incluyen "todo el ejercicio economico del ano en que la retirada se hace efectiva''.
10

  

 

 A principios de 1973, la Organización contaba con un total de 125 miembros.  

 3.3.3.2. Organos. Son la Conferencia, el Consejo y el Director General que se 

encuentra al frente del personal. 

 

 3.3.3.2.1. La Conferencia. Es el órgano supremo, que determina la política general 

de la Organización. 

 

 Esta formada por las delegaciones de los estados miembros o asociados, compuesta 

cada una de ellas por un delegado y un suplente, adjunto o asesores que designen los 

respectivos gobiernos. Naturalmente, cada delegacion sólo tiene un voto, del que puede ser 

privada cuando su país deba a la Organización una suma igual a las cuotas de los dos 

ejercicios económicos anteriores. 

 

A invitación de la Conferencia, podran asistir a sus reuniones sin derecho a voto, los 

representantes de organizaciones internacionales que se consideren afines.  

 Aparte de la funcion, enunciada en terminos generales al principio, de elaborar la 

política de la Organizacion, la Conferencia puede hacer recomendaciones a los miembros, 

en materias de alimentacion y agricultura,
11

 y tambien a otras organizaciones 

internacionales. Como funciones propias, el artículo IV enumera tambien la adopcion de un 

Reglamento interior y del Reglamento financiero de toda la organizaci6n.  

 En fin, la Conferencia tiene un periodo ordinario de sesiones cada dos anos, pero 

puede celebrar reuniones extraordinarias si lo decide ella misma, o por instrucciones del 

Consejo o a petici6n de la tercera parte de los miembros. 

 

 Las decisiones las toma la Conferencia, normalmente, por mayoría de votos. 

                                                           
10 Articulo XVIII. 
11 Requiriendose en tales casos una mayoria de dos tercios. También puede, por la misma mayoria, adoptar 

convenciones. En ambos casos, previamente se consulta a los gobiernos y se realizan los estudios técnicos 

adecuados. 



 

 3.3.3.2.2. El Consejo. E1 Consejo esta formado por los representantes de treinta y 

cuatro estados miembros, elegidos por la Conferencia, la cual además. nombra un 

Presidente del Consejo, independientemente.  

 Sus funciones son ias que le atribuya la Conferencia, pero la Constitución reserva a 

la Conferencia
12

 expresamente las siguientes, que no pueden ser delegadas: 

 

a. Admision de miembros o asociados. 

 

b. Las que hemos enumerado antes como funciones específicas de la Conferencia, 

incluyendo la determinacion de la política de la Organizacion. 

 

c. E1 nombramiento del director general. 

 

d. La aprobacion de acuerdos con las Naciones Unidas. 

 

e. La adopción de convenciones que deban someterse a los miembros, asi como el 

establecimiento de las normas que permiten asegurarse de la correcta elaboración técnica 

de las convenciones que van a ser estudiadas en la Conferencia; y 

 

f. La adopción de emniendas a la Constitución. 

 

 Entre las funciones efectivamente delegadas por la Conferencia puede senalarse la 

de revisar, de modo permanente, la situacion mundial en materia de alimentos y agricultura.  

 Hay un Comité coordinador, nombrado por el Consejo, cuyo papel es el de 

coordinar el trabajo tecnico y asegurar la continuidad en la aplicacion de las decisiones de 

la Conferencia. 

 De acuerdo con el artículo VI, tanto la Conferencia como el Consejo pueden 

establecer organos auxiliares, comisiones, comites, conferencias, grupos de trabajo, etc. 

Entre los establecidos por el Consejo son dignos de mencion el Comite de finanzas y el del 

Programa. El de Problemas de Productos Basicos esta formado por 24 miembros, 

designados por la Conferencia. 

 

 3.3.3.2.3. El Director General. Elegido por la Conferencia, dirige bajo la supervisi6n 

de ese organo y del Consejo los trabajos de la Organizacion.  

 

 El articulo VI le permite participar, o hacerse representar, en las reuniones de la 

Conferencia o del Consejo, sin derecho a voto. 

 

 El Director General se encuentra al frente de todo el personal de la Organizacion y 

se encarga de su reclutamiento, dentro de los lineamientos que la Conferencia haya fijado. 

 

 En lo que se refiere al estatuto tanto del Director General como del personal,
13

 la 

Constitucion establece las reglas habituales para los funcionarios internacionales: 
                                                           
12 El articulo V, párrafo 3, enumera las disposiciones en las que se atribuyen a la Conferencia las funciones 

que no son susceptibles de delegación. 



independencia de las autoridades nacionales para lo relativo al ejercicio de sus funciones, 

inmunidades y privilegios segun la relativa  jerarquía de los funcionarios, etc. 

 

 También en materia de reclutamiento, los criterios son los habituales: 

representatividad geográfica y capacidad personal, pareciendo predominar el primero sobre 

el segundo. 

 

 Sujeto a la aprobaci6n de la Conferencia, el Director General puede crear oficinas 

regionales, lo cual se ha hecho efectivamente: en Washington ( Norteamerica ); El Cairo ( 

Oriente Medio ); Bangkok (Asia y Extremo Oriente), con una oficina dependiente en 

Nueva Delhi; Santiago de Chile (America Latina), con oficinas dependientes en México 

(zona norte de America Latina y el Caribe) y Rio de Janeiro (zona oriental de America 

Latina); Accra (Africa); y Ginebra ( Europa ) . 

 

 La sede de la Organización, provisionalmente fijada en Washington, de 1945 a 

1951, se traslado en esta última fecha a Roma.
14

  

 

 Alrededor de noventa comites nacionales de la FAO aseguran el enlace entre la 

Organizacion y los estados y otras organizaciones 

 

 3.3.4. Actividades. Como principales actividades de la FAO debe señalarse la 

Campaña Mundial contra el Hambre,
15

 iniciada a mediados de 1960 bajo la coordinación de 

   

 

 

 

 

Cuadro Organización de las Naciones Unidas  

para la agricultura y la alimentación 

 

 

 

 

 

de la Organización pero con el concurso principal de los Comités Nacionales. Su propósito 

fundamental es el de divulgar la problematica del hambre,
16

 con el fin de promover la 

búsqueda de soluciones. 

                                                                                                                                                                                 
13 Articulo VIII. 
14 Ver, A. Bernardini, "Accordo e contrato di sede tra Italia e FAO", en "R.D.I.", Vol. 42, 1963, pp. 2640. 
15 Sobre el problema del hambre en el mundo, E. C. Stakman, Campañas contra el hambre, México, 1969; 

Asociación de Científicos Alemanes, La amenaza mundial del hambre, Madrid, 1970; Melvin Bernarde, El 

hambre, problerna mundial, Mexico, 1970. 
16 Problema que no es del pasado únicamente, sino del presente, y sobre todo del futuro. El Director General 

de la FAO, Ade.kke Boerma, declaraba, a mediados de abril de 1973, el peligro inmediato de hambre en la 

India y en el Africa occidental. Segim el, las reservas mundiales de cereales en aquel momento sólo llegaban 

a la suma de treinta millones de toneladas, o sea el consumo de los Estados Unidos en un periodo de siete 

semanas, lo que haria imposible cualquier programa de urgencia para ayudar a los países pobres en caso de 



 

 Otro proyecto de gran importancia es el llamado "Programa mundial de 

alimentos",
17

 iniciado el 1 de enero de 1963, juntamente con la Orgaruzacion de Naciones 

Unidas, y onentado a programas de fornento economico y a ofrecer socorro en situaciones 

de urgencia.
18

 Dentro del marco de los planes de fomento, a traves de este programa, la 

FAO puede pagar en alimentos la mano de obra utilizada en aquellos planes de desarrollo. 

 

 E1 problema de conseguir para la población del mundo una alimentación suficiente 

se complica por el hecho de la explosion demografica, debida a causas diversas, como la 

disminucion de la mortalidad infantil, la prolongacion de la vida humana, etc. Por esta 

causa aunque en los países en vías de desarrollo el incremento en cifras absolutas en la 

produccion de alimentos ha sido impresionante, el porcentaje per capita se reduce a cifras 

mínimas, por ese aumento en la poblacion, y segun los resultados de la "Tercera encuesta 

alimentaria mundial" de la FAO,
19

 en los próximos treinta años debera triplicarse la 

produccion de alimentos para satisfacer las necesidades previsibles. 

 La combinacion de los esfuerzos de la FAO con los de otras organizaciones,
20

 como 

de modo especial ocurre con las Naciones Unidas, produce resultados mas espectaculares; 

ese es el caso del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

 En el terreno de la agricultura, la FAO fomenta investigaciones para mejora de 

semillas, analisis de suelos, utilización de fertilizantes, sistemas de riego, etc. 

 

 En materia de pesca, se mantienen
21

 estadísticas de las capturas realizadas cada año, 

se trata de encontrar medios para proteger a las especies en peligro,
22

 orientando, en 

general, sobre la explotación más racional de los recursos pesqueros existentes. 

                                                                                                                                                                                 

necesidad. Ver esas declaraciones, bajo el titu]o "La famine est aux portes de l'Inde et de plusieurs pays 

africains", en Le Monde, selección semanal, 19 a 25 de abril de 1973. 

 
17Ver supra, 2.10.2.7.; también, Jean Carroz y Jean-Pierre Dobbert, "Le programme alimentaire mondial", en 

"A.F.D.I.", 1966, pp. 336-378; Jean Pierre Dobbert, "Le codex alimentarius vers une nouvelle methode de 

reglamentation internationale", en "A.F.D.I.", 1969, pp. 577-717.  
18En abril de 1973, habían invertido en el Programa Mundial de Alimentos mas de 1 200 millones de dó1ares, 

en unos 550 proyectos, en 88 países. A estos hay que añadir 121 millones de dó1ares, en 160 operaciones 

urgentes.  
19 Hecha en 1963, y que ha sido comprobada posteriormente. En 1969 se completó un plan mundial 

indicativo provisional para el desarrollo agrícola (IWP), cuyas conclusiones hacen prever un aumento de 2 

veces y media en la demanda de productos agrícolas, forestales y de la pesea, en los paises en vlas de 

desarrollo, para el periodo de 1963 a 1985, lo cual no es, en esencia, muy diferente de lo previsto 

anteriormente.  
20 Con el OIEA, para el estudio y desarrollo de nuevas semillas, fertilizantes, fuentes de agua, etc., con el 

BANCO, al que asiste en la identificación y planeación de inversiones, etc. Debemos señalar también el 

programa de cooperación FAO-industria, a través del cual, en estrecha colaboración con los gobiernos, se 

esta tratando de abrir nuevas posibilidades de desarrollo industrial, en particular en el terreno de la 

industrialización de los productos agropecuarios. Una parte sustaneial de sus tareas las realiza la FAO 

mediante organismos subsidiarios. Ver, T- E. Carroz, "Le Programme de eooperation FAO-industrie", en 

"A.F.D.I.", 1967, pp. 468-482; y Jean Touseoz, "Les pays en voie de developpement et les organes 

subsidiaires de la FAO", en "R.G.D.I.", enero-marzo, 1968, pp. 119-144. 

 
21 La sección de estadísticas de pesca.  



 

 E1 sector forestal atrae también la atención de la FAO, con actividades tendientes 

no sólo a la conservación de los recursos forestales propiamente dichos y su explotación 

adecuada, sino también a la protección de la fauna, como ocurre en Africa. 

 

 La divulgación de los resultados de las investigaciones y el conocimiento de los 

proyectos en curso son tareas importantes dentro de las funciones de esta organización, de 

ahí que las publicaciones sean bastante numerosas, tanto los libros y folletos como las 

publicaciones periódicas, entre las que pueden citarse: El estado anual de la agricultura y la 

alimentación, Boletín mensual de economía y estadística agrícolas, Anuario de producción, 

Anuario de comercio, Anuario estadístico de pesca, Anuario estadístico de productos 

forestales, Noticias de la campaña mundial contra el hambre, y otras muchas. 

 

3.4. LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, 

       LA CIENCIA Y LA CULTURA ( UNESCO ) 

 

 3.4.1. Su creación. Como antecedente más o menos directo de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia X la Cultura podemos considerar la 

"Organización internacional de cooperacion intelectual de la Sociedad de Naciones'',
1
 

aunque sus ambiciones fueron mucho más limitadas, tanto por las finalidades que se 

proponía conseguir como por el numero de países que formaron parte de ella. 

 

 La UNESCO nacio como resultado de la conferencia celebrada en Londres,
2
 del 1 al 

16 de noviembre de 1945, conferencia en la que se elaboró y aprobó su constitucion, que, 

firmada en la ultima de las fechas citadas, entro en vigor el día 4 de noviembre de l946, una 

vez recibida la aceptacion por parte de veinte paises signatarios.
3
  

 

 En el plazo que medio entre la terminacion de la Conferencia de Londres y la 

entrada en funciones de la UNESCO, estuvo trabajando una Comision Preparatoria de la 

Educacion, la Ciencia y la Cultura, creada en la misma Conferencia de Londres, cuya 

finalidad era la de preparar la primera reunion de la Conferencia General de la UNESCO. 

 

                                                                                                                                                                                 

 
22En el caso particular de una especie todavía no declarada en peligro, pero que se encuentra siendo objeto de 

intensa explotación, J. E. Carroz y A. G. Roche, "Proposed International Commission for the conservation of 

Atlantic Tunas", en "A.J.I.L.", julio de 1967, pp. 673-703.  
1  Esta Organización y no el Instituto International de Cooperación Intelectual como se dice incorrectamente 

en la publicación de la UNESCO, que  es la UNESCO. En efecto el Instituto era únicamente uno de los tres 

órganos de trabajo de la Organización y además de ellos había la Comisión internacional y los Comités de 

expertos. Ver, UNESCO, ¿Que es la UNESCO?, París 1969 p. 10; tambien supra 1.5.4.4. 
2  Desde el año 1942 se reunia en esa ciudad una Conferencia de los Ministros Aliados de la Educación que 

de la tarea inicial de fomentar la celebración de acuerdos culturales de carácter bilateral se iría orientando 

hacia la preparación del establecimiento de una organización permanente encargada de fomentar el desarrollo 

de la cooperación internacional en el terreno cultural. Incluso se habia llegado a poner en funcionamiento un 

órgano ejecutivo que prepararía la creación de un a Oficina de Educación de las Naciones Unidas. Ver 

UNESCO Imagen de la UNESCO, Paris 1972; H. H. Krill de Capello The creation of the United Nations 

Education al, Scientific and Cultural Organization", en "I.O."  invierno 1970 pp. 1-30. 
3  Tal como estaba previsto en su artículo XV párrafo 3.  



 Los textos fundamentales relativos al funcionamiento de la Organización son, 

ademas de la Constitucion los siguientes: a. E1 Acuerdo entre la Organizacion de Naciones 

Unidas y la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la 

Cultura, firmado por representantes de ambas organizaciones en Nueva York, el 4 de junio 

de 1'346, en vigor desde el 14 de diciembre de 1946. b. El protocolo relativo a la entrada en 

vigor del acuerdo citado, del 3 de febrero de 1947. c. E1 Acuerds suplementario al acuerdo 

entre las Naciones Unidas y la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la 

Ciencia y la Cultura. firmado el 24 de junio
4
 y el 10 de julio

5
 de 1948. 

 

 3.4.2. Funciones. El proposito que se persiguio con la creacion de la UNESCO
6
 fue 

el de "contribuir a la paz y a la seguridad, estrechando, mediante la educacion, la ciencia y 

la cultura, la colaboracion entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la 

justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que, sin 

distincion de raza, sexo, idioma o religion, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a 

todos los pueblos del mundo".
7
  

 

 Para la realizacion de ese fin principal se fijaron a la Organización otros, de alcance 

menor, que constituyen etapas en la realizacion del fin ultimo de la paz y la seguridad: a. 

Fomentar el conocimiento y la comprension mutua entre las naciones, recomendando para 

ello acuerdos internacionales que faciliten la libre circulacion de las ideas. b. Impulsar la 

educacion popular y la difusion de la cultura, ayudando a los estados, y fomentando la 

cooperacion entre ellos, para que se acepte el ideal de igualdad de posibilidades de 

educacion para todos, sin discriminación de ninguna clase. c. Ayudar a la conservacion, al 

progreso y a la difusión del saber, velando por la conservacion del patrimonio cultural 

universal y facilitando la cooperacion y el intercambio cultural internacional. 

 

 E1 articulo 1 de la Constitucion, que es el que enuncia los propositos y funciones de 

la Organizacion, incluye en su tercer parrafo una reserva a las atribuciones de la UNESCO, 

que recuerda la fijada en el artículo 2, parrafo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. De 

acuerdo con tal disposicion, la UNESCO debe respetar las particularidades culturales 

                                                           
4  Por la ONU.  
5  Por la UNESCO. 
6  Acerca de la UNESCO en general pueden consultarse los trabajos siguientes: Howard Eugene Wilson The 

Development of UNESCO, Nueva York 1947; Helen D. Jones (eompiladora), UNESCO: a Selected List of 

References, Washington, 1948; J. L. Henderson, UNESCO in Focus, .Nueva York, 1949; Theodore 

Besterman, UNESCO, Peace in the Minds of Men, Londres, 1951; Walter R. Sharp, The Role of U.NESCO: 

a Critical Evaluation, Nueva York, 1951; Brenda M. H. Tripp, UNESCO in Per.spective Nueva York, l9S4; 

Walter EI. C. Laves y Charles A. Thompson, UNESCO, Purpose, Progress, Prospects, Bloomington, Ind., 

1957, Jean Thomas,' UNESCO, Paris, 1952; George N. Shuster, UNESCO: Assessment and Promise, Nueva 

York, 1963, Tennalur Vengara Jyengar Satyamurthy, The Politics of International Cooperation; Contrasting 

Conception of UNESCO, Ginebra, 1964; Manuel E. Córdoba G., "La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)", en "A.E.D.I.", 19641965, pp. 418-438; K. P. 

Rubanik, "Miesdunarodnopravovie voprosy na sesiiaj rukovodiashchij organov IUNESKO, 1960-1965", en 

"S.E.M.P.", 1964-19fi5, pp. 204-212; S. Tijvinsky, "UNESCO and Work for Peace and Progress", en "I.A.", 

(Moscú), febrero-marzo, 1970, pp. 102-1OS. Ver tambien la coleccion de trabajos publicados en Paris, en 

1947, bajo el titulo general de Les Conferences de l'U.N.E.S.C.O. originales de diversos autores, de todo el 

mundo. 
7  Articulo 1, parrafo 1 de la Constitución.  



propias de cada país y no puede intervenir "en materias que corresponden esencialmente a 

la jurisdicción interna de esos Estados''.
8
  

 

 La cuestion de las finalidades que debe perseguir la UNESCO ha planteado el 

problema de si la Organizaci6n tiene que buscar la paz y seguridad internacionales a traves 

de la educacion, la ciencia y la cultura o si debe dirigirse directamente a la consecucion de 

la paz y seguridad internacionales sin tomar la educacion, la ciencia y la cultura, mas que 

como medios auxiliares, que deben ser promovidos unicamente en la medida en que puedan 

servir para la finalidad principal. 

 

 El problema, que no deja de tener importancia, ya que la solucion que se le de 

implicara un diferente planteamiento de las actividades de la UNESCO en cuanto a la 

fijacion de prioridades, nos parece que ha sido falseado desde el principio mismo; en 

realidad, ya la Constitucion de la UNESCO establece, tanto en el preambulo como en el 

artículo 1 que hemos analizado arriba, la finalidad de conseguir la paz y la seguridad 

mediante la educacion, la ciencia y la cultura. Es evidente que el progreso educativo, 

científico y cultural no tendrían sentido si no sirvieran para fomentar eI bienestar de la 

humanidad, y en primer lugar la paz y la seguridad de los pueblos, pero tambien es cierto 

que el proposito de la UNESCO debe ser interpretado colocandola dentro del sistema 

universal de las Naciones Unidas. La Organizacion universal es la que persigue 

primariamente la consecucion de la paz y la seguridad internacionales; la UNESCO, igual 

que los demas organismos especializados, tiene finalidades muy concretas en el terreno 

cultural, cientifico, tecnico, etc.
9
 De lo que se trata es que esos organismos orienten la 

cultura, la ciencia, la tecnica, etc., en bien de la humanidad, y que no se olviden de esa 

finalidad para concentrarse en el estudio de los medios de conseguir la paz y seguridad 

internacionales, ya que con ello se invadirían funciones de la Organizacion principal, se 

dividirían los esfuerzos y se duplicarian las funciones. La UNESCO, segun lo que 

acabamos de afirrnar, debe dirigirse, primordialmente, al desarrollo de la educacion, la 

ciencia y la cultura, en la forma en que mejor contribuyan a la paz y la seguridad 

internacionales. 

 

3.4.3. ESTRUCTURA. 

 

 3.4.3.1. Miembros.
10

 A ellos se refieren el artículo 2 de la Constitución y el artículo 

2 del acuerdo entre la ONU y la UNESCO. 

 

 3.4.3.1.1. Miembros de pleno derecho. Todos los miembros de las Naciones Unidas 

pueden, si lo desean, entrar a formar parte de la UNESCO.  

                                                           
8  Es una garantía jurídica contra cualquier intento de imponer una uniformidad cultural excesiva. 
9  La interpretación de la misión principal de la UNESCO como organismo orientado mas bien a promover 

los ideales de paz y convivencia entre los pueblos de una manera directa, va cediendo el paso a propósitos 

mas concretos de fomento del desarrollo mediante un aumento clel nivel educativo de los pueblos. Lo que a 

su vez revierte en un aumento de las posibilidades de eonvivencia; pero ello es una consecuencia y no el 

efecto primario buscado. 
10  En enero de 1973, la UNESCO contaba con 130 miembros y un asociado que es el Grupo del Caribe 

Oriental Britanico. A la primera reunión de la Conferencia general en noviembre de 1946, sólo habian 

asistido 30 delegaciones con derecho de voto. 



 

 3.4.3.1.2. Miembros admitidos. Los estados que no son miembros de las Naciones 

Unidas podran entrar a formar parte de la UNESCO si la Conferencia general lo decide por 

mayoría de dos tercios, y a recomendacion del Consejo ejecutivo. A1 redactar esa 

disposicion se incluyo una reserva destinada a respetar lo que se dispusiera en el acuerdo 

que habria de concertarse posteriormente con la Organizacion de Naciones Unidas. En ese 

acuerdo se concede, en su articulo 2, al Consejo Economico y Social, el derecho de emitir 

recomendaci6n contraria a la admision de un estado no miembro de las Naciones Unidas.
11

 

Tal recomendacion es un autentico derecho de veto, ya que tiene caracter obligatorio.  

 3.4.3.1.3. Miembros asociados. Los territorios no autónomos podran ser admitidos 

como miembros asociados,
12

 si: a. E1 estado responsable de sus relaciones internacionales 

presenta la demanda. b. E1 Consejo ejecutivo recomienda favorablemente su admision. c. 

La Conferencia general la aprueba por mayoría de dos tercios. Aunque el articulo 2 del 

acuerdo, al establecer la reserva relativa a la posibilidad de que el Consejo Econ6mico y 

Social interponga su veto a la admision de estados no miembros de las Naciones Unidas, no 

dice nada concretamente de los territorios no autonomos, nos inclinamos a considerar que 

no es aplicable  a ellos.
13

  

 E1 parrafo III del artículo 2 de la Constitucion remite a la Conferencia general, 

respecto a "la naturaleza y el alcance de los derechos y de las obligaciones de los Miembros 

asociados". En la practica actual, los miembros asociados tienen derechos y obligaciones 

similares a los demas; pero no ffenen derecho de voto en la Conferencia general, ni pueden 

ser elegidos para el Consejo ejecutivo. 

 

 3.4.3.1.4. Pérdida de la cada de miembro. Puede producirse por vía de sancion, con 

caracter atenuado, en el caso de la suspensión, i) definitivamente, en el caso de expulsion; 

tambien se pierde tal calidad por abandono voluntario. Es curioso senalar que respecto a la 

suspensión y la expulsion, la Constitucion que es el documentc donde se encuentran las 

disposiciones respectivas, no habla mas que de los miembros de la UNESCO que lo sean 

tambien de las Naciones Unidas. ¿Quiere decir ello que la Constitución ha previsto 

sanciones mas rigurosas respecto a los miembros de las Naciones Unidas que respecto a los 

que no lo son, caso este ultimo en que no se ha previsto ni la suspension ni la expulsion? Es 

una pregunta para la que ni los documentos fundamentales ni la práctica de la Organización 

parecen ofrecer respuesta adecuada.
14

  

 

                                                           
11  Esa recomendación debe ser emitida en un plazo maximo de seis meses, a partir de la fecha de recepción 

de la solieitud de ingreso por el Consejo. En caso de no ser emitida en ese plazo, se considera que no hay 

objecion y puede continuar el procedimiento previsto en la Constitución. 
12  A comienzos de 1973, no habia mas que el mencionado en la nota 10. Otros, al obtener la independencia, 

de asociados pasaron a miembros de pleno derecho, como sucedió con Bahrein y Qatar. 
13  En efecto, esa disposicion le otorga al Consejo Económico y Social cierta función de vigilancia, que no 

tiene mucho sentido respecto a territorios sujetos al control de un país que ya se consideró digno de entrar a la 

UNESCO. 
14  En realidad, la suspensión o expulsión de miembros de la UNESCO aparece como una sanción accesoria a 

las violaciones cometidas por el miembro en cuestión en contra de la Organización de Naciones Unidas, y lo 

curioso es que la Constitución no ha previsto sanciones contra los miembros que cometieren dichas 

violaciones en perjuicio de la misma UNESCO. 



A. Suspension. A peticion de las Naciones Unidas seran suspendidos en sus "derechos y 

privilegios inherentes a la calidad de miembros" de la UNESCO los países que hubieren 

sido objeto de la misma medida en la Organización de Naciones Unidas.  

B. Expulsión. La expulsion de un miembro de las Naciones Unidas lleva consigo la perdida 

ipso facto de la calidad de miembro de la UNESCO. 

 

C. Abandono voluntario de la Organiazción. Cualquier miembro, de pleno derecho
15

 o 

asociado, podra abandonar la Organización sin mas que notificarlo al director general, pero 

el abandono no será efectivo hasta el 31 de diciembre del año siguiente a aquel en que se 

haya presentado tal notificacion. Como es lógico, en el caso de los territorios no 

autonomos, es el estado responsable de sus relaciones internacionales el que debe presentar 

la notificacion de abandono de la Organizacion.  

 3.4.3.2. Organos. Son la Conferencia general, el Consejo ejecutivo y la Secretaria.  

 3.4.3.2.1. La Conferencia general. Es el órgano representativo de la UNESCO y el 

de superior jerarquía.  

 3.4.3.2.1.1. Composición. Esta formada por las delegaciones de todos los miembros 

de la Organizacion, y no solamente por las de los estados miembros, como dice literalmente 

el artículo IV, 1, de la Constitucion, ya que los miembros asociados que no tienen la 

capacidad estatal,
16

 tambien pueden enviar, y envían, sus delegaciones a la Conferencia 

general, aunqtle no tengan derecho al voto. El nombramiento de las personas que 

componen las delegaciones nacionales ofrece la particularidad de que lo realiza el gobierno 

correspondiente pero "previa consulta con la Comision Nacional o, de no existir esta, con 

las instituciones científicas, educativas y culturales".
17

  

 

 2.4.3.2.1.2. Sesiones. Hay dos tipos de sesiones: a. Ordinarias que se celehran cada 

dos años.
18

 b. Extraordinarias, que pueden tener lugar "por propia iniciativa, por 

convocatoria del Consejo ejecutivo, o a petición de un tercio al menos de los estados 

miembros".
19

  

 El lugar de celebración de las Conferencias
20

 es fijado, para las ordinarias, por cada 

Conferencia general con respecto a la siguiente, y para las extraordinarias, por la 

Conferencia general si ella fue quien la convoco; si no, por el Consejo Ejecutivo. 

 

                                                           
15  La República Surafricana decidió retirarse de la Organización en abril de 1955 como protesta contra las 

eriticas de que el regimen surafricano era objeto por parte de la UNESCO. El aviso de retirada surti6 efeetos a 

partir del 31 de diciembre de 1956 de acuerdo con el articulo II, parrafo 6, de la Constituei6n de la UNESCO 

Polonia habia comunicado, en 1952, a la UNESCO que dejaba de eonsiderarse miembro de esa Organización, 

lo que llevó a la Confereneia general a adoptar una resoluei6n pidiendole que reconsiderase su actitud. La 

disposici6n relativa a la retirada voluntaria no figuraba en el texto originario de la Constituei6n, sino que fue 

anadido eon posterioridad. 
16  Son, como hemos visto, territorios no autonomos. Articulo 4, A.1.  
17  Artículo 4, A.1. 
18 Hasta 1952, las reuniones eran anuales.  
19 Articulo 4, D.9.a.  
20  La primera se celebró en Paris, en 1946, y las siguientes tuvieron lugar en Paris, o en otras eiudades, que 

fueron las siguientes: Mexieo (1947), Beirut (1948), Floreneia (1950), Montevideo (1954), Nueva Delhi 

(1956). Las clemas hasta 197.3, se han eelebrado en la sede de la Organizaeion, en Paris. 



 3.4.3.2.1.3. Procedimiento. El arrtículo IV, D., parrafo 10, faculta a la Conferencia 

general para adoptar su propio reglamento interno, así como para elegir su presidente en 

cada sesion y su mesa. Igualmente, y para facilitar la marcha de los trabajos, la Conferencia 

general puede crear "comisiones especiales y tecnicas, y los demas organos subsidiarios 

que sean necesarios para la realizacion de sus trabajos".
21

  Las sesiones son publicas, 

ajustandose ia asistencia del publico a lo que el reglamento interno establezca. 

 

Los idiomas de trabajo son cinco.
22

  

 

 3.4.3.2.1.4 Votación. Cada miembro posee un voto y las decisiones se toman por 

simple mayoría de los miembros presentes y votantes, excepto en determinados casos 

previstos por la Constitucion o el Reglamento de la Conferencia general, en que se exige la 

mayoría de dos tercios: admision de nuevos miembros que no formen parte de las Naciones 

Unidas,
23

 adopcion de convenciones que deban ser sometidas a ratificación de los 

miembros,
24

 aprobacion de las reformas a la Constitucion y la adopcion de un reglamento 

relativo al artículo XIII,
25

 etc. 

 

 Respecto a la votacion hay una disposicion similar a la contenida en el artículo 19 

de la Carta de las Naciones Unidas, que priva del derecho de voto a cualquiera de sus 

miembros que estuviere en mora en el pago de sus contribuciones, cuando la cantidad 

adeudada fuere s "superior a la suma de sus contribuciones correspondientes al ano en 

curso y al ano civil precedente".
26

 Tal sanci6n puede, sin embargo, ser levantada por la 

Conferencia general, cuando considere que la falta de pago obedece a razones ajenas a la 

voluntad del deudor. 

 

 3.4.3.2.1.5. Participación de observadores.
27

 A recomendacion del Consejo 

Ejecutivo, la Conferencia general podra invitar, para que asistan como observadores, a 

representantes de organizaciones internacionales, especialmente de las "organizaciones 

internacionales no gubernamentales
28

 que se ocupen de cuestiones comprendidas en la 

esfera de la competencia" de la UNESCO. 

 

 3.4.3.2.1.6. Funciones y poderes. Podrían resumirse diciendo que son los de: 

 

 A. Determinar la política general de la Organizacion, incluyendo la aprobacion de 

los programas que le someta el Consejo ejecutivo. B. Convocar conferencias 

internacionales de estados, o no gubernamentales, para tratar cuestiones relativas a "la 

                                                           
21  Artículo IV,D.,ll.  
22 Al inglés y frances, que lo eran desde el comienzo, se añadieron el español en 1950, el ruso en 1954 y el 

arabe en 1970. 
23 Articulo II ,2. 
24 Articulo IV,B.,4. 
25 Articulo XIII,2.  
26 Articulo IV,C.,8.,b. y c.  
27 Articulo IV,E.  
28 En 1973, la UNESCO mantenia relaciones con cerca de 300 organismos de este tipo, y de ellos 188 

actuaban con carácter consultivo. Ver, R. Papini, "Les relations entre l'UNESCO et les organisations non 

goubernamentales", Bruselas, 1967. 



educacion, las ciencias, las humanidades o la difusion del saber". C. Adoptar 

recomendaciones dirigidas a los estados miembros. D. Adoptar proyectos de convenciones 

que deben ser sometidos a la ratificaci6n de los estados. E. Asesorar a las Naciones Unidas 

en materias de su competencia. F. Recibir y examinar los informes periodicamente 

presentados por los estados miembros, "sobre las leyes, reglamentos y estadísticas relativos 

a su vida e instituciones educativas, científicas y culturales, asi como sobre el curso dado a 

las recomendaciones y convenciones"
29

 que le hubiere presentado la Conferencia general. 

G. Elegir a los miembros del Consejo ejecutivo. H. Nombrar, a recomendacion del Consejo 

ejecutivo, al director general. I. Aprobar, tambien a recomendacion del Consejo ejecutivo y 

con la reserva de que el Consejo Económico y Social no hubiera manifestado su oposición 

a la admisión de nuevos miembros que no pertenezcan a las Naciones Unidas. 

 

 3.4.3.2.2. El Consejo ejecutivo. Es un organo permanente, encargado de supervisar 

la realizacion de los programas y la aplicacion de la política general de la Organizacion, 

entre las sesiones de la Conferencia general.  

 Está formado por personas elegidas por la Conferencia general entre los delegados 

designados por los gobiernos.
30

 Su numero, que primero fue de dieciocho, es actualmente 

de cuarenta,
31

 con el fin de tener en cuenta el- aumento considerable del numero de 

miembros de la Organización. 

 

 En la elección de los miembros del Consejo ejecutivo la Conferencia general debera 

tener en cuenta varios criterios
32

 a. "Que figuren entre ellos personas competentes en las 

artes, letras, humanidades, ciencias, educacion y difusion del pensamiento". b. "Que esten 

calificadas por su experiencia.y su capacidad para el desempeño de las funciones 

administrativas y ejecutivas que incumben-al Consejo". c. "La diversidad de culturas y la 

necesidad de conseguir una distribucion geografica equitativa". E1 Consejo ejecutivo se 

renovara, por mitad, cada dos años. E1 presidente de la Conferencia general tiene asiento 

por derecho propio en el Consejo, con voz pero sin voto. 

 

 Puede celebrar sesiones de dos tipos: a. Ordinarias, que son un minimo de dos al 

ano. b. Extraordinarias, a convocatoria de su presidente, por propia iniciativa o a peticion 

de seis miembros del Consejo. 

 

 E1 Consejo adopta su propio reglamento interno, a reserva de lo que pueda disponer 

la Conferencia general, y elige a su presidente. Sus funciones principales son
33

 las de: a. 

Preparar el orden del día de la Conferencia general. b. Examinar y dictaminar sobre el 

proyecto de presupuesto que presenta el director general, para enviarlo ante .la Conferencia 

general. c. Asegurar la aplicacion del programa de trabajo de la Conferencia general, 

                                                           
29 Artículo IV,B.6. Sobre el poder de concluir tratados, Paul-F. Smets y Pierre Mertens, "Le 'treaty-making-

power' de l'UNESCO", en R.G.D.I.P., octubre-diciembre, 1966, pp. 916-60. 
30  Al comienzo eran dieciocho personas, elegidas a titulo individual; pero desde 1954, por deeisi6n de la 

Conferencia, se entiende que tales personas representan a sus gobiernos, aunque el Consejo aetua en 

representaci6n de todos los miembros de la Organización. 
31 Habia sufrido aumentos, en el periodo intermedio: a 20 en 1952, a 22 en 1954, a 24 en 1956, a 30 en 1962 

y a 34 en 1968. 
32  A ello se refiere el articulo V,A.2.  
33  Estan especificadas en el artículo V,B. 



organo ante el cual es responsable. d. Recomendar la admision de nuevos miembros que no 

pertenezcan a las Naciones Unidas. e. Presentar a traves de su presidente, ante la 

Conferencia general, el informe sobre las actividades de la Organizacion, de cuya 

preparación se encarga el director general. f. Dirigir consultas a "los representantes de las 

organizaciones internacionales o a personalidades competentes que se ocupen de asuntos de 

la incumbencia del Consejo". g. Pedir opiniones consultivas a la Corte Internacional de 

Justicia, en los periodos entre sesiones de la Conferencia. h. Convocar conferencias no 

gubernamentales "sobre la educacion, las ciencias, las humanidades o la difusion del 

saber". i. Ejercer, en nombre de la Conferencia general, las facultades que le hayan sido 

delegadas. 

 

 3.4.3.2.3. La Secretaría. Es un organo permanente, de earacter administrativo, y 

encargado de realizar, bajo la supervision del Consejo, el programa adoptado por la 

Conferencia general. Se compone del director general y del personal de la Secretaría.  

 El director general es el mas alto funcionario administrativo de la Organizacion y es 

nombrado por la Conferencia general
34

 a recomendacion del Consejo Ejecutivo, para un 

periodo de seis anos que puede ser renovado. Participa con voz, pero sin voto, en las 

reuniones de la Conferencia, del Consejo y de las Comisiones. Puede hacer propuestas a la 

Conferencia y al Consejo sobre las diversas actividades de la Organizacion, debiendo 

presentar al Consejo un programa de trabajo, acompanado del correspodiente proyecto de 

presupuesto. Tambien le corresponde preparar los informes sobre las actividades de la 

Organizacion para trasmitirlos al Consejo y a los miembros. 

 

 El personal de la Secretaría
35

 es nombrado por el director general de acuerdo con las 

disposiciones del Estatuto del personal. Al proceder al reclutamiento del personal deben 

tenerse en cuenta los dos criterios, generalmente observados de: a. integridad, eficacia y 

competencia tecnica, y b. reparticion geográfica.
36

  

 

 Tanto el director general como el personal de la Secretaría tienen el carácter de 

funcionarios internacionales, no debiendo solicitar ni aceptar instrucciones de ningún 

gobierno, incluyendo (y especialmente) el suyo propio; para garantizar ese caracter de los 

funcionarios de la UNESCO, se les otorgan las inmunidades y privilegios senalados 

respecto a la Organizacion de Naciones Unidas en los artículos 104 y 105, que también se 

extienden a la UNESCO como organización.
37

  

 

 3.4.3.3. Las Comisiones nacionales.
38

 La Constitución recomienda la creación de 

Comisiones nacionales, con el fin de que los estados miembros puedan asociar mejor, a los 

                                                           
34  El primero fue el ingles Julian S. Huxley (1946-1948), y seria sucedido por el mexicano Jaime Torres 

Bodet (1948-19S2), el norteamerieano Luther H. Evans (19531958), el italiano Vittorino Veronese (1958-

1962) y el frances Rene Maheu (elegido en 1962, y que en 1968 veria prolongado su mandato para un nuevo 

periodo de seis años). De diciembre de 1952 a julio de 1953 actuó como Director General Interino, el 

norteamerieano John W. Taylor, para suplir a Torres Bodet, que habia dimitido por desacuerdos con la 

Confereneia general respecto a ciertas cuestiones del presupuesto. 
35  El total de funcionarios de categoria profesional era de 1 658, en enero de 1971. "Imagen...", p. 40. 
36  A comienzos de 1971 había nacionales de 103 paises diferentes en la Secretaría de la UNESCO, ibidem. 
37  Artículo XII de la Constitución. 
38  Articulo Vll 



trabajos de la UNESCO, a las agrupaciones nacionales interesadas en problemas relativos a 

la educacion, la ciencia y la cultura. 

 

 Ejerceran las funciones de organo de enlace entre la Organizacion y los estados 

miembros, asesorando a sus delegaciones en la Conferencia general y a sus gobiernos. Para 

mejor asegurar la cooperacion entre las comisiones nacionales y la Organizacion, esta 

podra, si el estado miembro lo solicita, enviar a un funcionario de la Secretaría para que 

colabore con la Comision nacional. 

 

 Las Comisiones nacionales son una institucion cuyo antecedente se encuentra 

tambien en la epoca de la Sociedad de Naciones, en que llegaron a funcionar unas cuarenta 

y cinco, como órganos de la "Organizacion internacional de cooperacion intelectual de la 

Sociedad de Naciones" y con fines analogos a las actuales. 

 

 3.4.4. Actividades. Aunque, según recuerda Guy de Lacharriere, e] primer director 

general, Julian Huxley, había definido en forma limitativa las funciones de la UNESCO 

("No es una universidad mundial ni un centro mundial de investigaciones, ni una agencia 

mundial de asistencia. Es una organizacion intergubernamental cuyo objeto es contribuir a 

la paz y a la seguridad entre las naciones por medio de la educacion, la ciencia y la 

cultura"),
39

 la verdad es que la Organización ha realizado numerosas actividades que quiza 

volverian demasiado estrecha esa definición; y a pesar de que las decisiones de la 

UNESCO no tienen carácter obligatorio sino de simples recomendaciones para los países 

miembros, su influencia es evidente y los resultados, que unas veces pasan inadvertidos y 

otras son espectaculares, no pueden ponerse en duda. 

 

 La enumeracion de las actividades de la UNESCO seria demasiado prolija, de ahi 

que nos limitemos a señalar someramente algunas de ellas: 

 

 3.4.4.1. Proyectos principales. En la Conferencia general celebrada en Nueva Delhi 

en l956, se decidió emprender tres proyectos principales para ser realizados en una decada: 

a. Gran proyecto para la ampliacion de la educacion primaria en America Latina.
40

 b. Gran 

proyecto para la investigación científica en tierras aridas. c. Gran proyecto de aprecio 

mutuo de los valores culturales de Oriente y Occidente. 

 

 3.4.4.2. Otras realizaciones. En materia de educacion, la labor de la UNESCO se ha 

dirigido a proporcionar asistencia a los estados, para aumentar el numero de maestros y 

mejorar su preparacion, así como para perfeccionar los metodos de ensenanza. En el cuadro 

de estas actividades corresponde colocar la creacion del Centro Regional de Alfabetizacion 

Funcional en las Zonas Rurales, en colaboracion con el gobierno de Mexico y la 

Organizacion de Estados Americanos, establecido en Patzcuaro, el año de 1951; de 

caractensticas similares es el centro inaugurado en 1953 en Sirs-el-Layyan, en la Republica 

Arabe Egipcia. La accion de la UNESCO en materia de educación no se limitó al terreno 

                                                           
39 Ver, Guy de Lacharriere, "I.UNESCO", en Fernand l'Huillier, "Les titutions Internationales et 

Transnationales", París, 1961, pp. 159-171. 
40  Ver el boletin trimestral Proyecto principal de educación UNESCO-América Latina, publicado en La 

Habana. 



puramente técnico, sino que llego incluso a la adopcion de medidas de carácter 

decididamente político, como en el proyecto de Convencion contra la discriminación en la 

educacion, ya ratificada por numerosos estados, y el protocolo creando una Comision de 

Conciliacion y Buenos Oficios
41

 para facilitar la aplicacion de dicha Convencion  

 En materia de ciencias naturales,
42

 la UNESCO ha promovido la cooperacion 

científica internacional, con el fin de realizar estudios e investigaciones respecto a los 

recursos naturales y el progreso de la ensenanza científica. Entre las diversas realizaciones 

podemos senalar: el estudio de los recursos naturales, estudios sismologicos y geologicos 

en la cuenca del Mediterraneo, los Andes, la creacion de la Comision Oceanografica 

Intergubernamental, el Consejo Europeo para la Investigacion Nuclear (CERN), etc. 

 

 En el terreno cultural, la UNESCO ha promovido la fundacion de una serie de 

instituciones: Consejo Internacional de Estudios Filosoficos y Humanísticos, Asociacion 

Internacional de Ciencia Política, Asociación Internacional de Sociología, Consejo 

Internacional de la Música, Instituto Internacional del Teatro, etc. También ha patrocinado 

el lanzamiento de la gigantesca campaña internacional para salvar los monumentos de 

Nubia,
43

 en gran parte cubiertos por las aguas, a causa de la construccion de la presa de 

Assuan. En fin, tambien su actuacion ha sido decisiva para que se llegara a dos acuerdos 

internacionales importantes: la Convencion universal de derechos de autor, de 1953, y la 

Convencion Internacional para la proteccion de la propiedad cultural en caso de conflicto 

armado. 

 

 En lo que se refiere a los medios de comunicacion de masas, la UNESCO trata de 

eliminar las trabas a la libre circulacion de la informacion entre los países, y facilita 

asistencia tecnica para mejorar los sistemas de informaci6n. Patrocinó acuerdos 

internacionales como el relativo a la importacion de materiales educativos, científicos y 

culturales, y el destinado a facilitar la circulacion de material audiovisual en los mismos 

campos. 

 

3.5. LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD ( OMS ) 

 

 

La lucha por la salud de la humanidad, en determinados casos sólo puede ser eficaz a través 

de la accion internacional. No hay mas que pensar, para darse cuenta de la verdad de esta 

afirmacion, en la inutilidad de los esfuerzos para controlar las enfermedades contagiosas, 

como el colera o la viruela, si tales esfuerzos se realizan unicamente a escala nacional, 

cuando la movilidad de las personas, en la epoca de la aviacion, haría ilusoria toda 

precaucion contra las enfermedades, si esas precauciones no fueran complementadas por 

las puestas en practica en otros países. 

 

                                                           
41 Ver, Suzanne Bastid, "Une nouvelle Commission de Conciliation", en Melanges offerts 2 Henri Rolin, 

Paris, 1964, pp. 1-12. 
42 Una reseña detallada de las actividades de la UNESCO en este campo de las ciencias naturales y en los 

demás, en ¿Que es la UNESCO?, pp. 63-68 e "Imagen...", pp. 68-85, ambas publicaciones ya citadas antes. 
43 Jean J. A. Salmon "De certains aspects juridiques et financiers de la campagne interllationale pour la 

sauvegarde des monuments de la Nubie", en A.F.D.I., 1963, pp. 639-669. 



 3.5.1. Su creación. Ya desde comienzos de siglo
1
 se hicieron esfuerzos por encauzar 

la accion internacional contra las enfermedades, y la primera institueion a ello destinada fue 

la "Oficina internacional de higiene publica, para el estudio de las enfermedades 

epidemicas, la administracion de las convenciones sanitarias internacionales y el rapido 

intercambio de informaci6n epidemiológica".
2
  

 

 En la época de la Sociedad de Naciones se creó la Organización de Higiene, ya 

prevista en el artículo 23 del Pacto,
3
 que realizó una amplia gama de actividades. Debe 

mencionarse que la Oficina Internacional de Higiene Pública siguió existiendo en forma 

independiente, aunque colaboró con las nuevas instituciones de la S.D.N. 

 

 Todavía en el curso de la segunda Guerra Mundial, empezo a funcionar la 

Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas (UNRRA) que, a 

través de su Division de la Salud desempenaba algunas funciones que después serían 

transferidas a la Organización Mundial de la Salud. Creada para combatir, sobre todo, los 

efectos perniciosos cle la guerra, en particular respecto a los refugiados, su existencia 

coincide con la época en que tales necesidades se hacían sentir más intensamente.
4
  

 

 Durante los meses de junio
5
 y julio de 1946 se celebró en Nueva York una 

Conferencia Internacional de la Salud, de donde resultaría la firma
6
 de la Constitucion de la 

Organizacion Mundial de la Salud, el 22 del mismo mes. Con ello se concretaba la 

propuesta hecha en la Conferencia de San Francisco, solicitando la creación de una 

organización internacional que se ocupara de los problemas que en la época de la Sociedad 

cle Naciones trataba de resolver la Organizacion de Higiene. 

 

 En la misma conferencia de Nueva York, se decidio establecer una Comisión 

interina, compuesta de 18 miembros, con dos finalidades principales: a. Proseguir los 

trabajos mas urgentes iniciados por las otras organizaciones a que nos hemos referido y 

                                                           
1  En realidad, antes se habian celebrado ya conferencias internacionales sobre problemas de la salud: Paris, 

1851 y 1859, Constantinopla, 1866; Viena, 1877; Washington, 1881, Roma, 1885; Venecia, 1892; Dresde, 

1893; París, 1894; etc. 
2 Creada por el acuerdo de Roma de 1907. Sobre su disolución y liquidacion, véanse las decisiones y 

resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, recopiladas en la publicación de la OMS, 

Manual de resolucionevs y decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 10a. ed., 

para el periodo de junio de 1948 a febrero de 1969, Ginebra, 1969, pp. 314-318; en adelante citada como 

Manual. 
3 "Con la reserva y de conformidad con las disposiciones de los convenios internacionales existentes en la 

actualidad o que celebren en lo sucesivo los miembros de   la Sociedad: . . . f ) Se esforzaran por adoptar 

medidas de orden internacional para evitar y combatir las enfermedades''. 
4  9 de noviembre de 1943 a 31 de marzo de 1949.  
5  Se inició el dia l9. 
6 Por 61 estados. La 12a. Asamblea Mundial de la Salud adoptó unas enmiendas a los articulos 24 y 25, 

aumentando el número de miembros del Consejo Ejecutivo de 18 a 24. Otras reformas a la Constitución 

aprobadas en la Asamblea de la Salud no habian entrado en vigor a mediados de 1973: a los articulos 24 y 25, 

aumentando de nuevo el número de miembros del Consejo de 24 a 30, que habian sido aprobadas en la 20a. 

Asamblea; una modificaci6n al articulo 7, adoptada por la 18a. Asamblea, que permitira euando entre en 

vigor, la suspensi6n ( ya prevista en otros casos ) o expulsi6n de miembros que practiquen "deliberadamente 

una política de discriminación racial". Ver Manual, pp. 298-300. 



desarrollar ciertos programas de trabajo en materia de salud. b. Preparar los trabajos de la 

primera Asamblea de la Salud, que debería celebrarse a los seis meses de entrada en vigor 

la Constitución de la OMS. 

 

 El 7 de abril de 1948 la Constitución entró en vigor al ser ratificada por 26 

miembros. El acuerdo entre la OMS y la ONU fue aprobado por la Asamblea General de la 

ONU el 15 de noviembre de 1947 y entro en vigor el 10 de julio de 1948, con su 

aprobacion por la Primera Asamblea Mundial de la Salud. Desde esa última fecha la OMS 

es un organismo especializado de las Naciones Unidas.
7
  

  

 3.5.2. Funciones. En el preámbulo de su Constitución se señalan los principios 

basicos en que se asienta la Organización, y en el artículo 1 se senala como su finalidad la 

de "alcanzar para todos los pueblos el grado mas alto posible de salud"  

 E1 artículo 2, que abarca la totalidad del capítulo II de la Constitución, es el 

destinado a expresar las funciones de la Organización, entre las que podemos destacar las 

siguientes: a. Dirigir y coordinar lo relativo a la sanidad internacional. b. Facilitar 

asistencia tecnica, cuando se la soliciten. c. Establecer y mantener servicios administrativos 

y tecnicos, cuando sean necesarios, incluidos los epidemiológicos y de estadística. d. 

Combatir las enfermedades epidemicas. e. Promover la prevencion de accidentes. f. 

Promover el mejoramiento de la higiene del medio
8
 y de la nutrición. g. Promover la 

celebracion de reuniones internacionales y la conclusión de acuerdos en materias relativas a 

la salud. h. Establecer o revisar la nomenclatura internacional de enfermedades, causas de 

muerte y prácticas de salubridad pública. i. "Desarrollar, establecer y promover normas 

internacionales con respecto a productos alimenticios, biologicos, farmaceuticos y 

similares".
9
 j. "Tomar todas las medidas necesarias para alcanzar la finalidad que persigue 

la Organización''.
10

  

 

 Con este último párrafo, que es el V del artículo 2, se otorga a la Organización una 

competencia sumamente amplia en materia de salubridad. 

 

 Pero para conocer su ambito de actuación hay que referirse tambien al acuerdo de 

vinculacion con la Organizacion de Naciones Unidas, en el que se establecen normas 

                                                           
7  Magnificamente concebidas y realizadas en una forma que debería ser imitada pOI otros organismos 

especializados, las publicaciones de la OMS son una fuente indispensable y muy cómoda de información. 

Ademas del Manual, ya citado, ver Documentos Básicos, 21a., ed., Ginebra, 1970, y los informes anuales del 

Direetor general. Entre los estudios publicados al margen de la OMS, N. M. Goodman, International Health 

Organizations and their Work, Londres, 1952; M. Raoux, L'Organisation mondiale de la sante et les aspects 

juridiques de son fonction epidemiologique, Burdeos, 1955; M. Bermudez Pareja, Sanidad internacional. 

Organización Mundial de la Salud ( OMS ) Madrid, 1956; R. Berkov, The World Health Organization: a 

Study in Descentralized International Administration, Ginebra, 1957; C. F. Broekington, World Health, 

Londres, 1958; Cahiers Laennee, L'Organisation Mondiale de la Sante, Paris, 1958, A. ArbabZadeh, Das 

Verhaltnis der Weltgesundheitsorganisation zu den Mitgliedstasten; Probleme internationaler 

Gesundheitsgesetzgebung, Dusseldorf, 1963; Claude-Henri Vignes, "L'Organisation Mondiale de la Sante; 

questions juridiques", en A.F.D.I., 1963, pp. 627638; Zoila M. S. Loor, "La Organizaei6n Mundial de la 

Salud (OMS)", en A.E.D.I., 1966-1967, pp. 117-123.  
8  Habitación, saneamiento, recreación, condiciones económicas y de trabajo, etc.  
9  Párrafo u. 
10 Párrafo v. 



respecto a la asistencia que debe prestar al Consejo de Seguridad y al Consejo de 

Administracion Fiduciaria, se delimita el regimen de sus relaciones con la Corte 

Internacional de Justicia, se le atribuyen tareas en materia de información estadística, etc. 

 

 

3.5.3. ESTRUCTURA 

 

3.5.3.1. Miembros.
11

  

 3.5.3.1.1. Clases de miembros. Podemos establecer la siguiente clasificación entre 

suss miembros: A. Miembros originarios, serían los que, habiendo participado en la 

Conferencia de Nueva York, hayan ratificado la Constitución. B. Miembros invitados, que 

serían los que fueron invitados a enviar observadores a la Conferencia de Nueva York y 

firmaron o aceptaron de acuerdo con las disposiciones del capitulo XIX de la Constitucion 

y segun sus propias disposiciones constitucionales, la Constitucion de la OMS, siempre que 

tal aceptacion hubiere tenido lugar antes de la I Asamblea Mundial de la Salud. C. 

Miembros admitidos. Hay una diferencia entre los miembros de las Naciones Unidas y los 

que no lo son, los primeros pueden entrar en la OMS "firmado o aceptando en otra forma" 

la Constitucion, "de conformidad con las disposiciones del Capitulo XIX,
12

 y de acuerdo 

con sus respectivos procedimientos constitucionales".
13

  

 

 Los demas estados, que no sean miembros de la ONU, pueden entrar en la 

Organizacion presentando su solicitud de ingreso, que es sometida a la Asamblea de la 

Salud para que esta decida, por simple mayoría de votos, si acepta o no al solicitante.
14

  

 

 D). Miembros asociados.
15

 Los territorios no autónomos podrán ser admitidos como 

miembros asociados por la Asamblea de la Salud, mediante solicitud de ingreso presentada 

por la autoridad encargada de sus relaciones internacionales. Estaran representados por 

personas elegidas teniendo en cuenta: a. su competencia en materia de salubridad; b. que 

formen parte de la poblacion nativa del territorio en cuesti6n. Los derechos y obligaciones 

de los miembros asociados son fijados, de acuerdo con la Constitucion,
16

 por la Asamblea 

de la Salud.
17

  

 

                                                           
11  En enero de 1973, la OMS contaba eon 134 miembros de pleno derecho y un asociado, Rhodesia (del Sur), 

suspendido en sus derechos euando, al declarar unilateralmente la independencia, implanto un gobierno de la 

minoria blanca. 
12  En la parte que nos interesa de este capitulo, se dice que "Los estados pueden llegar a ser partes de esta 

Constitución mediante: i) La firma, sin reservas en cuanto a su aprobación ii ) la firma sujeta a aprobación, 

seguida por aceptación; o iii ) la aceptación". 
13 Articulo 4  
14  Articulo 6.  
15 En la primavera de 1973 el único miembro asociado, Rhodesia (del Sur) estaba suspendido en su derechos, 

como hemos señalado en la nota 11. Otros países que de la calidad de asociados han pasado a la de pleno 

derecho son la Federación de Rhodesia y Niasalandia (Hoy Zambia y Malawi), Bahrein y Qatar. 
16 Articulos 8 y 47 
17 Acerca de las resoluciones de la Asamblea y el Consejo, relativas a los derechos y deberes de los asociados, 

ver Manual, pp. 301-305. 



3.5.3.1.2. Salida de la Qrganizacion. a. Salida voluntaria. La Constitución no contiene 

disposición ninguna relativa al abandono voluntario de la Organizacion. 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la Organizacion mundial de la salud. 

  

 

 

 

 

 Los Estados Unidos presentaron una reserva en el momento de su aceptación de la 

Constitución, en el sentido de que conservarían el derecho de abandonar la Organización.
18

 

La Asamblea decidió aceptar tal reserva, lo cual hizo pensar que la posibilidad abierta a los 

Estados Unidos era de aplicación general, aunque la Asamblea no había concretado nada a 

este respecto. Sin embargo, en la practica de la Organización, a pesar de que algunos 

estados
19

 manifestaron su decisión de abandonarla, se les consideró no como países 

terceros, sino como "miembros inactivos", categoría que no figura ciertamente en la 

Constitución y que implicaba el que, cuando tales países quieran volver a tomar parte 

activa en los trabajos de la OMS,
20

 les basta manifestarlo, sin tener que seguir el 

procedimiento establecido para la admisión de nuevos miembros. 

 

 b. Suspensión. Tampoco hay en la Constitución disposición alguna que permita la 

expulsión de un miembro por vía de sanción.
21

 A lo mas que puede llegar la Organización 

es a "suspender los privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho tal miembro".
22

 

La suspensión puede imponerse en caso de que un miembro deje de "cumplir con las 

obligaciones financieras para con la Organización, o en otras circunstancias 

excepcionales".
23

 E1 órgano capacitado para imponer tal sanción y para levantarla, es la 

Asamblea de la Salud. 

 

 3.5.3.2. Órganos. E1 articulo 9 de la Constitución señala como órganos: la 

Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Pero hay que tener en 

                                                           
18 Con preaviso de un año y tras haber satisfecho todas sus obligaciones económicas. 
19 La Unión Soviética, Bielorrusia, Ucrania, Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia, Albania, R. P. China, 

Hungría y Polonia. 
20 Al reintegrarse a la Organización 105 países socialistas, se adoptaron medidas tendientes a facilitarles esa 

vuelta a los trabajos, y no se les exigió el cumplimiento total de las obligaciones financieras, particularmente 

el pago de las cuotas vencidas, sino que sólo tuvieron que entregar un pago simbólico del 5% de la cuota 

anual. Ver la Res. WHA 9.9, de mayo de 1956.  
21 Mientras no entre en vigor la enmienda al articulo 7, aprobada por la Asamblea de la Salud el 21 de mayo 

de 1965. Ver supra, nota 6. 
22Articulo 7  
23 Ibidem. En marzo de 1964, la Asamblea privó del derecho de voto a la República Surafricana, a causa de 

su política racista, y esto dejara de participar en las actividades de la OMS, 



cuenta que la Organización también realiza sus trabajos a través de otros órganos previstos 

ya en la Constitución: los Comités,
24

 las Conferencias
25

 y las Organizaciones Regionales.
26

  

 3.5.3.2.1. La Asamblea Mundial de la Salud. Esta compuesta por las delegaciones 

de los países miembros. Cada país puede enviar hasta tres delegados "elegidos entre las 

personas mas capacitadas por su competencia técnica en el campo de la salubridad, y 

representando, de preferencia, la administración nacional de salubridad del miembro".
27

 

Cada delegación podrá ir acompañada por los suplentes y por los asesores que crea 

convenientes. Uno de los delegados será designado presidente de la delegación nacional. La 

Asamblea de la Salud puede celebrar dos clases de sesiones: ordinarias, que tienen lugar 

anualmente,
28

 y extraordinarias, convocadas "cuando sea necesario", a petición del Consejo 

o de la mayoría de los miembros. La fecha de ambas será fijada, en cada caso, por el 

Consejo, "previa consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas". 

 

 Sus funciones principales
29

 son: a. Elaborar la política general de la Organización. 

b. Nombrar i. "los miembros que tengan derecho a designar una persona para el Consejo", 

ii. al Director general, a propuesta del Consejo. c. Recibir informes del Consejo y del 

Director general, y dictaminar acerca de ellos. d. Dar instrucciones al Consejo sobre las 

actividades que deba realizar. e. Establecer comités u otras instituciones necesarios para el 

trabajo de la Organización. f. Ejercer la competencia presupuestaria, que implica la 

adopción del presupuesto y la aprobación de la política financiera de la Organización. g. 

Invitar a todo tipo de organizaciones para que envíen representantes, sin voto, a las 

reuniones de cualesquiera órganos de la OMS. h. Informar a los órganos de las Naciones 

Unidas sobre la aplicación dada a las recomendaciones por ellos emitidas en materias 

relativas a la salubridad. i. Realizar investigaciones, independientemente o en colaboración 

con organizaciones o estados miembros. j. Adoptar convenciones o acuerdos sobre 

cualquier materia dentro de la competencia de la Organización. k. Adoptar reglamentos 

respecto a: i. procedimientos destinados a impedir la propagación de enfermedades en el 

ámbito internacional, ii. nomenclaturas de enfermedades, causas de muerte y practicas de 

salubridad pública, iii. sobre uniformidad de procedimientos de diagnóstico, iv. 

uniformidad de normas respecto a "seguridad, pureza y potencia de productos biológicos, 

farmacéuticos y similares de comercio internacional", y. "propaganda y rotulación de 

productos biológicos, farmacéuticos y similares, de comercio internacional". 1. Una 

competencia general, que implica la posibilidad de emprender cualquier acción necesaria 

para la realización de los fines de la Organización. m. Aunque también se refiere a las 

funciones de la Asamblea de la Salud, aparece en un artículo separada la atribución a ese 

órgano de la facultad de "hacer recomendaciones a los miembros respecto a cualquier 

asunto que este dentro de la competencia de la Organización". 

                                                           
24Capitulo VIII.  
25 Capitulo IX.  
26 Capitulo XI 
27Articulo 11. 
28La 3a. Asamblea había considerado ciertas reformas a la Constitución, con el fin de convertir en bianuales 

sus reuniones anuales. Los proyectos de reforma, presentados por los países escandinavos y basados en 

razones financieras, fueron desechados indefinidamente por la 12a. Asamblea, que consideró que "en la fase 

actual de desarrollo de la Organización no procede cambiar la periodicidad de las reuniones de la Asamblea 

Mundial de la Salud", Ver Manual, pp. 240-243.  
29 Están enumeradas en los artículos 18 a 21 y 23. 



 

 La Asamblea de la Salud adoptó su propio reglamento interno en julio de 1948. Al 

comienzo de cada periodo de sesiones elige su presidente y demás funcionarios. En cada 

sesión designara el país o región en que deba celebrarse la siguiente Asamblea,
30

 cuyo 

lugar preciso será decidido por el Consejo. Las decisiones las adopta por mayoría simple, 

excepto respecto a ciertos "asuntos importantes", en que las tomara por mayoría de dos 

tercios de los miembros presentes y votantes. 

 

 Como asuntos importantes la Constitución señala, en su artículo 60: "la aprobación 

de acuerdos que vinculen a la Organización con las Naciones Unidas y organizaciones u 

organismos intergubernamentales", las reformas a la Constitución y "la determinación de 

categorías adicionales de asuntos que deben resolverse por mayoría de dos tercios . 

 

 En el artículo 19 también se fija la mayoría de dos tercios para la adopción de 

convenciones o acuerdos por la Asamblea. 

 

 Adoptada una convención o un acuerdo por la Asamblea, los miembros de la 

Organización pueden hacer dos cosas: aceptaría, de acuerdo con sus procedimientos 

constitucionales, en cuyo caso deberán presentar al Director general informes anuales 

respecto a las medidas tomadas para aplicar esas convenciones o esos acuerdos señalando 

los progresos realizados en materia de salubridad, o no aceptar la convención o el acuerdo 

en el plazo fijado y entonces deben explicar las razones que han tenido para actuar así. 

 

 3.5.3.2.2. El Consejo Ejecutivo. Es un órgano técnico, cuyos miembros no 

representan a sus respectivos gobiernos. Esta compuesto por 24
31

 personas designadas por 

otros tantos estados miembros, las cuales son elegidas por la Asamblea,
32

 teniendo en 

cuenta un criterio de distribución geográfica equitativa y para un periodo de tres anos, 

pudiendo ser reelectas. La persona designada por cada uno de los miembros deberá reunir 

cierta capacidad técnica en materia de salubridad y podrá ser acompañada de suplentes y 

asesores. Sus funciones son las de actuar como órgano
33

 ejecutivo de la Asamblea de la 

Salud y en la forma que ésta le señale; asesorar y presentar propuestas a la Asamblea de la 

Salud a petición de ella o por propia iniciativa; elaborar  el programa de trabajo de la 

Asamblea de la Salud; someter a este órgano a planes de trabajo para un periodo 

determinado; tomar las medidas que requieran acción inmediata "de conformidad con las 

funciones y recursos financieros de la Organización", como las de "autorizar al Director 

                                                           
30 La política de la Asamblea a este respecto es la de seguir los criterios enunciados por la Asamblea General 

de la ONU, en su tercer periodo de sesiones, en el sentido de que con el fin de realizar economías, era 

conveniente que las conferencias de los organismos especializados se celebren "siempre que fuera posible" en 

las sedes respectivas. Sin embargo, cuando el país invitante se hace cargo de "los gastos suplementarios que 

la celebración de la Asamblea fuera de su sede represente para la Organización", la OMS suele considerar 

positivamente tal invitación, y así, ha celebrado reuniones de la Asamblea en México, Minneapolis, Nueva 

Delhi, Boston, etc.  
31 Cuando entren en vigor las enmiendas a los artículos 24 y 25 adoptadas por la Asamblea el 23 de mayo de 

1967, su numero pasara a 30. 
32 La lista de los estados elegidos por la Asamblea para esa finalidad, en el periodo de 1948 a 1969, puede 

consultarse en AIanual, pp. 258-259. 
33 Articulo 28.  



general para tomar las medidas necesarias para combatir epidemias, participar en la 

organización de socorro sanitario para las víctimas de calamidades y emprender estudios e 

investigaciones, cuya urgencia haya sido llevada a la atención del Consejo por cualquier 

miembro o Director General"; en fin, ejercer las funciones delegadas por la Asamblea de la 

Salud, en su nombre y representación.
34

  

 

 E1 Consejo adopta su propio reglamento interno,
35

 y elige como presidente a uno de 

sus miembros. 

 

 Debe celebrar un mínimo de dos sesiones
36

 anuales, en el lugar que el mismo 

determine. 

 

 3.5.3.2.3. La Secretaría. Es el órgano administrativo y técnico de la Organización. 

Esta compuesto por el director general y el personal de la Secretaría. E1 Director general, 

nombrado por la Asamblea de la Salud a propuesta del Consejo,
37

 de acuerdo con las 

condiciones que la Asamblea fije, es, bajo la autoridad del Consejo, el principal fun 

cionario técnico y administrativo. A el corresponde ser secretario ex officio de los diversos 

órganos de la Organización, pudiendo nombrar cuando lo desee, un suplente; tiene acceso 

directo a las diversas dependencias, en especial las relacionadas con las materias objeto de 

la Organización, de los estados miembros, y de acuerdo con el procedimiento que con ellos 

determine. Otras de sus funciones son las de establecer relaciones con organizaciones 

internacionales
38

 que realicen actividades similares, informar a las oficinas regionales de 

los asuntos objeto de su competencia, preparar y presentar anualmente al Consejo balances 

y proyectos de presupuesto y nombrar al personal de la Secretaría, ajustándose a las normas 

fijadas por la Asamblea de la Salud y el reglamento del personal.
39

  

 E1 personal de la Secretaría es nombrado, como hemos señalado, por el Director 

general, quien debe tener en cuenta, en primer lugar,
40

 la necesidad de asegurar "la 

                                                           
34 Articulo 29.  
35Lo adoptó en julio de 1948, revisándolo numerosas veces. La versión española fue aprobada en mayo de 

1956 y revisada por el Consejo en sus reuniones 20a., 21a., 22a., 28a., 31a. y 37a.  
36 Articulo 5 del Reglamento. Puede celebrar otras reuniones, a convocatoria de ocho miembros del Consejo, 

o a iniciativa fiel director general, previa consulta con el presidente del Consejo.  
37El procedimiento para la adopción de la propuesta del Consejo esta reglamentado por la Res. EB11.R47, del 

mismo Consejo: elaboración por votación secreta, de una lista de candidatos por orden alfabético, eliminación 

sucesiva de los candidatos que en votaciones secretas vayan obteniendo el menor número de votos; cuando 

queden dos se votara hasta tres veces para ver cual obtiene mayoría, y si hubiera un empate mantenido tres 

veces habrá que reiniciar todo el procedimiento. La propuesta del Consejo la examina la Asamblea en sesión 

privada y decide acerca de ella en votación secreta, de acuerdo con los términos del articulo 108 del 

Reglamento de la Asamblea. 
38 La OMS ha concluido acuerdos con otros organismos intergubernamentales: la Organización Panamericana 

de la Salud, la OIT, la FAO, la UNESCO, la OIEA, el Comité International de Medicina y Farmacia 

Militares, la Liga de los Estados Arabes, la Of icina Internacional de Epizootias, las Oficinas Internacionales 

Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual y la Organización de la Unidad Africana. Además 

mantiene relaciones oficiales con alrededor de un centenar de organizaciones internacionales no 

gubernamentales, cuya lista aparee en la publicación de la OMS, Actividades de la ONIS en 1970, (;Ginebra, 

marzo de 1971, p. 301. 
39 El Estatuto de] personal esta incluido en Documentos Básicos, pp. 82-87.  
40 Se habla de "consideración primordial", en el articulo 35 de la Constitución. 



eficiencia, integridad y carácter internacionalmente representativo de la Secretaria", y, en 

segundo lugar
41

 a asegurar "la mas amplia representación geográfica posible". 

 

 Las condiciones en que se encuentre el personal de la Secretaría deben ser lo mas 

similar que se pueda a las de las otras organizaciones de las Naciones Unidas. 

 

 Como en todos los organismos especializados, el Director General y del personal de 

la Secretaría tienen el carácter de funcionarios internacionales, no pudiendo solicitar ni 

recibir instrucciones sino de la Organización; tampoco pueden dedicarse a actividades 

incompatibles con su calidad de funcionarios internacionales. 

 

3.5.3.2.4. Otros órganos  

 3.5.3.2.4.1. Los Comités. Son establecidos por el Consejo, a petición de la 

Asamblea de la Salud,
42

 a iniciativa propia o a petición del Director general, para la 

realización de actividades que corresponden a la Organización.
43

 E1 Consejo decidirá 

"periódicamente y por lo menos anualmente",
44

 acerca de la conveniencia de mantener cada 

comité en funciones. 

 

 3.5.3.2.4.2. Las conferencias. La Asamblea de la Salud o el Consejo pueden 

convocar conferencias de todo tipo
45

 para el estudio de asuntos que caen bajo la 

competencia de la Organización. En tales conferencias pueden permitir la participación, si 

lo consideran oportuno y en las condiciones que fijen, de organizaciones internacionales o, 

con el consentimiento de los gobiernos interesados, organizaciones nacionales, 

gubernamentales o no gubernamentales.  

 3.5.3.2.4.3. Las organizaciones regionales. Periódicamente, la Asamblea de la Salud 

podría determinar en que regiones geográficas es conveniente crear una organización 

regional, y las establecerá si la mayoría de los miembros situados en esa región lo creen 

conveniente. Las organizaciones regionales están compuestas por los Comités regionales y 

las Oficinas regionales.
46

  

 Los Comités regionales los forman representantes de los estados miembros y 

asociados de dicha región y por medio de ellos la Organización realiza su política en la 

zona geográfica de que se trate. 

 

                                                           
41La Constitución se limita, en el mismo articulo 35, a decir que "se dará debida consideración”. 
42 Artículos 38 y 40 de la Constitución.  
43 Entre los  cuadros de expertos pueden señalarse los constituidos sobre las siguientes materias: aditivos 

alimentario., antibióticos, cáncer, contaminación de la atmósfera, enfermería, genética humana, higiene del 

medio, inmunología, lepra, nutrición, paludismo, rabia, radiaciones, rehabilitación, salud mental, tracoma, 

tuberculosis, virosis, zoonosis, etc. De los Comités de expertos debemos recordar los relativos a 

denominaciones comunes para las preparaciones farmacéuticas, la lepra, farmacodependencia, paludismo, 

insecticidas, patrones biológicos, integración de la planificación familiar en los servicios sanitarios, en 

estadística sanitaria, etc. En fin, hay comités mixtos sobre aditivos alimentarios, de expertos en brucelosis, de 

expertos en nutrición, de asistencia sanitaria personal y seguridad social, etc. 
44 Articulo 39 
45 El articulo 41 de la Constitución habla de conferencias "locales, generales, técnicas, u otras de índole 

especial".  
46 Articulo 44 de la Constitucional  



 Las Oficinas regionales son el órgano administrativo de los Comités regionales y se 

encuentran encabezadas por un director regional, nombrado por el Consejo de acuerdo con 

el Comité regional.
47

  

 

 Se han creado, hasta ahora, seis Organizaciones regionales, cuyas oficinas se 

encuentran en: Nueva Delhi, para el sudeste asiático; Alejandría, para el Mediterráneo 

oriental; Manila, para el Pacífico occidental; Washington, para las Américas, bajo el 

nombre de Oficina Sanitaria Panamericana; Brazzaville, para Africa; Copenhague, para 

Europa. 

 

3.5.4. Actividades.
48

 Sin pretender abarcar todas las actividades que la OMS ha realizado o 

las que estan en curso de realización, podemos referirnos, para ofrecer una muestra de su 

actuación, a las siguientes: 

 

 A. Lucha contra las enfermedades. En este campo su actuación va desde la 

investigación de las enfermedades hasta la lucha contra ellas, directamente a través de sus 

servicios o facilitando ayuda técnica. Se ha interesado particularmente en la lucha contra la 

malaria, la tuberculosis, las enfermedades venéreas, el sarampión, el tracoma, la lepra, el 

cáncer, las enfermedades cardiovasculares, el cólera, la viruela.
49

  

 

 B. Enfermedades de los animales. La acción de la OMS no se limita a las personas, 

Sino que llega incluso a la lucha contra las enfermedades de animales, y así la 

Organización ha tenido gran parte en la elaboración de una vacuna contra la brucelosis. Se 

están realizando estudios acerca de ciertos virus y la posibilidad de que por medio de los 

animales domésticos sean trasmitidos al hombre. 

 

 C. Establecimiento de reglamentos sanitarios internacionales.
50

 En 1951 se 

adoptaron, por intervención de la OMS, normas internacionales sobre medidas sanitarias 

para los viajeros por tierra, mar y aire. Esas normas entraron en vigor en octubre de 1952, 

derogando las anteriores normas internacionales. El nuevo reglamento sanitario 

internacional fue adoptado en 1969. 

 

 D. Nutrición. Incluye tanto el estudio de los medios de mejorar la alimentación, 

aumentando su valor nutritivo, como la búsqueda de los elementos nocivos en la 

alimentación ordinaria. 

 

 E. Mejora del medio. En este sector la OMS ha realizado investigaciones para 

conseguir una mejora de los sistemas de abastecimiento de aguas, para combatir la 

                                                           
47 Articulo 43 de la Constitución. 
48 Sobre las actividades de la OMS, "El segundo decenio de la organización mun dial de la Salud, 1958-

1967", la revista mensual �'Salud Mundial", y las otras numerosas publicaciones de la Organización. En 

particular deben recordarse los informes anuales del Director general a la Asamblea Mundial de la Salud y a 

las Naciones Unidas. 
49 Los casos de viruela descendieron de 131160 en 1967 a menos de 30 000 en 1970. 
50Ver, acerca de este aspecto Claude-Henri Vignes, "Le Reglement sanitaire international; aspects juridiques", 

en A.F.D.I., 1965, pp. 649-667.  



contaminación atmosférica, para descubrir nuevos insecticidas capaces de eliminar insectos 

conductores de enfermedades, etc. 

 

 F. Drogas nocivas.
51

 Ha asesorado frecuentemente a otros organismos 

internacionales encargados de la lucha contra las drogas nocivas y también ha realizado 

bastantes trabajos respecto al tratamiento y rehabilitación de los adictos, así como en 

materia de prevención de los hábitos de utilización de las drogas. 

 

 H. Información. Esta tarea la desempeña fundamentalmente a través de numerosas 

publicaciones de carácter técnico, para profesionales o de divulgación; unas de carácter 

periódico, y otras en forma de publicaciones monográficas. 

 

 

3.6. LA UNION POSTAL UNIVERSAL ( UPU ) 

 

3.6.1. ORIGEN .
1
  

 

 3.6.1.1. Antecedentes. Si los organismos especializados tienen como principal 

función la de resolver los problemas que presenta la cooperación internacional en el terreno 

técnico, cultural, etc., es lógico que fuera en materia postal donde se plantearan por primera 

vez.
2
 Sin embargo, y a pesar de la necesidad de resolver la dificultad que lleva consigo el 

funcionamiento del servicio postal a la escala internacional, hay que esperar hasta la 

segunda mitad del siglo XIX para encontrarnos con intentos de solución sobre la base de un 

acuerdo multilateral.
3
 Hasta entonces los países se limitaban a la conclusión de acuerdos 

bilaterales que no aportaban ninguna verdadera solución de conjunto.  

 En mayo de 1863 se celebro en París una conferencia
4
 en la que participaron los 

representantes de quince estados, tendiente a lograr cierto grado de uniformidad en las 

reglamentaciones relativas a la administración postal de los diversos países, así como a 
                                                           
51 Véase Ian G. Weddell, "International Narcoties Control", en A.J.I.L., abril, 1970, pp. 310-323. 
1Sobre el origen y desarrollo de la Unión Postal Universal, ver, Carl Sehroter Der Weltpostserein. Geschichte 

seiner Grundung und Entwicklung in 25 Jahren, Berna, 1900; Hubert Krains, L'Union Postale Universelle; sa 

fondation et son developpement, Berna, 1908, U. S. Library of Congress, List of References on Universal 

Postal Union, List of References num. 735, Washington, 24 de abril de 1923; John Fairfield Sly, "The 

Genesis of the Universal Postal Union; a Study in the Beginnings of International Organization", 

International Conciliation num. 233, Nueva York, 1927; H. Buhler, Der Weltposteerein. Eine 

volkerrechtsgesclaichtliche und wirtschaftspolitische Untersuchung. Berlin, 1930, J. Buser, Zur Entwicklung 

des Weltposttereins und des Weltpostrechts, Zurich, 1935; Nerini Evaristo Garbini, Les bases, I'organisation 

et le de'veloppement de l'Union Postale Universelle, Zurieh, 1935; Oficina Internacional de la UPU, "L'Uni6n 

Postale Universelle. Sa fondation et son developpement, 1874-1949", Memoria, Berna 1949, UNESCO, 

L'odyssee du timbre-poste. L'Union Postale Universelle presentee aux maitres et a leurs eleves, Paris, 1953; 

George Arthur Codding Jr., The Universal Postal Union, Coordinator of the International Mails, Nueva York, 

1964; M. A. K. Menon, "Universal Postal Union", en International Conciliation, num. 552, Nueva York, 

1965; Luis Vivar Flores, "La Uni6n Postal Universal", en A.E.D.I., 1966-1967, pp. 124-135. 
2La Roma imperial ya tenia un buen servicio de correos, el Cursus Publicus, que sólo fue igualado bien 

entrado el siglo XIX. 
3Mediante un tratado firmado en 1670, Inglaterra y Francia establecieron un servicio de correo entre los dos 

países. En 1850 se creó una Unión Postal Pangermánica, que incluía a Austria, Alemania y los demás estados 

de lengua alemana.  
4 Resultado de la iniciativa del norteamericano Montgomery Blair. 



adoptar normas que facilitaran las comunicaciones postales entre países distintos. La 

conferencia fracaso en su finalidad principal, pero tuvo el mérito de dejar planteada la 

necesidad de un acuerdo general en esta materia. 

 

 En Alemania principalmente, desde 1868
5
 se inicia una campaña tendiente a la 

creación de un acuerdo internacional que creara una unión internacional de carácter postal. 

 

 Una vez que esta idea llegó a imponerse, se celebró en Berna
6
 una conferencia, 

iniciada el 15 de septiembre de 1874,
7
 que concluyó con la adopción de un tratado creando 

la Unión General de Correos, el 9 de octubre de 18l4. Este organismo entro en funciones el 

1 de julio de 1875, al entrar en vigor el tratado. En 1878, y en el segundo congreso postal, 

reunido en París, se acordó cambiar su nombre por el de Unión Postal Universal. 

 

 3.6.1.2. La Unión Postal Universal como organismo especializado. La Convención 

Postal Universal ha sido objeto de revisión, periódicamente,
8
 para ajustarla a las 

circunstancias cambiantes. En l947, se creó la Comisión Ejecutiva y de Enlace, órgano 

ejecutivo permanente de que la Unión carecía hasta entonces, y el 3 de octubre de 1957 fue 

adoptado el convenio de Ottawa, que respondía a las concepciones tradicionales de la UPU, 

en cuanto a organización y funcionamiento, cerrando la evolución del primer siglo de vida 

de la Organización, para ceder el paso a las nuevas concepciones que se manifestaron en el 

Congreso de Viena de 1964, donde los documentos básicos que hasta entonces regían a la 

Unión fueron sustituidos por la Constitución y su Reglamento general y el Convenio y su 

Reglamento de Ejecución.
9
  

 Una nueva modificación a la Constitución fue adoptada en el Congreso de Tokio de 

1969.
10

  

 

 Desde el 1 de julio de 1948, cuando entro en vigor el acuerdo de vinculación con las 

Naciones Unidas, que había sido aprobado por la Asamblea General el 15 de noviembre del 

ano anterior, la UPU se convirtió en organismo especializado. 

 

 3.6.2. Funciones.
11

 El propósito de esta Organización aparece expresado en el 

artículo 1, párrafo 2 de la Constitución: "...asegurar la organización y el perfeccionamiento 

                                                           
5 En un articulo publicado en el diario of ieial de la administración postal alemana por Heinrich von Stephan. 
6 El gobierno alemán había pedido formalmente al suizo que ofreciera su hospitalidad a tal reunión.  
7Participaron en ella delegados de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos, 

Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Rumania, Rusia, 

Serbia, Suecia, Suiza y Turquía. Diecinueve de los delegados representaban a administraciones postales.   
8 Entre las enmiendas mas recientes pueden citarse las realizadas en París el 5 de julio de 1947, en Bruselas el 

11 de julio de 1952, en Ottawa el 3 de octubre de 1957, en Viena el 10 de julio de 1964 y en Tokio el 14 de 

noviembre de 1969. 
9 Todos esos documentos estaban vigentes a partir del 1 de enero de 1966.  
10 Las reformas allí adoptadas entraron en vigor el 1 de julio de 1971, excepto las previstas en el articulo V 

del Protocolo adicional, que modificaba el articulo 21 de la Constitución, y que entró en vigor ya el 1 de 

enero del mismo año de 1971. 
11Young Whan Kihl, A Study of Functionalisrn in International Organization: with Special Reference to the 

Cases of the Universal Postal Union and the International Telecomunication Union, Ann Arbor, Mich., 

University Microfilms, 1964. 



de los servicios postales y favorecer, en este ámbito, el desarrollo de la cooperación 

internacional". 

 

 Para conseguir esta finalidad, los estados miembros de la Unión acuerdan formar un 

solo territorio postal.
12

 El título I de la primera parte de la Constitución es el que contiene 

las disposiciones orgánicas relativas al funcionamiento de la Organización. El resto de la 

Constitución se refiere a las actas de la Unión que, además de la Constitución, son el 

Reglamento General,
13

 el Convenio Postal Universal
14

 y su Reglamento de Ejecución, las 

Actas de la Unión y sus Reglamentos de Ejecución y los Protocolos finales. Hay acuerdos 

facultativos para reglamentar cuestiones particulares: valores declarados, giros postales, 

etc. 

 

3.6.3. ESTRUCTURA 

 

3.6.3. 1. Miembros.
15

  

 

 3.6.3.1.1. Clases de miembros. La Constitución de Tokio distingue entre los países 

miembros que ya poseían esa calidad en el momento de entrar en vigor dicho documento y 

los que la adquieran con posterioridad, de acuerdo con los procedimientos establecidos en 

el artículo 11. 

 

 En realidad, esa distinción no atribuye diferencia alguna al contenido de los 

derechos y obligaciones
16

 de los miembros, que son los mismos, indiferentemente del 

momento de su entrada a la Unión. 

 

 La jurisdicción de la Unión se extiende también a los territorios que dependen desde 

un "punto de vista postal''
17

 de países miembros, los cuales pueden deelarar la aceptacion 

de la vigencia de las Actas de la Union en los territorios cuyas relaciones exteriores estan a 

su cargo.
18

  

 

 3.6.3.1.2. La admision de nuevos miembros.
19

 En Tokio se ha querido marcar la 

diferencia entre los palses que son miembros de las Naciolles Unidas y los que no lo son. 

                                                           
12 Articulo 1, párrafo 1. 
13Es un conjunto de disposiciones, de carácter obligatorio, tendientes a asegurar la aplicación de la 

Constitución y el funcionamiento de la Unión. Articulo 22, párrafo 2.  
14 Incluye las reglas de aplicación común en el servicio postal universal respecto a las cartas, paquetes 

postales, cartas postales, impresos, material de lectura para ciegos, muestras, cupones de respuesta 

internacional, normas sobre aduanas, etc.  
15 De los veintidós que firmaron la Convención Postal de 1874, el número de miembros de la UPU pasó a 145 

en enero de 1973. 
16En lo que se refiere a las obligaciones financieras, los países miembros son clasificados en siete categorías 

(de I a VII), correspondiendo las cuotas mas altas a los de la I y las mas bajas a los de la VII, en una 

proporción de 25 a 1. 
17 Articulo 3, párrafo c.  
18 Artículo 23 
19 Una exposición de la evolución de la práctica de la unión respecto a la admisión de nuevos miembros, en 

M.A.K. Menon, op. cit., pp. 24-27 



Los primeros pueden entrar a la Union sin mas que manifestar su deseo de adherirse a ella, 

ejerciendo así su derecho que va con la calidad de miembro de la ONU.
20

  

 

 Los estados independientes no miembros de las Naciones Unidas que deseen entrar 

a la Union, deberan someterse al procedimiento de admision que supedita la entrada a la 

aprobacion por dos tercios de los miembros de la Union. La solicitud de admision, que 

"debera incluir una declaracion formal de adhesi6n a la Constitucion y a las Actas 

obligatorias de la Unión'',
21

 se presenta a traves del gobierno suizo, que la trasmite a los 

miembros de la Union. También se presenta a traves del gobierno suizo la declaracion de 

adhesion de los miembros de las Naciones Unidas.
22

  

 

 3.6.3.1.3. El retiro de la Unión.
23

 Es voluntario; el miembro que lo desee no tiene 

mas que dirigir aviso de ello por la vía diplomática, al gobierno de la Confederacion Suiza, 

que lo trasmite a los demas miembros de la Union. Un ano despues de la recepcion del 

aviso por el gobierno suizo, el miembro que lo presentó causa baja.  

 La Constitucion no contiene disposicion alguna respecto a la expulsion por vía de 

sancion. 

 

 3.6.3.2. Los organos de la Unión. Son el Congreso, las Conferencias 

Administrativas, el Consejo Ejecutivo, el Consejo Consultivo de Estudios Postales, las 

Comisiones especiales y la Oficina internacional. Los dos Consejos y la Oficina son 

organos permanentes. 

 

 3.6.3.2.1. El Congreso. Es el organo mas importante,
24

 ya que a el le corresponde 

 

 

 

*****Cuadro Unión  Postal Universal 

 

fijar la política general de la Organizacion y modificar la convencion.
25

 Esta formado por 

representantes de los países miembros, que podran nombrar uno o varios delegados 

plenipotenciarios, que generalmente son tecnicos en cuestiones postales.
26

 Si un país no 

                                                           
20 Los lazos de la UPU eon la ONU han tenido como consecuencia el llevar a aquella Organización algunas 

de las complicaciones politicas de la segunda: por ejemplo la exclusión de la España de Franco de las 

Naciones Unidas significó la limitación de su participación en la UPU hasta 1950, cuando la Asamblea 

General rectificó la decisión que previamente habia adoptado; complicaciones similares se presentaron eon la 

representación de China, la solicitud de entrada de los tres estados balticos, la representaci6n de la Republica 

Democrática Alemana, etc.  
21 Artículo 11, parrafo 3.  
22En ambos casos, el gobierno suizo esta encargado de notificar a los miembros de la Unión la admisión o 

adhesión de nuevos países, que es efectiva a partir de esa notificación. Artículo 11, párrafo 5. 
23 Es objeto del artículo 12.  
24 El artículo 14 lo define como "órgano supremo de la Unión".  
25 Y las Actas de la Unión, en general, para adaptarlas a las cambiantes necesidades. En esto actua en 

respuesta a propuestas hechas por los países miembros o por el Consejo Ejecutivo. 
26 Esta calidad de los representantes ha sido objeto de recomendación constante por parte de la UPU, tanto en 

razon de la naturaleza de las cuestiones diseutidas, que exigen su tratamiento por técnicos, como por el deseo 



puede enviar sus delegados, podra ser representado por otro, pero ninguna delegacion podra 

representar a mas de dos países, incluido el suyo propio. E1 Congreso se reune "a mas 

tardar cinco años
27

 despues de la fecha de puestas en ejecucion las Actas del Congreso 

precedente", y la convocatoria la lanza, de acuerdo con la Oficina Intemacional, el gobierno 

del pais que va a ser sede, que ha sido elegido en el riltimo congreso. Puede celebrarse un 

eongreso extraordinario con el asentimiento de las dos terceras partes, por lo menos, de los 

paises miembros, cuando las circunstancias ameriten su celebracion; estos congresos 

extraordinarios se rigen por las mismas disposiciones aplicables a los ordinarios, excepto, 

claro esta, en lo relativo a su convocatoria. E1 Congreso fija la política general de la 

Organizacion y dentro de tales facultades puede revisar o completar las Actas del Congreso 

anterior; tiene la competencia presupuestaria en el sentido de que fija el hmite de los gastos 

anuales de la Union para los anos siguientes hasta el proximo congreso
28

 y aprueba los 

gastos realizados desde el Congreso anterior, elige los miembros del Consejo Ejecutivo, 

recibe los informes del Consejo Ejecutivo y de la Comision consultiva de estudios postales, 

etc. Los trabajos del Congreso se realizan mediante la constitucion de diversas comisiones 

que facilitan la discusion de las cuestiones, para ser sometidas despues a la sesion plenaria. 

E1 presidente del Cong,reso siempre es un alto funcionario del estado en cuyo territorio se 

celebra. Las decisiones se toman por simple mayorra, aunque en algunas ocasiones se 

requiere un quórum de dos tercios. Recientemente se ha generalizado la costumbre de que 

ciertas organizaciones internacionales envíen representantes suyos en calidad de 

observadores: la Union Postal Arabe, la Union Postal de las Americas y Espana, la OACI, 

la UNESCO, la OMS e incluso la ONU. 

 

3.6.3.2.2. El Consejo Ejecutivo. Este organo fue creado, bajo el nombre de Comite 

Ejecutivo y de Enlace, en el Congreso de Paris  de 1947; su nombre actual lo recibio en el 

Congreso de Viena, de 1964. La razon de haberlo creado hay que buscarla en la necesidad 

de asegurar "la continuidad de los trabajos de la Unión" entre dos congresos.
29

  

 

 Esta compuesto de 31 miembros,
30

 designados por el Congreso, de acuerdo con un 

criterio de distribucion geografica
31

 que asegure a las distintas regiones del mundo una 

                                                                                                                                                                                 

de evitar la politización de los problemas discutidos y el propósito de mantenerlos en el nivel puramente 

técnico.  
27 Los Congresos ordinarios celebrados hasta ahora, son los siguientes: Berna (1874), Paris (1878), Lisboa 

(1885), Viena (1891), Washington (1897), Roma (1906), Madrid (1920), Estoeolmo (1924), Londres (1929), 

El Cairo (1934), Buenos Aires (1939), Paris (1947), Bruselas (1952), Ottawa (1957), Viena (1964), Tokio 

(1969). Hubo uno extraordinario en Berna (1900).  
28 El Congreso de Tokio (1969) fij6 en 7 000 000 de francos suizos el presupuesto de la Uni6n para 1970 y 

para cada uno de los ahos siguientes hasta el pr6ximo Congreso, pero dej6 un margen de toleraneia de un 

aumento anual del 5%.  
29 Articulo 17, parrafo 1. 
30El número de miembros habia sido objeto de aumentos anteriormente: de l9 a 20 y luego a 27, del que se 

subió a la actual cifra de 31.  
31En el periodo del Congreso de Tokio hasta el siguiente, los miembros eran: América ( Estados Unidos ), 

Australia, Austria, Bulgaria, Camenun, Colombia, Congo (Rep. Pop.), Etiopia, Finlandia, Francia, India, 

Indonesia, Iran, Italia, Japón, Libano Marruecos, Niger, Nigeria, Pakistan, Paises Bajos, Peru, Republica 

Arabe Unida, Rumania, Senegal, Tailandia, Trinidad y Tobago, Tunez, Unión Sovietica, Umguay y 

Venezuela.  



adecuada representacion. La mitad, al menos, de sus miembros sera renovada por cada 

congreso, y ninguno podra ser elegido sucesivamente por tres congresos. 

 

 Este Consejo "ejerce sus funciones en nombre y en el interes de la Union durante el 

periodo que separe dos Congresos sucesivos". Las funciones que le han sido atribuidas 

pueden clasificarse del modo siguiente: a. Mantener el contacto entre las administraciones 

postales de los miembros. b. Estudiar los problemas relativos al servicio postal 

internacional, en sus aspectos administrativo, legislativo y jurídico, e informar de ello a las 

administraciones postales de los países miembros. c. Encargar al Consejo consultivo de 

estudios postales el examen de las cuestiones que crea procedentes y solicitar su opinion 

acerca de ellas. d. Mantenerse en contacto con los diversos organos de las Naciones 

Unidas, con los organismos especializados y con otras organizaciones internacionales, con 

el fin de facilitar la realizacion de estudios e informes que luego se someteran a la 

aprobacion de las administraciones postales de los miembros. e. Formular proposiciones a 

las administraciones de los palses miembros, o al Congreso, segun proceda. f. Examinar las 

propuestas presentadas por las administraciones de los diversos paises a la Oficina 

Internacional, antes de que este organo los someta a la aprobacion de las demas 

administraciones. g. Controlar las actividades de la Oficina Internacional. h. Nombrar, a 

propuesta del gobierno suizo,
32

 al director de la Oficina Internacional y a los miembros del 

personal que no sean de escalafón. i. Aprobar las propuestas del director respecto al 

nombramiento de ciertos funcionarios de la Oficina, teniendo en cuenta diversos criterios 

senalados en la Convenci6n. j. Aprobar, y comentar si lo considerase conveniente, el 

informe anual de la Oficina Internacional. k. Ver la forma en que la Oficina Internacional 

pueda realizar mejor la traduccion de documentos a otros idiomas distintos del frances. l. 

Supervisar el trabajo de la Comision de Educacion. 

 

 Los trabajos del Consejo Ejecutivo son preparados por la Oficina Internacional. En 

la primera reunion, que es convocada por el presidente del Congreso inmediatamente 

anterior, se eligen un presidente y cuatro vicepresidentes del Consejo Ejecutivo.
33

 Otras 

organizaciones, incluso administraciones postales, pueden ser invitadas a participar en los 

trabajos del Consejo Ejecutivo, sin derecho de voto. 

 

 3.6.3.2.3. El Consejo Consultivo de Estudios Postales.
34

 Fue creado como organo 

permanente de la Union en el Congreso de Ottawa de 1957, y quedo "encargado de efectuar 

estudios y de emitir opiniones sobre cuestiones tecnicas, de explotacion y economicas que 

interesen al servicio postal".
35

  

 Esta formado por representantes de treinta miembros elegidos por el Congreso. 

Tiene un Comite Director formado por el presidente y sus seis vicepresidentes. Sus 

funciones son, en lmeas generales, las de estudiar las cuestiones que le someta el Congreso 

o el Consejo Ejecutivo y las que, en el intervalo de los congresos, hayan propuesto los 

                                                           
32 La relación que este órgano tiene con el gobierno suizo, que lo lleva a eierta dependencia respecto a el, lo 

hace menos poderoso que los órganos similares de otras organizaciones. Ver, M. A. K. Menon, op. cit., p. 37. 
33 En el Consejo Ejecutivo, el director general de la Oficina Internacional ejerce funciones de secretario 

general. 
34 Originalmente llamado Comisión consultiva de estudios postales.  
35 Artículo 18. 



países miembros; presentar informes al Congreso y al Consejo Ejecutivo
36

 sobre los 

trabajos realizados; emprender estudios acerca de la forma de mejorar los servicios postales 

de los paises en vías de desarrollo; colaborar con el Consejo Ejecutivo para promover la 

cooperacion tecnica entre los miembros de la Union, especialmente entre los países en vías 

de desarrollo, etc. . 

 

 3.6.3.2.4. La Oficina Internacional. Segun el artículo 20 de la enmendada 

Constitucion de la UPU, es una "oficina central que funciona en la sede de la Union" y 

"sirve de organo de enlace, información y consulta a las Administraciones postales" y, 

podria anadirse, como secretaría de la Unión; esta "colocada bajo la alta vigilancia del 

gobierno" de Suiza.  

 A su frente esta un director general, que juntamente con los funcionarios de mas 

alto rango es nombrado por el Consejo Ejecutivo, a propuesta de Suiza. El director general 

realiza las funciones de secretario general del Congreso y nombra a los miembros del 

personal
37

 de la Oficina, excepto en el caso de los funcionarios de mas alto rango, a los que 

acabamos de referirnos. 

 

 M. A. K. Menon llama la atencion, con justicia, sobre el hecho de que lo escaso del 

numero de los funcionarios de la Oficina Internacional no ha impedido que haya 

desempenado brillantemente su cometido.
38

   

 Sus funciones, que el artículo 21 describe muy someramente, podrían explicarse, de 

modo mas amplio, como las de facilitar los servicios de secretaría para los congresos y 

conferencias, presentar informes al Consejo Ejecutivo y al Consejo Consultivo de Estudios 

Postales acerca de sus actividades, asistir al presidente del Comite Director del CCEP, 

actual como organo de enlace entre las administraciones postales y facilitarles informacion, 

servir como centro de intercambio para el arreglo de cuentas relativas al servicio postal 

internacional, ayudar a resolver conflictos entre los miembros, en materia postal,
39

 etcetera. 

 

 3.6.3.2.5. Otros órganos. Sin que tengan el caracter de permanentes, la Union puede 

realizar también sus funciones a traves de dos organos eventuales: las Conferencias 

administrativas,
40

 que pueden celebrarse a convocatoria de, por lo menos, las dos terceras 

partes de las administraciones postales de los países miembros y que se encargan de 

examinar cuestiones administrativas; y tambien las Comisiones especiales, a las que "un 

Congreso o una Conferencia administrativa podra encomendar . . . el estudio de una o 

varias cuestiones determinadas''.
41

  

 3.6.4. Actividades. La Union Postal Universal tiene una gama de actividades mucho 

mas restringida que las de los otros organismos especializados, debido a las finalidades mas 

concretas que persigue. Como el cumplimiento de sus fines depende, en mayor medida, del 

                                                           
36 El del Consejo Ejecutivo sera anual. 
37 Son poco más de un centenar de funcionarios en nómina. 
38 No puede, sin embargo, olvidarse que reeiben una gran ayuda por parte del gobierno suizo y de las 

administraciones postales de los paises miembros. M. A. K. Menon, op. cit., pp. 47-48. 
39Los conflictos han sido muy pocos. En lo que lleva de existeneia la Unión, no llega a una treintena el 

número de conflictos sometidos al arbitraje. Ver George A. Codding, op. cit., pp. 116 y SS.  
40 Artículo 16. 
41 Artículo 19. 



buen funcionamiento de la Organizacion como organo de enlace que de las actividades 

realizadas por propia iniciativa, no es de extrañar que una de las preocupaciones 

fundamentales de la Union haya sido la de perfeccionar la Organizacion, transformando sus 

organos en la medida necesaria.  

En materia de informacion postal, la Unión llena sus funciones principalmente mediante la 

publicacion de la revista Unión Postal, en siete idiomas;
42

 tiene tambien un sistema de 

biblioteca y cinemateca, con películas destinadas a explicar los sistemas postales. 

 

 La Union sirve como centro de avuda tecnica, facilitando la conclusion de acuerdos 

bilaterales entre miembros. En 1954 firmo un acuerdo con las Naciones Unidas, en virtud 

del cual actuaria como organo asesor cuando un país miembro de las Naciones Unidas 

pidiese a la Administracion de Ayuda Técnica asistencia de ese tipo. Desde 1962 colabora 

con el Consejo Economico y Social en la realizacion de programas que van desde las becas 

para perfeccionar en el extranjero los conocimientos de funcionarios postales, hasta la 

ayuda directa para la reorganizacion de servicios postales. 

 

 La cooperacion internacional en materia postal, que se ha planteado igualmente en 

el plano regional, ha llevado a la Union a establecer estrechas relaciones con los 

organismos creados para ello:
43

 Union Postal de las Americas y Espana, Unión Fostal 

Nórdica, Union Postal Arabe, Conferencia de las Administraciones Europeas Postales y de 

Telecomunicaciones, etc. La Union tiene tambien lazos con otras organizaciones, como la 

UNESCO, la OMS, la OACI, la IATA, el OIEA, el CED, la ISO, etc. 

 

 Con las Naciones Unidas ha colaborado en multiples ocasiones y aparte del acuerdo 

de vinculacion que la convierte en organismo especializado, ha concluido numerosos 

acuerdos para la realización de proyectos específicos, entre los que deben destacarse los del 

PNUD. 

 

3.7. LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONS ( UIT ) 

 

3.7.1. ORIGEN Y EVOLUCION  H1STORICA.
1
  

 

 3.7.1.1. Los antecedentes. A1 inventarse el telégrafo a mediados del siglo XIX y 

surgir la posibilidad de tender lmeas entre estados diferentes, se planteo la necesidad de 

concluir acuerdos internacionales que permitieran tales actividades. Al principio 

mantenidas en el plano bilateral con una serie de tratados entre los estados alemanes
2
 que 

pronto irían seguidos por otros entre los paises europeos, el desarrollo de las 

comunicaciones telegráficas acabaría por imponer la conveniencia de acuerdos 

multilaterales, entre los cuales destacan: el del 25 de julio de 1950, que creaba en Dresde la 

Unión Telegráfica Austroalemana, con participación de Prusia, Austria, Baviera y Sajonia, 

                                                           
42 La UPU sólo tiene un idioma of icial, que es el frances.  
43 Con siete de las diez Uniones restringidas  existen. 
1 Ver, International Telecommunications (an historical outline of international collaboration in 

telecommunications from the ITU 1865 to the present)", en C.N. vol. 1946 pp 664-671 
2Entre Prusia y Austria, el 3 de octubre de 1849; entre Prusia y Sajonia, el 17 de octubre de 1848; entre 

Austria y Baviera, el 21 de enero de 1850, etc. 



y a la que se adhirieron posteriormente Wurttemberg, los Países Bajos, Hannover, el Gran 

Ducado de Baden y Mecklemburg-Schwering,
3
 el acuerdo del 29 de diciembre de 1855, por 

el que en París fue fundada la Unión Telegráfica de Europa Occidental por Espana, 

Belgica, Cerdena, Francia y Suiza, con la adhesi6n de Holanda y Portugal en 1856. Las 

relaciones entre las dos uniones, físicamente inevitables, quedaron reguladas en varios 

acuerdos, particularmente las convenciones de Bruselas del 30 de junio de 1858 y de Berna 

del 1 de septiembre de 1858, pero no se llegó a una fusión de ambas instituciones de modo 

formal. La disolución de la Union Austroalemana
4
 el 1 de julio de 1872, dejo abierta la vía 

para la creación de una unión más general. 

 

 3.7.1.2. La Unión Telegráfica Internacional. Para adoptar una reglamentaci6n 

internacional de las comunicaciones telegráficas que recogiera todas las experiencias de los 

acuerdos anteriores, Francia convocó una conferencia en París, a la que concurrieron veinte 

países europeos y de la que salió, el 17 de mayo de 1865, el primer Convenio Telegráfico 

Internacional, base de la Unión Telegráfica Internacional.
5
 En este acuerdo

6
 se adoptaron 

normas comunes que simplificarian la utilización de la telegrafía: adopción del aparato 

Morse, aceptación de los diferentes idiomas de los estados contratantes, aceptacion de 

mensajes cifrados, telegramas con respuesta pagada, etc. Dandose cuenta de que los 

avances tecnológicos harían insuficiente, con el tiempo, el Convenio de 1865, afirmaron la 

conveniencia cle proceder a revisarlo periódicamente. Una reuni6n celebrada en Viena en 

1868 decidi6 fijar en Berna
7
 la sede de la Oficina de la Unión, que desempeñaría funciones 

de Secretaría. 

 

 La aparición del teléfono y la radiotelegrafía plantearon nuevos problemas y 

llevaron a la convocatoria de conferencias orientadas a resolverlos, con la adopci6n de los 

adecuados instrumentos internacionales: Conferencia Preliminar de Radiocomunicaciones 

de 1903 ( Berlin ), Conferencia de Radiocomunicaciones de 1906 (Berlín),
8
 Conferencia de 

Radiocomunicaciones de 1927 (Washington), etc.
9
  

 

 En la década de 1920, las telecomunicaciones se habían convertido ya en un 

elemento importantísimo en las relaciones humanas, y hubo que crear tres instituciones 

encargadas de regular su utilizacion en el plano internacional: el Comite Consultivo 

Internacional de Comunicaciones Telefonicas (CCIF, 1923), el Comite Consultivo 

Internacional de Comunicaciones Telegraficas (CCITT, 1926)
10

 y el Comité Consultivo 

Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR, 1927). 

                                                           
3 Los países miembros de la UTA concluyeron también acuerdos con otros paises. 
4 Consecuencia de la disolución de la Confederación Germanica, tras la batalla de Sadowa, en 1866. 
5Conferenee de Paris (1865), "Creation de l'Union telegraphique internationale", en "Journal telegraphique", 

abril, 1925, pp. 61-67. 
6 Firmado por Espana, Franeia, Suiza, Austria, Gran Ducado de Baden, Baviera Bélgica, Dinamarca, Grecia, 

Hannover, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Prusia, Rusia, 

Sajonia, Sueein, Turquia y Württemberg, con la adhesion de Meeklemburg el mismo año.  
7 La Oficina quedo bajo control del gobierno suizo hasta 1947.  
8 Donde se adoptó el primer reglamento internacional de radiocomunicaciones.  
9 Se realizó allí una distribución de las bandas de frecuencias 
10 El CCITT y el CCIF se unieron en 1956, convirtiéndose en el Comité Consultivo Internacional Telegráfico 

y Telefónico (CCITT). 



 

 3.7.1.3. La Unión Internacional de Telecomunicaciones.
11

 La conveniencia de 

unificar la reglamentacion internacional de las telecomunicaciones llevó a la fusion de la 

Convencion Telegrafica Internacional y la Convencion Radiotelegrafica Internacional en la 

nueva Convencion Internacional de Telecomunicaciones, adoptada en Madrid el 9 de 

diciembre de 1932. Al entrar en vigor este documento el 1 de enero de 1934, surge la nueva 

Union Internacional de Telecomunicaciones. 

 

 

 

 Pero el avance de la tecnologia hacia necesario continuar con las revisiones 

periodicas, y así, el 2 de octubre de 1947, en el curso de una de las dos conferencias 

celebradas aquel ano en Atlantic City (EE.UU.), se aprobo la nueva Convencion de Atlantic 

City sobre Radiocomunicaciones, modificando la estructura de la organizacion e 

introduciendo una serie de enmiendas y adiciones destinadas a adaptar la Union al 

formidable progreso tecnico que las telecomunicaciones habían experimentado desde 1934: 

se creo la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) y se concerto un acuerdo 

con las Naciones Unidas, que convirtio a la UIT en organismo especializado.
12

  

 

 La Convencion de Atlantic City fue seguida por otras, y así, en 1952 la Conferencia 

de Buenos Aires tomo la decision de fusionar el CCIT y el CCIF en el nuevo CCITT;
13

 en 

1959, la Convencion firmada en Ginebra el 21 de diciembre integro mas a la UIT en el 

sistema de las Naciones Unidas; en 1965, la Conferencia de Montreux realizo cambios muv 

significativos en la estmetura de la UIT: reduccion del  número de miembros de la Junta 

Internacional de Registro de Frecuencias
14

 y aumento de los del Consejo de 

Administración,
15

 creando, ademas, un grupo de diez expertos, al que se encargó el estudio 

de un proyecto de reorganizaci6n de la UIT, para darle una constitución permanente, que 

habría de ser sometido a una conferencia internacional en l973.
16

  

 

 E1 convenio de Malaga-Torremolinos
17

 del 25 de octubre de l973 modificó el 

Gonvenio de Montreux de 1965, dedicando su capítulo I a explicar la composici6n, objeto 

y estructura de la Unión, en la forma que en adelante mostramos. E1 artículó 56 fijó como 

fecha de entrada en vigor del Convenio el 1 de enero de 1975.
18

  

 

                                                           
11 La bibliografía soble la UIT no es muy extensa, pueden consultarse: John Doren Tomlinson, "The 

International Control of Radio Communications", Ann Arbor, 1945 George A. Codding, "The ITU; an 

Experiment in International Co-operation", Leyden,1952. 
12 Al mismo tiempo se cambiaba de Berna a Ginebra la sede de la Unión.  
13 La fusión se realizó, efectivamente, en 1956, como hemos visto antes. 
14 De 11 a 5. 
15 Pasó de 25 a 29 miembros. 
16 Inicialmente prevista para realizarse en Ginebra, pero que tuvo lugar en Torremolinos ( Malaga, España). 
17  Ver, "Actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios", Malaga-Torremoli  
18"Entre los miembros cuyos instrumentos de ratificación o de adhesión hayan sido depositados antes de esa 

fecha", según precisa su artículo 56. 



 3.7.2. Funciones de la UIT. Las finalidades que persigue la UIT podrían resumirse 

en dos esenciales:
19

 el fomento de la cooperación internacional para mejorar "el empleo 

racional de toda clase de telecomunicaciones" y "el desarrollo de los medios tecnicos y su 

mas eficaz explotaci6n" para facilitar el uso de los servicios de telecomunicaciones y en 

particular de los que utilizan técnicas espaciales, tarifas, seguridad de la vida humana, etc. 

 

 E1 artículo 4 del Convenio de Malaga-Torremolinos, despues de señalar esas 

finalidades generales, especifica las funciones atribuidas a la Unión en los campos de 

distribución de frecuencias, eliminación de interferencias, desarrollo de los medios de 

telecomunicación y en particular de los que utilizan tecnicas espaciales, tarifas, seguridad 

de la vida humana, etc. 

 

 Hay que subrayar que la UIT ha asumido funciones que rebasan el marco tecnico y 

entran en el económico, al ocuparse del fomento de "la creación, desarrollo y 

perfeccionamiento de las instalaciones y de las redes de telecomunicaciones en los países 

en desarrollo".
20

  

 

 Para llenar estas funciones, sigue procedimientos diversos, que van desde la 

realizaci6n de estudios hasta la adopción de reglamentos, pasando por la formulaci6n de 

recomendaciones y la adopción de resoluciones. 

 

En fin, una de sus tareas mas importantes es la de reunir y difundir, mediante la publicaci6n 

de libros, folletos y documentos, información sobre la materia de telecomunicaciones. 

 

 

3 .7. 3 . ESTRUCTURA 

 

3.7.3.1. Miembros.  

 

 3.7.3.1.1. Las formas de entrar a la Union. Anteriormente había una diferencia entre 

los miembros de la UIT, que podían ser miembros (de pleno derecho) o asociados, pero en 

Torremolinos tal diferencia ha quedado amllada, al eliminarse la clase de los asociados. 

 

 El artículo 1 define como miembros a los países que son parte del Convenio por 

haberlo firmado y ratificado
21

  y añade que pueden pasar a ser miembros de la Unión los 

que, siendolo de las Naciones Unidas, hubieren prestado su adhesión al convenio. Los 

países que no son miembros de las Naciones Unidas pueden solicitar su admisión, acerca 

de la cual se requiere la aprobaci6n de dos terceras partes de los miembros de la UIT.
22

  

 

                                                           
19 El artículo 4 habla de una tercera función: "Armonizar los esfuerzos de las naciones para la consecución de 

estos fines", es decir, de los que enunciamos a continuación. 
20 Artículo 4,2.d). 
21 Artículo 1. 
22Los paises signatarios que, pasados dos años, no hubieren ratificado el Convenio seran privados del derecho 

de voto en todos los órganos de la Union y en las consultas por correspondencia, mientras no depositen sus 

instrumentos de ratificación; sin embargo, sus demas derechos no resultarán afectados (Artículo 44,2.(1 ).  



 En Torremolinos se eliminó también la posibilidad de que ciertos países o grupos de 

territorios no autónomos pudieran convertirse en miembros asociados cuando los países 

responsables de su administración lo solicitaran.
23

  

 

 3.7.3.1.2. Los derechos y deberes de los miembros. Las diferencias previamente 

establecidas entre miembros y asociados, en cuanto a los derechos y obligaciones, han 

quedado borradas al desaparecer la categoría de asociados. Con el convenio de 

Torremolinos todos los países miembros de la Unión tienen igualdad de derechos y de 

obligaciones
24

 y en particular pueden participar en las conferencias y presentarse como 

candidatos o presentar candidatos a los puestos electivos. Tambien priva la igualdad en el 

voto, tanto en el emitido directamente en las reuniones de la Unión como en el que se 

solicita por correspondencia.  

 

 E1 artículo 2, que se refiere a esta cuestion de los derechos y deheres de los 

miembros, es sumamente conciso y aparte de senalar lo que acabamos de enunciar, no hace 

mas que remitirse a las otras disposiciones del Convenio. 

 

 3.7.3.1..3. La salida de la Unión. En Torremolinos no se introdujo modificacion 

ninguna de fondo al régimen de la salida de la organización, manteniendose las normas 

anteriores.  

 No hay referencia a la salida por vía de expulsión,
25

 y ello es 1ógico si se piensa que 

el miembro que haya cometido una violacion seria del convenio vera cortadas sus 

comunicaciones, lo que es adecuada sancion; por otro lado, el servicio de 

telecomunicaciones es por esencia internacional y no se podría concebir que la Unión 

mantuviera indefinidamente fuera de ella a un país. 

 

 Por contra, el convenio contiene disposiciones respecto al abandono voluntario de la 

Union, y cualquier miembro puede denunciarlo, en la forma prescrita en el artículo 48: a. 

notificación del deseo de abandonar la Union, dirigida al Secretario General por la vía 

diplomática; b. comunicacion de la denuncia a los demas miembros de la Union, por el 

Secretario General; c. expiracion de un periodo de un año, a partir del momento en que el 

Secretario General recibio la denuncia. 

 

 3.7.3.1.4. Relaciones con terceros. E1 convenio ha considerado la posibilidad de 

relaciones de los miembros con paises terceros y de la Union con otras organizaciones 

internacionales. En el primer caso reserva a la facultad- discrecional de los miembros el 

"fijar las condiciones de admision de las telecomunicaciones que hayan de cursarse con un 

estado que no sea parte"
26

 en el Convenio, imponiendo la aplicacion del Convenio y de los 

                                                           
23 Tales territorios estaban enunciados en la parte VI, capitulo 31, que ha sido suprimida.  
24Sin embargo y eomo manifestaeion de protesta contra su politica colonial, Portugal ha sido excluido de la 

Conferencia de Plenipotenciarios y de cualesquiera otras confereneias o reuniones de la Unión, lo mismo que 

la República Surafricana, por su política de "apartheid". En cuanto a Rhodesia, que se consideraba parte de la 

Convención de Montreux de 1965, luego de su"declaración unilateral de independencia", el 11 de noviembre 

de 1965, ha quedado exeluida, dado que no se reconoce su independencia.  
25 La exclusión de Rhodesia, como hemos visto, se debe a desconocerle el carácter  

estatal. 
26 Articulo 53. 



reglamentos a las comunicaciones procedentes de un estado no miembro y aceptadas por un 

miembro.  

 En lo que respecta a las relaciones de la Union con organizaciones internacionales, 

el Convenio es muy vago y general, limitandose a expresar la posibilidad, e incluso la 

conveniencia, de la colaboracion de la Union con organizaciones internacionales "que 

tengan intereses y actividades conexos".
27

 Deben considerarse incluidas tanto las 

organizaciones gubernamentales como las no gubernamentales. 

 

 3.7.3.2. Organos. Los organos de la Union siguen siendo los mismos, sin que en 

Torremolinos se hubieran introducido modificaciones sustanciales, fuera de algunas 

relativas a la composicion, convocatorias o facultades.  
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 3.7.3.2.1. La Conferencia de Plenipotenciarios.
28

 Formada por delegaciones de los 

países miembros, tiene como funcion principal la de fijar los principios generales que 

sirvan de orientacion para "alcanzar  los fines de la Unión". Los periodos relativamente 

largos, unos CillCO anos, que transcurren entre dos conferencias, hace que sea más bien el 

Consejo de Administración el que tome las decisiones respecto a la política de la Unión, 

respetando, claro está, esos principios generales. 

 

 Entre otras facultades reservadas a la Conferencia deben mencionarse las de 

carácter presupuestario, que van desde la fijación de las bases del presupuesto y el 

establecimiento de sueldos base para el personal, hasta el control y aprobación de las 

cuentas. También deja el Convenio a la Conferencia la elección de miembros de otros 

órganos: el Consejo de Administración, secretario general y vicesecretario general y 

miembros de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias. 

 

 Siendo el órgano máximo de la Unión, es natural que se reserve a la Conferencia la 

revision del Convenio "si lo estima necesario", e igualmente tiene la ultima palabra en lo 

que se refiere a los acuerdos con otras organizaciones internacionales, pudiendo revisar los 

ya concluidos y decidir acerca de los que, con caracter provisional, hubiere concluido el 

Consejo de Administracion. 
                                                           
27 Articulo 40.  
28 Articulo 6 del Convenio y capitulo 1 del Reglamento General. 



 

 3.7.3.2.2. Las Conferencias Administrativas.
29

 Se celebran con el fin de 

estudiar"cuestiones particulares de telecomunicaciones'' y sus facultades estan limitadas por 

dos condiciones: a. que no traten mas que aquellos asuntos que figuran en el orden del día, 

y b. que su actuación se ajuste a lo que disponga el Convenio. 

 

 Según la amplitud de los asuntos a tratar, las Conferencias Administrativas pueden 

ser mundiales o regionales; las primeras tienen competencia para tratar asuntos que 

interesen a todos los miembros de la Union y en particular podran proceder a la revisión 

parcial, o excepcionalmente total, de los reglamentos administrativos a los que se refiere el 

artículo 41 del Convenio; las regionales han de limitarse a tratar asuntos que interesen 

específicamente a una región determinada, sin que les quede la posibilidad de modificar los 

reglamentos, a cuyas disposiciones deben atenerse. 

 

 3.7.3.2.3. El Consejo de Administración. Es el órgano ejecutivo de la Unión,
30

 

encargado de aplicar las decisiones de la Conferencia, y está compuesto por los 

representantes de treinta y seis miembros de la Unión, elegidos por la Conferencia de 

acuerdo con un criterio de distribución geográfica equitativa. 

 

 Además de las tareas que la Conferencia le encomiende, el Consejo de 

Administración tiene ciertas facultades que estan previstas en el Convenio, como las de 

"facilitar la aplicación por los miembros" de todas las disposiciones normativas adoptadas 

en el marco del Convenio, coordinar las actividades de la Unión, controlar la gestión 

financiera de los organismos permanentes de la Unión y promover la cooperaci6n 

internacional para favorecer el desarrollo de las telecomunicaciones en los países en vías de 

desarrollo.
31

  

 

 3.7.3.2.4. La Secretaría General. Dirigida por un secretario general, auxiliado por el 

vicesecretario general, su papel es el de órgano administrativo. Segun el Convenio, 

corresponde al secretario general tomar "las medidas necesarias para garantizar la 

utilizaci6n económica de los recursos de la Unión",
32

 respondiendo de su gestión, en el 

aspecto administrativo y financiero, ante el Consejo de Administración.  

 Una importante función atribuida al Secretario General es la de actuar como 

representante legal de la Unión. 

 Un Comité de Coordinaci6n, formado por el vicesecretario general, los directores de 

los Comites Consultivos Internacionales y el Presidente de la JIRF, bajo la presidencia del 

Secretario General, asiste a este funcionario y lo asesora en las cuestiones relativas a mas 

de un organismo permanente. En fin, en lo que a su nombramiento se refiere, tanto el 

Secretario General como el Vicesecretario General son designados por la Conferencia de 

                                                           
29Articulo 7 del Convenio y capitulo 2 del Reglamento General.   
30 Se reune normalmente una vez al año en la sede de la Unión, pero podra eelebrar otras reuniones, por 

decisión del mismo Consejo o a petición de la mayoria de sus miembros. 
31 Debe señalarse que el Consejo de Administración sólo puede tomar decisiones cuando se encuentre en 

reunión, de acuerdo con lo que determina el capitulo 3,7 del Reglamento General. 
32 Articulo 9,3 del Convenio. 



Plenipotenciarios v su mandato dura hasta la siguiente reuni6n de la Conferencia, pudiendo 

ser reelegidos. 

 

 3.7.3.2.5. La Junta Internacional de Registro de Frecuencias. Creada por una 

decisi6n adoptada en Atlantic City en 1947, la JIRF, compuesta por cinco miembros 

independientes elegidos por la Conferencia con respeto al principie de distribuci6n 

geografica equitativa, tiene como funci6n esencial la de "efectuar la inscripción metodica 

de las asignaciones de frecuencias hechas por los diferentes países",
33

 vigilando porque no 

se violen las normas al respecto adoptadas en el seno de la Unión. El propósito que se 

persigue con ello es el de permitir una explotación mas racional del espectro de frecuencias 

y evitar las interferencias entre emisoras.  

De la importancia de los trabajos de la JIRF dara una idea el hechode que cada semana 
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recibe cerca de 2 000 fichas de notificación o de modificación de asignación de frecuencias 

por parte de los gobiernos miembros. Sin embargo, la JIRF no se límita a inscribir, sino que 

debe examinar las comunicaciones que sobre asignación de frecuencias le remitan los 

gobiernos y decidir acerca de si se ajustan a las normas internacionales o no. La inscripcion 

en el registro oficial de frecuencias de la UIT equivale a un reconocimiento internacional, 

con todos los efectos que ello lleva consigo. 

 

 3.7.3.2.6. Los Comités Consultivos Internacionales. Son dos: el Comité Consultivo 

Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR), y el Comité Consultivo Internacional 

Telegráfico y Telefónico (CCITT), ambos encargados de la realización de estudios y la 

formulación de recomendaciones "sobre las cuestiones técnicas, de explotación y de 

tarifas", en sus respectivos campos. 

 

 Estan formados por las administraciones de los palses miembros, que tambien 

pueden dar su aprobacion a empresas privadas, reconocidas por ellos, para que participen 

en los trabajos de los Comites. 

 

                                                           
33 Articulo 10,3.a. 



 E1 funcionamiento de los Comites tiene lugar a traves de una Asamblea plenaria 

qtle se reune peri6dicamente, en principio cada tres anos, y tambien por las comisiones de 

estudio que la Asamblea establezca y Ull director elegido "para un periodo inicial igual a 

dos veces el intervalo de dos Asambleas Plenarias consecutivas, es decir, normalmente seis 

anos". 

 

 3.7.4. Actividades de la UIT. Las Conferencias de Plenipotenciarios fijan las bases 

del funcionamiento de la organización, pero el trabajo esencial es realizado a través de los 

otros órganos. En lo que a los comités consultivos se refiere, los organigramas que figuran 

a continuación dan una idea de sus actividades, pudiendo añadirse las publicaciones sobre 

telecomunicaciones y los estudios tendientes al desarrollo de la red mundial, de la que se 

encarga el comité mixto CCITT-CCIR y los cuatro comités regionales de Asia, Africa, 

Europa y América Latina.  

 La JIRF, además de su tarea esencial de mantener al día el registro internacional de 

frecuencias, también ha prestado asistencia tecnica a los miembros para mejorar la 

utilizacion de los canales de radio y ha organizado seminarios en conexion con los mismos 

temas. 

 

 La labor de asistencia técnica, que ha ido ocupando cada vez más a la UIT, se ha 

rcalizado dentro de los programas cle las Naciones Unidas, primero con el Fondo Especial 

y el Programa Ampliado y desde 1965 con el PNUD. 

 La coliquista del espacio y su creciente importancia para las telecomunicaciones ha 

hecho que la UIT se haya ocupado de estudiar y  reglamentar su utilización, patrocinando 

para ello varias conferencias  internacionales de distinto nivel e iniciando una serie de 

publicaciones.
34

  

 

 

3.8. LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL (OMM ) 

 

 3.8.1. Su creacion. Posiblemente el antecedente mas lejano de esta  Organización se 

encuentre en la conferencia internacional celebrada el año  de 1853 en Bruselas, para tratar 

de establecer un plan conjunto de  observaciones meteorol6gicas desde los barcos. 

 

 Pero en el terreno de la meteorologia no se encuentra una  institucionalizaci6n de la 

cooperaci6n internacional sino hasta 1878, cuando  en la conferencia celebrada en Utrecht 

                                                           
34 Véase la serie de fasciculos publicados por la UIT, num. 1, "1865-1965, cien años de  cooperación 

internacional", 1967; num. 2, "La UIT y las radiocomunicaciones espaciales",  1868; num. 3, "Oetavo 

informe de la Uni6n International de Telecomunicaciones sobre las  telecomunicaciones y la utilización del 

espacio ultraterrestre con fines pacificos", 1969; num. 4,  "Coloquio �Espacio y radiocomunicaciones'", 

Paris, 1969; número 5, "Dia mundial de las  telecomunicaciones-17 de mayo de 1969", 1969, num. 6, 

"Noveno informe de la Unión  Internacional de Telecomunicaciones sobre las telecomunicaciones y la 

utilización del espacio  ultraterrestre con fines pacificos", 1970; mim. 7, "Dia mundial de las 

telecomunicaciones-17 de  mayo de 1970", 1971, num. 8, "Decimo informe de la Unión Internacional de  

Telecomunicaciones sobre las telecomunicaciones y la utilización del espacio ultraterrestre con  fines 

pacificos", 1971; num. 9, "Alocuciones pronunciadas en la sesión inaugural de la Segunda  Conferencia 

Administrativa Mundial de Telecomunicaciones espaciales, el 7 de junio de 1971",  1971. 



se creó la Organización  Meteorológica Internacional, con un carácter semioficial,
1
 ya que 

estaba  compuesta por los directores de los servicios meteorológicos de ciertos países. 

 

 Esta organización que sufrió ciertas modificaciones en 1919, 1929,  1931 y 1935, 

emprendió numerosos trabajos destinados a mejorar los  servicios de meteorología en todo 

el mundo, coordinando los de diversos  países, con el fin de hacer más eficaz el estudio del 

tiempo. En particular  depositó especial empeño en establecer un servicio de información y 

de  predicción del tiempo, para ayuda de la navegación marítima y aérea. 

 

 Una actividad que requiere en tal medida la acción internacional, como  es la de la 

meteorologia, no podía permanecer fuera del cuadro de la  Organización de Naciones 

Unidas, asi que es 1ógico que la Organización  Meteorológica Internacional no tardara en 

tener un sitio en el sistema de la  cooperación internacional como organismo especializado 

de las Naciones  Unidas. 

 

 En 1947 tuvo lugar en Washington la Conferencia de Directores de los servicios 

meteorológicos nacionales, que actuaba como órgano de la Organización Meteorologica 

Internacional, y como resultado de esa reunión se firmó, el 11 de octubre de 1947, el 

Convenio Meteorológico Mundial, que entro en vigor el 23 de marzo de 1950, una vez 

obtenidas las 13 ratificaciones o accesiones requeridas en su artículo 25. 

 

 El primer Congreso de la Organización Meteorológica Mundial celebró sus sesiones 

en los meses de marzo y abril de 1951, y el 4 de abril de ese año la nueva Organización 

sucedía a la Organización Meteorológica Internacional,
2
 cuya eficacia esta reflejada en el 

hecho de que, al ser disuelta, quedaban en el mundo cerca de 10 000 estaciones 

meteorológicas. 

 

 El 20 de diciembre de 1951, entro en vigor el acuerdo entre la Organizacion de 

Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial, convirtiendo a ésta en 

organismo especializado.
3
  

 

 En el Cuarto Congreso, celebrado en Ginebra en 1963, se enmendó la Convención, 

aumentando de nueve a doce el número de miembros electos del Comité Ejecutivo. 

 

 3.8.2. Funciones. Están expuestas en el preámbulo, y en el artículo 2 de la 

Convención. En el preámbulo se señala como finalidad de la Organizacion la de "coordinar, 

uniformar y mejorar las actividades meterológicas en el mundo. . ." y "propiciar el 

                                                           
1 Debe clasificarse como organización internacional no gubernamental, aunque también  pudiera designarse 

asi, como hace Oppenheim. Véase, Oppenheim, op. cit., vol. I, p. 1028. 
2 Que se mantuvo funcionando interinamente, de 1947 a 1951. 
3 La Organizacion Meteorológica Mundial, debido a la indole de sus tareas, no es de las que excitan la 

imaginación de los tratadistas; lo que expliea la escasez de obras respecto a ella; entre los pocos trabajos 

escritos, pueden mencionarse, E. G. Vasilevskaia, "Perspektivy pravovobo regulirovaniia kosmieheskoi 

meteorologii", en "S.G.P.", febrero de 1966, pp. 64-72; Jorge Enriquez Paez, "La organizadon Meteorológica 

Mundial", en "A.E.D.I.", 1966-1967, pp. 136-144; y sobre un aspecto muy concreto de sus actividades, J. J. 

Baskin y A. J. Baskin, "La technique des phenomenes atmospheriques artificiels; aspects de droit 

international", en "R.G.D.I.P.", julio-septiembre de 1970, pp. 674-681.  



intercambio eficaz de informes meteorologicos entre los países, en beneficio de las diversas 

actividades humanas". 

 

 El artículo 2 precisa las funciones de la Organización: a. Facilitar el establecimiento 

de redes de estaciones meteorológicas; b. Elaborar sistemas de intercambio rápido de 

informaciones meteorológicas; c. Regularizar las observaciones meteorológicas, asi como 

la publicación de informaciones y estadísticas; d. Mejorar los servicios meteorológicos 

respecto a la navegación marítima y aérea, la agricultura, etc.; e. Fomentar a nivel nacional 

e internacional la investigación y ensenanza de la meteorología. 

 

 

3.8.3. ESTRUCTURA 

 

 3.8.3.1. Miembros.
4
 El convenio fija en su artículo t3 las condiciones para alcanzar 

la calidad de rniembros de la Organizacion. 

 

3.8.3.1.1. Estados.  

 A. Todos los representados en la Conferencia de Directores de la Organización 

Meteorológica Internacional, celebrada en Washington en 1922, que figuren en el anexo I 

del Convenio y lo hayan ratificado según el artículo 32 o hayan prestado su adhesion a el 

de acuerdo con el artículo 33. 

 

 B. Miembros de las Naciones Unidas que posean un servicio meteorologico y se 

adhieran al Convenio de acuerdo con el artículo 33; ademas, cualquier estado responsable 

plenamente de sus relaciones internacionales que tenga servicio meteorologico y no figure 

en el anexo I, ni sea miembro de las Naciones Unidas, puede entrar en la Organización si 

solicita su admision a la Secretaría de la Organización, presta su adhesión al Convenio 

segun lo establecido en el artículo 33
5
 y su admisión es aprobada por dos tercios de los 

miembros de la Organizacion que tienen la calidad de estados plenamente responsables de 

sus relaciones internacionales. 

 

 3.8.3.1.2. Territorios no autonomss. Los territorios o grupos de territorios que 

tengan un servicio meteorologico propio y no figuren en el anexo II pueden entrar a formar 

parte de la Organizacion si el estado o los estados responsables de sus relaciones 

internacionales deciden aplicar el Convenio, a condicion de que tal estado o estados hayan 

participado en la Conferencia de Washington de 1947 y su nombre figure en el anexo I.
6
  

 B. Los territorios o grupos de territorios que a. posean servicios meteorológicos 

propios, b. su nombre no figure en el anexo II, c. no sean autónomos y d. el estado 

responsable de sus relaciones internacionales haya decidido aplicar el Convenio en esos 

territorios, de acuerdo con el artículo 34, párrafo b, podrán adquirir la calidad de miembros 

si el miembro responsable de sus relaciones internacionales presenta la solicitud y esta es 

                                                           
4 En enero de 1973, Id OMM tenía 136 miernbros, de los cuales 13 eran territorios no autónomos. 
5 Párrafo e. 
6Articulo 3, d  



aprobada por dos tercios de los miembros de la Organizacion, que tengan la calidad de 

estados responsables de sus relaciones internacionales.
7
  

 

C. Los territorios o grupos de territorios sometidos al régimen de administración fiduciaria 

internacional
8
 que posean servicios meteorológicos propios y las Naciones Unidas hayan 

decidido aplicar en ellos el Convenio, podrán entrar en la Organización, a petición de las 

Naciones Unidas. 

 

 Aparte de solicitar para ellos la calidad de miembros de la Organización, los 

territorios o grupos de territorios no autónomos pueden ser sujetos a la aplicación del 

Convenio si el estado responsable de sus relaciones internacionales lo declara. En el caso 

de los territorios sometidos al régimen de administración fiduciaria internacional tal 

declaración corresponde a las Naciones Unidas. 

 

3.8.3.2. Organos 

 

 3.8.3.2.1. El Congreso Meteorológico Mundial. Es el órgano mas importante, puesto 

que a el corresponde fijar la política general de la Organización. Esta formado por 

delegaciones de representantes de los miembros, encabezadas por Ull delegado principal, 

designado por cada miembro, y que debera ser el director de su servicio meteorológico. 

Pero en los trabajos del Congreso podran participar a invitación del presidente del 

Congreso, que es tambien presidente de la Organización, otros directores de servicios 

meteorol6gicos o "cualquiera otra persona". Sus sesiones se celebran, como máximo, cada 

cuatro anos y son convocadas por el Congreso o por el Comité ejecutivo.  

 E1 Congreso adopta su propio reglamento interno. Para que pueda celebrar una 

reunión debe estar presente la mayoria de los miembros de la Organización. En principio 

cada miembro tiene un voto, pero hay ciertos asuntos en cuya votaci6n sólo pueden 

participar los miembros que sean estados que dirijan por ellos mismos sus relaciones 

internacionales. Son los siguientes: a. modificación, interpretación o propuesta para un 

nuevo Convenio; b. todo lo relativo a los miembros de la Organización; c. relaciones con 

otras organizaciones, incluyendo a las Naciones Unidas; d. elecci6n del presidente y del 

vicepresidente de la Organizaci6n, así como de los miembros del Comité Ejecutivo, 

excluidos los presidentes y vicepresidentes de las asociaciones regionales. Las cuestiones 

se adoptan por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. 

 

 Como excepciones a ese sistema de votación podemos señalar: a. No es suficiente la 

mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, sino que se requiere que en la 

votación concurra la mayoría de dos tercios de los miembros de la Organización, por lo que 

hay que tener en cuenta también a los que no participan en la votación, son los casos 

 

 

 

 

 
                                                           
7 Articulo 3, e. 
8 Artículo 3, f 
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previstos por la Convención en los artículos 3,
9
  25,

10
 y 26

11
 y 28.

12
 b. Basta la simple 

mayoría de los miembros presentes y votantes en los asuntos relativos a la elección de 

cargos en la Organización.
13

  

 

 Las decisiones tomadas por el Congreso deberan ser puestas en ejecución por los 

miembros, y si no lo hicieren deberán precisar al Secretario general de la Organización si la 

falta de aplicación va a ser temporal, señalando, además, las razones de ello. 

 

 E1 Congreso es, como hemos señalado antes, el órgano principal que fija la política 

general de la Organización. En particular le corresponde elaborar un Reglamento general, 

que determine "la COllStitución y funciones de los diversos órganos de la Organización", 

dentro de los lineamientos fijados en el Convenio. Elige al Presidente y Vicepresidente de 

la Organización, y a los demas miembros del Comité Ejecutivo, excepto los presidentes y 

vicepresidentes de las Asociaciones regionales y de las Comisiones técnicas. También 

puede establecer asociaciones regionales y comisiones técnicas y adoptar reglamentos 

técnicos en materia de meteorología, dirigir recomendaciones a los miembros, fijar la sede 

de la Organización y, en general, tomar todo tipo de medidas para facilitar el cumplimiento 

de los fines de la Organización. 

 

 3.8.3.2.2. El Comité Ejecutivo. Esta formado por: a. el presidente y los tres 

vicepresidentes de la Organización; b. los presidentes de las asociaciones regionales
14

 o sus 

suplentes; c. los directores de 105 servicios meteorológicos de los miembros de la 

Organización o sus suplentes.
15

  

 E1 Comité, además de aplicar las decisiones del Congreso,
16

 adopta, a 

recomendación de las comisiones técnicas, resoluciones sobre cuestiones urgentes en 

materia de reglamentos, escuchando previamente a la asociación regional afectada, estudia 

y redacta recomendaciones acerca del funcionamiento de los servicios meteorológicos, 

facilita información y asistencia técnica, prepara el orden del dia del Congreso, asesora a 

las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas en la preparación de sus programas 

                                                           
9 Admisión de nuevos miembros. 
10 Acuerdo de vinculacion con las Naciones Unidas. 
11 Acuerdos eon otras organizaciones. 
12 Adopción de enmiendas al Convenio. 
13Articulo l0, b. 
14 Las asociaciones regionales son 6: I. Africa, II. Asia, III. America del Sur, IV. America del Norte y 

Centroamerica, V. Pacifico Sudoccidental, VI. Europa. 
15 El total de miembros del Comite ejecutivo es actualmente de 24: son elegidos en funcion de su capacidad 

personal. No representan a los gobiernos. 
16El articulo 14 enumera las facultades del Comité. 



de trabajo, informa de sus actividades al Congreso, administra los recursos de la 

Organización y realiza cualquier misión encomendada por el Congreso. 

 

 Celebra por lo menos una reunión anual, requiriéndose para sus discusiones la 

asistencia de la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo; las decisiones se toman por 

dos tercios de los miembros presentes y votantes. 

 

 3.8.3.2.3. Las Asociaciones Meteorológicas Regionales. Las forman los miembros 

cuyas redes
17

 se encuentran en la región; los demás pueden participar en la discusión de 

asuntos que se refieren a sus propios servicios meterológicos, pero sin derecho de voto. 

Tienen como función principal aplicar las decisiones del Congreso y del Comité Ejecutivo 

en sus regiones, así como presentar recomendaciones a ambos órganos igualmente, estudiar 

los asuntos de interés para sus respectivas regiones en materias relacionadas con la 

meteorología y realizar todas las misiones que el Congreso les encomiende. La fecha y 

lugar de las reuniones, que se celebran siempre que sea necesario los fija el presidente de la 

asociación regional, con el asentimiento del presidente cle la Organizacion. El presidente y 

vicepresidente respectivos, SOn elegidos por cada asociación regional.  

 3.8.3.2.4. Las Comisiones Técnicas.
18

 Las crea el Congreso, cuando lo considera 

conveniente, con el fin de que presenten informes, al Congreso y al Comité Ejecutivo, 

sobre las cuestiones que se les señalen. Los miembros de la Organización pueden enviar 

representantes ante estas Comisiones.  

 Cada Comisión se organiza eligiendo su propio presidente
19

 y su vicepresidente . 

 

 3.8.3.2.5. La Secretaría. Es un órgano permanente, que desempeña funciones de 

carácter técnico y administrativo. La forman el secretario general y el personal técnico y 

administrativo de la Secretaria.  

 A. El Secretario general. El Secretario general, que es responsable de sus trabajos 

ante el Presidente de la Organización,
20

 es nombrado por el Congreso de acuerdo con las 

condiciones que haya fijado el anterior.
21

 Como tarea fundamental, el secretario general 

tiene la de dirigir la Secretaría y realizar las tareas que los demás órganos le encomienden.  

B. El personal de la Secretaría. Es nombrado por el Secretario general con aprobación del 

Comité Ejecutivo y de acuerdo con 1as normas fijadas por el Congreso. 

 

 Todos los funcionarios de 1a Secretaría, incluído el secretario general, tienen el 

carácter de funcionarios internaciona1es, por lo que únicamente actuarán de acuerdo con 

1as instrucciones que la Organización les dé y deberán abstenerse de toda acción 

incompatible con ta1 carácter.
22

  

  

                                                           
17 En su totalidad o en parte. Ver supra, nota 14. 
18Sobre ciencias atmosféricas, meteorologia, aeronáutica, meteorologia agricola, climatologia, 

hidrometeorologia, instrumentos y metodos de observación, meteorologia maritima y-meteorologia sinóptica. 
19Que puede participar, sin derecho de voto, en las discusiones del Congreso y del Comite Ejecutivo.  
20 Artículo 22, a.  
21 Artículo 21. 
22 Recíprocamente, los miembros de la Organización asumen el compromiso usual de respetar "el carácter 

exclusivamente internacional de 1as funciones del secretario genera1 y del persona1" y no tratar de "influirlos 

en la ejecución de las tareas que le confía 1a Organización" Articulo 22 b 



 3.8.4. Actividades.Entre 1as variadas actividades de la Organización Meteorológica 

Mundia1 podemos destacar 1as siguientes: 

 

 A Predicción e información del tiempo. De acuerdo con normas fijadas por la 

Organización, se rea1izan observaciones meteorológicas en todo el mundo, a horas fijas, y 

se comunican tales observaciones para poder hacer previsiones más exactas sobre la 

evolución del tiempo.
23

 En estos trabajos participan "a1rededor de 8 mil estaciones, 3 mil 

aviones de transporte y de reconocimiento, y unos 3 mil barcos, que trasmiten unas 100 mil 

observaciones acerca del tiempo para 1a superficie de 1a Tierra, 10 mil observaciones 

respecto a 1a zona superior de 1a amósfera". Para los fines enunciados se usan  ya
24

 

satélites artificia1es 

 

 La predicción e información sobre el tiempo tiene paticular importancia para 1a 

aviación, sobre todo desde la aparición de los aviones de reacción; de ahí que 1a 0MM  

haya llegado a ciertos acuerdos en esta materia con 1a Organización de 1a Aviación Civil 

Internaciona1. 

 

 B Asistencia técnica En este terreno, trabajando en íntimo contacto con 1a 

Organización de Naciones Unidas, 1a 0MM ha otorgado, gran número de becas y 

organizado misiones de expertos. Con 1a financiación del PNUD, 1a 0MM  ha ayudado a 

algunos proyectos del Fondo Especial, como la construcción de varias redes de estaciones 

meteorol6gicas, cuya finalidad es la de facilitar datos para la expansi6n cle tierras de 

regadío y fuerza hidroelectrica. 

 

 C. Radiactividad y la atm6sfera. En las investigaciones que lleva a cabo en este 

terreno, colabora estrechamente con el Organismo Internacional de la Energía Atómica.
25

  

 

 D. La Meteorología y las telecomunicaciones. En colaboración con la UIT, la OMM 

esta introduciendo mejoras en los sistemas de trasmisión de informaciones sobre el tiempo. 

 

 

3.9. LA ORGANIZACION DE LA AVIACION CIVIL  

INTERNACIONAL ( OACI ) 

                                                           
23En l963 se aprobó un programa 11amado "Vigilancia meteorológica mundial" que incluye 1a organización 

de un sistema mudial de observación metereorológica, con tres centros principales en Melbourne Washington 

y Mosecú, así como más de 20 centros meteorológicos regionales en combinación con el desarrollo de un 

sistema a la esca1a mundial para la rápida trasmisión de informaciones acerca de datos, análisis, predicción 

del tiempo y avisos E1 plan de aplicación de este programa para el periodo l968-l971 fue aprobado por el 

Congreso en l967 La VMM no se limita a 1as finalidades enunciadas que son las esenciales, sino que tiene 

también propósitos distintos como el de prestar asistencia en la formación de persona1 Complementario del 

plan de VMM es el 11amado "Programa de Asistencia Voluntaria" creado en el 5o.Congreso  para tratar de 

ayudar a los países en desarrollo a perfeccionar sus servicios meteorológicos, mediante 1as aportaciones de 

dinero, equipo y servicios que los miembros de 1a 0MM realicen  forma voluntaria. 
24 Desde l960; y luego se convitieron en un elemento importante en el programa de VMM. 
25 Las investigaciones sobre la atmósfera se han extendido más, y la OMM colabora tambien con el Consejo 

Internacional de Uniones Científicas, en el "Programa de Investigación Global de la Atmósfera", al que estan 

ligados varios proyectos auxiliares: Subprograma Mundial del PIGA, Subprograma tropical, Subprograma 

sobre la acción mutua entre el aire y el mar, etc. 



 

 3.9.1. Su creación. La necesidad de crear una organizacion para coordinar la 

navegacion aerea es evidente si se piensa en el caracter de este medio de transporte, que no 

reconoce fronteras entre los países.
1
 De ahi que, tan pronto como empezó a alcanzar la 

navegaci6n aerea cierto grado de desarrollo, se intentara la elaboraci6n de normas 

convencionales para reglamentarlo. 

 

 El 13 de octubre de 1919, se firmó en Paris la Convención Internacional para la 

Regulación de la Navegación Aérea,
2
 cuyo capítulo VIII,

3
 preveía el establecimiento de una 

Comisión Internacional de Navegación Aerea (CINA),
4
 que funcionaria bajo la autoridad 

de la Sociedad de Naciones. En 1926, el Congreso Iberoamericano, reunido en Madrid, 

acordó crear la Comisión Iberoamericana de Navegación Aerea (CIANA),
5
 a la que se 

atribuyeron funciones analogas, entre los países finnantes, a las que tenía la CINA. En fin, 

queremos referirnos también a la Convención Panamericana sobre Aviación Comercial de 

La Habana (1928) y al Comité Internacional Técnico de Expertos Jurídicos Aéreos 

(CITEJA),
6
 creado en la primera Conferencia Internacional de Derecho Privado Aereo, 

celebrada en París en 1925. 

 Otro organismo, establecido en La Haya en 1929, es la Asociacion Internacional de 

Transporte Aereo ( IATA ), que agrupa a los transportistas aereos y adopta ciertas nonnas 

comunes, sobre todo en materia de tarifas. 

 

 El 1 de noviembre de 1944 se inaugur6 en Chicago la Conferencia sobre la 

Aviación Civil Internacional, que concluirta con la firma, el 7 de diciembre, de los 

siguientes instrumentos jurídicos: 

 

a. Un Acuerdo provisional sobre la aviacion civil internacional; 

 

b. Una Convención sobre la aviación civil internacional; 

 

c. Un Acuerdo sobre el tránsito de los servicios aéreos; 

 

d. Un Acuerdo sobre el transporte aéreo internacional; 

 

e. Anexos técnicos. 

 

 Por el primer acuerdo se creaha una Organizacion Provisional de la Aviacion Civil 

Internacional (OPACI), que funciono desde el 6 de junio de 1945 hasta el 4 de abril de 

1947, cuando sus funciones fueron absorbidas por la Organizacion de la Aviacion Civil 

                                                           
1 Ver, Gerd Rinek, "Die internationalen Elemente im Lufttransport", en Z.L.W., Vol. 15, 1966, pp. 195-201. 
2 M. Seara Vazquez, "La Paz Precaria. . .", pp. 102-113.  
3 Articulos 34-43. 
4 Ver, Luis Tapia Salinas, Manual de derecho aeronáutico, Barcelona, 1944, pp. 31-33. 
5 Ibidem, p. 33   
6 Ver, Stephen Latehford, "Coordination of CITEJA witeh the new Civil Aviation Organization", en D.S.B., 

25 de febrero de 1945; y R. A. Draper, "Transition from CITEJA to the Legal Committee of ICAO", en 

A.J.I.L., enero de 1948, pp. 155-157. 



Internacional,
7
 creada en virtud de la Convencion citada en segundo lugar, cuya parte II

8
 le 

está dedicada. La sede quedó fijada en Montreal.
9
  

 

 Con la entrada en funciones de la OACI, los demás organismos desaparecieron, la 

CITEJA decidio transferir sus funciones a la Comisión Jurídica de la OACI,
10

 en mayo de 

1947. La IATA sigue, sin embargo, existiendo en el momento actual, ya que sus funciones 

son de naturaleza distinta a las encomendadas a la OACI. 

 

 3.9.2. Funciones.
11

 El artículo 44 concreta los fines de la Organizacion en 

"desarrollar los principios y la tecnica de la navegacion aerea internacional y fomentar el 

establecimiento y desenvolvimiento un transporte aéreo internacional", lo que no es, a su 

vez, mas que un medio para conseguir los verdaderos fines, que el mismo artículo sigue 

enumerando y que podemos clasificar en tres grandes grupos: 

 A. De caracter tecnico: fomentar el progreso de la aviación civil, mejorar la tecnica 

de construcción de aeronaves, elaborar normas uniformes en materia de aviación, etc. 

 B. De caracter comercial: evitar la competencia excesiva,
12

 asegurar la igualdad de 

trato a los estados contratantes, etc. 

 C. De carácter jurídico: elaboraci6n de normas jurídicas para reglamentar la 

aviaci6n civil internacional.
13

  

 

3.9.3. ESTRUCTURA 

 

 3.9.3.1. Miembros.
14

 La Convención de Chicago distingue tres tipos de miembros:  

 A. Los que hubieren firmado y ratificado el Convenio. 

 B. Los estados miembros de las Naciones Unidas
15

 o los estados asociados a ellos y 

los estados neutrales en la segunda Guerra Mundial podían prestar su adhesión al Convenio 

                                                           
7 Es organismo especializado desde que entró en vigor el acuerdo de vinculación correspondiente, el 13 de 

mayo de 1947. Ver, sobre la OACI en general, J. Schenkman, "International Civil Aviation Organization", 

Ginebra, 1955; Christoph Rosenmoler, "Oie Internationale Organisation der Zivilluftfahrt-ICAO", Munster, 

1959; OACI, "Memoria bre la OACI", 4a. ed., Montreal 1963; Gerard Cas, "Les sources du droit des 

transports aeriens", Paris, 19ff4; Sir Arnold Duncan McNair, "The Law of the Air", Londres, 1964; Nicolas 

Mateeseo-Matte, "Traite du Droit Aerien-Aeronautique, evolution et problemes spaciaux", Paris, 1964; Elio 

Brasini, "Organizzazione per l'aviazione eivile internazionale (ICAO), 1963-1966", en C.I., abril, 1968, pp. 

304-314; Aleth Manin, "L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, autorite mondiale cle l'air", Paris, 

197(). 
8 Artículos 43-66.  
9Ver, Poeliu Dai, "The Headquarters Agreement between Canada and the International Civil Aviation 

Organization", en C.Y.I.L., 1964, pp. 205-214.  
10 Ver supra, nota 6. 
11 Ver R. Monaco, "Le funzioni dellOrganizzazione dellAviazione Civile Internazionale", en C.I., enero de 

1953, pp. 36-52. 
12 En este terreno la IATA que agrups una gran parte de las empresas de transporte aereo, desarrolla la labor 

principal, partieularmente en lo que se refiere al establecimiento de tarifas. 
13 Ver, T. Buergenthal, "Law-making in the International Civil Aviation Organization", Cambridge (Mass.), 

1968; L. F. E. Goldie, "Legislative Functions in the ICAO, en V.J.I.L., diciembre de 1970, pp. 144-151.  
14Vease, Jochen Erler, Rechtsfragen der ICAO: die Internationale Zivilluftfahrtorganisation und ihre 

Mitgliedstaaten, Colonia, 1967.  
15 No de la Organización de Naciones Unidas, que, por supuesto, no existia en el momento de la redacción de 

esta disposición, sino de los Aliados en la segunda Guerra Mundial. 



sin más que dirigir la correspondiente notificacio6n al gobierno de los Estados Unidos de 

América, el cual actuaría como depositario, comunicando tal notificación a todos los demás 

estados contratantes.
16

  

 

 C. Los demás estados, termino por el que debemos comprender a los que formaban 

parte del Eje y que tenían que someter su solicitud a la Asamblea, para que esta decidiese 

por una mayoría de cuatro quintos. 

 

 La Asamblea puede fijar las condiciones que crea convenientes para la admisión de 

tales miembros y, ademas, los países atacados o invadidos por el que solicite su ingreso 

podran, si lo desean, impedir la admisi6n de tal estado. E1 artículo 93, que es el que se 

refiere a este tipo de miembros, condicionaba tambien su admisi6n a "la aprobaci6n de la 

organizaci6n internacional que establezcan las naciones del mundo para el mantenimiento 

de la paz". Estas restricciones, explicables en el clima de guerra que reinaba en 1944, no 

tienen ya ningun interes.
17

  

 

 El numero de miembros de la OACI era, a comienzos de 1973, de 122. 

 

 Cualquier país puede abandonar la Organización
18

 sin mas que dirigir una 

notificacion a la Secretaría General, notificacion que empezara a surtir efectos un año mas 

tarde. 

 

 3.9.3.2. Organos. La Organizacion de la Aviacion Civil Internacional desempena 

sus funciones a traves de sus organos, a los que podemos agrupar en: 

 

 A. Organos principales: Asamblea, Consejo, Secretaria. B. Organos auxiliares: 

Comisiones, Comités, etc. 

 

3.9.3.2.1. Organos principales.  

 3.9.3.2.1.1. La Asamblea. Es el organo representativo y democratico de la 

Organizacion, y esta formado por delegaciones de todos los estados miembros. Celebra 

reuniones ordinarias que, segun el artículo 48 de la Convencion de Chicago, deben tener 

lugar una vez al ano, plazo que la practica ha alargado a tres años.
19

 La convoca el Consejo, 

que señala tambien el lugar y la fecha exacta. Pero tambien hay la posibilidad de periodos 

extraordinarios de sesiones, igualmente a convocatoria del Consejo o a peticion de diez 

miembros dirigida al secretario general. 

 

                                                           
16 Artículo 92.  
17 De todos modos no se podría plantear ningun problema de aplicación de tal elausula, dado que 

prácticamente todos los que formaron parte del Eje ya entraron a la OACI. 
18 Según el artículo 95, en el que se señalaba que no podria denunciarse la Convención hasta pasados tres 

años de su entrada en vigor.  
19 La deeision de reunirse, en prineipio, eada tres anos, fue tomada por la Asamblea en el eurso de su XIV 

periodo de sesiones, eelebrado en Roma en 1962. Sin embargo, por deeisión propia o a petición del Consejo, 

puede reunirse sin respetar el periodo de tres años. 



 Para las reuniones se requiere un quorum de la mayoría de los miembros de la 

Organizacion, cada uno de los cuales tiene derecho a un voto. La Asamblea por regla 

general toma sus decisiones por simple mayoría,
20

 pero en algunos casos se requieren 

mayorías calificadas: cuatro quintos para la admision de nuevos estados,
21

 dos tercios para 

la aprobacion de enmiendas a la Convencion,
22

 etc. Las funciones y poderes de la 

Asamblea estan delimitados en el artlculo 49 de la Convencion de Chicago: a. Elegir a Stl 

propio presidente y los miembros del Consejo. b. Examinar informes del Consejo y decidir 

acerca 

 

 

 

********Cuadro Estructura orgánica de la OACI 

 

 

 

 

 

de las propuestas que ese órgano le sometiere. c. Elaborar sus propias reglas de 

procedimiento y crear las comisiones necesarias. d. Aprobar el presupuesto y tomar todo 

tipo de decisiones financieras respecto a la Organizaci6n, incluyendo el control de los 

gastos y aprobaci6n de cuentas. e. Llevar cuestiones de su competencia, cuando lo creyere 

oportuno, a consideraci6n de otros órganos u organismos de la Organizaci6n y delegar en el 

Consejo las facultades que juzgue utiles para el mejor funcionamiento de la Organizaei6n, 

reservandose siempre el poder de revocar esa cesión de facultades. f. Desempenar las 

funciones relativas al capítulo XIII de la Convención.
23

 g. Examinar y aprobar las 

propuestas de enmiendas a la Convención, así como emitir recomendaciones sobre tales 

enmiendas, dirigidas a los estados miembros. h. Tratar toda cuestión que caiga bajo la 

competencia de la Organizaci6n, cuando no haya sido expresamente atribuida al Consejo. 

 

 3.9.3.2.1.2. El Consejo. El Consejo es un órgano permanente, encargado de aplicar 

las decisiones de la Asamblea. La Convención de 1944 fijaba el numero de sus miembros 

en 21, pero sería posteriormente elevado a 27,
24

 elegidos por la Asamblea para un periodo 

de tres años. 

 

 Al realizar la elección, la Asamblea debe procurar dar adecuada representaci6n a los 

estados de mayor importancia respecto a los transportes aereos, a los estados que mas 

contribuyan a facilitar la navegación aerea internacional y a los estados cuyo nombramiento 

asegure la representación en el Consejo de las principales regiones geográficas del mundo. 

 

                                                           
20 Artículo 48,e  
21 Artículo 93  
22 Artículo 94,a 
23Acuerdos relativos a cuestiones de seguridad, acuerdos con otros organismos internacionales, etc.  
24 Desde 1962, cuando entró en vigor la correspondiente enmienda a la Convención. 



 Toma sus decisiones por simple mayoría y puede delegar el tratamiento de asuntos 

determinados a comites formados por algunos de sus miembros, en cuyo caso las 

deeisiones de ese Comité son susceptibles de apelación ante el mismo Consejo. 

 

 El estado miembro del Consejo que sea parte de un conflicto sometido ante este, 

debera abstenerse de votar. Los estados miembros de la Organizacion, que no lo sean del 

Consejo, podran participar sin derecho de voto en las discusiones de los asuntos que les 

interesen directamente, tanto en el seno del Consejo como de sus comites o comisiones. 

 

 Las funciones estan enumeradas en la Convenci6n, donde se distingue entre 

funciones obligatorias, objeto del artículo 54, y facultativas, contenidas en el artículo 55. 

Entre las primeras figuran las de: ejecutar las decisiones de la Asamblea y someterle 

informes anuales; elaborar sus reglas de procedimiento; nombrar una Comision de 

Aeronavegacion y un Comite de Transporte Aereo; avisar a la Asamblea y a los estados 

miembros de toda violación de la Convención; examinar propuestas de enmiendas a la 

Convencion, nombrar al secretario general, etc. 

 

 Las principales funciones facultativas se refieren a la creacion de comisiones 

subordinadas de transporte aereo, sobre una base regional o de otro tipo; la direccion de 

investigaciones sobre todos los aspectos de la navegacion aerea; la realizacion de 

investigaciones, a solicitud de cualquier estado miembro, sobre los obstáculos que se 

opongan a la navegación aérea y que puedan ser evitados, etc. 

 

 Existe también la posibilidad de que el Consejo, a solicitud de los estados 

interesados, actue como tribunal en las eventuales disputas entre estados miembros, en 

materias relativas a la aviacion civil internacional. 

 

 3.9.3.2.1.3. La Secretaría. Es el organo administrativo y la forman el secretario 

general, nombrado por el Consejo para un periodo de cinco anos, y el personal de la 

Secretana, cuyo nombramiento corresponde al secretario general, siguiendo lo que al 

respecto establezcan la Asamblea y el Consejo.  

 E1 artículo 43 de la Convencion no incluye expresamente en la enumeracion de los 

organos principales a la Secretaría; sin embargo, la practica de la Organizacion nos permite 

considerarla como tal. 

 

 3.9.3.2.2. Organos auxiliares. De ellos, unos estan previstos en la Convencion, otros 

han sido creados posteriormente.  

 3.9.3.2.2.1. Los previstos en la Convencion. Son los siguientes: a. La Comision de 

Aeronavegaci6n, objeto del capitulo X de la Convencion. Esta compuesta por doce 

personas nombradas por el Consejo entre las designadas por los estados contratantes. Sus 

atribuciones estan fijadas en el artículo 57 de la Convencion: estudiar modificaciones a los 

anexos de la Convencion y hacer recomendaciones a ese respecto al Consejo; crear 

subcomisiones tecnicas, con representantes de todos los miembros que lo deseen; servir de 

organo consultivo del Consejo respecto a centralizacion y comunicacion a los estados 

miembros de todo tipo de informaciones utiles a la navegacion aerea civil. b. E1 Comite de 

Transporte Aereo es un organo cuya creacion, atribuida al Consejo, aparece prevista en al 



artículo 54,d; esta compuesto por representantes de los estados miembros del Consejo, ante 

el cual es responsable.  

 3.9.3.2.2.2. Los creados posteriormente. E1 artículo 55,a de la Convencion confiere 

al Consejo la facultad de "crear comisiones auxiliares de transporte aereo sobre base 

regional o de otra clase", "cuando se  considere conveniente y los asonseje la experiencia”. 

 

 

 

 

 

 

*********Cuadro  de la Secretaría de la OACI 

 

 

 

 

 

En uso de esa facultad ha creado tres comités: Comite jurídico,
25

 Comite de ayuda colectiva 

de los servicios de navegacion aérea
26

 y Comité de finanzas.
27

  

 

 3.9.4. Actividales. Las actividades de la Organizacion de la Aviacion Civil 

Internacional son sumamente variadas, como corresponde a la variedad de los fines 

perseguidos. Entre las principales podemos senalar las siguientes:  

 A. Elaboración de normas jurídicas.
28

 Se ha realizado a traves de los trabajos de la 

Asamblea o en conferencias diplomaticas convocadas bajo los auspicios de la 

Organizacion: a. La Convencion sobre el Reconocimiento Internacional de Derechos sobre 

la Aeronave, adoptada por la Asamblea de la OACI en la reunion celebrada en Ginebra en 

1948. b. La Convencion sobre los danos causados por aeronaves extranjeras a terceros en la 

superficie, que fue adoptada en la conferencia diplomatica celebrada en Roma, en 1952.
29

 c. 

La Convencion, que viene a complementar a la de Varsovia,
30

 para la unificacion de ciertas 

normas relativas al transporte aereo internacional realizado por una persona distinta del 

transportista contratante, adoptada en la Conferencia diplomatica internacional de derecho 

aereo privado, celebrada en Guadalajara (Mexico) en 1961. d. El.Protocolo de enmienda a 

la Convencion de Varsovia de 1929 relativa a la responsabilidad del transportista aereo 

respecto a los pasajeros y la carga, adoptada en la Conferencia diplomatica de La Haya, en 

19S5. e. El Convenio de Tokio de 1963 sobre delitos cometidos a bordo de aeronaves. f. La 

                                                           
25 Creado en virtud de la Res. A-146 de la Asamblea, pueden forrnar parte de el todos los miembros. Ver, H. 

Beaubois, "The Work of the ICAO Legal Committee from 1947 to 1965", Paris, 1966, Rene H. Mankiewiez, 

"International Civil Aviation Organization, the Legal Committee-its Organization and Working Methods", en 

J.A.L.C., invierno de 1966, pp. 94-98; del mismo, "Interpretation et applieation de l'article 77 de la 

Convention de Chieago; travaux du Comite juridique et deeision du Conseil", en R.F.D.A., octubre-diciembre 

de 1969, pp. 355-368.  
26 Compuesto de 9 miembros.  
27Compuesto de 9miembros. 
28Ver supra, 2.12.4.5 y 3.9.2, nota 13. 
29 Sucede a la Convención de Roma, de 1933. 
30  De 1929:  



Convencion de La Haya, de 1970, sobre apoderamiento ilicito de aeronaves. g. La 

Convencion de Montreal de 1971, sobre sabotajes, ataques a mano armada y otros delitos a 

bordo de aeronaves.
31

  

 

 Las actividades de la OACI en materia juridica se complementan con el registro que 

lleva de todos los acuerdos internacionales (y los celebrados entre estados y lmeas aereas) 

relativos a la aviación civil, lo mismo que de las leyes y reglamentos internos en materia de 

navegación aérea. 

 

 B. Facilitación de la navegaci6n aerea, en el terreno tecnico. Trata de conseguirla la 

OACI a traves de la adopción generalizada de normas comunes, de las cuales las mas 

importantes son las Normas y Metodos Recomendados Internacionales,
32

 y los 

Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea.
33

  

 

 C. Estudios y acuerdos sobre los aspectos económicos de la navegación aerea. Se 

han realizado investigaciones sobre diversos aspectos económicos de la navegación aerea, 

como el desarrollo del transporte de pasajeros, carga y correo a ciertas regiones, el flete 

aereo, los efectos de la introducción del avión de reacción, la evolución de la aviación civil, 

etc. 

 

 D. Asistencia tecnica. En este terreno, la OACI ha tratado de asistir a los países 

miembros en la capacitación de personal y en el desarrollo de las facilidades para la 

navegación aérea. Incluye las actividades auxiliares, como meteorología, 

radiocomunicaciones, dirección de aeropuertos, mantenimiento del material de vuelo, etc. 

Este tipo de acción la Organización lo realiza con frecuencia sobre una base regional o 

interregional, ya sea independientemente o en cooperación con otras instituciones, como 

sucede con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dentro del cual la OACI 

ha tenido una participación bastante importante.
34

  

 

 

 

3.10. LA ORGANIZACION CONSULTIVA MARITIMA 

                                                           
31 La literatura sobre los delitos eontra aeronaves o a bordo de aeronaves se ha desarrollado mucho en los 

ultimos años, debido al auge de este tipo de delitos. Ver, Robert P. Boyle y Roy Pulsifer, ' The Tokyo 

Convention on Offenees and Certain other Acts Committed on Board Aircraft, en J.A.L.C., otono de 1964, 

pp. 305-354; Gerald F. Fitzgerald, "Offenee.s and Certain other Aets Committed on Board Aireraft: the 

Tokyo Convenbon of 1963" en C.Y.I.L., 1964, pp. 191-204, Alona E. Evans, "Aireraft Hijaeking, its Cause 

and Cure", en A.J.I.L., oetubre de 1969, pp. 695-710. 
32 Aproba los por el Consejo como anexos al Convenio: licencias al personal, reglamento del aire, 

meteorología, cartas aeronáuticas, unidades de medida que se emplearan en las comunicaciones 

aeroterrestres, operación de aeronaves en el transporte aéreo comercial internacional, marcas de nacionalidad 

y de matricula de las aeronaves, aeronavegabilidad, facilitación, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio de 

tránsito aéreo búsqueda y salvamento, encuestas de accidente de aviación, etc. 
33Los procedirnientos no son adoptados por el Consejo, sino aprobados por el y recomendados a los países 

miembros, para que los apliquen mundialmente. Su validez permanente puede, eventualmente, llevarlos a 

convertirse en normas. 
34 Otras actividades de la OACI incluirían la difusión de información, a través de publicaciones muy diversas, 

de las que nos limitaremos a mencionar la Memoria..., ya citada, y el Bolettn de la OACI. 



INTERGUBERNAMENTAL ( OCMI ) 

 

 

 3.10.1. Su creación.
1
 En una reunión celebrada en Washington el año de 1946, por 

el Consejo Consultivo Marítimo Unido, se concluyó un acuerdo, firmado el 30 de octubre 

de ese ano, sobre la creacion de un Consejo Consultivo Maritimo Provisional. En la misma 

reuni6n se llego tambien a elaborar un proyecto de convencion sobre una Organizacion 

Consultiva Maritima Intergubernamental. 

 

 El Consejo Consultivo Maritimo Provisional cobro existencia el 23 de abril de l947, 

al ser ratificada la convencion respectiva por doce paises, como se habia establecido. El 

prop6sito de la creacion de este Consejo era, como su nombre lo indica, el de servir como 

organo provisional de cooperacion internacional en el dominio objeto de sus actividades. 

mientras no empezara a funcionar la Organizacion que se pretendia establecer sobre bases 

definitivas. 

 

 El mes de febrero de 1948 se inicio en Ginebra, con participacion de 35 paises, la 

Conferencia Maritima de las Naciones Unidas, en la que se discutio el proyecto de 

Convencion adoptado en Washington en 1946. 

 

 Los resultados de la Conferencia de Ginebra de 1948 fueron los siguientes: 

 

 A. Adopcion de la Convencion sobre la Organizacion Consultiva Marítima 

Intergubernamental, el 6 de marzo de 1948. 

 

 B. Creacion de una Comision preparatoria, para que negociara con las Naciones 

Unidas la conclusion del acuerdo de vinculacion de la OCMI, y preparase los trabajos de la 

primera Asamblea de la OCMI. 

 

 La convencion entro finalmente en vigor el 17 de marzo de 1958, al recibirse las 

ratificaciones de 21 estados, de los cuales, segun fijaba el articulo 60 de la Convencion, 7 

debian poseer "cada uno un tonelaje global no menor de un millon de toneladas brutas". 

 

 El acuerdo de vinculacion fue aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 

18 de noviembre de 1948 y por la Asamblea de la OCMI el 13 de enero de 1959, fecha en 

que esta organizacion se convirtio en organismo especializado. 

 

 3.10.2. Funciones.
2
 Se rija a la Organizacion una serie de finalidades que van del 

fomento de la cooperacion internacional en el terreno tecnico y repecto a la navegacion 

maritima comercial, hasta la de luchar por la eliminaci6n de todo tipo de medidas 

discriminatorias en la navegacion maritima comercial, incluyendo la posibilidad de tomar 

medidas contra los que no actúen de acuerdo con los principios de la organizacion. 

 

                                                           
1Ver Eula McDonald y John Carter Jr., Toward a world rnaritime organization, Washington, 1948.  
2 Ver, D. H. N. Johnson, "The First Four Years (l9.59-1962)", en I.C.L.Q., vol. 12, 1963, pp. 31-5S; Maria A. 

Jelenich, Organizzazione Intergovernativa Consultiva Marittima", en C.I., octubre, 1969, pp. 605-612. 



 Para el cumplimit nto de tales fines se han atribuido a la Organizacion ciertas 

funciones,
3
 de las que las principales son las siguientes: 

A. Estudiar y formular recomendaciones respecto a todas las cuestiones que tiendan a 

facilitar el funcionamiento y desarrollo de la navegacion marítima comercial, tanto en el 

terreno tecnico como en el economico y comercial, cuando tales cuestiones le sean 

sometidas por a. los miembros, b. los organismos esp.ecializados de las Naciones Unidas,
4
 

y c. cualquier organizacion intergubernamental. B. Promover la adopcion de acuerdos 

internacionales respecto a la navegación marítima comercial y, para ese fin, a. preparar 

proyectos de acuerdos internacionales, b. recomendarlos a los gobiernos, c. convocar 

conferencias internacionales. C. Facilitar el conocimiento de los problemas y de las mutuas 

posiciones, estableciendo un sistema de informacion e intercambio. 

 

 La Organización debera tener en cuenta que cuando surjan conflictos susceptibles 

de solución por los medios normales de la navegación comercial internacional, sus 

recomendaciones.las hara en ese sentido; en caso contrario, y previa negociacion directa 

entre las partes, la Organizacion recomendara lo que crea procedente.
5
  

 

 

3. 10.3. ESTRUCTURA 

 

 3.10.3.1. Miembros. En enero de 1973 Un total de 75 miembros. Los estados 

pueden adquirir la calidad de miembros y los territorios no autónomos pueden ser 

miembros asociados. En ambos casos se debe seguir el procedimiento establecido en la 

Convención. 

 

 3.10.3.1.1. Miembros de pleno derecho. Se distinguen tres casos: 

 

 A. Todos los miembros de las Naciones Unidas pueden entrar en la Organizacion 

sin mas que adherirse a la Convencion, segun cualquiera de los procedimientos que alli 

mismo se ofrecen en el artículo 57.
6
  

 B. En las mismas condiciones pueden adquirir la calidad de miembros de la OCMI 

los estados que, aun no siendo miembros de las Naciones Unidas, hayan sido invitados a 

enviar representantes a la Conferencia de Ginebra de 1946. 

 C . Los demás miembros pueden entrar en la Organizacion presentando su solicitud 

al secretario general y prestando su adhesión a la Convencion en cualquiera de las 

modalidades que admite el artículo 57. Para que sea admitido se requiere, ademas, 

recomendación favorable del Consejo y el  voto a su favor de las dos terceras partes de los 

miembros de la Organización, excluyendo a los miembros asociados. 

 

                                                           
3 Parte II, artículos 2 a 4. 
4 Tiene acuerdos formales con la OIT, la FAO y el OIEA, además del acuerdo de vinculación con la ONU. 
5Cuando cualquier asunto relativo a practicas restrictivas desleales por parte de las empresas de navegaeión 

marítima no puede ser resuelto por los medios normales de la navegación comercial-internacional. Según los 

términos del articulo 4 
6 Ver, supra, al final del apartado. 



 El articulo 57 admite como formas de entrar a la Convencion la firma y la 

aceptacion. La firma puede ser sin reserva de aceptacion o bajo reserva de aceptacion, 

seguida de aceptacion. 

 

 3.10.3.1.2. Miembros asociados. La Convencion podra ser aplicada a los territorios 

o grupos de territorios no autonomos, mediante declaracion en ese sentido del estado 

responsable de su administracion o de las Naciones Unidas, en el caso de la administracion 

fiduciaria internacional.
7
  

 

 Esos territorios o grupos de territorios podrán entonces pasar a ser miembros 

asociados, si lo solicita el estado responsable de sus relaciones internacionales o la 

Organizacion de Naciones Unidas, segun sea el caso, mediante notificacion escrita dirigida 

al secretario general. 

 

 Los miembros asociados tienen los mismos derechos, excepto el de voto en la 

Asamblea, y no pueden ser elegido ni en el Consejo ni en el Comite de Seguridad 

Marítima. 

 

 La Asamblea General de la ONU puede, mediante una resolucion, impedir la 

entrada de un país en la OCMI e incluso obligarlo a abandonarla si ya es miembro.
8
  

 

 3.10.3.2. Organos. De acuerdo con el articulo 12 son la Asamblea, el Consejo, el 

Comite de Seguridad Maritima y la Secretaria. La Asamblea puede crear organismos 

auxiliares, por decision propia, en el caso de los de caracter temporal, y actuando a 

recomendaci6n del Consejo, cuando se trate de organismos permanentes. 

 

 3.10.3.2.1. La Asamblea. Esta formada por delegaciones de cada uno de los 

miembros. En comparación con otros organismos especializados, las funciones de la 

Asamblea son bastante reducidas, ya que en muchas ocasiones la Convencion las distribuye 

entre la Asamblea y el Consejo, y otras veces, la actuación de la Asamblea queda 

condicionada a la recomendación del Consejo. Esto se explica por la disparidad de intereses 

entre los miembros del Consejo y el resto de los de la Asamblea, ya que los representados 

en aquel organo son los que tienen mayores intereses en la navegación internacional, y es 

logico, a primera vista, que a ellos se atribuya la principal responsabilidad en la 

organizacion de ese medio de transporte.
9
 Como facultades principales de la Asamblea 

pueden senalarse, ademas de la mencionada antes, respecto a la creacion de organismos 

auxiliares: la eleccion de ciertos miembros del Consejo y del Comité de Seguridad 

Marítima; la aprobación 

 

                                                           
7 De aeuerdo eon lo senalado en el artieulo 58. 
8 Artieulo 11. 
9Este supuesto ha sido objeto de debate al reclamar los paises en vías de desarrollo una mayor participación 

en las decisiones de la OCMI, a la que se acusa de actuar según los intereses de las grandes potencias 

marítimas. Los paises en vias de desarrollo piden una orientación diferente, que tenga más en cuenta las 

necesidades de ellos y les permita, por una parte abaratar los fletes, y por la otra, construir sus propias flotas 

mercantes.  



 

 

 

*******Cuadro Organización Consultiva Marítima Gubernamental  (Pág. 571) 

 

 

 

 

 

del presupuesto,
10

 de acuerdo con el Consejo, y de las cuentas de la Organización; recibir y 

examinar informes del Consejo; dirigir a los miembros recomendaciones acerca de la 

adopción de reglamentos sobre seguridad marítima, o enmiendas a los mismos, cuando por 

medio del Consejo se los haya sometido a ella el Comité de Seguridad Marítima; delegar en 

el Consejo la decisión o examen de cualquier cuestión que decida enviar a este organo, con 

excepción de la función anterior, que no puede ser delegada,
11

 etc. 

 

 A reserva de lo que esté establecido en la Convención, la Asamblea elabora y 

adopta su propio reglamento interno. Celebra dos clases de sesiones: a. ordinarias,
12

 cada 

dos años; b. extraordinarias,
13

 cuando dos tercios de los miembros lo soliciten al Secretario 

General, o cuando el Consejo lo decida, necesitándose en ambos casos un preaviso de 

sesenta días y la presencia de la mayoría de los miembros de pleno derecho. El Presidente y 

Vicepresidente son elegidos al comienzo de cada sesión de la Asamblea, entre los 

delegados de los miembros de pleno derecho. Cada miembro tiene un voto, y las decisiones 

se toman, en general, por mayoría de los miembros presentes y votantes; en el caso de las 

votaciones que requieran dos tercios se entiende que son dos tercios de los miembros 

presentes. 

 

 3.10.3.2.2. El Consejo. Esta formado por dieciocho miembros, elegidos de acuerdo 

con las siguientes categorías: A. Seis estados con mavores intereses en la provisi6n de 

servicios marítimos internacionales. B. Seis estados con mayores intereses en el comercio 

maritimo internacional. C. Seis estados que no hayan sido elegidos de acuerdo COII las 

anteriores categorias, pero que tengan intereses especiales en el transporte o la navegación 

marítima y cuya elección aseguraría la representación en el Consejo de las principales 

zonas geográficas del mundo. 

 

 Es la Asamblea quien procede a la elección de los miembros del Consejo. I.as 

normas en vigor, sobre la composicion y elección de los miembros del Consejo son el 

                                                           
10 Los recursos financieros de la Organización proceden de corltribuciones de los miembros, basadas en el 

tonelaje de sus marinas mercantes. Por via indicativa, para el periodo 1970-1971, el presupuesto de la OCMI 

fue de 2 706 994 dólares.. 
11Articulo 16, j. 
12La primera se celebró en 1959.  
13 Pueden celebrarse o no el mismo año que las ordinrias: por ejemplo, las ordinarias se han celebrado cada 

dos años desde 1959, mientras que se celebraron extraordinarias en 1961, 1964, 1966, 1368, etc. 



resultado de las enmiendas a la Convención, adoptadas el 14 de septiembre de 1964,
14

 en el 

curso de la reunión que la Asamblea celebró en Londres. 

 

 Como funciones principales pueden recordarse las de trasmitir a la Asamblea o a los 

miembros, si la Asamblea no sesiona, los informes que le presente el Comité de Seguridad 

Marítima; nombrar, con aprobación de la Asamblea, al secretario general y establecer 

normas para el reclutamiento del personal necesario; presentar a la Asamblea un informe 

sobre los trabajos de la Organización; elaborar el presupuesto y someterlo a la Asamblea; 

concertar acuerdos con otras organizaciones internacionales, a reserva de la aprobación por 

la Asamblea; desempeñar las funciones necesarias para la buena marcha de la 

Organización. 

 

 Como limitación importante a sus facultades, esta la de que no puede hacer 

recomendaciones a los miembros sobre adopción de reglamentos en materia de seguridad 

marítima o de enmiendas a los mismos. 
15

  

 

 El Consejo elabora su propio reglamento interno, ateniéndose a lo que la 

Convención haya previsto. Sus sesiones las celebrará "tan frecuentemente como sea 

necesario para el eficiente desempeño de sus funciones",
16

  y deben estar presentes, por lo 

menos, doce de sus miembros. Puede ser convocado por el presidente o por un mínimo de 

cuatro miembros, exigiéndose en ambos casos un preaviso de un mes. 

 

 Los miembros de la Organización que no están representados en el Consejo son 

invitados a participar en sus deliberaciones, sin derecho de voto, cuando tengan un interés 

particular en el asunto debatido. 

 

 3.10.3.2.3. El Comité de Seguridad Marítima. Se compone de dieciséis miembros, 

elegidos por la Asamblea para un periodo de cuatro años, entre los que tengan particular 

interes en las cuestiones relativas a la seguridad marítima.
17

 De ellos, un mínimo de ocho 

deben ser los países con las marinas mercantes mas importantes,
18

 los demas deben ser 

elegidos de forma que se asegure una representación adecuada, tanto a los países con 

intereses en las cuestiones marítimas,
19

 como a los países de mayor área geográfica. 

 

 Un problema de gran interés se planteó cuando la Asamblea de la OCMI, al 

proceder a la elección de los miembros del Comité de la Seguridad Marítima, en enero de 

1959, pasó por alto el hecho de que Panamá y Liberia figuraban, por el tonelaje 

matriculado, entre los ocho primeros países del mundo. La razón aducida por los miembros 

de la Asamblea era que esos países no poseían en realidad una flota tan importante, ya que 

                                                           
14 El 6 de octubre de 1967 entraron en vigor las enmiendas a los articulos 17 y 18. 
15 Articulo 16, j. 
16 Articulo 20 c. 
17Pueden ser reelegidos.  
18A fines de 1971 los ocho paises ceon las marinas mercantes más importantes eran: Liberia, 

Japón, Inglaterra, Noruega, EE. UU., URSS, Grecia e Italia. 
19Cuando sus   nacionales entran en gran número en la composición de tripulaciones, cuando están 

interesados en el transporte de pasajeros, etc. 



los propietarios eran nacionales de otros paises, que si las habían matriculado en ellos lo 

hicieron porque eran pabellones de complacencia; concluían que el criterio primario para 

saber qué países tenían mayor tonelaje era el de buscar quienes eran los propietarios de los 

barcos y que, en todo caso, la Asamblea tenía un poder discrecional para elegir como 

miembros del Comité a los países que creyera conveniente. A propuesta de Liberia, la 

Asamblea se dirigió
20

  a la Corte Internacional de Justicia en petición de una opinión 

consultiva, que fue emitida
21

 en sentido contrario a la posición de la Asamblea, a saber, que 

el criterio para determinar cuales eran los ocho países con mayor flota mercante debía ser 

unicamente el de la matriculacion y que ese criterio objetivo no quedaba a discreción de la 

Asamblea, la cual no podía dejar de nombrar como miembro del Comité a un pais cuya 

flota mercante
22

 estuviera entre las ocho primeras del mundo.
23

  

 

 E1 campo de acción del Comité abarca todas las actividades destinadas a garantizar 

la seguridad en la navegacion marítima, siempre que caigan bajo la competencia de la 

Organización: ayuda a la navegación, construcción y alistamiento de buques, adopción de 

reglamentos para prevencion de colisiones y manipulación de cargas peligrosas, informes 

hidrográficos, documentación relativa a buques y navegación, salvamento de buques y 

personas y realización de investigaciones en casos de accidentes; en fin, toda cuestión 

relacionada directamente con la seguridad marítima. 

 

 Para el cumplimiento de los fines enumerados, el Comité debe estar en estrecho 

contacto con toda clase de organismos intergubernamentales, que puedan ser útiles, 

facilitando "la coordinacion de las actividades en materia de navegación marítima, 

aviación, telecomunicaciones y meteorología''.
24

  

 

 Las propuestas de reglamentaciones relativas a seguridad, que los miembros hayan 

presentado, debe someterlas el Comité a consideración de la Asamblea, por medio del 

Consejo, acompañandolas de sus comentarios o recomendaciones. 

 

 El Comité debe, además, someter a la Asamblea informes periódicos sobre sus 

actividades. 

 

 Celebra reuniones ordinarias una vez al año, pero puede reunirse con caracter 

extraordinario cuando lo solicite un mínimo de cinco de sus miembros, requiriéndose para 

las discusiones la mayoría de los miembros.  

 

                                                           
20 En virtud de la resolución adoptada el 19 de enero de 1959. 
21 El 8 de junio de 1960.  
22 Determinada según el citado criterio de la matriculación.  
23 La opinión consultiva en Recucil der Arrets . . ., 1960, pp. 150-178.  
24 Articulo 29, c. Sobre los gubernamentales, ver supra, nota 4; respecto a las organizaciones no 

gubernamentales, la lista de las 21 que tenían relaciones de carácter consultivo con la OCMI, hasta el 29 de 

octubre de 1969, puede consultarse en Yearbook of International Orgarnizations, 1971, pp. l0l5-1027. 



 Los miembros de la Organización que esten particularmente interesados en un 

asunto debatido en el Comité pueden participar, invitados por el Comité, en sus 

deliberaciones, pero no tienen derecho de voto.
25

  

 

 3.10.3.2.4. La Secretaría. Es un órgano de carácter permanente y con funciones 

técnicas y administrativas. Está compuesta por el Secretario General, un Secretario General 

Adjunto, un Secretario del Comité de Seguridad Marítima y el personal de la Secretaría. 

 

 Las funciones de la Secretaria estan encomendadas al Secretario General, que es 

ayudado en su realización por el personal. 

 

 La Asamblea, el Consejo y el Comité de Seguridad Marítima pueden atribuirle 

cualesquiera funciones que entren en el ámbito de competencia de la Organizacion, pero, 

ademas, la Convención
26

 enumera ya algunas de las tareas que le corresponden: mantener 

al día los archivos de la Organización; preparar, recopilar y distribuir "las notas, 

documentos, ordenes del día, actas e informes útiles" para los demás órganos; preparar un 

proyecto de presupuesto anual para el Consejo, así como un estado de cuentas para 

someterlo al mismo Consejo; e informar acerca de las actividades de la Organización a 

cada uno de sus miembros. 

 

 La Convención de la OCMI también señala el carácter internacional de los 

funcionarios de la Secretaría y la consiguiente obligación de los miembros de la 

Organización de respetar "el carácter exclusivamente internacional de las funciones del 

Secretario General y del personal".
27

  

 

 3.10.4. Actividades.
28

 Las actividades de la OCMI son susceptibles de agrupacion 

en dos grandes rubros: 

 

 A. La facilitacion del transporte marítimo. En este campo hay que mencionar el 

establecimiento de un grupo de trabajo, que formo tres subgrupos, para estudiar la forma de 

facilitar el transporte de pasajeros y mercancías, analizando las diversas dificultades que el 

transporte marítimo plantea, con el fin de llegar a una convencion internacional al respecto; 

la revisión del código internacional de señales, de 1931, emprendida por la Organización 

para modernizarlo y verterlo a siete idiomas, el estudio de la medición del tonelaje, 

                                                           
25 Articulo 32  
26 Articulo 34 
27 Articulo 37  
28Los estudios sobre la organización misma abundan menos que los que se refieren a sus actividades 

concretas. Sobre esas diversas aetividades, ver Peider Koenz, "The 1962 Convention on the Liability of 

Nuclear Ships", en A.J.I.L. enero, 1963, pp. 100 lll; A. R. Akhtar, "Safety of Life at Sea", en P.H., núm. 1, 

1966, pp. 45-52; C. H. Alexandrowicz, "Convention on Facilitation of International Maritime Traffic and 

International Technical Regulation; a Comparative Study", en I.C.L.Q., julio de 1966, pp. 621-659- R. 

Bystricky, "La pollution des eaux de surface du point de vue international", en R.D.C., mim. 2, 1966, pp. 35-

77; Emmanuel du Pontavice, "La pollution des mers par les hydrocarbures; a propos de l'affaire du Torrey 

Canyon", Paris, 1968; Claire Legendre, "La Conference de Tokyo du Comité Maritime International", en 

D.M.F., agosto, pp. 451-456, y septiembre, pp. 515-517, 1969; Reyna Henaine, op cit. 



emprendido por un grupo de trabajo del Subcomité sobre medicion del tonelaje, que 

facilitaría la adopción de la Convención de 1969, etc. 

 

 B. La seguridad en la navegación marítima. E1 extraordinario aumento que ha 

experimentado tanto el número de barcos como su tonelaje, ha complicado mucho la 

navegación marítima haciendo mas importante todavía la adopción de medidas tendientes a 

garantizar la seguridad de la navegación. La OCMI ha facilitado la adopción de 

convenciones sobre topicos diversos, como las normas para la prevención de colisiones en 

el mar, la convención sobre la seguridad de la vida humana en el mar, el transporte de 

mercancías peligrosas, la prevención de la contaminación del medio marino, la estabilidad 

y compartimentación de los barcos, etc. 

 

3.11 EL FONDO MONETARlO INTERNACIONAI. ( FMI ) 

 

 3.11.1. Su creación. E127 de diciembre de 1945 entro en vigor el convenio sobre el 

Fondo Monetario Internacional,
1
 que había sido adoptado en la Conferencia Monetaria y 

Financiera de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods
2
 (New Hampshire, Estados 

Unidos) en julio del mismo año. 

 

 E1 Convenio, que consta de 20 artículos, va seguido por cinco apéndices: A. 

Participaciones. B. Disposiciones relativas a la recompra por un asociado de su moneda en 

poder del Fondo. C. Eleccion de directores ejecutivos. D. Liquidacion de cuentas con 

asociados que se separen del Fondo. E. Administración de la liquidación. 

 

 E1 acuerdo de vinculacion, que convierte al Fondo en un organismo especializado 

de las Naciones Unidas, fue aprobado por la Junta de Gobernadores del Fondo el 17 de 

                                                           
1 La bibliografia sobre el Fondo es relativamente amplia, aunque no tanto sobre la Organización como sobre 

el sistema monetario international. Ver, William M. Scammell, "International Monetary Policy", 2a. ed., 

Nueva York, 1961; Joseph Gold, "The Fund Agreement in the Courts", Washington, 1962; del mismo, "The 

International Monetary Fund and International Law. An Introduction", Washington, 1965; Brian Tew, 

"International Monetary Co-operation, 1945-1963", Londres, 1963; Hans Aufrieht, "The International 

Monetary Fund; Legal Bases, Structure, Functions", Nueva York, 1964; del mismo, "The Fund Agreement: 

Living Law and Emerging Practice", Princeton, 1969; Shigeo Horie, "The International Monetary Fund; 

Retrospect and Prospect" Nueva York, l964, "International Monetary Arrangements: The Problem of Choice" 

(informe sobre las deliberaciones de un grupo de estudio internacional, de 32 economistas), Universidad de 

Princeton, Princeton, 1964; Robert Triffin, "The Evolution of the International Monetary System: Historical 

Reapprisal and Future Perspectives", Princeton, 1964; Lazar Focsaneanu, "Les aspects juridiques du systeme 

monetaire international", en J.D.I., abril-mayo-junio de 1968, pp. 239-281, M. Varela, "El Fondo Monetario 

Internacional", Madrid, 1968, Richard N. Gardner, "Sterling-Dollar Diplomacy: The Origin and the Prospeets 

of Our International Economic Order", Nueva York, 1969; Fred Hirseh, "Money International: Economics 

and Politics of World Money", Nueva York, 1969, J. Keith Horsefield (compilacion de), "The International 

Monetary Fund, 194S-1965: Twenty Years of International Monetary Cooperation", vol. I: "Chronicle", vol. 

II: "Analysis", vol. III: "Documents", Washington, 1969; R. A. Mundell, "The International Monetary Fund", 

en J.W.T.L., vol. 3, 1969, pp. 45S497; J. G. Nahoum, "Les marchés monétaires internationaux", en P.E., 

num. 4, 1969, pp 437450; Dominique Carreau, "Souverainete et cooperation monetaire internationale" Paris, 

1970; de la misma, Le Fonds Monetaire International, Paris, 1969. 
2 Ver, Joseph Gold, "Das Wahrungsabkommen von Bretton Woods vom 22.7. 1944 in der Reehtspreehung", 

en "Rabels", diciembre de 1963, pp. 606-665. 



septiembre de 1947 y por la Asamblea General el día 15 del siguiente mes de noviembre, 

fecha en la cual entr6 en vigor. 

 

 E1 Convenio fue objeto de ciertas enmiendas
3
 a las que nos referimos mas adelante, 

para incorporar a el los llamados derechos especiales de giro (DEG). 

 

 3.11.2. Finalidades de la Organización. E1 artículo 1 del Convenio enumera, en seis 

puntos, las finalidades que persigue el Fondo, que podrían reducirse al fomento de la 

cooperacion monetaria internacional, el desarrollo del comercio internacional,
4
 con un 

correlativo desarrollo de las economias internas, la estabilidad en 105 tipos de cambio, el 

establecimiento de un sistema multilateral de cambios y la reduccion o rectificaci6n de los 

desequilibrios en las balanzas de pagos. 

 

 Para cumplir tales finalidades, el Fondo desempeña funciones diversas, ya que al 

mismo tiempo que actua como 6rgano de consulta y colaboración que facilita los contactos 

y acuerdos entre los países miembros, también otorga, con todas las garantias necesarias 

para asegurar la continuidad de su obra, la ayuda financiera requerida para salvar las 

dificultades que los países miembros encuentran momentaneamente en su camino. 

 

 Las crisis monetarias que se han producido en los últimos años atraen la atención 

sobre las funciones del Fondo en materia de control de cambios y hay que recordar al 

respecto que 105 países miembros deben fijar la paridad de sus monedas de acuerdo con el 

Fondo y no  pueden alterarla sin consultarlo, cuando las modificaciones
5
 a la paridad 

alcanzan o superan (en una revaluación o devaluación) al 10% de la paridad inicialmente 

establecida. También tienen el compromiso de mantener la libre convertibilidad de sus 

monedas, obligándose en caso de que eso no fuera posible de momento, a consultar e 

informar al Fondo sobre las medidas que al respecto hayan tomado o vayan a tomar.  

 

 Los continuos déficit de la balanza comercial y de pagos de los Estados Unidos en 

la última década, con la consiguiente disminución de las reservas de oro que apoyan el 

valor del dólar, moneda básica del sistema del Fondo, hace que se haya planteado repetidas 

veces la necesidad de reestructurar el sistema monetario internacional.
6
 Sobre la 

                                                           
3Que entraron en vigor el 28 de julio de 1969.  
4 Sobre el papel del Fondo en la expansion del comercio internacional, ver K. Venkatagiri Gowda, 

"International Currency Plans and Expantion of World Trade" Nueva York, 1964; Stephen A. Silard, ' The 

Impact of the International Monetary Fund on International Trade, en J.W.T.L., marzo-abril de 1968, pp. 

121-161. 
5 en forma acumulativa o no. 
6 El 23 de junio de 1972, los directores ejecutivos llegaron a un acuerdo en el  que  culminaban los trabajos 

que haían realizado hasta entonces y decidían crear una “Comisión de la Junta de Gobernadores del Fondo 

sobre la reforma del sistema monetario internacional”, compuesta de 20 miembros, que debían de representar 

a  países desarrollados y en vías de desarrollo.  El propósito de la creación de este órgano era el de quitarle al 

Grupo de los Diez su exclusividad en el tratamiento de los problemas monetarios internacionales, dando 

entrada a los países en vías de desarrollo; la necesidad de plantear las  cosas de esta forma se había 

manifestado reiteradamente en fechas anteriores, como en la III conferencia de la CONUCOD. Ver, 

“Keesing´s”, 22 a 29 de julio de 1972, p. 25388; también sobre el problema general de la reforma al fondo, 

Jean-charles Godard, “Lávenir du système  monètaire international”, en R.D.n., vol. 20, 1969, página 463-

478; Fritz Machlup, “Plans for Reforms of the International Monetary System”, 2a. de., Princeton, 1964; 



conveniencia de hacerlo no parece haber desacuerdo, pero las distintas fórmulas ofrecidas, 

concebidas en función de intereses muy particulares,
7
 dificultan la necesaria modificación 

al Fondo. 

 Una solucion, consideracla en terminos generales como de carácter provisional, es 

la de los llamados Derechos Especiales de Giro (DEG),
8
 que fue primeramente considerada 

por el Fondo en Río de Janeiro en 1967 y aprobada por la Junta de Gobernadores el 31 de 

mayo de 1968, entrando en vigor, como modificacion al Convenio, en julio del siguiente 

año. 

 

 Con el sistema de los DEG, cada país miembro puede disponer de una suma 

adicional de divisas, en proporción a su cuota en el Fondo. De los DEG sólo pueden 

servirse los países con problemas de balanza de pagos, que obtienen divisas convertibles de 

otro país que en aquel momento se encuentre en situación más favorable. 

 

3.11 .3. ESTRUCTURA 

 

 3.11.3.1. Miembros.
9
 Los miembros del Fondo, que en el convenio se llaman 

asociados, son de dos clases: asociados fundadores y los que entren con posterioridad. Esta 

distinción carece de efectos prácticos en cuanto a marcar una diferencia en sus derechos u 

obligaciones. 

 

 Asociados fundadores son los que, habiendo estado representados en la Conferencia 

Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas ( Bretton Woods, 1944) hubieran firmado 

el convenio en Washington, antes del 1 de enero de 1946.  

 Otros países que lo deseen
10

 pueden asociarse al Fondo en las condiciones que este 

les fije y previa decisi6n de la Junta de Gobernadores, adoptada por simple mayoría. 

 

 Cada uno de los países asociados tiene una cuota, fijada en el Convenio o 

posteriormente, y sujeta a posibles ajustes cada cinco años, por mayoría de cuatro quintas 

                                                                                                                                                                                 

Hans O. Schmitt “Political Conditions for International  Currency Reform”, en I.O., verano de 1964, pp. 543-

557; Jorge gonzález del Valle, “Approaches to International  Monetary Reform”, en  “Proceedings of the 

American Society of International Law”, Washington, 1966, pp. 160-165; Amon Nikoi, “International 

Monetary Reform and Developing Countries”, en “Proceedings of the American Society   of  International  

Law”, Washington, 1966, pp. 155-1559; Joseph Gold, “The Reform of the Fund”, Washington, 1969. 
7 Concretamente, los países en vías de desarrollo se quejan de que el funhcionamiento del sistema del Fondo 

los perjudica y no se declaran satisfechos de las reformas propuestas o las adoptadas (DEG), debido a que 

piensa que han sido concebidas en función de los intereses de los países más ricos, concretamente del Grupo 

de los Diez, que es el que realmente toma las decisiones.  Ver al respecto, N.I. Momtchiloff, “The IMF and 

the Ten: Survillance Instead  of Reform”, en W.T., noviembre de 1964, pp. 497-502; y Stephen D. Krasner, 

“The International Monetary Fund and the Third World”, En I.O., verano de 1968, pp. 670-688. 
8 Ver, Joseph Gold, “Derechos Especiales de Giro”, Washington, 1969; Lazar Focsaneanu, “La modification 

des status du Fonds Monetaire International et la création des droit de tirage speciaux", en A.F.D.I., 1969, pp. 

490-521; Ramón Tamames, "Estructura Económica Internacional", Madrid, 1970, pp. 112-118. 
9 En enero de 1973 el FMI contaba eon 123 miembros. 
10 Los paises socialistas no forman parte del Fondo, ni es probable que entren a el, debido a las dificultades de 

ajuste entre los sistemas monetarios de paises de economia dirigida con países de economia de mercado. Dos 

países socialistas, que originalmente formaban parte del Fondo, lo abandonaron: son Polonia (1950) y Cuba 

(1964); en cuanto a Checoslovaquia, fue expulsada en 1954. 



partes de los votos.
11

 La cuota debera ser satisfecha una parte en oro (25%)
12

 y el resto en 

moneda nacional del país de que se trate. 

 

E1 monto de la cuota
13

 es la medida para conceder a cada país 

 

 

 

 

 

 

  

asociado determinado número de votos: doscientos cincuenta como punto de partida, mas 

uno para cada 100000 dolares de su cuota. Tambien sirve para determinar la suma de 

divisas que puede girar contra el Fondo.
14

  

 

 Para facilitar el funcionamiento de la Organizacion, los asociados deben mantenerlo 

informado de su situaci6n economica y financiera: reservas en oro y divisas, inversiones, 

estado de su comercio exterior, producto nacional, mdices de precios, etc. 

 

 E1 modo en que el Fondo funciona es muy sencillo: cuando un asociado desea 

ayuda financiera, compra al Fondo las divisas necesarias,
15

 pagandolas en su propia 

moneda y al tipo de cambio acordado. En un periodo maximo normal de tres anos, o en 

casos excepcionales de cinco, el asociado debera recomprar su moneda, pagandola en oro o 

en otra moneda sobre la que se ponga de acuerdo con el Fondo. Ademas se le carga una 

comisi6n base de 0.75%, que puede subir o bajar ligeramente, segun los casos. 

 

 En el artículo V, párrafo 3, del Convenio se detallan las condiciones en que los 

asociados pueden utilizar los recursos del Fondo. 

 

                                                           
11Con aprobación del pais afectado. 
12 “Este 'tramo-oro' puede quedar a niveles mas reducidos, y concretamente al nivel del 10% de las reservas 

de oro y dólares del pais en cuestión", Tamames, op. cit., página 108. 
13La cuota que corresponde a cada país se calcula con base en ciertos indicadores importantes de su 

economia: la renta nacional, las reservas de divisas, el nivel de las exportaviones e importaviones, ete. 

Periódicamente se puede revisar dicho monto de la cuota y los directores ejecutivos han realizado hasta ahora 

tres revisiones, la última de las cuales elevaba en abril de 1972, la suma total de DEG a 28 800 millones de 

dó1ares.  
14 Hasta un máximo del 125% de dicha cuota, a lo que hay que anadir las nuevas posibilidades abiertas por 

los DEG: atribuidos a los asociados en forma proporcional a su cuota. 
15La operación puede realizarse eon bastante rapidez, pues los directores ejecutivos estan habilitados para 

resolver acerca de la operación en un plazo de 72 horas. Sin embargo, y para asegurarse la posibilidad de 

obtener mas rapidamente las sumas neeesarias, en easo de urgeneia, los paises suelen gestionar los ereditos 

stand-by, fijando de antemano la suma de la que pueden disponer y que estara a su disposiei6n euando la 

soliciten, en su totalidad o en parte; ver, Joseph Gold, "The Stand-by Arrangements of the International 

Monetary Fund", Washington, 1970. Otro sistema de obtención de recursos financieros dentro del Fondo es 

el de los creditos swap, que "consisten simplemente en la compra o venta de divisas al contado contra la venta 

o compra de esas mismas divisas a un plazo fijo". Tamames, op. cit., p. 110.  



 Los asociados pueden ser restringidos en el uso de sus derechos, si el Fondo 

estimara que el procedimiento establecido en el artículo V, parrafo 5, del Convenio fue 

usado en forma contraria a lo estipulado. Tambien se le puede pedir que se retire del 

Fondo,
16

 facultad que queda reservada a la Junta de Gobernadores, y que esta no puede 

delegar en los directores ejecutivos. 

 

 3.11.3.2. Organos. Son la Junta de Gobernadores, los directores ejecutivos y el 

director gerente. 

 

3.11.3.2.1. La Junta de Gobernadores. Es el organo mas representativo e importante,  

 

 

 

 

 

++++++Cuadro Fondo Monetario Internacional (pág. 581) 

 

 

 

 

 

esta formado por los gobernadores y sus suplentes, designados por cada uno de los 

asociados.
17

  

 

 Su mandato dura cinco anos, pero el asociado que los ha nombrado puede 

cambiarlos cuando lo desee. Los gobernadores y sus suplentes
18

 tienen asi el caracter de 

representantes de sus estados y no el de funcionarios internacionales; ello se deduce 

tambien del hecho de que el Fondo no les concede compensacion alguna por sus trabajos, 

que corre por cuenta de los correspondientes asociados, limitandose a cubrir ciertos gastos 

derivados de las reuniones de la Junta. 

 

 Siendo el organo mas importante y el autenticamente representativo, el convenio le 

concede competencia para todo lo que corresponda a las actividades del Fondo; sin 

embargo, muchas de sus funciones puede delegarlas en los directores ejecutivos, excepto 

algunas especificamente enumeradas en el artículo XII del Convenio, como son las 

relativas a la admision de nuevos asociados o la peticion a alguno de ellos de que se 

retire,
19

 "aprobar una modificacion uniforme de la paridad de las monedas de todos los 

                                                           
16 Para Joseph Gold es preferible no recurrir a la expulsión de un miembro, ya que tal acción "would have 

released it from all the obligations of eontinued membership under the Artieles"; ver su trabajo, ya eitado, 

'The International Monetary Fund and International Law", p. 7. Sobre la situación jurídica de los paises 

miembros, ver, del mismo autor, "The Fund and Non-member States. Some Legal Effeets", Washington, 

1966. 
17Un gobernador y un suplemente por cada asociado. 
18Que só1o tienen voto en ausencia del titular.   
19 Un modo muy cortes de presentar la expulsión, como debe corresponder al lenguaje entre financieros. 



asociados",
20

 la liquidacion del Fondo, la resolucion sobre apelaciones contra actos de los 

directores ejecutivos, etc. 

 

 La Junta se reune una vez al ano, cuando ella lo determine, o a convocatoria de los 

directores ejecutivos, los cuales podran hacerlo a peticion de cinco asociados o de los 

países que posean la cuarta parte de los votos. El quórum para las reuniones de la Junta 

debe reunir la doble condicion de mayoría de gobernadores y un mímimo de los dos tercios 

de los votos. 

 

 Respecto a los votos, ya habiamos indicado antes que cada asociado tiene un 

mmimo de 250, a los que hay que anadir otro por cada 100 000 dolares de su participaci6n. 

En ciertas votaciones el computo de los votos se hace de modo diferente. 

 

 Las decisiones del Fondo se toman generalmente por mayoría, excepto en los casos 

en que el convenio senala otra cosa. 

 

 Es interesante senalar que los directores ejecutivos podran, cuando lo consideren 

necesario, solicitar el voto por correo o por otro medio de los gobernadores de la Junta, 

cuando esta no se encuentre reunida. 

 

 La Junta elige a su propio presidente, y en su primera reunion, celebrada en 

Savannah (Georgia, EE. UU. ) el 8 de marzo de 1946, selecciono como sede del Fondo la 

ciudad de Washington.
21

  

 

 3.11.3.2.2. Los directores ejecutivos.
22

 Su numero ha variado segun el de asociados 

del Fondo. Actualmente es de veinte, de los cuales cinco son nombrados por los cinco 

asociados con mayor participación.
23

 De los demas, seis son designados por paises 

desarrollados y ocho por paises en vias de desarrollo. El nombramiento de los directores 

ejecutivos tiene caracter indefinido, mientras no se designe un sucesor. 

 

 Los directores ejecutivos estaran "en funciones permanentes en la oficina principal 

del Fondo", con el fin de dirigir las operaciones de la Organizaci6n, ejerciendo las 

facultades que les delegue la Junta de Gobernadores Para el mejor desempeno de sus 

funciones, los directores pueden, segun lo dispone el Convenio, establecer comites 

adecuados a la resoluci6n de problemas particulares.
24

  

 

 Igual que en la Junta, los directores tienen un suplente, que goza de derecho de voto 

en ausencia del titular. 

 

                                                           
20Artículo XII, 2, b, iii, del Convenio.  
21Donde también se encuentran las sedes de los organismos especializados económicos, BIRF, CFI, AIF. 
22 Ver, Erwin P. Hexner, "The Executive Board of the International Monetary Fund: a Decision Making 

Instrument", en I.O., invierno, 1964, pp. 74-96. 
23Uno cada uno de ellos. Los cinco paises son: los EE. UU., Inglaterra, Francia, la República Federal de 

Alemania y Japón.  
24 Ver supra, nota fi. 



 3.11.3.2.3. El director gerente. Es designado por los directores ejecutivos
25

 para un 

periodo indeterminado y el nombramiento no podra recaer en un gobernador o director 

ejecutivo. 

 

 Las funciones que le han sido atribuidas equivalen a las de un secretario general de 

la Organizacion. Su tarea esencial es, en efecto, la de ser "jefe del personal de operaciones 

del Fondo", dirigiendo "bajo la autoridad de los directores ejecutivos, las operaciones 

ordinarias del Fondo".
26

 Preside ex officio las reuniones de los directores ejecutivos, pero 

no tiene voto, excepto voto de calidad. 

 

 3.11.4. Actividades. Desde el inicio de las operaciones, el 1 de marzo de 1947, hasta 

mediados de 1972, el monto de los giros contra el Fondo habia pasado ya de los 2500() 

millones de dó1ares. 

 

 Iniciadas con cierta lentitud debido a las restricciones económicas de ios primeros 

años de la posguerra y al interes que los paises tenian en recibir prestamos a largo plazo,
27

 

las actividades del Fondo experimentaron una aceleración a mediados de la década de 

1950, aceleración que obligó a un aumento de las cuotas de un minimo del 50% para todos 

los países a un porcentaje mas elevado para otros, que en el caso particular del Canada, el 

Japon y la República Federal de Alemania llegó al 100%.  

 

 En ciertos casos de crisis monetaria, el Fondo ha otorgado una ayuda rapida, que era 

dificil de obtener por otros medios. Tambien en diversas ocasiones ha prestado asistencia 

tecnica y financiera para la planeacion y realizacion de reformas monetarias. En lo que se 

refiere a la asistencia tecnica, el Fondo envia expertos para asesorar a los gobiernos y tiene 

ademas un programa de formación de funcionarios para los ministros de Hacienda y los 

Bancos Centrales. 

 

 Esta en intima relación, estatutariamente establecida, con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, para pertenecer al cual es requisito previo la pertenencia al 

Fondo, y varios directores ejecutivos del Fondo lo son tambien del Banco. 

 

 En fin, el Fondo realiza una labor de difusion e información, a través de una serie de 

publicaciones periodicas como la Estadística Financiera Internacional (mensual), el 

Anuario de la balanza de pagos, la Revista de noticias financieras internacionales 

(semanal), etc., y estudios sobre problemas específicos.
28

  

 

3.12 EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO ( BIRF ) 

 

                                                           
25Se han sucedido en el puesto Camille Gutt (Bélgica), 1946-1951; Ivar Rooth (Suecia), 1951-1956; Per 

Jacobson (Suecia), 1956-1963, Pierre-Paul Schweitzer (Francia), 1963-1973. Desde 1973, H. J. Witteveen. 
26 Articulo 4, b.  
27Frente a los de medio y corto plazo del Fondo. 
28 Entre los que debe mencionarse la colección de los Staff Papers.  



 3.12.1 Creacion. En la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, 

celebrada en Bretton Woods
1
 en julio de 1944, fue redactado el acuerdo creando el Banco 

Internacional de Reconstruccion y Fomento,
2
 institucion que nació con la firma de dicho 

acuerdo por veintinueve paises, el 27 de diciembre de 1945. 

 

 Al ser aprobado por la Asamblea General, el 15 de noviembre de 1947, el acuerdo 

de vinculación, el Banco se convirtio en organismo especializado. 

 

 3.12.2. Propósitos. Los propósitos que persigue el Banco aparecen enunciados en el 

artículo 1 del convenio constitutivo, y son los de contribuir a la reconstrucción y desarrollo 

económico de los países miembros, fomentando el mejor aprovechamiento de los recursos, 

promover las inversiones de capital privado;- o cuando no fuera suficiente, mediante los 

fondos propios del Banco o los que consiga en distintos medios, ayudar al desarrollo del 

comercio internacional, fomentando y canalizando las inversiones a los renglones mas 

adecuados, para que se consiga el mayor equilibrio posible en las balanzas de Leagos, y 

realizar una labor de coordinacion en materia de emprestitos internacionales, con el fin de 

que la prioridad en su otorgamiento sea concedida a los de mayor utilidad o urgencia.  

 Todos esos propositos particulares se orientan a la finalidad general de conseguir 

para los países miembros un mayor grado de desarrollo económico, requisito indispensable 

para elevar su nivel de vida. 

 

 Los préstamos, concedidos directamente por el Banco o con su intervención, pueden 

dirigirse a organismos oficiales o a instituciones privadas de los países miembros, pero en 

este último caso se requiere la garantia de su gobierno. 

 

 La acción del Banco no queda reducida a la concesión de préstamos,
3
 sino que una 

parte importante de sus funciones se refieren a la prestación de asistencia técnica en 

distintos renglones.
4
  

 

3.12.3. ESTRUCTURA 

 

 3.12.3.1. Miembros.
5
 Igual que en el caso del Fondo, el convenio constitutivo del 

Banco establece una diferencia, tambien carente de efectos prácticos entre miembros 

                                                           
1 Sobre esta conferencia, ver Michael Heilperin, "International Monetary Reconstruction. The Bretton Woods 

Agreements", Nueva York y Washington, 1945; Carlyle Morgan, "Bretton Woods, Clues to a Monetary 

Mystery", Boston, 1945; C. Gutt, "Les accords de Bretton Woods et les institutions qui en sont issues", en 

R.C.A.D.I., 1848, 72, 71. 
2 Ver, IBRD, "The International Bank for Reconstruction and Development, 1946 1953", Baltimore, 1954; 

Alexander K. Cairncross, ''The International Bank for Reconstruction and Development", Princeton, 1959; 

Aaron Broches, "International Legal Aspects of the Operations of the World Bank", en R.C.A.D.I., 1959, 98-

297; Eugen R. Black, "The Diplomacy of Economic Development", Cambridge, Mass., 1960; James Morris 

"Normas y Operaciones del Banco Mundial, la CFI y la AIF", Washington, 1963; Brian Tesv, op. cit.; Eseott 

Reid, "The Future of the World Bank: an Essay", Washington, 1965; Jean Touseoz, "Le Groupe de la Banque 

Mondiale face aux exigences du developpement", en R. B. D. I., num. 1, 1970, pp. 10-43.  
3 El interés al que son concedidos los préstamos varía según las condiciones del momento, pero oscila en 

torno al 7%. 
4 Particular importancia tiene la capacitación de funcionarios a través de los cursos de perfeccionamiento del 

Instituto de Desarrollo Económico, del Banco.  



fundadores y adheridos, reservando la primera categoria para aquellos países que, siendo 

miembros del Fondo firmaran, a mas tardar el 31 de diciembre de 1945 el convenio del 

Banco. 

 

 Los países que con posterioridad a la fecha antes indicada se hubieran convertido en 

miembros del Fondo, podran también entrar al Banco, siempre que la Junta de Gobierno de 

este ultimo asi lo decida, y en las condiciones que determine. La decisión de la Junta se 

toma por simple mayoría. 

 

 Hay que recordar que la permanencia de la calidad de miembro del Banco depende 

que se mantenga la del Fondo, aunque este requisito puede ser levantado por la Junta, si lo 

decide por una mayoría de tres cuartas partes de los votos.
6
  

 

 En cuanto a la salida de la Organización, y dejando a salvo la posibilidad de la 

salida voluntaria, que aparece mencionada en el convenio
7
 y que será efectiva en el 

momento en que se reciba avisos
8
 de ello por parte del miembro que desee retirarse, pueden 

considerarse dos posibilidades: a. al país que abandone el Fondo se le considerara fuera del 

Banco tres meses después, a menos que intervenga la votacion de la Junta que 

mencionabamos arriba; b. la Junta puede
9
 suspender a un miembro que hubiera violado sus 

obligaciones y si por la misma mayoría
10

 no le restituyen los derechos antes de un año, 

dejara automáticamente de ser miembro del Banco. Como es natural, el país que sale de la 

Organizacion es reponsable de todas las obligaciones
11

 contraídas con anterioridad a su 

salida, reglamentando ademas el Convenio las condiciones en que este país debe proceder a 

la recompra de sus acciones. 

 

 'I'odos los miembros tienen la obligación de suscribir una parte del capital, que para 

los miembros fundadores estaba determinada en el apéndice A del Convenio y para los de 

nuevo ingreso es fijada por la Junta de Gobernadores. De la cuota individual, los miembros 

deben pagar un 20%, de ello 2% en oro o en dólares de los Estados Unidos, 

inmediatamente, y el 18% en su propia moneda, cuando el Banco se lo requiera. E1 80% 

restante, deberá ser pagado únicamente cuando el Banco lo exija por necesitarlo para hacer 

frente a ciertas obligaciones que aparecen especificadas en el artículo IV del Convenio. 

 

 En junio de 1973, el capital autorizado del Banco era de 27 000 millones de dólares, 

de los que se habían suscrito 25 197 300000. El 30 de junio de 1971, el importe de los 

prestamos concedidos totalizaba 16 068 465 389 dólares. 

 

                                                                                                                                                                                 
5 Eran un total de 121 a comienzos de 1973. Igual que en el caso del Fondo, los paises socialistas no forman 

parte de este organismo por razones similares, sobre todo, porque consideran al Banco y sus instituciones 

afiliadas, la CFI y la AIF, meros instrumentos de los Estados Unidos.  
6 Articulo Vl, sección 3a. 
7 Articulo 6, sección la. 
8 Por escrito, presentado ante la Oficina principal del Banco. 
9 Es una facultad no delegable. 
10 Mayoría de gobernadores, que represente mayoría de votos. 
11 Préstamos o garantias.  



 3.12.3.2. Organos. Son la Junta de Gobernadores, los directores ejecutivos y el 

presidente que se encuentra al frente de la Secretaría de la Organización. 

 

 3.12.3.2.1. La Junta de Gobernadores. Es el órgano supremo del Banco. Esta 

compuesta por los gobernadores, cada Ul10 de los cuales
12

 es designado por cada uno 
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de los miembros. El nombramiento dura para un periodo de cinco anos, que puede ser 

renovado, o acortado, según el deseo del país que otorga el nombramiento. 

 

 Puede delegar todas las funciones en los directores ejecutivos, con excepcion de las 

siguientes
13

 consideradas fundamentales: a. admisión de miembros y determinacion de las 

condiciones en que se realiza, así como suspensi6n de un miembro; b. modificacion del 

capital por acciones; c. resolver apelaciones contra decisiones de los directores ejecutivos; 

d. celebrar acuerdos con otros organismos internacionales, que no sean de earacter 

transitorio o administrativo; e. distribuir las "entradas netas" del Banco; f. suspender 

definitivamente las operaciones, y distribuir los activos. 

 

 La Junta tiene un periodo ordinario de sesiones al ano, pero puede reunirse cuando 

ella lo decida, o a convocatoria de los directores ejecutivos.Igual que en el caso del Fondo, 

los directores ejecutivos podran solicitar los votos de los gobernadores sin convocar una 

junta especial, obteniéndolos por correo o por otro medio. 

 

 Las decisiones las toma, normalmente, por simple mayoría de votos. Los votos de 

que dispone cada miembro son 250, mímimo, mas uno adicional por cada accion de la que 

es poseedor.
14

  

 

                                                           
12 Con un suplente, que vota en ausencia del titular. 
13  Articulo V, Sección 2a.,b. 
14 El número de acciones que un miembro ha suscrito puede cambiar con el tiempo y, paralelamente, el 

número de votos de que dispone. El 30 de junio de 1973, los votos de los miembros iban de un mínimo de 

293 para Botswana y Lesotho, hasta los 64980 de los Estados Unidos. Los de los paises iberoamericanos eran 

los siguientes: Argentina, 3983; Bolivia, 460; Brasil, 3 983; Colombia, 1 183; Costa Rica, 357; Chile 1 183; 

Ecuador, 431, El Salvador, 370, España, 3 ff21, Guatemala, 373, Honduras 334 México, 2 530; Nicaragua, 

341; Panamá, 426; Paraguay, 310, Perú, 985, Portugal, i 050 República Dominicana, 393; y Venezuela, 2 

222. De otros países, señalaremos Filipinas con 1 572 y Guinea Ecuatorial, con 314.  



 3.12.3.2.2. Los directores ejecutivos. Son veinte, en total, de los cuales, cada uno de 

los cinco miembros con mayor número de acciones designa uno, y el resto de ellos son 

elegidos por los Gobernadores restantes. 

  

 La funcion de los directores es la de ejecutar las operaciones del Banco, de acuerdo 

con los poderes y segun las instrucciones que haya otorgado la Junta de Gobernadores. 

 

 Los directores, nombrados para un periodo de dos anos, designaran un suplente, que 

podrá participar en las votaciones cuando se encuentre ausente el titular. 

 

 Los directores ejecutivos constituyen un órgano permanente del Banco, y celebran 

reuniones siempre que sea necesario, normalmente una vez al mes. En cuanto a los votos de 

que cada uno dispone, habrá que referirse a los que posee el país, o los paises que 

concurrieron en su nombramiento.
15

  

 

 Para mejor desarrollo de sus funciones podrán constituir o nombrar comisiones o 

comités. 

 

 3.12.3.2.3. El Presidente. Encabeza el servicio que podría designarse como 

secretaría general de la Orgariizacion. Es elegido por los directores ejecutivos,
16

 y no puede 

ser gobernador ni director ejecutivo, ni suplente de cualquiera de ellos. 

 

 Preside ex officio las reuniones de los directores ejecutivos, teniendo únicamente 

voto de calidad. 

 

 Bajo la autoridad de los directores ejecutivos, el Presidente lleva las operaciones 

ordinarias del Banco, y es "responsable de la organización, del nombramiento y de la 

remoción de los funcionarios y empleados".
17

  

 Tanto en el Presidente como en el personal a sus ordenes
18

 concurren las 

condiciones ordinariamente atribuidas a los funcionarios internacionales, en el sentido de 

que no pueden recibir ni solicitar instrucciones de ningún gobierno. 

 

 En la selección del personal, el convenio señala el doble criterio de la calificación 

del mismo, así como de su distribución geográfica. 

 

 3.12.4. Funcionamiento. Los medios de que dispone el Banco, estatutariamente, 

"deberán ser utilizados exclusivamente en beneficio de los miembros".
19

 Las relaciones 

                                                           
15 Por ejemplo, en junio de 1973, entre los directores ejecutivos estaba un italiano como titular y un español 

como suplente, que habían sido elegidos por Italia, España y Portugal, lo que les daba un poder de votación 

de 11,581 votos, igual a la suma de los votos de que disponían los tres paises. Lo mismo vale para el director 

ejecutivo titular, un venezolano, y su suplente, un mexicano, que, elegidos por Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela, contaban con un total de 8 338 votos. 
16 Que podrán declarar terminadas las funciones del presidente en el momento en que lo deseen. 
17Articulo V, sección 5a.,b.  
18Unas 2700000 personas, incluidas las de la AIF. 
19 19 Articulo III, sección la.,a.  



entre Banco y estado deberan canalizarse a través de las "tesorerías, bancos centrales, 

fondos de estabilización u otras agencias fiscales similares". 

 

 Para conceder un préstamo o garantía, el Banco deberá asegurarse de que es 

conveniente para el país beneficiauio mediante la realización de los estudios adecuados, y 

de que existen garantias de reembolso por parte del gobierno correspondiente, así como de 

que el préstamo no se puede conseguir de otra forma "en las condiciones prevalecientes del 

mercado". Los requisitos exigidos por el convenio del Banco para la concesión de 

préstamos, aparecen detallados en el artículo III, seccion 4a., de aquel documento. Es 

interesante senalar que se prohíben al Banco los prestamos llamados atados: "E1 Banco no 

podrá imponer condiciones que olbliguen a gastar el producto de un préstamo en el 

territorio de cualquier miembro en particular o en el de determinados miembros".
20

  

 

 El préstamo se limita, de ordinario, a financiar el pago de la importación de bienes y 

servicios y nunca cubre la totalidad de un proyecto. Por otro lado el desembolso del 

préstamo es gradual, correlativamente al desarrollo del proyecto. 

 

 Los proyectos hasta ahora objeto de financiación
21

 por el Banco incluyen la 

construcción o acondicionamiento de sistemas de riego, escuelas, carreteras, servicios 

telefónicos, centrales eléctricas, etc., poniendo el acento en las obras de infraestructura y en 

las tendientes a promover el desarrollo industrial. En los últimos años, la agricultura y la 

educación han empezado a recibir atención, lo mismo que los proyectos de asistencia 

técnica. 

 

 En 1955, el Banco creó el Instituto de Desarrollo Económico, que funciona en 

Washington en la sede del Banco, y cuyo propósito es el de ofrecer cursillos de 

entrenamiento para funcionarios de los estados miembros, que tengan responsabilidades en 

la política de desarrollo de sus países; también presta asistencia, coh asesoramiento y 

personal, para la elaboración de programas de formación y ha ayudado en la constitución 

de pequeñas bibliotecas especializadas. 

 

 Para facilitar la continuación de las corrientes de capitales, ofreciendo más 

seguridad al inversionista extranjero el Banco promovió la celebración de la Convención de 

                                                           
20 Articulo III, sección 5a.,a. Entre las críticas que se hacen al Banco figuran las de que la obligación de 

someter a licitación intenacional los proyectos favorece a los países más desarrollados, que son los que 

pueden ofrecer mejores condiciones; que sirve a los intereses de los Estados Unidos, los mayores accionistas, 

directamente inspiradores de los acuerdos de Bretton Woods, y uno de cuyos nacionales, de modo tradicional, 

es designado presidente del Banco, euya sede además, esta en Washington; en fin, que sus limitados recursos 

no permiten una ayuda efectiva para el desarrollo de los países pobres. Ver, Tamames, op. cit. pp. 124-125, y 

Arthur Karasz, "The World Bank and the Third World", en R.P., octubre, 1970, pp. 476-489. 
21Deben consultarse las publicaciones del Banco; en particular las que contienen los informes anuales. Para 

América Latina reviste importancia especial la que lleva por título "El grupo del Banco Mundial en las 

Américas". No hay que olvidar, tampoco, la revista trimestral "Finanzas y Desarrollo", publicación conjunta 

del Banco y el Fondo.  



Washington de 1965 para la solución de controversias entre estados y entre nacionales de 

estados diferentes, en materia de inversiones.
22

  

 

  

3.13. LA ASOCLACION INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF) 

 

 Aunque cronológicamente posterior a la Corporación Financiera Internacional, que 

por ello es tradicionalmente estudiada después del Banco, nos ha parecido que los lazos 

mas estrechos que la AIF tiene con esta institución aconsejan estudiarla antes que la 

Corporación. 

 

 3.13.1. Su creación.
1
 Tuvo lugar el 24 de septiembre de 1960, iniciando sus 

operaciones el 8 de noviembre siguiente, cuando ya habían aceptado participar en ella 

veintidós de los países del Banco.
2
  

 

 El origen de la idea se encuentra en una sugerencia del senador de los Estados 

Unidos, A. S. Mike Monroney, formulada en 1958,
3
 que tras ser recogida por el gobierno 

de su país, sería unánimemente apoyada por la Junta  de Gobernadores del Banco, el dia 1 

de octubre de 1959. 

 

 Desde el 27 de marzo de 1961, la AIF que es un organismo filial del Banco como la 

CFI se convirtió en organismo especializado de la Organización de Naciones Unidas. 

 

 3.13.2. Propósitos. Ni los plazos de los préstamos concedidos por el Banco, que 

oscilan en torno a un promedio de 15 años, ni los tipos de interés, que dependen de las 

condiciones del mercado pero que se han movido entre los límites del 51/2% y el 71/4%, 

constituyen condiciones favorables para muchos paises en vías de desarrollo, en los que la 

necesidad de capitales es sumamente grave. Para dar prioridad en la concesión de 

préstamos internacionales a la consideración social sobre la de carácter mas económico que 

priva en la determinación de la elegibilidad de los países suceptibles de recibir préstamos 

por el Banco, se creo la Asociación Internacional de Fomento, cuyos propósitos fueron 

enunciados como los de "promover el desarrollo económico, incrementar la productividad y 

aumentar así los niveles de vida en las áreas del mundo menos desarrolladas, incluidas en 

los territorios de sus miembros". Para ese fin, la AIF proporcionara "medios de 

                                                           
22 Ver, A. Broches, "The Convention on the Settlement of Investment Disputes; Some Observations on 

Jurisdiction', en C.J.T.L., num. 2, 1966, pp. 263-280; G. R. Delaume, "La Convention pour le reglement des 

differends relatifs aux investissements entre S:tats et ressortissants d autres Etats", en J.D.I., enero-marza de 

1966; Georg Schwarzenberger, Foreign Investment and International Law, Londres, 1969, espeeialmente pp. 

135-152. 
1La AIF, lo mismo que la CFI, suelen estudiarse ligadas al Banco, de ahi que la bibliografía especializada en 

aquellos dos organismos sea muy escasa. El aspecto concreto de las actividades de la AIF debe consultarse en 

los informes anuales que le dedica el Banco; para otros tópicos más generales, Riecardo Monaco, Lezioni di 

Organizzazione Internazionale. 11. Diritto degli enti econornici internazionali, Turin, 1961, pp. 75-78; 

Eduardo Pavon Egas, "El Banco Mundial y su afiliada la Asociación Internacional de Desarrollo", en 

A.E.D.I., 1964-1965, pp. 412-417; Tamames, op. cit., pp. 126-128.  
2 Que habían suscrito un total de 726 720000 dó1ares.  
3 En el Senado de los Estados Unidos, el dia 24 de febrero. 



financiamiento para hacer frente a necesidades importantes de desarrollo en condiciones 

mas flexibles y que graviten menos onerosamente en la balanza de pagos que aquellas que 

rigen en los préstamos corrientes". 

 

 

 

 

 

 

**********Cuadro Fuente: Banco Mundial/AIF, Informe Anual 1973. 

 

 

 

 

 

 Las condiciones en que la AIF otorga sus prestamos son, en cuanto a plazos, 

ordinariamente de 50 años, iniciandose la amortización al pasar los primeros 10 años, con 

pagos del 1% anual del capital en la siguiente década, aumentando al Sf~ anual en los 

restantes treinta años. El beneficiario no paga, en la práctica, ningún interés, pues el que se 

carga que es de W%, esta dirigido a cubrir los gastos administrativos de la AIF.  

 

3.13.3. ESTRUCTURA 

 

 3.13.3.1. Miembros.
4
 Para ser miembro de la AIF es requisito indispensable serlo 

previamente del Banco. 

 

 El convenio constitutivo marca una diferencia entre los miembros: los enumerados 

en la Parte I. que son los que se encuentran en grado de desarrollo económico mas 

avanzado, y los enunciados en la Parte II, de menor desarrollo económico. Los primeros 

deben pagar sus suscripciones
5
 en oro o monedas convertibles, los segundos solo tienen 

esta obligacion para la décima parte de su suscripcion, pudiendo pagar el resto en sus 

propias monedas. Por otro lado, los recursos procedentes de los paises mas industrializados 

pueden ser utilizados en su totalidad para las operaciones de la AIF, mientras que los 

procedentes del 90% de contribuciones que los menos desarrollados pagan en sus propias 

monedas sólo podrán serlo con la autorización de cada uno de ellos.
6
  

 

                                                           
4 En enero de 1973, los miembros de la AIF eran 111. 
5Oscilaron, inicialmente, entre 320 290 000 dó1ares, para los Estados Unidos y 1 100 000 dólares para 

Luxemburgo; con 131 140 000 para la Gran Bretaña; 52 960 000 para Francia y la República Federal de 

Alemania; 33 590 000 para el Jap6n, ete. Los diecinueve paises que estaban en esta categoria el 30 de junio 

de 1973, habian contribuido hasta entonces, contando los recursos suplementarios facilitados, con Ull total de 

5 051803 000 dó1ares.  
6 Las contribuciones de los paises menos desarrollados los de la parte II, son como es natural, muy inferiores, 

y el 30 de junio de 1973 alcanzaban 291528 000 dólares. Las suscripciones en esa parte II oscilan entre un 

minimo de 20 000 dó1ares de Panamá y un maximo de 41919 000 para la India, con 8 740 000 por parte de 

México y 12590000 por parte de España.  



 Si un préstamo fuera concedido a una institucion que no es el gobierno de uno de 

los países miembros, la AIF podra exigir, caso de considerarlo conveniente, una garantía 

por parte del respectivo gobierno. 

 

 3 .3.2. Organos. Son los mismos del Banco, cuyo personal sirve ex officio a la AIF.  

 s 3.4. Actividades. En los cuatro primeros años de su existencia. la AIF utilizó todos 

los recursos iniciales, unos 778 millones de dólares, por lo cual tuvo que renovarlos en dos 

ocasiones, con contribuciones  

 

 

 

 

********Cuadro Fuente Mudial /AIF.  Informe Anual 1973  (pág 594) 

 

 

*********Cuadro Sectores de Aplicación de los préstamos del Banco y  

       Créditos de la AIF   (pág.595) 

 

 

que realizaron 18 de los países mas desarrollados y que llegaron a la suma  de 750 millones 

de dolares la primera vez y de 1188 la segunda. Deben  señalarse, ademas, las 

contribuciones hechas por Suiza,
7
 que no es miembro  de la AIF, al Banco, mediante la 

transferencia de 703 millones de sus  ingresos, y de Noruega, Suecia y Dinamarca, que han 

prestado 66 millones  mas Debe añadirse Nueva Zelandia, con la cantidad de 6 755 000 

dolares. 

 

 Igual que en el caso del Banco, la AIF no financia la totalidad de  los-proyectos sino 

que su participacion se limita a una suma que CUbra,  como maximo, la mitad de los gastos 

requeridos. 

 

 En cuanto a los sectores de desarrollo
8
 hacia los que encamina sus  recursos, son 

sumamente variados y aunque se da preferencia a los  servicios públicos, transportes, 

agricultura e industria, se incluyen proyectos  en el sector de la educación, el turismo, etc. 

 

 

3.14. LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL ( CFI ) 

 

 3.14.1. creacion. El 14 de abril de 1955 se sometio a los miembros  del Banco un 

proyecto
1
 de creacion de la Corporacion Financiera  Internacional, que despues de haber 

                                                           
7 62 millones de dó1ares. 
8Ver los gráficos explicativos de los prestamos del Banco y lox creditos de la AIF por  regiones y por seetores 

de inversión. 
1 Los estudios que sobre la creaci6n de una eorporaci6n internaeional de financiaci6n  habian eompletado los 

Estados Unidos, a fines de 1951, sirvieron de base a los trabajos de  un grupo de expertos del Consejo 

Económico y Social de las Naeiones Unidas. El Consejo,  en su XIII periodo de sesiones, pidi6 al Baneo que 

elaborara un proyeeto especifico, eomo  efeetivamente lo hizo ya en 1952, sometiendolo luego a examen y 



sido discutido y firmado por el mmimo  de treinta gobiernos
2
 previsto en el artículo 9, entro 

en vigor el día 20 de  julio de 1956. 

 

 Iniciadas conversaciones en nombre suyo, por el Banco, con las  Naciones Unidas, 

el 20 de febrero de 1957 se convirtió formalmente en  organismo especializado al cobrar 

fuerza el acuerdo de vinculación. 

 

 La Corporacion Financiera Internacional
3
 es una filial del Banco, cuyos  órganos, 

como senalaremos adelante, desempeñan ex offfcio las mismas  funciones en la 

Corporacion; sin embargo, la Corporacion tiene personalidad  jurídica total e independiente 

de la del Banco, con capacidad para contratar, adquirir y disponer de bienes muebles e 

inmuebles y de  actuar judicialmente. 

 

 En el terreno financiero, la independencia ante el Banco significa que sus  fondos 

son distintos y se mantienen separados. Aunque, según los terminos del  Convenio en su 

forma original, no podría prestar al Banco ni obtener dinero de el,  las enmiendas hechas a 

los acuerdos fundamentales de ambas institueiones, en  vigor desde 1965,
4
 han cambiado 

las cosas.
5
  

 

 3.14.2. Funciones. La CFI ha sido concebida con el propósito de fomentar el  

crecimiento de las empresas privadas, particularmente en los países  subdesarrollados, 

como medio cle mejorar las condiciones económicas en esos  países. 

 

 Para llegar a ese fin, la CFI actua del modo siguiente: 

 

 A. Asociada a inversionistas privados, presta asistencia, financiando
6
; el  

establecimiento, mejora v expansion de empresas privadas,
7
 en las condiciones  siguientes: 

a. exigiendo que esas empresas contribuyan al desarrollo de su país;
8
 b.  actuando sólo 

cuando no se haya encontrado capital privado en cantidad  suficiente y en condiciones 

razonahles; c. en ningún caso se exige garantía de pago  por parte del gobierno del país en 

cuestión. 

 

                                                                                                                                                                                 

discusi6n por los  gobiernos, los bancos y expertos interesados en la cuestion. Ver, R. Monaco, op cit., vol. II,  

pp. 69-70. 
2 Que disponian por lo menos de un 75% de las aeeiones. 
3 Vease J. lienry Glazer, "A Functional Approach to the IFC", en C.L.R., diviemble de  1957, pp. 109() y SS.; 

Jean-Claude Groshens, "La Societé Financière Internationale" en  A.F.D.I., 1957, pp. 417 y SS.; R. Monaco, 

op cit., vol. II, pp. 69-74; R. Tamames, op. cit., pp.  126-128. Es muy interesante el folleto de la CFI, "La CFI 

en America Latina", 1971.   
4 Desde el 1 de septiembre y el 17 de diciembre, para la CFI y el Banco, respectivamente. 
5 Se habia considerado la posibilidad de llegar a arreglos para "el reembolso de gastos  administrativos 

pagados en primera instaneia por cualquiera de las dos organizaciones en  nombre de la otra”. 
6 Cuando se trata de préstamos. deben ser reembolsados en un plazo que oscila entre siete y doce años, y a un 

tipo dc interés que depende de las circunstancias de cada caso. 
7 Incluso cuando haya participación minoritaria gubernamental. 
8 Miembro de la la CFI. 



 B. Pone en relacion oportunidades de inversión, capital privado nacional y  

extranjero y administración experimentada. 

 

 C. Trata de estimular y encaminar el capital privado, nacional y extranjero,  

haciendo inversiones productivas en los países miembros. 

 

 Robert Gardner, designado el 24 de julio de 1956 como presidente de la CFI  

enunció, en artículo en The Times,
9
 los propósitos de la CFI, indicando que era  probable 

que las inversiones se orientaran más al campo industrial que a otros  sectores. 

 

 

3.14 .3.ESTRUCTURA 

 

 3.14.3.1. Miembros. Igual que sucede con la AIF, para ser miembro de la CFI, es  

requisito previo serlo del Banco. Luego, el acuerdo constitutivo distingue dos tipos  de 

miembros: a. originales, que son los que hubieren firmado el acuerdo hasta el 31  de 

diciembre de 1956; b. los demás, que siendo miembros del Banco, hubieren sido admitidos 

por la Junta de Gobernadores, en las condiciones que ella misma haya establecido. 

 

 En enero de 1973, la CFI tenía 96 miembros,
10

 y el 30 de junio de 1973 sus fondos 

alcanzaban unos 107 millones de dólares, a los que deben añadirse las utilidades 

acumuladas, los prestamos que puede obtener del Banco y los que le pueden conceder 

distintos países, elevando la cantidad de los recursos disponibles por la CFI a mas de 812.9 

millones de dólares. 

 

 Cada miembro de la Organización deberá suscribir un determinado número de 

acciones. 

 

 3.14.3.2. Organos. Son la Junta de Gobernadores, la Junta de Directores, el 

presidente de la Junta de Directores, un presidente y el personal necesario segun determine 

la Corporación. Todo esto de acuerdo con la letra del artículo 4, sección 1, del Convenio 

constitutivo. 

 

 En la realidad, los órganos de la Corporación son comunes con los del Banco, en la 

medida en que la Junta de Gobernadores esta compuesta por los gobernadores del Banco, 

que representan a países también miembros de la CFI, y la Junta de Directores por los 

directores ejecutivos del Banco, que representan a países que pertenecen igualmente a la 

Corporación. 

 

 E1 presidente de la Junta de Gobernadores del Banco desempeña la misma función, 

ex officio, en la Junta de Directores de la Corporación, y en fin el presidente de la 

Corporación coincide con el del Banco. 

 

                                                           
9 Del 25 de julio de 1956. 
10 La índole particular de sus actividades y la connotación política que lleva implícita explican el número, 

relativamente reducido, de miembros. 



 3.14.4. Actividades. E1 convenio constitutivo y la practica posterior de la 

Corporacion han fijado los lineamientos de sus criterios de inversión:
11

 junto con el capital 

nacional o extranjero, realiza inversiones directas
12

 en empresas industriales y apoya a las 

compañias financieras de desarrollo;
13

 entra en acuerdos del tipo stand-by y cede 

inversiones de cartera a otras instituciones financieras. 

 

Las compañias en las que la CFI invierte deben realizar una con 
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tribución efectiva al desarrollo del País; y no se acepta, en ningún caso, garantía 

gubernamental a las inversiones.  

 E1 articulo 3 del Convenio señala limitaciones precisas a 1as inversiones que puede 

realizar 1a CFI Entre las prohibiciones más importantes pueden señalarse 1as siguientes a 

inversiones para 1as que se encuentre capital en el país, y en condisiones razonables; b 

financiación de empresas en territorios cuyo gobierno presenta objeciones a su rea1ización; 

c condicionar la inversión a realizar con el producto de ellas compras a determinado país;
14

   

d. asumir responsabilidad por la administración de una empresa que financie;
15

 e.separarse 

de las normas genera1mente aceptadas por las empresas privadas de financiación, en 

cuanto a condiciones, riesgos, necesidades de las empresas, etc  

 Además, la CFI tratará de vender sus acciones cuando encuentre inversionistas 

privados que le ofrezcan términos satifactorios y perseguirá una política de diversificación 

de inversiones 

                                                           
11 Toda solicitud de financiación debe contener la información siguiente: "descripción de la empresa; su 

situación legal y el historial de su desenvolvimiento finaneiero; resumen de sus operaciones actuales y 

proyectos; exposición de la finalidad para la cual se necesita el financiamiento y el monto que se desea 

obtener; previsiones financieras de los resultados de las operaciones, datos relativos a los costos y 

disponibilidad de las materias primas y otros insumos, acompañados de una descripción de los convenios de 

asistencia técnica o de otra índole; y detalles pertinentes sobre el mercado". Ver, CFI, "CFI. ¿Qué es? ¿Cómo 

funciona?", 1971, p. 18. 
12 Siempre a nivel muy inferior a la mitad del costo del proyecto. 
13 En ellas ha realizado la CFI alrededor del 10% de sus inversiones. 
14 Pero la compra de equipo o su empleo debe realizarse en cua1esquiera de los países del grupo del Banco o 

en Suiza. 
15 Ello no implica desinteresarse de la marcha de las empresas en las que participa 

Para mantener al día la información aa respecto ha establecido una Oficina de Super 

visión de la Cartera. 



 

 

3.15 EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGIA ATOMICA (OIEA) 

 

 3.15.1 Su Origen La energía atómica había probado sus destructores efectos como 

arma de guerra en el lanzamiento de las dos bombas que destruyeron a Hiroshima y 

Nagasaky y a1 llegar la paz, los pueblos trataron de conseguir que  ese poder, colocado por 

la ciencia en 1as manos del hombre, fuera utilizado para su mayor bienestar y no para su 

destrucci6n Multitud de propuestas, contenidas en declaraciones o hechas ante las Naciones 

Unidas por los estadistas, contienen proyectos de utilización de 1a energia atómica con 

fines pacíficos, como el célebre Plan Baruch de los Estados Unidos.
1
  

 

 En l954, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución
2
 

fijando 1as caracteristicas genera1es de una organización internaciona1, que tendría como 

misión coordinar los esfuerzos de los países miembros en materia de utilizaciones pacíficas 

de la energía atómica; este proyecto de las Naciones Unidas no hacia otra cosa quc aceptar 

los principios que el presidente Eissenhower había propuesto el año anterior.
3
  

 

 En 1956, se celebró en Nueva York una conferencia, patrocinada por la ONU y 

como resultado de sus trabajos, el 23 de octubre de ese año 81 países aprobaron 

únanimemente el documento constitutivo del OIEA, que entro en vigor al recibir las 

necesarias ratificaciones, el 29 de julio de 1957. 

 

 La Conferencia de 1956 había creado una Comisión Preparatoria de 18 miembros, 

que planeó y organizó la primera reunión de la Conferencia General del nuevo organismo, 

celebrada en Viena del 1 al 23 de octubre de 1957. 

 

 El OIEA no es, sentido estricto, un organismo especializado de las Naciones 

Unidas, pero tanto en su origen, segun hemos visto, como en sus trabajos, esta íntimamente 

relacionado con la organización universal y ya el 23 de octubre de 1957 la Confereneia 

General aprobo un acuerdo respecto a sus relaciones con la ONU acuerdo que sería 

confirmado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de noviembre del 

mismo año. 

                                                           
1Ver supra, 2.12.2.1 
2 Res 810 (IX) de] 4 de diciembre de l954. 
3 En su discurso ante la Asamblea General el 8 de diciembre de 1953 Varios países iniciaron consultas 

previas para la creación de un organismo internacional de la energía atómica: Australia, Bélgica, Canadá, los 

Estados Unidos, Francia, Portugal. el Reino Unido y la Unión Sudafricana. 
4En el párrafo I del articulo primero de ese acuerdo se dice que "La Organización de Naciones Unidas 

reconoce que el Organismo Internacional de la Energía Atómica es el organismo que, bajo los auspicios de 

las Naciones Unidas, estara encargado de las actividades internacionales concernientes a la utilizacion de la 

energia atómica con fines pacíficos". Ver, sobre el OIEA. Aehille Albonetti, La collaborazione nucleam 

internazionale, Bolonia, 1971; Nadhu Joshi, Die Internationale Atomenergieorganisation (OIEA): 

Entwicklung, Autgaben und Bewertung, Gotinga, 1964; V. P. Prijotko, "Osnovnie miesdumarodnopravovie 

aspekti strukturi i deiatelnosti MAGATE", en S.G.P., núm 11, 1966, pp. 123-126; Jean-Marie Rainaud, 

L'Agence internationale de l'enetgie atomique, Paris, 1970, Paul C. Szasz, The Law and the Practices of the 

InternationaI Atomic Energy Agency, Viena, 1970. Una visión muy superficial, pero completa, en  

el folleto explicativo del OIEA, El átomo internacional, Viena, 1972. 



 

 3.15.2. Funciones.
5
 Las funciones de la Organización, objeto del artículo II, 

aparecen determinadas por las finalidades atribuidas al OIEA en el artículo anterior: que la 

energía atómica contribuya lo más posible al bienestar de la humanidad, evitando que la 

asistencia del Organismo pueda ser utilizada con prop6sitos militares.
6
  

 

 3.15.2.1. Funciones principales. Las funciones propiamente dichas están 

enumeradas en el artículo III y pueden resumirse en el fomento de la investigación, el 

desarrollo, y la aplicaci6n de la energía atómica con fines pacíficos. 

 

 Para tales fines, el OIEA deberá adquirir o facilitar los elementos necesarios para la 

realización de investigaciones, aumentar el intercambio de informacion de científicos, 

establecerá normas que aseguren la utilizacion pacífica de la energia atómica para reducir o 

eliminar los riesgos naturales, derivados de la utilización de la energía atómica con fines 

pacíficos. 

 

 3.15.2.2. El modo de ejercicio de esas funciones. El OIEA deberá sujetar su 

actuación a las siguientes condiciones:
7
 a. respetar los principios pacíficos de las Naciones 

Unidas; b. distribuir en forma adecuada los recursos de que disponga, con el fin de 

garantizar su óptima utilización y justa distribución geográfica;
8
 c. presentar informes a la 

Asamblea General
9
 y a los demás órganos de las Naciones Unidas, especialmente al 

Consejo de Seguridad y al Consejo Económico y Social; d. el organismo no condicionara 

su ayuda mas que dentro de los hmites establecidos por el estatuto, ni violara los derechos 

de los estados. 

 

 El campo de actividades del Organismo aparece despues detallado en diversas 

disposiciones del Estatuto, sobre intercambio de informacion,
10

  suministro de materiales,
11

 

proyectos del Organismo,
12

 salvaguardias,
13

 etc. 

 

3.15.3. ESTRUCTURA DEL ORGANISMO 

 

                                                           
5Para ver como entiende el OIEA sus funciones, The Agency's Programme for 1973-78 and Budget for 1973, 

Documento GC (XVI) 485, de agosto de 1972. 
6 Véase infra, 3.15.4.2.: ademas, George Erler, Die Rechtsentwicklung der internntionalen Zusamrnenarbeit 

im Atomreich, Gotinga, 1963; Gaetano Arangio-Ruiz, "Some International Legal Problems of the Civil Uses 

of Nuclear Energv", en R.C.A.D.I., 1963, 107, 49, Institute of Comparative law, Legal Problems of Peaceful 

Uses of Nuclear Energy, Belgrado, 1964; Giuseppe Barile, "Diritto internazionale ed energia nucleare", en 

R.D.I., num. 1, pp. 3-23, l 966; OIEA Convenciones internacionales sobre responsabilidad civil por daños 

nucleares, Viena, 1966; M. J. Sethna, International Legal Controls and Sanctions Concerning the Production 

and Use of Atomic Energy, Bombay, 1966; Mason Willrich (compilador ), Civil Nuclear Power and 

International Security, Nueva York, 1971. 
7 Articulo III, B del Estatuto. 
8 Con particular consideración de los paises subdesarrollados.  
9 Anualmente.  
10 Artículo VIII. 
11 Articulo IX. 
12 Artículo XI. 
13 Artículo XII 



 3.15.3.1. Miembros. A principios de 1973 contaba con 103 miembros. 

Contrariamente a lo que ocurre con los organismos especializados de caracter economico, 

los países socialistas no han mostrado reserva alguna respecto a este organismo. 

 

 3.15.3.1.1. Clases de miembros. El Estatuto distingue dos clases de miembros: a. 

Miembros iniciales, que son los estados que siendo miembros de las Naciones Unidas o de 

algún organismo especializado hayan firmado el Estatuto dentro de los 90 días siguientes a 

la fecha en que se abrió a la firma y lo hayan ratificado. b. Miembros admitidos. Puede 

quedar en esta categoría cualquier estado, sea o no miembro de las Naciones Unidas o de 

un organismo especializado, cuya solicitud haya sido recomendada favorablemente por la 

Junta de Gobernadores y aprobada por la Conferencia General; la admisión de este país es 

efectiva en el momento en que ratifique el Estatuto del Organismo 

 

 A1 considerar la conveniencia de aceptar o rechazar al nuevo miembro, tanto la 

Junta de Gobernadores como la Conferencia General deberán tener en cuanta si están 

capacitado para cumplir las obligaciones inherentes a la calidad de miembro del Organismo 

y se halla dispuesto a hacerlo",
14

 términos estos que recuerdan la redacción del artículo 4, 

párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas 

 

 E1 Estatuto no establece ninguna diferencia respecto a los derechos dentro del 

Organismo entre los miembros iniciales y 1os admitidos.
15

  

 

 3.15.3.12. Limitación de los derechos de los miembros. El artículo XIX habla de 

suspensión de privilegios de los miembros, incluyendo dos casos muy  distintos 

a.Limitación  de derechos. En forma similar al artículo 19 de la Carta, el Estatuto del 

Organismo Internacional de la Energía Atómica prevé el caso de que un miembro pierda el 

derecho de voto cuando esté en mora por sus cuotas financieras al Organismo y la suma 

adeudada sea igual o superior a la suma de las cuotas que debería haber pagado en los dos 

años anteriores.  La pérdida del derecho de voto es automática, pero la Conferencia General 

podrá levantar dicha sanción.
16

 b. suspensión de derechos. La Conferencia General, a 

recomendación de la Junta de Gobernadores podrá, por mayoría de dos tercios, suspender 

el ejercicio de los derechos y privilegios de un miembro, cuando considere que ha faltado 

reiteradamente a las obligaciones contenidas en el Estatuto o en un acuerdo concluido 

según dicho Estatuto.  

 3.15.2.1.3. Salida voluntaria del Organismo.
17

 Está prevista en el Estatuto en dos 

casos: a.Una vez pasados cinco años de entrado en vigor el Estatuto, cualquier país 

miembro puede retirarse.
18

 b. cuando se adopten reformas al Estatuto, el miembro que no 

desee aceptarlas puede abandonar el Organismo. 

 

                                                           
14 Artículo IV, B. 
15  Por el contrario, el Artículo IV, párrafo C, afirma que "El Organismo está basado en el principio de 

igualdad soberana de todos los miembros...." 
16 "... si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho 

miembro". 
17 Artículo XVIII, D. 
18 Honduras se retiró el 19 de junio de 1967. 



 En ambos casos, el procedimiento es el de simple notificación por escrito, por parte 

del miembro saliente, el gobierno de los Estados Unidos, que es el depositario del Estatuto 

y el encargado de recibir los instrumentos de ratificación.  El gobierno de los Estados 

Unidos informará a la Junta de Gobernadores demás miembros. 

 

Como es lógico, la salida voluntaria no afecta ni a las obligaciones que el miembro saliente 

haya adquirido en materia de proyectos del Organismo, ni a sus obligaciones financieras 

del año en que se retira
19

  

 

 3.15.3.2. Organos. Los órganos principales son la Conferencia General, la Junta de 

Gobernadores y la Secretaría. 

 3.15.3.2.1. La Conferencia General. La forman las delegaciones de los países 

miembros, compuestas por un delegado y los suplentes y consejeros. Por ser el Órgano 

supremo le corresponde fijar la política general del OIEA y ademas, elegir a los miembros 

de la Junta de Gobernadores y confirmar el nombramiento de Director general que la Junta 

hava realizaclo, decidir acerca de la admision de nuevos miembros, así como de la 

suspension o limitacion de los derechos de los miembros, aprobar el prcsupuesto y los 

informes que haya que presentar a los organos de las Naciones Unidas,
20

 los acuerdos que 

celebre el Organismo con la ONU las reformas al Estatuto,
21

 etc. 

 

 La Junta puede someter algun asunto a su consideracion, y reciprocamente, la 

Conferencia General puede pedir a la Junta que estudie "cualquier asunto relacionado con 

las funciones del Orgallismo".
22

  

 

 Las sesiones se celebran en la sede del Organismo, pero la Conferencia General 

puede decidir que tengan lugar en cualquiera otra parte. Elay dos clases de periodos de 

sesiones: los ordinarios, que tienen lugar una vez al ano y los extraordinarios, convocados 

por el Director General, a peticion de la Junta, o de la mayoria de los miembros del 

Organismo 

 

 

 

 El Estatuto deja a la Conferencia General el cuidado de dictar su propio 

reglamento;
23

 sin embargo senala algunos lineamientos generales como el de que el 

Presidente y los miembros de la Mesa seran elegidos al comienzo del periodo de sesiones, 

para dicho periodo.  

 Cada miembro no tiene mas que un voto, y se requiere la mayoría de los miembros 

de la Organizacion para considerar que hay quorum. Respecto a la votacion requerida, se 

                                                           
19 Artículo XVIII, E.  
20  Informa directamente a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, lo mismo que al Consejo 

Económico y Social, en las materias que son de la competencia de este órgano. 
21  Hasta mediados de 1973, el Estatuto había sido enmendado el 4 de octubre de 1961, modificando el 

artículo Vl, A, 3, en el sentido de aumentar el número de miembros de la Junta, y otra vez en 1970, cuando se 

volvió a aumentar el número de miembros de la Junta (cinco mas) por la Res. GC (XIV)/RES/272 
22 Artículo V, F, 2.  
23  Fue aprobado el 26 de septiembre de 1962.  



necesita mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes para adoptar 

decisiones en materias financieras, aprobar las reformas al estatuto y suspender a un 

miembro en el ejercicio de sus derechos y privilegios.
24

 Las demas cuestiones seran 

decididas por mayoría de los miembros presentes y votantes, incluyendo en esta categoria 

la previa determinación de si un asunto debe ser decidido por mayoría de dos tercios o por 

simple mayoría 

 

 3.15.3.2.2. La Junta de Gobernadores. E1 Estatuto contiene un complicado 

mecanismo para la eleccion de miembros de la Junta de Gobernadores,
25

 en el artlculo VI, 

que puede resumirse del modo siguiente: A. La Junta de Gobernadores saliente designara 

como miembros de la Junta a: a. los cinco paises "mas adelantados en la tecnología de la 

energia atomica, inclusive la produccion de materiales basicos"; b. al país "mas adelantado 

en la tecnologia de la energía atómica, inclusive la produccion de materiales basicos, en 

cada una de las siguientes regiones que no estan representadas", de acuerdo con el parrafo 

anterior: America del Norte, America Latina, Europa occidental, Europa oriental, Africa y 

el Oriente Medio, Asia meridional, sudeste de Asia y el Pacífico, el Lejano Oriente, c. dos 

de los siguientes países productores de materiales básicos: Belgica, Checoslovaquia, 

Polonia o Portugal; d. un país suministrador de asistencia tecnica.  

 B. La Conferencia General designará doce países "atendiendo debidamente a la 

equitativa representacion en la Junta, en su conjunto de los miembros de las regiones" 

arriba enumeradas para que "la Junta incluya siempre en esta categoría a un representante 

de cada una de dichas regiones, excepto America del Norte". 

 

 Estos rniembros de la Junta son elegidos por un periodo de un año, con las 

excepciones que en el mismo Estatuto se señalan. 

 

 Las funciones que le corresponden a la Junta son las de dirigir los trabajos del 

Organismo, de acuerdo con lo que establece el Estatuto, v sujeta a la posterior aprobacion 

de la Conferencia General. Entre tales funciones podemos senalar las de elegir a los 

miembros de la Junta sucesora, crear los comites necesarios para el desempeno de sus 

funciones, nombrar a personas que la representen ante otros organismos,
26

  preparar los 

informes anuales para la Conferencia General sobre trabajos del Organismo y proyectos de 

futuros trabajos, y los informes que el Organismo deba presentar ante las Naciones Unidas 

u otros organismos internacionales teniendo en cuenta que previamente deben ser 

sometidos a la aprobacion de la Conferencia General. 

  

 Celebra sus reuniones en las fechas que ella misma determina, normalmente tres o 

cuatro al ano. Las reuniones tienen lugar en la sede del Organismo, pero el Estatuto permite 

su celebracion en cualquier otro lugar, si la Junta lo decide. 

                                                           
24  A recomendación de la Junta de Gobernadores. 
25  Sobre la composición de la Junta hay que tener en cuenta la entrada en vigor de la enmienda de 1970, que 

a mediados de 1973 todavia no habia tenido lugar. Las cifras que se mencioman a continuación, en el texto, 

se refieren a la situación que prevalecia en la fecha anterior, de acuerdo con la enmienda de 1961. 
26  El OIEA tiene relaciones muy estrechas con la FAO, la OMS, la OCMI y la UNESCO, dentro de la familia 

de las Naciones Unidas, y con la Agenda Europea para la Energía Nuclear, de la OCDE y la EURATOM. 

También tiene lazos con la OPANAL la Liga Arabe, la OUA, la ONUDI, etc. 



 

 Cada miembro de la Junta tiene un voto, y el quórum  necesario para las discusiones 

y votaciones es de ,dos tercios de los mismos. Todas sus decisiones las tomara por simple 

mayoría de los miembros presentes y votantes, excepto la aprobacion del presupuesto, que 

debe hacerse por mayoría de dos tercios.
27

  

 

 3.15.3.2.3. La Secretaría. Las actividades ordinarias del Organismo quedan a cargo 

del personal adecuado,
28

 colocado bajo las ordenes de un Director general, nombrado por la 

Junta de Gohernadores, con aprobación de la Conferencia General, para un periodo de 

cuatro años.  

 E1 Director general otorga nombramientos por un periodo de cuatro años y 

distribuve las funciones correspondientes, pero tanto en el nombramiento y la fijacion de 

las diversas obligaciones del personal como en la realizacion de sus propias funciones debe 

atenerse a lo que establezca la reglamentacion adoptada por la Junta de Goberlladores.
29

 E1 

personal comprende no solo a los funcionarios de caracter administrativo sino tambien a los 

especialistas en el campo de actividades del Organismo, que aquí tienen especial 

importancia. EI Estatuto enuncia los principios que deben inspirar el reclutamiento del 

personal 
30

 que no se apartan de los establecidos para los organismos especializados, como 

tampoco lo hace al precisar que ni el Director general ni los miembros del personal 

solicitaran o aceptaran  instrucciones de ningun gobierno,
31

 pero se añade una obligación 

adicional: la de no revelar "ningún secreto de fabricación ni ningun otro dato confidencial 

que llegue a su conocimiento, en virtud del desempeño de sus funciones oficiales en el 

Organismo".
32

  

 3.15.4. Los proyectos del Organismo.  Aunque es el artículo XII el que se refiere 

concretamente a los proyectos del Organismo, hay que señalar otras disposiciones que se 

encuentran también dispersas en el resto del articulado del Estatuto. E1 Organismo puede, 

y debe en ciertos casos, colaborar con los miembros en la realizacion de proyectos 

relacionados con la energía atómica, ya que esa es su funcion, pero esa colaboracion del 

Organismo con los miembros se hace de acuerdo Con los terminos del Estatuto 

 

 3.15.4.1. La cooperación del Organismo en 1a realización de los proyectos. Por 

medio de la Junta de Gobernadores, el Organismo puede resolver favorablemente cualquier 

petición de ayuda que le dirija un miembro, para poner en marcha un "proyecto de 

investigación desarrollo o aplicación práctica de la energía atómica con fines pacíficos''.
33

 

La ayuda solicitada puede ser de caracter financiero o tecnico, o en forma de materiales o 

equipos, y puede solicitarse directamente al Organismo o pedir al Organismo que interceda 

para conseguirla de otra fuente La realizacion de un proyecto con el Organismo esta sujeto 

                                                           
27 La Junta puede, sin embargo, decidir por simple mayoría que se requiera para otros asuntos una mayoría de 

dos tercios. 
28  Alrededor de un millar de funcionarios en la actualidad.  
29  El Estatuto enuncia también el criterio de que el personal permanente debe mantenerse al mínimo. Artículo 

VII, C. 
30 Competencia e integridad y repartición geográfica. 
31 Los países miembros del Organismo se comprometen, por su parte, a respetar el carácter internacional del 

Director general y el personal. 
32 Artículo VII, F. 
33 Artículo XI,A 



a que la Junta de Gobernadores a considere previamente la viabilidad del proyector la 

idoneidad de las normas de seguridad para la manipulación y almacenamiento de los 

materiales, y la conveniencia de conceder la ayuda requerida, teniendo en cuenta las 

necesidades del Organismo y de los demas miembros; b incluya determinadas condiciones 

en el acuerdo concertado, respecto a la asignacion de los materiales adecuados,
34

 las 

garantias para impedir el desvio del proyecto hacia fines militares, la garantia de los 

intereses y derechos del Organismo, etc 

 

 3.15.4.2. Las salvaguardias.
35

 La realizacion de los proyectos del Organismo plantea 

dos problemas fundamentales que no sea desviada su finalidad pacífica y que la utilización 

de la energia atómica se mantenga dentro de los límites de seguridad  

 Para solucionar estos dos problemas, los redactores del Estatuto incluyeron el 

artículo XII, titulado "Salvaguardias del Organismo", que reserva al Organismo, en los 

proyectos que patrocine, una serie de derechos y responsabilidades allí enumerados, que 

pueden reducirse a dos fundamentales a que "los equipos e instalaciones especializados, 

inclusive los reactores nucleares" no se utilicen con fines militares; b que en la realizacion 

de los proyectos se observen las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos a las 

personas. 

 

 Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, el Organismo cuenta con un 

cuerpo de inspectores, cuyas facultades se extienden no solo al control de los materiales 

fisibles y todas las operaciones que con ellos se realicen para evitar que sean utilizados en 

forma peligrosa para la seguridad y la salud de las personas o con fines no pacíficos, sino 

que incluso deben encargarse de la contabilidad "de los materiales básicos y los materiales 

fisibles proporcionados, así como de los productos fisibles".
36

  

 

 3.15.5. ACTlVIDADES. Las actividades del OIEA se han desarrollado dentro del 

ambito de competencia del Organismo: A. Promoci6n de la utilizacion de la energía 

atómica con fines pacíficos, fomentando la investigacion en las propias instalaciones del 

Organismo, como en el laboratorio de Seibesdorf, en Austria, o por las instituciones 

cientificas de los países miembros, como en caso de Finlandia, con la que se celebro un 

acuerdo en 1960, o Yugoslavia y los Estados Unidos, mediante acuerdos celebrados en 

1961,
37

 etc. B. Control de la utilizacion de la energia atomica con fines pacíficos y control 

de las medidas de seguridacl para evitar los peligros que emanan del manejo de las materias 

fisibles. 

 

 Para lo primero, el OIEA
38

 ha elaborado una serie de normas que regulan la 

utilizacion de los medios que se ponen a disposicion de los países miembros y para evitar 

                                                           
34  Caracteristicas, cantidades, condiciones de transporte, precios, etc.  
35  Véase, Lawrence Scheinman, ''Nuclear Safeguards, the Peaceful Atom and the IAEA", Nueva York, 1969; 

tambien la bibliografia eitada en las notas 4 y 6, y abajo en la nota 41, asi como el folleto del OIEA, 

"Safeguards", publicado en 1972. 
36  Artículo XII, A, 3.  
37  Merece mención especial el Centro Internacional de Fisica Teórica, fundado en virtud de un acuerdo 

concluido eon Italia en 1963 y administrado conjuntamente por el OIEA y la UNESCO. 
38 La Junta de Gobernadores.  



que sean utilizados con fines militares; tambien sc han realizado inspecciones en varios de 

los países beneficiarios de la asistencia del Organismo;
39

 para lo segundo, el Organismo ha 

encargado en varias ocasiones a diversos grupos de especialistas el estudio de las medidas 

de seguridad mas adecuadas, con el fin de elaborar las correspondientes reglamentaciones; 
40

 como resultado de estos trabajos pueden señalarse la Convencion sobre responsabilidad 

de los operadores de barcos nucleares, adoptada en 1962, y las Normas basicas de 

seguridad. 

 

 E1 tratado de 1970 sobre la no proliferacion de las armas nucleares somete a las 

salvaguardias del OIEA los materiales nucleares que se utilicen con fines pacificos en los 

países no poseedores de armas nucleares partes a dicho tratado.
41

 Algo parecido ocurre con 

el Tratado de Tlatelolco, de 1967, sobre la desnuclearizacion de America Latina, cuyo 

artículo 13 obliga a las partes contratantes a negociar con el OIEA aeuerdos para la 

aplieaeion de sus salvaguardias a las aetividades nucleares que realicen.
42

  

 

 En fin, el campo de interes del OIEA se ha ido ampliando con el correlativo 

aumento del ámbito de aplicacion de la energía nuclear: la produeeion de energía 

eléctrica;
43

 las explosiones nucleares pacíficas para explotacion de recursos energéticos y 

minerales, así como para grandes obras publicas;
44

 la fitotecnia, con la produccion de 

mutantes de ciertas semillas; la utilizacion de isotopos para experimentar con fertilizantes 

agrícolas; la radiobiometría; la dosimetría; la hidrología isotopica, etc. 

 

3.16. EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

( AGAAC ) 

 

 3.16.1. Su creación. El comercio internacional planteaba una serie de problemas que 

era necesario resolver y el Consejo Económico y Social entendió que la solución debía 

buscarse en el marco institucional de una organizaeion a crear, la Organización 

Internaeional de Comercio, decidiendo para ello establecer en 1946 un comité preparatorio 

encargado de elaborar el proyecto de documento constitutivo, que luego debería ser 

sometido a una conferencia internacional. 

 

                                                           
39  EE. UU., Finlandia, Noruega, Filipinas, Tailandia, etc.  
40  Véase la publicación, en dos volúmenes, del OIEA, Safeguards techniques, 1970.  
41  Vease V. Korablyov, "Non-prolifemtion and IAEA", en N.T., 14 de agosto de 1968, pp. 7-9; Rudolf 

Botzian, "Die internationale Atomenergie-Organisation und der Kernwaffen-Sperrvertrag", en E-A, 25 de 

marzo de 1969, pp. 209-216, Allan' D. MeKnight Nuclear Non-proliferation: IAEA and EURATOM, Nueva 

York, 1970; G. H. Quester "The Nuelear Non-proliferation Treaty and the International Atomie Energy 

Ageney", en I.O., vol., 24, 1970, pp. 163-182. 
42  Ver, Marcelo Vargas Campos, Participacion del Organismo Internacional de Energía Atómica en la 

ejecución del Tratado para la proscripcion de las armas nucleares en la América Latina o Tratado de 

Tlatelolco ( Tésis ), Universidad Nacional, México, 1971. 
43  En 1970, alrededor de un 2% de la capacidad de generación de energía electrica era de origen nuclear, y 

para el año 2000 se espera que alcance el 50%. 
44  Ver, Marvin I. Kalkstein, International Arrangements and Control for the Peaceful Applications of Nuclear 

Explosives, Estocolmo, 1970. 



 El comité preparatorio adopto, en agosto de 1947, un doeumento que ya podía servir 

de base de discusión, y la conferencia se celebró entonces en La Habana del 21 de 

noviembre de 1947 al 24 de marzo de 1948, resultando de sus trabajos la llamada Carta de 

La Habana,
1
 y el establecimiento de una eomision interina de la Organización Internacional 

de Comercio, en espera de las necesarias aceptaciones por parte de los estados participantes 

en la conferencia, para dar existencia legal a la OIC. Sin embargo, por razones diversas, 

esas aceptaciones no se produjeron y el primer periodo de sesiones de la OIC, calculado 

para 1949 y de cuya preparación se encargaba la comisión interina, no tuvo lugar, 

quedando frustrado el intento de creación de la nueva organización. 

 

 Paralelamente con los trabajos de elaboracion de la Carta de la OIC los gobiernos 

representados en el Comité preparatorio habían decidido proceder a negociaciones con el 

fin de disminuir las barreras aduaneras y otras restricciones al comercio entre sus países. Se 

pudo, asi, concluir un acuerdo, que se suponía provisional
2
 mientras no entrara en 

funciones la futura OIC y que fue firmado el 30 de octubre en Ginebra, entrando en vigor el 

1 de enero de 1948, con el nombre de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio,
3
 que se suele designar como AGAAC y se conoce también por sus siglas 

inglesas GATT. 

 

 3.16.2. Propósitos. El documento constitutivo, que es bastante largo,
4
 esta 

concebido para servir como conjunto normativo orientado a crear condiciones favorables 

que permitan el incremento del comercio entre las partes.  

 Los estados partes se conceden recíprocamente la clausula de la nacion mas 

favorecida
5
 y la proteccion de las industrias nacionales se hara unicamente a traves de 

                                                           
1  Ver, Clair Wileox, A Charter World Trade, Nueva York, 1949; Documentation Francaise, L'Organisation 

Intetnationale du Commerce, Notes et Etudes Documentaires, núm. 1347, Paris, 1950; Manuel Varela 

Parache, Organización Económica Internacional, Barcelona, 1965, pp. 24-33; Alejandro Magro, Comercio 

Internacional: el GATT, Madrid, 1969. 
2  La provisionalidad que se le atribuia explica la reducida maquinaria institucional de que se le dotó. 
3  Además de las obras ya citadas, particularmente interesantes para los antecedentes, ver U.S. Department of 

State, Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade, signed at Geneva, 30 Oetober 1947, 

Washington, 1947, L. P. Imhoff, Gatt: allgemeines Zoll und Handelsabkommen, Munieh, 1952; Emil Kung, 

Das allgemeine Abkommen uber Zolle und Handel, GATT, Zurich, 1952; Ariosto D. Gonzalez, La 

organizacion del comercio internacional: el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), Montevideo, 

1954, V. A. Seyid Mohammed, The Legal Framework of World Trade, Londres, 1958; Stanley D. Metzger, 

International Law, Trade and Finance; Realities and Prospects, Dobbs Ferry, N. Y., 1962; Thiebaut Flory, Le 

GATT; droit international et commerce mondial, Paris, 1968; K. W. Dam, "The GATT as an International 

Organization, en J.W.T.L., vol. 3, 1969, pp. 374-389; del mismo, The GATT Law and International 

Economic Organization, Chieago, 1970; John H. Jackson. World Trade and the Law of GATT: a Legal 

Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade, Indianapolis 1969; Karim Koek, International 

Trade Policy and the GATT, 1947-1967, Estocolmo, 1969, Robert E. Hudec, "The GATT Legal System; a 

Diplomat's Jurisprudence", en J.W.T.L., septiembre-octubre de 1970, pp. 615-665. El AGAAC no es en 

sentido estrieto un organismo espeeializado. Sobre su particular relaci6n con las Naciones Unidas, ver P. 

Neumann, "The relationship between GATT and the United Nations", en C.I.L.J., vol. 3, 1970, pp. 63-78. 
4  Son XXXV articulos, mas los anexos (de la A a la J), que ocupan mas de un eentenar de páginas impresas. 

El texto completo, en Oficina de Coordinación y Programación Económica de la Secretaria General Técnica 

de la- Presidencia del Gobierno, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, Madrid, 1962. 
5  Este punto concreto, en Giuseppe Schiavone, "Uguaglianza di trattamento e clausola della nazione piu 

favorita nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)", en R.D.I., vol. 46, 1963, pp. 



medios arancelarios, quedando prohibidas las medidas de caracter contingente, excepto en 

casos específicos, como cuando hay graves desequilibrios en las balanzas de pagos.
6
  

 

 Para la realización de sus propósitos de facilitar el comercio entre los miembros, la 

Organización ofrece un marco para la celebracion de conversaciones tendientes a disminuir 

las barreras arancelarias de un modo más o menos regular. Las tarifas negociadas se 

integran al acuerdo, como apéndices. 

 

  En el acuerdo se examinan también ciertos mecanismos que pueden provocar una 

alteracion de las condiciones de libre competencia de los productos procedentes de otros 

países miembros, como sucede con las subvenciones,
7
 las cuales podrían "aumentar las 

exportaciones de un producto cualquiera del territorio de dicha parte contratante
8
 o reducir 

las importaciones de este producto en su territorio";
9
 por ello, en este caso concreto, existe 

la obligacion de "notificar por escrito a las Partes Contratantes, el alcance y naturaleza de la 

subvencion"
10

 y, si existiera la posibilidad del causar perjuicios graves, se imponen 

negociaciones para tratar de evitarlos. 

 

3.16.3. ESTRUCTURA 

 

 3.16.3.1. Miembros. En el momento de entrar en vigor su acuerdo constitutivo, el 1 

de enero de 1948, el AGAAC contaba con 23 miembros, que pasaron a ser ochenta en 

enero de 1973.
11

 Los nuevos miembros deben ser admitidos por una mayoría de dos tercios 

de las partes contratantes. 

                                                                                                                                                                                 

366-387; Hector Gros Espiell, "La cláusula de la nación más favorecida; su sentido actual en el Acuerdo 

General de Aranceles Aduaneros y Comercio", en R.E.D.I., enero-marzo de 1968, pp. 37-53. Para los paises 

en desarrollo, desde la primavera de 1971, los miembros del AGAAC aceptan una excepción a la aplicación 

de la clausula, para que tales paises puedan beneficiarse de las prefereneias generalizadas no reciprocas. 
6  En tales casos las restricciones deben mantenerse al nivel mas bajo que sea posible y han de ser eliminadas 

progresivamente Hay un tratamiento espeeial al que se refiere el artieulo XVIII del Acuerdo para los paises 

en desarrollo, dado que esas restrieeiones euantitativas pueden ser indispensables para evitar una salida de 

divisas que podria perjudicar gravemente el proceso general de desarrollo; sobre la problemática de los paises 

en desarrollo y el AGAAC, ver E. E. Papanicolaou, Cooperation internationale et developement economrque, 

Ginebra, 1963; Stefan B. Linder, La importancia del GATT para los parses subdesarrollados, Ginebra, 1964, 

UNCTAD, Los paises en desarrollo en el GATT, Ginebra, 1964; Gilbert P. Verbit, Trade Agreements for 

Developing Countries, Nueva York, 1969; y Sidney Wells, "The Developing Countries: GATT and 

UNCTAD", en I.A. (Londres), enero de 1969, p. 64-79.  
7  Las dificultades en que se encuentra la promoción de las exportaciones de los paises en vias de desarrollo 

hace, a veces, inevitable el otorgamiento de subsidios para hacer competitivos sus productos. Ver, Miehael 

Rom, "GATT, Export Subsidies and Developing Countries", en J.W.T.L., septiembre-octubre 1968, pp. 544-

565. 
8  La que las otorga.  
9  Artículo XVI, sección A, 1.  
10 Ibidem. 
11 La reserva que respecto al AGAAC mantenian al principio los paises socialistas se ha ido rompiendo. 

Aparte de Cuba y Checoslovaquia, que son miembros fundadores, han entrado en el Acuerdo Yugoslavia en 

1966, Polonia en 1967 y Rumania en 1971. Al gobierno de la República Popular China se le ofreció recibirla 

como observador, en lugar de la República de China, que neababa de ser privada de tal calidad, el 19 de 

noviembre de 1971. Ver, Dietrich Reinhardt, "Die Beziehungen zwisehen dem C,ATT und osteuropaisehen 

Landern", en E.A., 25 de julio de 1970, pp. 510-520. 



 

 El país que lo desee podra retirarse de la Organizacion sin mas que eomunicar su 

decision al Secretario General de las Naciones Unidas,
12

 y el aviso surtira efeeto seis meses 

despues de presentado. En relacion con el abandono de la Organizacion, hay ciertas 

disposiciones que deben tomarse en cuenta; artículo XVIII, párrafo 12,
13

 artículo XXIII,
14

 y 

artículo XXX, parrafo 2.
15

  

 

 Hay algunos países que, sin formar parte de la Organización, colaboran con ella en 

virtud de acuerdos particulares.
16

  

 

 3.16.3.2. Organos. El AGAAC no tiene una estructura administrativa muy 

complicada.
17

 La Reunión de las Partes Contratantes, formada por delegaciones de los 

países miembros, es el órgano en el seno del cual se deeiden las cuestiones importantes. 

Las reuniones se celebran, habitualmente, una vez al año, tratando de tomar sus decisiones 

por eonsenso; cuando ello no es posible y se procede a una votacion, la mayoría simple 

basta para adoptar resolueiones, a menos que se trate de la coneesion de exenciones 

arancelarias, caso en el que se requiere una mayoria de dos tercios.  

 En la novena reunion, de 1954 a 1955, se decidió c1rear una Secretaría permanente, 

con sede en Ginebra, y a cuyo frente se encuentra un Director general.
18

 En esa misma 

reunion se había acordado crear una Organización para la Cooperación Comercial, pero la 

falta de las necesarias aceptaciones impidio que se convirtiera en realidad.
19
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12  Articulo XXXI del Acuerdo.  
13  Preve la posibilidad de .etirada, mediante notificación al seeretario ejeeutivo de las partes eontratantes, por 

aquel pais contra el eual se hayan adoptado ciertas medidas, contenidas en el apartado c, del mismo parrafo 

12 del artículo XVIII. 
14  Cuando las partes eontratantes hayan autorizado, por razones previstas en dicho artieulo, a una o varias 

partes contratantes, para suspender la aplicación de concesiones o el cumplimiento de obligaciones, las partes 

contra las euales se haya efectuado esa suspensión podran retirarse del Acuerdo, notificando por escrito su 

deeision al secretario ejecutivo, y tal decision sera efectiva sesenta días después. 
15  Cuando una parte no acepte una enmienda al Aeuerdo, podra (y debera) retirarse de el, a menos que ella 

solicite, y las demas partes eontratantes lo admitan, que se le perrnita eontinuar forrnando parte de el, 
16  Tunez, que ha aeeedido provisionalmente al Acuerdo, y otros deciseis paises que han solicitado su 

inclusion de facto, en espera de una decisión final acerca de su futura politiea comercial: Argelia, Bahrein, 

Botswana, Guinea Ecuatorial, Qatar, Lesotho, Maldivas, Mali, República Popular Democrática del Yemen, 

República Kmer Singapur, Swazilandia, Tonga, Viti y Zambia. 
17 Por las razones senaladas arriba, en la nota 2. 
18  Auxiliado por unos trescientos funcionarios (incluidos los del Centro de Comercio Internacional). 
19 Acerca de este topico, ver Geerges Fisher, "Organisation de cooperation comerciale", en A.F.D.I., 1955, 

pp. 406 y ss; R. Vernon, Organizing for World Trade, Nueva York, 1955, U. S. Department of State, 

Introducing Organization for Trade  Cooperation, Washington, 1957. 



 

 

 

 

 

  

 Para auxiliar a los países en vias de desarrollo con informaciones sobre  mercados 

de exportacion, promocion de sus exportaciones y capacitacion  del personal especializado 

en comercio internacional, en 1964 se puso en  marcha, en la Secretaría del AGAAC, el 

Centro de Comercio Internacional,  conjuntamente con la CONUCOD.
20

  

 

 También funciona como órgano del AGAAC, un Consejo de  Representantes, que 

se reúne normalmente unas seis veces al año, y cuya  tarea es la de solucionar los 

problemas urgentes
21

 que se presenten y  preparar el camino para las reuniones de las partes 

contratantes. 

 

 2.16.4. Actividades.
22

 En las reuniones periódicamente celebradas por  las partes 

contratantes del AGAAC se han adoptado acuerdos en múltiples  aspectos del comercio 

internacional. 

 

 El proposito primario del Acuerdo, reflejado en el nombre que se le ha  dado, es el 

de reducir las tarifas arancelarias.
23

 En este terreno, hasta 1973  se han celebrado seis 

grandes reuniones: Ginebra, 1947; Annecy, Francia,  1949; Turquía, Inglaterra, 1951; 

Ginebra, 1956, 1960-1962,
24

 1964-1967. La  última de ellas, conocida como Ronda 

Kennedy,
25

 sumamente larga, tuvo resultados muy importantes, y en materia industrial  por 

ejemplo, las reducciones tarifarias llegaron a menudo a ser del 50%,  cubriendo en 

promedio el 30% del comercio de los países participantes. En  el terreno agrícola los 

resultados fueron mucho menos  importantes, debido a  que, en ese caso, las barreras mas 

importantes no son solo de carácter  arancelario. 

 

                                                           
20  Véase Richard N. Gardner, "GATT ancl the United Nations Conferenee on Trade  and Development", en 

I.O., otoño de 1964, pp. 685-704. 
21  Tiene facultades para resolverlos, lo mismo que las cuestiones de trámite, cuando las  partes contratantes 

no estén celebrando una reunión. 
22 Un estudio bastante amplio de la actuación del AGAAC, y de sus orígenes y evolución,  en Tamames, op. 

cit., pp. 133-147. 
23  Ver J. S. Stanford, "Treaty Amendment; the Problem of the GATT  Tariff Schedules",  en C.Y.I.L., 1969, 

pp. 255-268. 
24  Conocida como Ronda Dillon, en la que se trató de substituir el procedimiento de  negociación hasta 

entonces empleado (de producto por producto en forma bilateral para luego  darle forma multilateral ) por un 

sistema de reducción lineal general del 20%. Ver, Tamames,  op. cit., p. 142. 
25 Despertó gran interés, y ello explica la abundante bibliografia a que dió origen: Ferdinand  K. Liebich, Die 

Kennedy Runde; eine Analyse des weltweiten Genfer Zollsenkungsabkommens.  Freudenstadt, 1969., F. A. 

M. Alting von Geusau, Economic Relations After the Kennedy  Round, Leyden, 1969; Ernest H. Preeg, 

Traders and Diplomants: An Analysis of the Kennedy  Round of Negotiations under the General Agreement 

on Tariffs and Trade, Washington, 1970;  John W. Evans, The Kennedy Round in American 7'rade Policy: 

The Twilight of GATT?,  Cnmbridge, Mass., 1971. 



 Un hecho que ha cobrado gran importancia en los últimos años en el  comercio 

internacional ha sido el de la aparición y desarrollo de  agrupaciones económicas y 

comerciales de diversos tipos: zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados 

comunes, etc.; como producen efectos importantes en el intercambio comercial, no debe 

extrañar que hayan preocupado al AGAAC, donde han sido objeto de estudio, con vistas a 

conseguir que tales agrupaciones se orienten mas a facilitar el comercio que a crear nuevas 

barreras proteccionistas.
26

  

 

 En el acuerdo constitutivo se han establecido procedimientos, a los que ya nos 

hemos referido, que obligan a las partes a celebrar consultas, cuando alguna de ellas 

considere que otra esta aplicando incorrectamente los acuerdos o que mediante algún tipo 

de acción nulifica las concesiones hechas previamente. Si a través de las conversaciones no 

se llega a un arreglo satisfactorio para todos, se forman grupos de expertos de países ajenos 

a la controversia, que prestaran asistencia y consejo para negociar un arreglo. Con mucha 

frecuencia se llegó, por este camino, al arreglo de las disputas que habían surgido. 
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LOS  ORGANISMOS DE COMPETENCIA LIMITADA 

(Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26  El articulo XXIV del Acuerdo contiene disposiciones relativas a las uniones aduaneras y zonas de libre 

comercio. Ver Helmut Steinberger, GATT und regionale Wirtschaftszusammenschlüsse; eine Untersuchung 

der Rechtsgrundsätze des Allgemeinen Zollund Handelsabkommens vom 30, Oktober 1947 (GATT) Über 

die Bildung regionaler Wirtschaftzusammenschlüsse, Colonia, 1963; y Franz Jaeger, "CATT, EWG und 

EFTA, Berna, 1970. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIMITACION TERRITORIAL: LOS ORGANISMOS REGIONALES 

 

4.1. EL REGIONALISMO INTERNACIONAL 

 

 

4.1.1. EL REGIONALISMO FRENTE AL UNIVERSALISMO 

 

 4.1.1.1. El regionalismo en el Pacto de 1a SDN y en la Carta de la ONU. E1 sistema 

de la Organización de Naciones Unidas no es incompatible con el regionalismo y el 

capítulo VIII de la Carta de San Francisco establece las reglas que han de regir la 

coordinación de las organizaciones regionales con la universal. Se continúa con esas 



disposiciones la concepción inaugurada en el Pacto de la Sociedad de Naciones con el 

artículo 21.
1
  

 

 Es interesante poner de relieve el paralelismo entre las dos disposiciones. E1 

artículo 21 del Pacto decía que "los compromisos internacionales tales como los tratados de 

arbitraje y las ententes regionales, como la doctrina Monroe, que aseguran ei 

mantenimiento de la paz, no son considerados como incompatibles Con ninguna de las 

disposiciones del presente Pacto". Por su parte, el artículo 52 de la Carta
2
 proclama que 

"ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos 

regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y 

seguridad internacionales y susceptibles de accion regional, siempre que dichos acuerdos y 

organismos y sus actividades sean compatibles con los propósitos y principios de las 

Naciones Unidas". 

 

 Dejando aparte la afirmación de compatibilidad entre universalismo y regionalismo 

que hacen ambos documentos, hay dos diferencias que deben ser notadas: una es la omisión 

en la Carta, de toda referencia a la doctrina Monroe; otra, mucho más importante desde un 

punto de vista teórico, es que en el Pacto, al ejemplificar los sistemas compatibles con el 

mismo, se habla de "tratados de arbitraje" o de doctrina Monroe, en el caso de las ententes 

regionales,
3
 orientados en los dos casos, a asegurar el mantenimiento de la paz, mientras 

que en la Carta se añade como finalidad de los acuerdos y organismos regionales el 

mantenimiento de la seguridad internacional. En la práctica, la interpretación que se dio al 

Pacto no lo consideró incompatible con los acuerdos destinados a mantener la seguridad 

internacional, pero de todos modos es interesante subrayar la diferencia entre los términos 

de los dos documentos, pues teóricamente se trata de matices distintos: "mantenimiento de 

la paz" parece orientarse primordialmente a la utilización de medios pacíficos de solución
4
 

mientras que el mantenimiento de la seguridad implica el establecimiento de acuerdos 

orientados a la acción militar. 

 

 4.1.1.2. La definicion del regionalismo,
5
 Tanto en el Pacto como en la Carta se deja 

sin respuesta la pregunta de que es una organización regional; y no sólo eso, sino que 

                                                           
1  Para el regionalismo en el Pacto de la SDN, ver supra, 1.3.2.3.,  
2  Un análisis de la solución regional dentro del sistema universal de la Carta, en B. Boutros-Ghali, 

"Contribution a l'etude des ententes regionales", Paris, 1949- Hanna Saba, "Les accords regionaux dans la 

Charte de I'ONU", en R.C.A.D.I., 1952, 80, 653Francis O. Wilcox, "Regionalism and the United Nations", en 

I.O., verano de l965, pp. 789-911. 
3  En este punto concreto debe recordarse que la inclusión de esta referencia, mas que a un propósito 

voluntario de las partes, se debe a un deseo de hacer una concesión al presidente Wilson, sometido a 

presiones politicas internas, que se pretendian aliviar dandole alguna victoria explotable en el frente nacional. 
4  De ahi la referencia a los tratados de arbitraje.  
5  Sobre el regionalismo, en general, ademas de las obras eitadas antes, ver Institute on World Organization, 

"Regionalism and World Organization", Washington, 1944; Jose Ramon de Orue y Arreguy, "Las dos fases 

del regionalismo internacional'', Valeneia, 1949; Ruth C. Lawson, "lnternational Regional Organizations. 

Constitutional Foundations", Nueva York, 1962; Ronald J. Yalem, "Regionalism and World Order", 

Washington, 1965; del mismo, Regional Subsystems and World Politics, Tueson, 1970, Bruee Russett, 

"International Regions and the International System", Chicago, 1963; Michael Haas, "International 

Subsystems: Stability and Polarity", en A.P.S.R., marzo de 1970 pp. 98-123; Joseph S. Nye, "Peace in Parts. 



además, y de acuerdo con la interpretacion literal de los dos tratados, el regionalismo 

quedana reducido a los sistemas de mantenimiento de la paz,
6
 excluyendo, por omisión, a 

los organismos regionales de cooperación en materias distintas a las de la seguridad. 

 

 En la búsqueda de una definición del regionalismo,
7
 la doctrina se ha movido en una 

amplia gama de interpretaciones, que van desde los que consideran organización regional 

aquella que no es universal y estana caracterizada únicamente por la limitación en el 

número de miembros sin importar su localización geográfica, hasta los que le dan una 

connotación geográfica circunscribiendo la organización regional a la que agrupa países 

pertenecientes a una zona concreta y limitada.
8
  

 

  

  

 

 

En algunas ocasiones se ha hablado de regional y continental, pareciendo implicar una 

diferenciación entre ambos terminos, e incluso que el primero sería mas limitado que el 

segundo.
9
  

 

 4.1.1.2.1. El criterio geográfico. Siendo una cuestión fundanlentalmente de 

definicion, y en ausencia de un.texto legal que fije un criterio rígido, podriamos, 

arbitrariamente, hablar del regionalismo en dos acepciones principales: a. regionalismo 

1atu sensu en el que cabrían las organizaciones internacionales carentes de vocacion 

universal, tales como la Comunidad Británica de Naciones, la Organización de 

Cooperacion y Desarrollo Económico, etc., y, b. regionalismo stricto sensu, circunscrito a 

las organizaciones que agrupan estados geográficamente próximos y a menudo vecinos. 

Con ellas se cubren todas las organizaciones ordinariamente estudiadas en el capítulo del 

regionalismo internacional.  

 4.1.1.2.2. El criterio de los objetivos. Pero hay otra clasificacion, que puede hacerse 

tambien, segun los objetivos que se persiguen: a. organizaciones orientadas al 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales,
10

 y b. Ias organizaciones de 

cooperacion, principalmente en el terreno económico, pero incluyendo otras formas de 

                                                                                                                                                                                 

Integration and Conflict in Regional Organization", Boston, 1971; Paul A. Tharp, Jr., "Regional International 

Organizations: Structures and Functions", Nueva York, 1971. 
6 Y de la seguridad en el caso de la Carta.  
7 Nye distingue entre organismos regionales y sistemas regionales, dando a estos últimos una mayor amplitud: 

"The use of an organization requires conscious policy choices. Systems, on the other hand, tend to:be taken as 

fundamental givens of the situation", Nye, op cit., p. 5.   
8 En la Conferencia de San Francisco se habia discutido mueho la definición del concepto de región, sin 

resultado alguno; en la práctica actual, se consideran como organismos regionales los que no son universales. 

Debemos llamar la atención, también sobre el hecho de que las implicaciones políticas de la geografía no son 

idénticas ni constantes, y los océanos pueden separar o unir, segun las circunstancias, mientras que los 

desiertos, que culturalmente separan, se afirman a menudo como elementos de enlace. Ver, Douglas Jackson 

(compilador), "Politics and Geographic Relationship", Englewood Cliffs, Nueva York, 1964. 
9 Lo que no es totalmente correcto, dado que algunos organismos regionales, o no universales, abarcan paises 

de mas de un continente: OCDE, OTAN, Liga Arabe, etc. 
10  Tratados de defensa, como se les denomina comúnmente, y de los que serían ejemplos la OTAN, el Pacto 

de Varsovia o el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 



cooperación.
11

 Sin desconocer el hecho de que una organizacion pueda perseguir 

simultáneamente ambos fines, como sucede con la Organización  

de Estados Americanos, hay algunas características que las distinguen. 4.1.1.2.2.1. 

Organizaciones para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Son creadas 

de acuerdo con el capítulo VIII de la Carta y su funcionamiento se debe ajustar a lo 

dispuesto allí; en algunos casos el tratado constitutivo hace referencia al artículo 51, sobre 

la legítima defensa individual y colectiva,
12

 pero al respecto haremos algunas precisiones 

mas adelante, al hablar de la coordinación entre sistema universal y regional en materia de 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Por otro lado, estas organizaciones 

militares o defensivas tienen un carácter definitivo, entendido en el sentido de que quedan 

cristalizadas, sin buscar mas que aquello para lo que fueron creadas. No se las puede 

imaginar uno evolucionando hacia algo superior; salvo raras excepciones, se mantienen 

como son o desaparecen. 
13

  

   

  

 4.1.1.2.2.2. Las organizaciones de cooperación. Las organizaciones  regionales de 

cooperación no estan previstas en la Carta, como tampoco lo  estuvieron en el Pacto. Debe 

recordarse que en 1921, en la Asamblea de la  SDN, la delegación francesa había propuesto 

una modificación al artículo  21, para substituir el termino ententes regionales por el de 

ententes  limitadas,
14

 y aceptar también "los acuerdos tendientes a precisar o  completar los 

compromisos con vistas al mantenimiento de la paz o de la  colaboraci6n internacional". La 

misma Asamblea acabaría votando en favor  de una resolucion, que le fue presentada por la 

primera comision, y que sin  modificar el artículo 21 tomaba en consideracion, de nuevo, la 

posibilidad de  acuerdos regionales orientados a la colaboracion y no solo al mantenimiento  

de la paz. La cooperacion regional en materia distinta al mantenimiento de la  paz o la 

seguridad no aparece entonces reglamentada en la Carta, como no  se interprete en ese 

sentido el contenido del articulo 56, que considera la  posibilidad de que los miembros de la 

Organizacion "conjunta o  separadamente" tomen las medidas necesarias para promover el 

bienestar y  desarrollo de los pueblos. En una interpretación tomada de los pelos, se  podría 

pensar que los organismos regionales encajan en la definición de  acción conjunta, en 

cooperación con la Organización. En fin, lo que no  parece ofrecer duda es que no hay nada 

en la Carta que impida la existencia  de las organizaciones regionales de cooperación, a 

condicion, claro esta, de  que no persigan fines contrarios a la organización general, en 

cuyo caso, el  artículo 103 haría nulas las obligaciones contraídas por miembros de las  

Naciones Unidas en violación de la Carta. 

 

 Las organizaciones de cooperación regional, son susceptibles de  clasificación de 

acuerdo con un criterio teleológico: a. organizaciones  regionales de cooperación simple, 

                                                           
11 En el terreno técnico, cultural político, etc. 
12 Artículo 5 del Tratado de la OTAN, artículo 4 del Pacto de Varsovia, artículo 3, parrafo 1, del Tratado de 

Rio, etc. 
13  En algunos casos, despues de un periodo relativamente largo, pueden ser objeto de reajustes para tomar en 

cuenta un cambio en los planteamientos internacionales, como ha ocurrido con la OTAN, o como ocurrió, en 

un caso excepcionalmente rápido, con la  UEO. 
14  La ventaja que encontraba Francia en el nuevo término es que tendría un alcance  mayor. Ver, Yepes y 

Pereira da Silva, Op. cit., vol. III, p. 24. 



que estan basadas en el principio llamado  de igualdad soberana, pretendiendo mantener la 

cooperacion dentro de los  límites de la recíproca independencia y sin considerar la 

posibilidad de una  disminución sustancial de su libertad de acción, y b. organizaciones  

regionales de integracion,
15

 orientadas a una cooperación cada vez más intensa, que exige 

un abandono gradual de las prerrogativas de la soberanía y cuya dinámica propia debe 

llevar, logicamente, a la desaparición de los estados miembros y al surgimiento cle un 

superestado en cada organizacion. 

 

 La integracion regional se explica por la insuficiencia del estado nacional para 

responder a las necesidades de la economía moderna, que requiere grandes espacios 

económicos dentro de los cuales no haya trabas de carácter fronterizo. E1 estado regional, y 

posiblemente mas tarde, en algunos casos, el continental, corresponde a la época histórica 

que nos ha tocado vivir; es un imperativo histórico y el hombre solo podra acelerar o 

retrasar un poco el proceso, pero sera incapaz de detenerlo. Según el grado de intensidad de 

la cooperación,
16

 variara el nivel de cohesion y si puede ser concebible la desintegración de 

una zona de libre comercio
17

 es difícil pensar que las fuerzas puestas en movimiento y los 

intereses creados en el caso de una zona de integración
18

 permitan que ello ocurra; 

consideramos practicamente imposible esta ultima hipotesis, porque, ademas, la dinámica 

propia de la integración económica lleva, inevitablemente a la integración política;
19

  sólo 

es cuestión de tiempo. 

 

4.1.2. LAS ORGANIZAC IONES REGIONALES Y EL MANTENIMIENTO DE: LA 

PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES: COORDINACION DENTRO  

DEL  SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

  4.1.2.1. El lugar del regionalismo defensivo dentro de la Carta de la ONU. A 

pesar de las discusiones que tuvieron lugar en el seno de la Comisión III, 4, de la 

Conferencia de San Francisco,
20

 el concepto de regionalismo quedó tan vago como al 

principio y lo que ahora puede entenderse como organizacion regional para el 

mantenimiento de la Paz y la seguridad internacionales es un sistema no global, 

independientemente del número mayor o menor de miembros o de la zona concreta o 

dispersa sobre la que se extiendan los países que la constituyen.  

                                                           
15 La integración es un proceso en el cual pueden observarse grados de avance distintos.  Ver el gráfico 

adjunto, para tres de esas etapas, que nos parecen las mejor diferenciadas.  Otras etapas intermedias, en Bela 

Balassa, "The Theory of Economic Integration', Homewood,  Ill., 1961, p. 1, Hans Kramer, "Formen und 

Methoden der internationalen wirtschaftlichen  Integration", Tubinga, 1969; Leon N. Lindberg y Stuart A. 

Seheingold (compiladores),  "Regional Integration: Theory and Research", en I.O., otoño, 1970, con 

contribuciones de  varios autores, y una amplia bibliografia; Tamames, op. cit., pp. 173 y ss.; Nye, op. cit., 

pp.  27 y 5S. 
16 De las zonas de libre comercio a las de integración.  
17  La AELE ofrece un ejemplo y Ia ALALC corre peligro de convertirse también en uno. 
18 Como la Comunidad Económica Europea.  
19 Mediante un proceso en el que la toma de decisiones, que se va haciendo cada vez mas dependiente entre 

los diversos estados miembros, acaba por dar vida propia a los órganos comunitarios, que adquieren 

incesantemente poder, en perjuicio de los órganos estatales individuales. 
20 Ver, "U. N. Conference", pp. 193 y ss., y 776 y ss. 



 Lo que si quedó claro en la Carta de San Francisco, es la afirmación de la 

preeminencia de la organizacion universal sobre los diferentes regionalismos,
21

 

reservándose aquella la competencia originaria para entender en todos los asuntos que 

considere apropiados, sin que quepa excepción alguna
22

 por razones de orden regional. 

 

 El artículo 103 de la Carta, que marca la superioridad de sus disposiciones sobre las 

contraídas en cualquier otro convenio internacional, deja claro que la discusi6n e 

interpretaci6n de la coordinaci6n entre sistema universal y regional debe realizarse en el 

marco del articulado de la Carta, sin que tengan relevancia alguna las disposiciones de 

cualquier otro tratado, que pudieran tener prop6sitos distintos o contrarios.
23

  

 

 4.1.2.2. Diferentes tipos de organizaciones relativas al mantenimiento de la paz en 

el plano regional. Se han configurado: 

 

 4.1.2.2.1. Organizaciones concebidas para funcionar en aplicacion de las 

disposiciones del Capítulo VIII (con exclusion de una parte del artículo 53).
24

 E1 único 

requisito legal para su existencia es su compatibilidad con los propósitos y principios de las 

Naciones Unidas. En lo que se refiere a su competencia y funcionamiento, sin embargo, 

hay diferencias apreciables según se trate de arreglo pacífico de controversias o de acciones 

coercitivas. 

 

 A. Arreglo pacífico de controversias. Se afirma la competencia de las 

organizaciones regionales para las controversias de carácter local y además se proclama la 

conveniencia de que el Consejo de Seguridad promueva el arreglo de esas controversias a 

traves de tales acuerdos Sin embargo, la competencia puede perderla la organización 

regional en dos casos a. Ctlando el Consejo de Seguridad considere que "la prolongación de 

tal controversia puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales".
25

 b. Cuando un miembro de las Naciones Unidas decida llevar esa 

controversia o situación a la atención del Consejo de Seguridad o la Asamblea;
26

 este caso 

puede ofrecer dos variantes, segun que el estado en cuestión sea parte en la controversia o 

se trate de un tercer país; si es el primero, es obvio que considera que en el seno de la 

organización regional ya no hay posibilidad de solución, así que el sometimiento de la 

misma a las Naciones Unidas quita todo interés a la discusión en la organización regional, 

                                                           
21 Preeminencia a veces confirmada por los documentos constitutivos de los organismos regionales. Ejemplo, 

la Carta de Bogota en su articulo 102, y el Tratado de Rio en el artículo 10, que tienen términos casi 

idénticos. 
22  Como pretendian algunos de los países.  
23  Para Inis L. Claude, Jr., la practica internacional lleva ahora a otras conclusiones muy distintas: "The 

development of the relationship between the OAS and the United Nations eonfirms the proposition that the 

original projeet of permitting and eneouraging regional agencies to operate within a framework of United 

Nations supervisión and control has bloken down"; vease de este autor, en Joseph S. Nye Jr. op. cit., p. 19. Si 

este comentario no es más que una simple comprobación de la violación de la Carta, en la practica de algunas 

grandes potencias, y concretamente de los Estados Unidos, no podemos sino estar totalmente de acuerdo; 

pero si pretende explicar una modificación del derecho, a través de una practica violatoria de la Carta, 

disentimos totalmente. 
24  La que se refiere a los "estados enemigos".  
25 Artículo 34 de la Carta.  
26  Artículo 35, párrafos 1 y 2, y artículo 37, párrafo 1, de la Carta de las Naciones Unidas 



mientras que si se trata de un tercero, la aceptación del Consejo o la Asamblea para discutir 

la controversia no significa forzosamente que el órgano regional vaya a perder 

competencia, sino que se podría producir una discusión paralela. 

 

 B. Acciones coercitivas. Los organismos regionales no tienen competencia propia 

para decidir su aplicación. Sólo pueden hacerlo en dos casos: a. Cuando el Consejo de 

Seguridad los utiliza como instrumento para aplicarlas "bajo su autoridad".
27

 b. Cuando, 

ante el informe de una acci6n proyectada por el órgano regional,
28

 el Consejo la autoriza. 

En el análisis ha introducido una gran confusión el artículo 54, que parece indicar, según 

algunas interpretaciones, que el órgano regional sólo tiene la obligación de informar al 

Consejo de las acciones emprendidas o proyectadas, y como es evidente, informar de algo 

que se hace o va a hacer no es lo mismo que solicitar autorización para hacerlo. La 

confusión desaparece si se recuerda que la interpretación de una disposici6n de un tratado 

no debe hacerse aisladamente, sino en el contexto del mismo, poniendola en relación con 

las demas. Si se hace así, se ve que las acciones emprendidas o proyectadas, de las que 

existe la simple obligaci6n de informar,
29

 no podrán ser nunca medidas coercitivas,
30

 sino 

las orientadas a la solución pacífica,
31 

 con la reserva claro esta, del punto relativo a estados 

enemigos, que veremos adelante. 

 

 4.1.2.2.2. Las organizaciones constituidas de acuerdo con el artículo S1. Este 

artículo consagra "el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva", frente 

a un ataque armado, y como medicla provisional, mientras el Consejo de Seguridad no 

actua. Acogiendose a las disposiciones del artículo 51 se han constituido, entre otras, las 

organizaciones de la OTAN, el Tratado de Varsovia y la OTASE.
32

 Hay, sin embargo, una 

reserva grave respecto a estos organismos, pues la legítima defensa es, en nuestra opini6n, 

incompatible con su institucionalización.
33

 En efecto, la presencia de un órgano que decide 

cuando existe el casus foederis da a sus decisiones el sentido de decisiones jurisdiccionales, 

condenatorias de un estado, negando el caracter de urgencia
34

 a la accion de legitima 

defensa, que es fundamental para su validez jurídica,
35

 y arrebatando al Consejo de 

Seguridad su exclusividad. Es verdad que nada se opone a que un organo regional estudie 

una controversia y emita una decision que envuelva la aplicacion de medidas coercitivas, 

pero la ejecucion de esa decision requiere la previa aprobacion del Consejo de Seguridad.
36

 

Tambien se ha dicho que si el Consejo de Seguridad no actua, el organo regional puede 

                                                           
27  Del Consejo, según lo dispuesto en el artículo 53 de la Carta. 
28 Artículo 54 
29 Ibidem. 
30 Artículo 53. 
31 Artículo 52 
32 Ver supra, nota 12.  
33  Ver, Derek Williarns Bowett, "Self-Defense in International Law", Nueva York, 1958, Ian Brownlie, 

"lnternational Law and the Use of Force by States", Nueva York 1963, M. Seara-Vazquez, "Derecho 

internacional publico", pp. 291-294. 
34  Ver, M. Seara Vázquez, "La urgencia como elemento de la legítima defensa internacional", en B.M.D.C., 

enero-abril de 1966, pp. 81-98. 
35  Si hay tiempo para convocar al organismo regional, tambien podria convocarse al Consejo de Seguridad. 
36 Como muestra claramente la interpretación de los artículos 53 y 54 de la Carta.  



adoptar las medidas pertinentes;
37

 creemos que esta es una interpretacion incorrecta de la 

Carta, pues lo que la frase "hasta tanto el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas 

necesarias" significa que la accion de urgencia
38

 es aceptable mientras el Consejo de 

Seguridad no funcione, independientemente de la acción que tome al respecto. Lo contrario 

seria admitir que los estados miembros tienen el derecho de juzgar si la acción
39

 del 

Consejo de Seguridad es correcta o incorrecta. 

 

 Otras disposiciones mucho mas peligrosas todavía son las contenidas en algunos 

acuerdos regionales, como el de la OTASE
40

 O el de Río,
41

 que extienden la posibilidad de 

legitima defensa frente a acciones que no son ataque armado, violando así el espíritu y la 

letra del artículo 51. Tales acuerdos son manifiestamente violatorios de la Carta.
42

  

 

 4.1.2.2.3. Acuerdos con base en las disposiciones del artículo 53 acerca de los 

estados enemigos. Este artículo permite que se creen acuerdos regionales "contra la 

renovacion de una política de agresion por parte de" los estados enemigos, es decir todo el 

que durante la segunda Guerra Mundial haya sido enemigo de cualquiera de los 

signatarios" de la Carta. Como ejemplo esta el Pacto de la Union Europea Occidental en su 

version original,
43

 del 17 de marzo de l948, que afirma el proposito de "tomar las medidas 

que se juzguen necesarias en caso de reanudarse una politica de agresion por parte de 

Alemania". La referencia del articulo 4 de ese tratado a las disposiciones del articulo 51 de 

la Carta son irrelevantes, dado que las que hemos senalado del artículo 53 les dan 

facultades mucho mas amplias. Los organismos de este tipo tienen competencia para tomar 

las medidas que crean convenientes y las Naciones Unidas solo pueden intervenir si los 

gobiernos interesados se lo solicitan. 

 

 Hasta aqui la letra de la Carta, cuyo valor es sumamente dudoso, pues el cambio de 

las circunstancias y el tiempo transcurrido hacen pensar que esas disposiciones del articulo 

53 y el complementario 107, por un proceso de desuetudo han perdido toda vigencia.
44

 

Sería inconcebible que los Estados Unidos se abstuvieran frente a una accion armada de la 

URSS contra la Republica Federal de Alemania, por el simple hecho de que la URSS 

invocara el articulo 53 o el 107 o viceversa, si los Estados Unidos emprendieran una accion 

contra la Republica Democratica Alemana a la URSS no le impedira acudir en defensa de 

esta ultima una simple invocacion a las disposiciones que analizamos. Como disposiciones 

legalmente muertas y políticamente inaplicables, lo mas conveniente sería eliminarlas de la 

                                                           
37  Por ejemplo, Julius Stone, "Legal Controls of international Conflict: A Treatise on the Dynamics of 

Disputesand War Law", Londres, 1959, en especial la pag. 246. 
38  Legítima defensa colectiva. Ver Supra, 2.13.4.1.5.2. 
39  O  inaccion. 
40  Artículo 2 del Tratado de Manila.  
41  Artículo 6 del Tratado de Rio.  
42  Y constituyen un elemento de desequilibrio en el sistema internacional, en lugar de ser un instrumento de 

mantenimiento de la paz. Ver Francis A. Beer (compilador), 

Alliances: Latent War Communities in the Contemporary World', Nueva York, 1970. 
43 Primeramente orientada contra Alemania, cambiaria luego de signo, convirtiéndose en una organizacion 

contra la Unión Soviética, tan pronto como la guerra fría modificó las concepciones de amistad y enemistad 

internacional. 
44  Ver supra  2.1.4.2.4. y Ernst-Wilhelm von Rintelem, op. cit.  



Carta, donde pretenden perpetuar una situacion que mejor hubiera sido reflejar en 

disposiciones transitorias y no como parte de un texto supuestamente definitivo.
45

  

 

 

 

 

 

LAS ORGANIZACIONES REGIONALES EN ASIA 

4.2. LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIATICO (OTASE) 

 

 4.2.1. La Conferencia de Manila. La creacion de la OTASE fue el resultado de la 

Conferencia de Manila, celebrada del 6 al 8 de septiembre de 1954. 

 

 Sus antecedentes pueden situarse en un discurso pronunciado el anterior 29 de 

marzo por el Secretario de Estado, Foster Dulles, en Nueva York,
1
 manifestando que el 

dominio de Indochina y el sudeste asiatico por los comunistas representaría "una grave 

amenaza para la totalidad de la comunidad libre", y que esa posibilidad "no debía ser 

pasivamente aceptada, sino que habría que enfrentarse a ella por medio de una accion 

conjunta".
2
 Tras el apoyo que el presidente Eisenhower dio a la propuesta Dulles, y luego 

de una rapida accion diplomatica,
3
 que llevo a la aceptacion de la idea por parte de 

Inglaterra, Francia, Australia, Nueva Zelandia, Filipinas y Siam, el camino quedó abierto 

para la conferencia constitutiva, inicialmente prevista para celebrarse en Baguio (Filipinas), 

después substituido por Manila. De los cinco paises del plan Colombo, sondeados por el 

gobierno británico acerca de su actitud, sólo Pakistan aceptaría participar en la 

conferencia,
4
 aunque advirtiendo que se reservaba el derecho a sumarse a las conclusiones 

que allí fueran adoptadas. 

 

 La motivacion de la propuesta de creacion de un sistema de seguridad colectiva en 

aquella zona, hay que buscarla en el temor que había producido a algunos países no 

comunistas la derrota francesa en Indochina
5
 asi como en el deseo de llenar el vacío 

producido por la inevitable retirada francesa, en una zona cuya riqueza puso de manifiesto 

Dulles, al subrayar, en la misma ocasion antes citada, su importante producción de arroz, y 

                                                           
45 Ver supra  2.13.4.1.5.1. 
1  Ante el "Overseas Press Club of America". 
2  Sobre la situación politica en el sudeste de Asia y las razones del compromiso norteamerieano en la region, 

vease Dwight D. Eisenhower, "The White House Years. Mandate for Change. 1953-1956", Nueva York, 

1965, pp. 451-452, Rusell H. Fifield "South East Asia in United States Policy', Nueva York, l9ff3; Margaret 

Grant, "South Asia Pacifie Crisis: National Development and the World Community", Nueva York, 1964. 
3  Con conversaciones militares a comienzos de junio, en Washington, entre Australia, Francia, Estados 

Unidos, Inglaterra y Nueva Zelandia; discusiones a fines de ese mes, entre Eisenhower y Dulles, por una 

parte, y Churchill y Eden por la otra; reuniones de un grupo anglo-americano de trabajos sobre la defensa del 

sudeste asiático; discusiones entre las potencias del ANZUS, etc. 
4  Los demás rechazaron la invitación en términos similares: Birmania, Ceylan India e Indonesia. E1 primer 

ministro indio concebia a la OTASE transformada en una especie de Pacto de Locarno oriental, con la 

partieipación de la República Popular China. 
5 La propuesta Dulles fue enunciada durante el sitio de Dien Bien Phu y escasamente un mes antes de la 

apertura de la Conferencia de Ginebra, iniciada el 26 de abril. 



sus recursos mineros, en estaño, caucho, petroleo y hierro. así como su valor estrategico, 

por ser una encrucijada de rutas aéreas y marítimas, y poseer varias bases navales.  

 Uno de los puntos mas discutidos fue el de la orientación del pacto defensivo, pues 

mientras varias delegaciones querían darle un sentido general
6
 en contra de la agresion, 

viniera de donde viniera, los Estados Unidos deseaban que el pacto tuviera un carácter 

exclusivamente anticomunista, y al no poder imponer su opinion, formularon una 

declaracion de caracter interpretativo; en el sentido de que ellos consideraban que el pacto 

iba dirigido contra una agresion comunista.
7
  

  

 Los documentos que resultaron de la conferencia, a su conclusión el 8 de 

septiembre, fueron: A.- El Tratado de Defensa Colectiva del Sureste Asiático;
8
 

primariamente acuerdo de legítima defensa, según la definición que ofrece el mismo, y 

acogido a las disposiciones d  la Carta de las Naciones Unidas, afirma también, el deseo de 

fomentar la cooperación entre los miembros, en el terreno económico, incluyendo la 

asistencia técnica. Debe llamarse la atención sobre el hecho de que su articulo IV, párrafo 

2, similar al artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947
9
 

permite considerar como agresión"cualquier hecho o situacion que pueda poner en peligro 

la paz del área'',
10

 apartándose en eso del artículo 51 de la Carta, muy explícito en cuanto a 

la afirmación de que la legltimía defensa, individual o colectiva, solo procede en caso de 

"ataque armado", cuyas condiciones de existencia quedan, por otro lado, sin definir. 

 

 B. La Declaracion interpretativa,
11

 hecha por los Estados Unidos, y añadida al texto 

del tratado, en el sentido de que la obligación de asistencia, prevista en el artlculo IV, 

párrafo 1, se aplica solo a una agresi6n comunista, aceptando, sin embargo, que en caso de 

cualquiera otra agresión, celebrara las consultas previstas en el párrafo 2, del mismo 

artículo.  

 C. Protocolo sobre Indochina. Precisa las partes a las que se aplica el tratado de 

asistencia; Cambodia, Laos, y "el territorio libre bajo la jurisdicción del estado de 

Vietnam". 

 

 D. La Carta del Pacífico. Es una declaración en ciertos aspectos redundante, en la 

que se enuncian los principios sobre los que la acción de los miembros de la alianza va a 

realizarse:
12

 reconocimiento de los principios de igualdad, independencia y 

                                                           
6  En particular Paquistan y Filipinas, mientras que Australia y Nueva Zelandia querian subrayar mas el 

caracter defesivo que el anticomunista militante, que Foster Dulles deseaba atribuirle. 
7  Ello no fue obstáculo para que en visperas de la conferencia de Manila, Estados Unidos y Filipinas 

emitieran un comunicado, en el que Estados Unidos reconocía su obligación de asistir a Filipinas en caso de 

un ataque en contra suya; claro que esa obligación más amplia, los Estados Unidos la basaban en el tratado de 

defensa mutua concluido entre los dos paises en 1951. 
8  Firmado por todos los delegados. 
9   Conocido como Tratado de Rio. 
10 Sin embargo, la acción en tales circunstancias sólo puede llevarse a cabo con la autorización del estado 

parte, euyo territorio fuera afeetado, con lo que se evita la posibilidad jurídica de una intervención bajo el 

pretexto de la legítima defensa, como sucedió en la República Dominicana, debido a la falta de tal 

salvaguardia en el Tratado de Rio. 
11 “Understanding “ 
12 En el terreno militar y económico. 



autodeterminacion de los pueblos; cooperacion en los ambitos económico, social y cultural, 

para promover el bienestar y el progreso en la región y su disposición de oponerse, con los 

medios necesarios, a los intentos,
13

 de "sabotear su libertad o destruir su soberanía o 

integridad territorial". 

 

 En lo que respecta a la estructura institucional,
14

 el articulo V del Tratado había 

previsto un solo órgano, el Consejo; pero en años posteriores, las necesidades derivadas de 

la aplicación de sus disposiciones y del cumplimiento de sus fines, provocaron un aumento 

de los órganos, que más adelante señalaremos. 

 

 4.2.2. Funciones. Las funciones atribuidas a la Organización son, básicamente, dos: 

el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en la zona,
15

 y la promoción del 

desarrollo económico.
16

 Ambos propósitos se persiguen mediante una acción conjunta de 

las partes. Pero el tratado no se orienta únicamente a contrarrestar las agresiones 

propiamente externas, sino que, como hemos visto, el artículo IV, párrafo 2 
17

 deja abierta 

la posibilidad de accion frente a "cualquier hecho o situación que pueda poner en peligro la 

paz de la zona'',
18

 disposición claramente dirivida a dejar abierta la puerta a acciones en 

contra de la subversión, y en general de cualquier tipo de intentos, aún internos, que 

pretendan mediante la fuerza, un cambio del sistema democrático occidental por otro pro 

comunista.
19

  

 

 E1 area de aplicación del Tratado cubre todo el sureste asiático,
20

 “incluyendo 

también la totalidad de los territorios de los estados partes asiaticos y el área general del 

Pacífico del Suroeste, sin incluir la zona del Pacífico al norte de los 21 grados 30 minutos 

de latitud". Se deja abierta la posibilidad de ampliar la zona protegida en caso de admisión 

de nuevos estados. 

 

                                                           
13 Por la vía armada o de otro modo. 
14  Como bibliografía general sobre la OTASE pueden consultarse, A. Olver, "Seato: The Manila Treaty and 

Western Policy in South East Asia" Londres, 1956 Nicolas Merzliakov, "SEATO", Moscu, 19S8; George 

Alexander Modelski ( compilador), "SEATO: Six Studies", Melbourne, 1962; Bernard K. Gordon, "Problems 

of Regional Cooperation in Southeast Asia", en "W.P.", enero 1964, pp. 222-253; D.E. Neuchterlein 

"Thailand and SEAIO: a Ten-Year Appraisal", en "A.S.", dieiembre 1964, pp. li74-1181; D.E. Kennedy, 

"The Security of Southern Asia", Nueva York, 1965; Shane Paltridge, "Australia and the Defense of 

Southeast Asia", en "F.A.", oetubre de 1965, pp. 49-61; Michael Leifer, "Some South-East Asian Attitudes", 

en "I.A." (Londres), abril de 196ff, pp. 219-229, Peter Lyon, "Substitutes for SEATO?" en "I.J.", invierno, 

1968-1969, pp. 35-46; David Fromkin, "Entangling Alliances", en "F.A.", julio, 1970, pp. 688-700. 
15 Articulos I y II del Pacto de Manila. 
16 Articulo III. 
17 Similar a la disposición arriba señalada del Tratado de Rio. 
18  Articulo IV, párrafo 2. 
19  Llamamos la atención sobre lo dicho arriba, en la nota 10, acerca de la condición que se añade en el 

Tratado de Manila, para una acción frente a esas situaciones: autorización del gobierno parte, en cuyo 

territorio vaya a realizarse la acción. Esto impediria una acción en contra de la voluntad del gobierno 

establecido; aunque dejaría abierta la puerta a una intervención en favor del gobierno y en contra de grupos 

contrarios internos, lo que, de todos modos, constituye una violación del derecho internacional. 
20  Los límites de aplicación se encuentran enunciados en el articulo VIII. 



La Carta del Pacífico precisa los propósitos perseguidos con la adopción del tratado que 

estudiamos. Según sus términos, la acción común tendiente a asegurar la paz en el sureste 

de Asia debe estar inspirada en la justicia y libertad, que se suponer ligadas a los siguientes 

principios: a. igualdad y autodeterminación; b. adopción de medidas prácticas para 

conseguir los propósitos anteriores, de acuerdo con las propias constituciones; e. 

cooperación para el desarrollo económico; d. disposición de las partes, para prevenir o 

contrarrestar los intentos de "subvertir su Iibertad o destruir su soberanía o integridad 

territorial".
21

  

 

 Las partes aceptan la recíproca obligación de actuar frente a un ataque armado que 

afecte a los signatarios directamente, o a los territorios que hayan designado en el tratado; 

esa obligación queda sometida únicamente a las limitaciones constitucionales de las partes. 

Si no se trata de ataque armado, sólo hay obligación de celebrar consultas acerca de las 

medidas a tomar. Debe reeordarse que en lo que respeeta a la obligación de asistencia 

automatiea en easo de ataque armado, los Estados Unidos limitaron tal asistencia, por la 

declaración interpretativa antes analizada, a un ataque procedente de fuerzas comunistas, lo 

que da un caráter muy particular a este sistema de seguridad colectiva. 

 

4.2.3. ESTRUCTURA DE LA OTASE  

 

 4.2.3.1. Miembros. Todos los signatarios del Tratado de Manila, lo ratificaron 

debidamente y pasaron a ser miembros de la nueva organización: Australia, Francia, Nueva 

Zelandia, Paquistán, Filipinas, Tailandia, Reino Unido y los Estados Unidos. Pakistán 

notificó formalmente, el 8 de noviembre de 1972, que se retiraba de la OTASE.
22

  

 

 Debe recordarse aquí que otros países,
23

 cuya participación en la conferencia de 

Manila se había buscado más o menos discretamente, se negaron a ello, por considerar que 

estaba en contradicción con su deseo de observar una neutralidad en la pugna ideológica 

Este-Oeste: India, Ceilan, Birmania e Indonesia. 

 

 El articulo VII acepta la posibilidad de que cualquier otro país pueda entrar al 

Tratado, con dos condiciones: a. que se encuentre "en posición de apoyar los objetivos del 

tratado y contribuir a la seguridad del área"; b. que sea invitado por todos los estados 

miembros. 

 

 Francia no participa regularmente en las reumiones del Consejo,
24

 y el Gobierno de 

la República de Vietnam suele enviar una delegación en calidad de observador. En el 

                                                           
21  Según el cuarto y último principio. 
22  Como razones se dieron: la promesa electoral del presidente Bhutto y el deseo de darle a Paquistán un 

papel más independiente en su política exterior. Podríamos añadir el propósito de acercarse un poco más a la 

República Popular China, que le habia dado apoyo, aunque no fuem mas que diplomático, en el conflicto que 

unos meses antes habia desgarrado al pais, dando origen al nuevo Estado de Bangla Desh. 
23 Ya mencionados, supra, nota 4. 
24  Lo que, unido a la salida de Paquistán y al anuncio hecho a comienzos de 1973 por el gobierno australiano, 

de su deseo de hacerlo, abre un periodo de crisis para la Organización, en ciertos respectos similar al que 

enfrenta la OTAN, y que se deriva de la nueva situación internacional, caracterizada por la distensión, donde 

las organizaciones militares de la epoca de la guerra fria resultan un poco anacrónicas y no tienen mas 



asunto de Vietnam, prueba de fuego de Sa Organización, los Estados Unidos se 

encontraron prácticamente solos, Sin mas apoyo militar
25

 que los de Nueva Zelandia y 

Australia, y el de la República de Corea, que no es miembro. 

 

 4.2.3.2. Organos. El único órgano previsto en el Tratado es un Consejo, compuesto 

por representantes de los estados miembros, y organizado de modo que pueda reunirse en 

cualquier momento. En la segunda reunión anual dcl Consejo, celebrada en Karachi, del 6 

al 8 de marzo de 1956, se tomaron varias decisiones de carácter organizacional: a. Se creó 

un grupo de trabajo permanenente, compuesto de un miembro del personal de cada una de 

las delegaciones al Consejo, con el doble propósito de asistir a los representantes en el 

Consejo, y facilitar una Organización central de la OTASE en Bangkok. b. La Secretaría 

provisional, que había facilitado el gobierno de Tailandia, se transformó en una Secretaría 

ejecutiva, con personal de tiempo completo.
26

 c. Se estableció un Centro de Servicio de 

Investigación, para realizar estudios sobre las actividades comunistas, y mantener 

informados de ellas a los gobiernos miembros. d. Se amplió la Oficina de Relaciones 

públicas, poniendo en marcha tambien una Oficina de Relaciones Culturales, para llevar a 

cabo programas en esos campos. e. Un Funcionario económico fue nombrado, para facilitar 

los trabajos en ese terreno, y que trabajaría bajo la autoridad del Consejo. 

 

 En marzo de 1957, fue designado en Secretario General, con el fin de coordinar 

todas las actividacles políticas, económicas y culturales, de la OTASE. De su competencia 

quedaban excluidas las cuestiones relativas a la organización militar, que dependían de los 

consejeros militares. Actualmente, en la organización de la OTASE se distinguen 

netamente los dos campos, militar y civil, según los organigramas que of recemos. 

 

 4.2.4. Actividades. Concebido primariamente como un tratado de defensa colectiva, 

ya hemos visto cuales fueron las limitaciones con que se encontró, debido a las diferencias 

en los puntos de vista respecto al problema de Vietnam. Las reuniones del Consejo han 

servido para intercambiar puntos de vista, y en ocasiones se han celebrado maniobras 

conjuntas de las fuerzas armadas,
27

 procediendose también a intercambio de información y 

a la elaboración de ciertos planes comunes en materia de defensa. En el terreno militar las 

actividades de la Organización se han desarrollado también en la realización de seminarios 

y la asistencia, directa o indirecta, contra la subversión. 

 

 Por contra, la Organización ha puesto en funcionamiento varios proyectos 

interesantes, en el terreno civil. A. El Instituto Asiático de Tecnología, localizado en 

                                                                                                                                                                                 

alternativas que las de transformarse radicalmente, si quieren sobrevivir, o resignarse a languidecer, faltas del 

interés de los miembros, que podrían acabar por abandonarlas. En junio de 1973, Francia anunció la 

.suspensión de sus contribuciones financieras a la Organización, a partir del 30 de junio de 1974. 
25  Muy relativo 
26 Unas doscientas Dersonne 
27  Los ejercicios militares realizados por la OTASE se clasifican en cuatro grandes categorias, según la 

clasificación de la propia Organización: "1. ejercicios marítimos en los que participan fuerzas marítimas y 

aéreas; 2. aire-tierra, en los que las unidades aéreas dan apoyo a las fuerzas de tierra desplegadas en el eampo 

de operaciones; 3. mar-tierra, que implican apoyo a las operaciones terrestres, por fuerzas navales; 4. 

ejercicios logísticos, que ponen a prueba la capacidad para proveer el apoyo material y de comunicaciones 

que requiere todo despliegue." Ve ase, SEATO, ''The Story of Seato", Bangkok, s/f, p. 7. 



Bangkok, fue creado en noviembre de 1967, y sustituyo a la Escuela de Estudios 

Graduados de Ingeniería, de la OTASE, que funcionaba desde 1959. El propósito de su 

creación es contribuir a llenar las necesidades de técnicos en ingeniería que se siente en 

aquella región.
28

 B. Centros de entrenamiento de trabajadores, puestos en rnarcha por la 

OTASE y luego manejados por los respectivos gobiernos.
29

 C. Proyecto de mejora de las 

telecomunicaciones para la meteorología, en Filipinas y Tailandia, incluye cursos de 

entrenamiento. D. Laboratorio de Investigacion WIedica de la OTASE, establecido en 

Bangkok en 1960, para estudiar las enfermedades mas comunes en el sureste asiático, en 

particular la malaria y la fiebre hemorrágica. E. El Laboratorio Paquistan-OTASE de 

Investigación del Colera, que funciona en Dacca desde 1960, el mayor del mundo en 

investigaciones sobre esta enfermedad, con más de 800 personas empleadas en el. Otros 

proyectos incluyen la investigación agrícola, estudios sobre los montaneses de Tailandia, 

para incorporarlos a la vida del país, y el programa cultural y económico. 

 

4.S. EL ANZUS 

 

 4.3.1. Su creación.. E1 Tratado Tripartito de Seguridad en el Pacífico, llamado más 

comunmente del ANZUS,
1
 fue rubricado en Washington el 12 de julio de 1951 y firmado 

en San Francisco el 8 de septiembre del mismo año, entrando en vigor el 29 de abril de 

1952. 

 

 Fue la culminación de una larga serie de esfuerzos esporadicamente realizados por 

el gobierno australiano y que pueden remontarse a 1936 o más concretamente a 1937, 

cuando en la apertura de la Conferencia Imperial celebrada en Londres el primer ministro 

Joseph Lyons planteó en el discurso de apertura la posibilidad de conclusión le un acuerdo 

de alianza entre las potencias del Pacífico. La propuesta, recibida con frialdad por las 

potencias del Pacífico, daría lugar a conversaciones, suspendidas más tarde a causa del 

conflicto chino 

japonés.
2
  

 

 Los tanteos en la búsqueda de un posible acuerdo siguieron sin resultado práctico 

alguno hasta 1950, cuando tres factores principales propiciaban ya un acercamiento entre 

Australia, Nueva Zelandia y los Estados Unidos: a. la evidente sustitución de la Royal 

Navy por la flota de los Estados Unidos como principal fuerza naval en el Pacífico; b. la 

                                                           
28  La administración y el personal docente son de carácter internacional, procedentes de varios paises. Ofrece 

estudios de maestria, por una duración de dos años, en seis áreas de la ingenieria civil, como hidraúlica, 

estructuras, suelos, transportes etc. Parte de los estudiantes admitidos no son de paises miembros de la 

OTASE y asi los ha habido de Corea, Hong Kong, Afganist.'an, Turquia, ete. 
29 Paquistán, Tailandia y Filipinas. 
1  Nombre formado con las iniciales de los estados partes: Australia, Nueva Zelandia y los Estados Unidos 

(United States). No debe ser confundido con el ANZUK, nombre con el que se conoce un acuerdo defensivo 

firmado el 1 de noviemre de 1971 entre Australia, Nueva Zelandia, el Reino Unido (United Kingdom), 

Singapur y Malasia; el nuevo acuerdo defensivo esta destinado a substituir al anglo-malayo, que expiró el 

anterior 31 de octubre de 1971. 
2  Véase Alan Watt, The evolution of Australian foreign policy, 1938-1965, Cambridge, 1967, p. 118. 



firma del tratado de paz con el Japón, cuyos términos, relativamente generosos,
3
 

"obligaban" a los Estados Unidos a ofrecer una compensación al gobiemo australiano, que 

había propugnado una linea mas dura; c. el asunto de Corea, que termino por atraer la 

atención de los Estados Unidos, hasta entonces concentrada en Europa, y ue habia 

provocado también una corriente de simpatla hacia Australia, pals que se apresuro a enviar 

contingentes de sus fuerzas armadas al lado de las estadounidenses. 

 

 El pacto del ANZUS provocó numerosas discusiones, tanto en Australia como en la 

Gran Bretaña; en el primer país, respecto al alcance le las obligaciones contraídas por los 

estados partes en el tratado, pues se consideraba que la obligación de asistencia era 

sumamente vaga
4
 y se comparaba desfavorablemente con la asumida en el de la OTAN. 

Gran Bretaña, por otro lado, resentía el hecho de que hubiera sido dejada de lado por dos 

miembros de la Comunidad, aunque parece ser que se la mantuvo informada del curso de 

las negociaciones. Al someter el texto del tratado
5
 a la ratificación en la Cámara de 

Representantes, el ministro de asuntos exteriores australiano había expuesto la posición de 

su gobierno,
6
 diciendo que la conclusión del acuerdo había sido "un objetivo importante de 

la política exterior australiana" y que aunque no era una respuesta final y-completa al 

problema de la seguridad en el Pacífico, sí representaba "un gran avance en esa dirección". 

 

 4.3.2. Propósitos. Luego de hacer una referencia a la presencia de fuerzas de los 

Estados Unidos en el Pacífico y a las responsabilidades militares de Australia y Nueva 

Zelandia tanto en la zona del Pacífico como fuera de ella, los signatarios afirman su deseo 

de hacer conocer la solidaridad entre ellos en todo lo que atañe al mantenimiento de la paz 

y seguridad y en espera de un acuerdo defensivo mas amplio en la zona del Pacífico. 

 

 El tratado se coloca implícitamente bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones 

Unidas al subrayar la disposición de las partes para desarrollar su capacidad, de modo 

individual o mediante accion conjunta, para resistir "un ataque armado".
7
  

 

 La obligación de asistencia contraída en el tratado, podría colocarse, en cuanto a su 

alcance, en dos niveles diferentes, según nuestra interpretación: A. Consultas. Existe tal 

obligación cuando cualquiera de las partes considerara amenazada su "integridad territorial, 

                                                           
3 El sentimiento australiano frente al futuro acuerdo con el Japón había sido -expresado por Menzies, 

entonces en la oposición, cuando ante el Parlamento manifesto, el 19 de marzo de 1947, que “nunca más se le 

debe permitir al Japón desarrollar los medios de emprender una guerra". El anticomunismo fosterdulliano no 

tardaría en echar un jarro de agua fria sobre estas pretensiones, cuando dió prioridad absoluta a la defensa del 

Japón sobre cualesquiera otras consideraciones. Véase Watt, op. cit., p. 121-123. 
4  Que la única obligación asumida por las partes es la de celebrar consultas y que la omisión de toda 

referencia al uso de la fuerza armada permite suponer que los Estados Unidos no deseaban comprometerse 

demasiado. 
5 El 21 de febrero. 
6 Como bibliografía sobre el ANZUS, véase Joseph Gabriel Starke, "The ANZUS Treaty Alliance”, 

Melbourne 1965; Percy Spender, "Exercises in Diplomacy: The ANZUS Treaty and the Colombo Plan", 

Sydney, 1969 ( esta obra, particularmente interesante para ver la génesis y elaboración del acuerdo); Norman 

Harper, "ANZUS and the American Alliance", en "A.A.", abril de 1970, pp. 81-86; Alan Watt, "The ANZUS 

Treaty: Past and Future", en "A.A.", abril de 1970, pp. 17-36. 
7  Articulo II. 



independencia política o seguridad"
8
 en el Pacífico, formula suficientemente amplia como 

para considerar que cualquiera de las partes puede convocar a los demás para la celebración 

de consultas cuando lo desee. 

 

 B. Acción en caso de ataque armado. Cualquier ataque armado contra una de las 

partes en la región del Pacífico sera considerado como un ataque contra todas y se deberán 

tomar las medidas adecuadas, respetando las propias disposiciones constitucionales de cada 

una de las partes.
9
 Por ataque armado contra las partes se entiende el que tenga lugar "en el 

territorio metropolitano de cualquiera de las partes o en los territonos de las islas bajo su 

jurisdicción en el Pacífico, o contra sus fuerzas armadas, navíos o aeronaves públicas en el 

Pacífico''.
10

 Este artículo ha sido objeto de ciertas interpretaciones críticas, en el sentido de 

que la obligación de asistencia es muy vaga y que es menos clara que en el artlculo V del 

acuerdo sobre la OTAN. En realidad, entendemos que las medidas consideradas deben ser 

de carácter coercitivo, por la sencilla razon de que el segundo párrafo de ese articulo 

recuerda la obligacion de informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

obligación que no existirla si no fueran de ese carácter, a menos que, por ser decididas 

colectivamente, fuera aplicable el artlculo 54 de la Carta. La diferencia en la redacci6n con 

el artículo V del tratado de la OTAN puede explicarse por el deseo de evitar las críticas 

entonces hechas a la afirmacion de asistencia en el contenida, que incluía la asistencia 

armada y que en el Senado de los Estados Unidos se habia considerado que anulaba las 

prerrogativas del Senado en materia de política exterior. 

 

 La discusi6n acerca de si el tratado obliga o no a los Estados Unidos a asistir a 

Australia o Nueva Zelandia en caso de que estos países sufran un ataque armado carece de 

relevancia, pues la interpretacion estarla siempre subordinada a las circunstancias 

politicas.
11

 Las limitaciones constitucionales no han impedido a los Estados Unidos 

intervenir militarmente en Vietnam y lanzarse, de hecho, a una guerra que ha sido la 

segunda más costosa en toda su historia; del mismo modo, la referencia a esos 

procedimientos, hecha en el artlculo 4 del Tratado de San Francisco, no le impedirla 

recurrir a la fuerza armada para asistir a sus aliados en caso de una agresion armada, si 

considerara que ello iba en su interes. Por el contrario, ninguna disposición explicita en un 

tratado de asistencia reclproca harla que los Estados Unidos prestaran apoyo armado
12

 si su 

gobierno entendiera que su interés era contrario a tal acci6n. 

 

4.3.3. ESTRUCTURA 

 

 4.3.3.1. Miembros. Sus miembros son Australia, Nueva Zelandia y los Estados 

Unidos, sin que en el tratado se considere explicitamente la posibilidad de admisión de 

                                                           
8 Articulo III. 
9 Articulo IV.  
10  Articulo V. 
11  Claro que habría también que plantearse la cuestión de si es todavía válida la afirmación, que antes era 

aplicable a las alianzas, en cuanto a su utilidad "to provide an incentive for mutual assistance beyond that 

already supplied by an estimate of the national interest"; Henry A. Kissinger, “Coalition diplomacy in a 

nuclear age”, en Joseph S. Nye Jr., op. cit., p. 127. 
12 Incluso si se hubiera hecho automática esa asistencia, omitiendo toda referencia a limitaciones 

constitucionales. 



nuevos miembros, aunque si se acepta que cualquiera de los signatarios lo abandone, sin 

mas que avisar con un año de anticipación. 

 

A pesar de haber sido concluido con duración indefinida, el artículo 8
13

 y el preámbulo 

podrían interpretarse como dándole un carácter provisional, en la frase "en espera del 

desarrollo de un sistema mas comprensivo de seguridad regional en la región del 

Pacífico".
14

 En esta interpretación se podría pensar que el ANZUS acabarla fundido en otro 

acuerdo mas amplio, por la admisión de nuevos países o por la redacción de un nuevo 

documento. Para formarse un juicio más exacto hay que recordar que el establecimiento de 

la OTASE no se considero incompatible con la supervivencia del ANZUS, aunque, claro 

esta, los objetivos de ambos acuerdos son un poco distintos en cuanto a la zona que cubren. 

 

 Inglaterra, como dijimos antes, resintió el ser excluida del Pacto y las razones 

parecen radicar en la oposición de los Estados Unidos a extender la cobertura del tratado a 

conflictos que pudieran afectar a colonias britanicas en el sudeste asiatico y en el 

Pacífico.
15

 Aunque oficialmente la decisión de no invitarla fue tomada por los tres, es 

evidente que, como Menzies declaró al Netv York Times, a Australia y Nueva Zelandia no 

les quedó más remedio que adherirse a la posición de Estados Unidos.
16

  

 

 4.3.3.2. Organos. E1 único órgano previsto en el tratado del ANZUS es el Consejo, 

compuesto por los ministros de asuntos exteriores
17

 de los estados miembros. 

 

 Su función es la de ocuparse de la aplicación de las disposiciones del tratado y debe 

organizarse de modo que pueda reunirse siempre que sea necesario.
18

 Celebra sesiones 

regulares una vez al año, en algún lugar dentro del territorio de los miembros; sus 

delegados se reúnen con cierta frecuencia, entre las reuniones anuales del Consejo, en 

Washington. 

 

 Las necesidades derivadas del funcionamiento de la Organización han dado lugar a 

la creación de una Secretarsa, con sede en Washington, cuyo personal esta formado por el 

de las embajadas de Australia y Nueva Zelandia en Estados Unidos mas funcionarios del 

Departamento de Estado. Como organo asesor del Consejo hay un Comite Militar que se 

reúne alternativamente en las capitales de los estados miembros. 

 

 4.3.4. Actividades. E1 interés del ANZUS ha sido atraído principalmente por el 

problema de Vietnam y Malasia. En lo que respecta al primero, la Organización sirvió de 

marco para celebrar consultas respecto a la participación de los tres países en el conflicto y 

adoptar políticas comunes. En el segundo caso, el ANZUS se ha orientado a apoyar la 

                                                           
13 Autoriza al Consejo para entrar en relaciones con estados, organizaciones regionales y grupos de estados, 

con el fin de promover la seguridad de la zona. 
14 En el preámbulo. 
15Véase Dean E. McHenry y Richard N. Rosenerance, "The exclusion of the United Kingdom from ANZUS 

pact", en I.O., vol. XII, 1958, pp. 320-329. 
16 A.Watt, "The Evolution. . ., p. 140. 
17 O sus delegados 
18 Articulo VII. 



independencia de aquel país, más o menos amenazada en en orden externo e interno. Otras 

cuestiones de política asiática también fueron analizadas en diversas reuniones del Consejo, 

que permitieron coordinar los puntos de vista de los tres, como sucedió en la oposición a la 

admisión cle los representantes comunistas de China a las Naciones Unidas.
19

  

 

4.4. EL COMITE CONSULTIVO PARA DESARROLLO DEL ASIA DEL SUR  

Y DEL SURESTE 

o 

EL PLAN COLOMBO 

 

 4.4.1. Su creación. En la primera reunión de ministros de asuntos exteriores de la 

Comunidad Británica de Naciones, celebrada en Colombo (Ceilan) en enero de 1950, se 

discutieron, entre otras cosas, los problemas de la cooperación en el terreno político, militar 

y económico, punto este ultimo en el que el ministro de asuntos exteriores australiano, P.C. 

Spender, ejerció una gran presión para que se elaborara un plan de asistencia de la 

Comunidad a los-paises menos desarrollados.
1 

 E1 resultado fue la adopción del llamado 

Plan Colombo,
2
 nombre general con el que se conoce todo el proyecto de cooperación, que 

iria desarrollándose a lo largo de los años, aunque en el plano organizacional se haya 

mantenido siempre a un nivel muy elemental: el Comite Consultivo para el Desarrollo 

Económico Cooperativo en Asia del Sur y del Sureste, establecido en enero de 1950, el 

Consejo para la Cooperación Técnica en el Asia del Sur y del Sureste, creado en mayo del 

mismo año por el Comité Consultivo y la Oficina de Asistencia Técnica. 

 

 

 

 

 Originalmente, Plan Colombo para el Desarrollo Económico Cooperativo de Asia 

del Sur y del Sureste fue el nombre que adoptó el Comité Consultivo, en septiembre de 

1950, para un informe en el que había reunido, después de haberlos estudiado, todos los 

programas de desarrollo presentados por los países de la Comunidad; pero, como 

señalamos antes, se sigue llamando-Plan Colombo al sistema que incluye todos los 

programas de desarrollo iniciados mas tarde. Formalmente, el Plan Colombo empezó a 

funcionar el 1 de julio de 1951. 

                                                           
19 Los nuevos objetivos fijados a la política exterior australiana por el gobiemo laborista presagian un futuro 

incierto para el ANZUS, en que, si no es de prever una disolución de la organización en el futuro inmediato, 

si puede verse una perdida de interés por parte de Australia, lo que podría convertir al ANZUS en una simple 

sombra sin vida real. 
1  A.Watt, The evolution. . ., p. 115. 
2 Sobre su origen y desarrollo, véase Commonwealth Consultative Committee on South and South-East Asia, 

"The Colombo Plan for Co-operatire Economic Development in South and East Asia; Report", Londres, 

1950; V.V. Babu, "Colombo Plan and India", Delhi, l951; John Ralph Edward Carr-Gregg, "The Colombo 

Plan: a Commonwealth Program for South-East Asia", Nueva York, l951, A. L. Minkes, "The Colombo Plan; 

an Economic Survey", Londres, 1954; Antonin Basch, "The Colombo Plan: a Case of Regional Economic 

Coopemtion", en I.O., febrero de 1955, pp. 1-18, Frederick C. Benham, "The Colombo Plan and Other 

Essays", Londres, 1956; The Colombo Plan Bureau, ' The Colombo Plan Story. 10 Years of Progress, 1951-

1961", Colombo, 1961; Lalita Prasad Singh, "The Colombo Plan: Some Political Aspects", Working Paper 3, 

Australian National University, Canberra, 1963, Keith Spieer, "Clubmanship Upstaged: Canada's Twenty 

Years in the Colombo Plan", en I.J., invierno, 1969-1970, pp. 23-33.  



 

 4.4.2. Funciones. Pueden deducirse de la recomendación adoptada por la 

Conferencia de Primeros Ministros de la Commonwealth, en 1950, y dirigida a sus 

gobiernos, pidiendo que se diese asistencia financiera a los países de Asia del Sur y 

Sureste, que se apoyasen los proyectos del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento para la zona, que se apoyaran los proyectos de asistencia técnica a través de las 

Naciones Unidas o los organismos especializados como en forma bilateral y, en general, 

que se consideraran "propuestas para el desarrollo económico del área, teniendo en cuenta 

las posibilidades de asistencia mutua". Se indicaban a continuación en el mismo documento 

ciertos procedimientos para conseguir esos fines, dentro del marco del Comité Consultivo 

cuya creación se proponía.  

 El objeto del Plan Colombo, tal como ha evolucionado, es el de actuar un poco 

como acelerador de la asistencia técnica y económica a la región; pero esa asistencia 

técnica o económica se realiza sobre la base de acuerdos bilaterales, sin que los órganos del 

Plan intervengan directamente y sin que los países miembros adquieran obligación 

particular alguna por el hecho de su pertenencia al Comité Consultivo. 

 

4.4.3. ESTRUCTURA.  

 4.4.3.1. Miembros. Inicialmente concebido como un proyecto exclusivo de la 

Commonwealth, como lo prueba el hecho de que en la recomendación antes citada se 

señalaba que podían entrar como miembros del Comité consultivo "todos los gobiernos de 

la Commonwealth que deseen participar", acabaría abierto a todos los países, pertenezcan o 

no a la Comunidad, y así entre los miembros se cuentan Cambodia, Tailandia, Filipinas, 

Japón, Indonesia y los Estados Unidos. Ya en la Constitución del Consejo de Cooperación 

Técnica,  

 

adoptada en l950, se afirma que "el Consejo puede en cualquier momento admitir como 

miembro a un gobierno que lo solicita para cooperar en un proyecto".
3
  

 

 4.4.3.2. Organos. Son los siguientes: A. El Comité Consultivo, formado por 

representantes de los gobiernos que deseen participar en el. Su único propósito es servir 

como órgano de consulta y hacer recomendaciones a los gobiernos. Carece de facultades 

ejecutivas y no desempeña tampoco funciones administrativas. B. El Consejo para la 

Cooperación Técnica, cuyas funciones son las de "asistir en el desarrollo económico del 

Asia del Sur y del Sureste, facilitando asistencia técnica" y que esta formado por "un 

representante de cada uno de los gobiernos que cooperan". Su sede se estableció en 

Colombo, pero puede reunirse de vez en cuando en otros lugares. El Consejo adoptó su 

propio reglamento el 6 de mayo de 1958. C. La Oficina del Consejo, que se conoce como 

Oficina del Plan Colombo, creada para asistir al Consejo en el desempeño de sus funciones 

y a cuyo frente se encuentra un director; trabaja bajo el control del Consejo y se encuentra 

en Colombo (Sri Lanká).  

                                                           
3 A comienzos de 1973 contaba con 24 miembros: Afganistán, Australia, Bhutan, Birmania, Canadá, Corea, 

Estados Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Japón, Laos, Malasia, Maldivas, Nepal, Nueva Zelandia, 

Paquistan,-Reino Unido, República Khmer, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam del Sur. Como 

observadores, Bangla Desh y Viti habían asistido a la reunión del Comité Consultivo, que tuvo lugar en 

Nueva Delhi, del 30 de octubre al 8 de noviembre de 1972. Véase C.N., octubre de 1972, pp. 535-536. 



 4.4.4. Funcionamiento. Los proyectos patrocinados por el Plan Colombo han 

procurado la cooperación entre los países de la región
4
 y entre ellos y países desarrollados 

de fuera de la zona,
5
 contribuyendo indudablemente con su enfoque pragmático y poco 

formalista al desarrollo de esa zona en proyectos que van desde la concesión de becas para 

la formación de especialistas en materias muy variadas hasta la financiación de 

exportaciones de productos industriales y alimentos, del Canadá a la India.  

 La duración del programa de ayuda del Plan se ha provisto hasta 1976; pero es muy 

probable que, dada la necesidad de mantenerlo, sea prolongado mas allá de esa fecha. 

 

4.5. LA COMISION DEL PACIFICO DEL SUR 

 

 

 4.5.1. Su creación. La primera propuesta de creación de esta organización esta 

contenida en el artículo 30 del tratado firmado entre Australia y Nueva Zelandia el 21 de 

enero de l944,
1
 cuyas funciones están minuciosamente descritas en el artículo 31 del mismo 

tratado, donde se señala como propósito general: "Asegurar una política común en materia 

de desarrollo social, económico y político, orientado al progreso y bienestar de las 

poblaciones nativas. . ." 

 

 En Canberra y a partir del 28 de enero de l947, se celebró la Conferencia de la 

Comisión del Pacífico del Sur, con participación de los gobiernos de Australia, Nueva 

Zelandia, los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, así como Holanda, que hizo la precisión 

de que, de las Indias Holandesas, sólo la parte conocida como Nueva Guinea Holandesa 

podría ser objeto de la Conferencia. E1 resultado de esta reunión fue la creación de la 

Comisión del Pacífico del Sur,
2
 por un acuerdo firmado el 6 de febrero y en vigor desde el 

29 de julio del siguiente año de 1948. 

 

 Un nuevo acuerdo, firmado en Londres el 1 de octubre de 1964, introdujo ciertas 

modificaciones:
3
 admitió como miembro a Samoa Occidental y adoptó disposiciones 

previendo la posible entrada de otros países de la zona cuando alcanzaran la independencia; 

además, estableció un nuevo sistema de votación ponderada, con cinco votos para 

                                                           
4 Desde Paquistán hasta las Filipinas.  
5  La ayuda concedida dentro del Plan en el periodo de l950 a 1969, alcanzaba  

la cifra de 637 millones de libras esterlinas.  
1 Ver A. Watt, The evolution. . ., pp. 74 y ss. 
2  Ver Emil J. Sady, "Report on the South Seas Conference", en D.S.B., 16 de marzo de 1947, La 

Documentation Francaise, "La Commission du Pacifique du Sud et ses activités de 1946 a 1953", Notes et 

Etudes Docurnentaires No. 1852, Paris, 1954; C. G. R. Me Kay, "The Pacific Islands arul the South Pacific 

Comntission", Wellington 1956; del mismo, "The South Pacific Commission", en N.Z.1.P.A., marzo de 1958; 

Félix M. Keesing, "The South Pacific Commission: The First Ten Years", en D.S.B. 9 ie septiembre de 1959; 

Norman J. Padelford, "Regional Cooperation in the South Pacific: TWelf Years of the South Pacific 

Commission", en I.O., verano de 1959, pp. 380-393. 
3  Antes se había concluido otro, el 7 de noviembre de 1951, en Noumea, ampliando el área de competencia 

de la Comisión, con el fin de incluir a Guam y las islas del Pacífico, colocadas bajo administración fiduciaria 

de los Estados Unidos. 



Australia,
4
 cuatro para Inglaterra, Francia, Nueva Zelandia, y los Estados Unidos y uno 

para Samoa Occidental. 

 

 4.5.2. Funciones. E1 propósito de la Comisión es "actuar como cuerpo asesor y 

consultivo para los gobiernos participantes, en cuestiones que afecten al desarrollo 

económico y social de los territorios no autónomos dentro de la competencia de la 

Comisión
5
 y el bienestar y progreso de sus pueblos", según precisa el artículo 4 del acuerdo 

de 1947, donde también se señalan las funciones atribuidas a la Comisión para alcanzar 

tales fines: "estudiar, formular y recomendar medidas" para el desarrollo o coordinación de 

servicios que afecten a los derechos y al bienestar de los habitantes de esos territorios; 

realizar y facilitar la investigación en el terreno técnico, científico, económico y social; 

recomendar la coordinación de proyectos locales; "dar asistencia técnica, asesoría e 

información" a los gobiernos participantes; promover la cooperación con-gobiemos no 

participantes; hacer recomendaciones acerca del establecimiento de órganos subsidiarios y 

auxiliares, etc. 

 

4.5.3. ESTRUCTURA. 

 

 4.5.3.1. Miembros. Los miembros originales fueron los participantes en la 

Conferencia de 1947, de los cuales Holanda se ha retirado en 1962,
6
 por haber entregado a 

las Naciones Unidas su territorio de Nueva Guinea, según acuerdo con Indonesia del 15 de 

agosto, efectivo desde el 1 de octubre del mismo año. 

 

 Las modificaciones antes mencionadas, que fueron introducidas al acuerdo de 1947, 

permitieron la entrada de nuevos miembros: Samoa Occidental
7
 y Naurú.

8
  

 

 El ámbito territorial donde se desarrolla la acción de la Comisión comprende "todos 

aquellos territorios no autónomos en el Océano Pacífico, que son administrados por los 

gobiernos participantes y que se encuentran totalmente, o en parte, al sur del Ecuador y al 

este de (e incluyéndola) Nueva Guinea Holandesa",
9
 aunque este ultimo territorio, desde 

1962 ha quedado excluido, como señalamos anteriormente. 

 

 4.5.3.2. Organos. Son la Comisión, el Consejo de Investigación, la Conferencia del 

Pacífico del Sur y la Secretaría.  

 A. La Comisión. Este órgano, compuesto de doce comisionados, nombrados por los 

gobiernos participantes
10

 según el artículo 3.4 del Convenio, tiene funciones asesoras y 

consultivas frente a sus gobiernos en las materias objeto de competencia de la 

                                                           
4 En la reunión celebrada por la Conferencia del 19 al 27 de septiembre de 1972, los cuatro votos con que 

entonces contaba Australia fueron de nuevo reducidos a tres, debido a la decisión de Papúa-Nueva Guinea de 

estar representada por una sola delegación.  
5 Ver mas adelante acerca del área de aplicación. 
6 El 31 de diciembre. 
7 Empezó a participar en los trabajos de la Comisión el 17 de julio de l965.  
8  El 20 de julio de 1969.  
9 Esto según el artículo 2,2 del acuerdo de 1947, que sería modificado por el de 1951 en el sentido que 

explicamos en la nota 3.  
10 Cada gobierno nombra dos, de los cuales sólo uno vota. 



Organización; puede reunirse cuando y donde lo desee y el quórum para las reuniones es de 

dos tercios de los comisionados.
11

 Las decisiones se toman por simple mayoría de votos, en 

caso de cuestiones de procedimiento y por mayoría de dos tercios en todas las demás 

cuestiones, excepto en las de carácter presupuestario o financiero, que impliquen gastos por 

los gobiernos participantes que requieren la unanimidad.
12

  

 

 B. El Consejo de Investigación. Lo forman las personas que la Comisión designe, 

"en los terminos y condiciones que ella decida''.
13

 Entre los miembros del Consejo que la 

Comisión nombra deberá figurar un pequeño número de personas distinguidas en el campo 

de la salud y del desarrollo económico y social.
14

 Los demás deberán ser personas 

destacadas en la investigación, en campos que sean del interés y que caigan bajo la 

competencia de la Comisión. 

 E1 Consejo elige uno de sus miembros como presidente y ademas nombra un 

funcionario, de tiempo completo, encargado de supervisar la ejecución y realización del 

programa del Consejo, que sera ex officio miembro y presidente delegado del Consejo. 

 

 Los miembros de tiempo completo estan bajo la autoridad del presidente delegado 

en todo lo que se refiera a trabajos tecnicos, pero en el aspecto administrativo estan 

subordinados al secretario general. Las funciones de este órgano son las de dirigir, 

coordinar y realizar investigaciones en los territorios a los que se extiende la competencia 

de la Comisi6n y hacer recomendaciones al respecto. 

 

 C. La Conferencia del Pacífico del Sur. Compuesta por representantes de los 

habitantes y de las instituciones oficiales y privadas de los territorios bajo la autoridad de la 

Comisi6n, con el fin de asociarlos con el trabajo de la Comisión. En sus reuniones
15

 

participan delegados nombrados por la Comisión.
16

 Cualquier tipo de cuestiones que caen 

bajo la competencia de la Comisión pueden ser estudiadas por la Conferencia, la cual 

formula recomendaciones a la Comisión. 

 

 D. La Secretaría. Establecida por la Comisión, le servira, lo mismo que a los 

órganos auxiliares o subsidiarios, como órgano administrativo. A su frente se encuentran un 

secretario general y un secretario general adjunto, nombrados por la Comisión por cinco 

años. 

 

 El artículo 13,44 del converio de 1947, afirma el caracter de funcionarios 

internacionales tanto para los miembros de la Secretaría como para los investigadores de 

tiempo completo del Consejo, proclamando, del modo que es usual, el compromiso de los 

                                                           
11 Sólo se contará, por cada país. al miembro que el respectivo gobierno haya nombrado con jerarquia 

superior (senior). 
12 Cuando no se trate de la adopción del presupuesto ordinario de la Comisión, para lo que basta la mayoría 

de dos tercios. 
13 Artículo 7,20.  
14 Deben trabajar de tiempo completo.  
15 El artículo 10,28 había previsto la celebración de las reuniones de la Conferencia en plazos no rnayores de 

tres años; pero desde 1967 tienen lugar anualmente.  
16 Por lo menos dos por cada territorio. 



gobiernos partes de no tratar de influir en ellos y la obligaci6n de ellos de no pedir ni 

aceptar instrucciones de ningun gobierno.
17

  

 

  

  

 4.5.4. Actividades. Los programas llevados a cabo por la Comisión incluyen no sólo 

proyectos dentro del marco de la Organización misma sino también en colaboración con los 

organismos especializados de las Naciones Unidas.
18

  

 

 Cubren actividades tan variadas como la celebración de conferencias 

interterritoriales sobre cooperativas, cursos de entrenamiento en métodos y técnicas 

comerciales, organización de la educación de adultos, difusión de publicaciones sobre 

problemas de interés en la región,
19

 etc. 

 

4.6 LA ORGANIZACION DEL TRATADO CENTRAL ( CENTO ) 

 

4.6.1. Su creación. La Organización del Tratado Central resultó de la ampliación del Pacto 

de Bagdad, originalmente firmado el 24 de febrero de 1955 por Turquía e Irak y en vigor 

desde el siguiente 15 de abril. 

 

 En la conversaciones que precedieron a la conclusion del pacto turco-iraqul, ambos 

gobiernos habian dejado claro su deseo de que otros palses del area entraran en el; sin 

embargo, hubo una violenta reacción contraria por parte de los países arabes que, reunidos 

en una conferencia de primeros ministros de la Liga Arabe,
1
 condenaron el pacto como 

vioIatorio del artículo 10 del Pacto de la Liga y del acuerdo de defensa de la Liga, llegando 

incluso Egipto a amenazar con salirse del acuerdo de defensa y abandonar sus propuestas 

para crear un ejército árabe unificado. Sin embargo, las amenazas no sirvieron de nada y si 

bien ningún otro país árabe firmó el acuerdo de Bagdad,
2
 nadie pudo tampoco impedir que 

se llevara a cabo.
3
  

  

 

 Otros países no árabes habían manifestado interés en el acuerdo y no tardaron en 

adherirse a el: Inglaterra el 5 de abril, concluyendo simultáneamente un nuevo tratado de 

                                                           
17 El total de funcionarios no llega al centenar. 
18 Los principales campos de interés de la Comisión son sanidad, desarrollo económico y desarrollo social. 
19 En la Conferencia de septiembre de 1972 se planteó la necesidad de reorganizar la Comisión, revisando el 

acuerdo de Canberra de 1947. También se decidió iniciar ciertas acciones exploratorias, tendientes a la 

creación de un Banco de Desarrollo Regional del Pacífico del Sur. 
1  Convocada por Egipto, se reunió. en El Cairo a partir del 22 de enero de 1955 y participaron en ella, 

además de Egipto, Libia, Siria, Jordania, Arabia Saudita, Líibano y Yemen. 
2  Egipto anunció, el 24 de enero, que habia rechazado una invitación turca. 
3 El dia 18 de enero, y en respuesta a los ataques de Siria y Egipto Irak habia declarado que su politica 

exterior no hacía más que seguir los dos principios básicos que siempre la habían inspirado: servir los 

objetivos vitales de los árabes, lo que lo había movido a unirse a la Liga Arabe y al Pacto de Seguridad 

Arabe; y garantizar la seguridad del Irak, que lo obligaba a consolidar los lazos con sus vecinos y con las 

potencias que compartían intereses similares, concluyendo acuerdos como los tratados de amistad firmados 

eon Turquía, Persia y Afganistan, el Pacto de Saadabad y el tratado de alianza con la Gran Bretaña. 



defensa con Irak, que sustituía al del 30 de junio de 1930; Paquistán el 23 de septiembre;
4
 e 

Irán el 3 de noviembre. 

 

 Como consecuencia del golpe de estado del 14 de julio de 19S8, el gobierno iraquí 

dejó de participar en los trabajos de la Organización, que desde octubre trasladó 

provisionalmente su sede a Ankara. La definitiva retirada de Irak sería confirmada el 24 de 

marzo de 1959, con lo que a partir de entonces la Organización no cuenta con ningún país 

árabe. Desde el 21 de agosto de 1959, tomó el nombre de Organización del Tratado 

Central, o CENTO
5
 fijando su sede definitivamente en Ankara. 

 

 Estados Unidos, sin ser un miembro de pleno derecho en el CENTO, ha 

incrementado en forma gradual la colaboración que con esa Organización mantuvo desde el 

principio: en calidad de observador en la primera reunión del Consejo;
6
 establecimiento de 

una misión permanente de enlace y entrada en el Comité Económico y en el Comité contra 

la Subversión;
7
 entrada en el Comité Militar.

8
 Por otro lado, una serie de acuerdos 

bilatelales de defensa entre Estados Unidos, por una parte, y Turquía, Irán y Paquistán por 

la otra, firmados el 5 de marzo de 1959, refuerza la cooperación entre los Estados Unidos y 

el CENTO. 

 

 La misión esencial de esta Organización,
9
 es asegurar el enlace entre la NATO y la 

OTASE, cubriendo todo el Oriente Medio. El paso del tiempo, sin embargo, ha debilitado 

bastante su coherencia, debido a diferencias de carácter interno y a la disminución de la 

tensión internacional. La falta de una solidaridad evidente por parte de los otros signatarios 

ante los conflictos esporádicos y la tensión continua indopaquistani, es evidente que ha 

producido en Paquistán cierto desencanto y lo ha movido a buscar un acercamiento, si no 

hacia la URSS,
10

 si hacia la República Popular China.
11

 Por otro lado, el enfrentamiento 

                                                           
4 Ya aliado a Turquia, a través del tratado de cooperación política, económica, defensiva y cultural del 12 de 

junio de 1954. 
5 En virtud de una resoluei6Ii tomada por el Consejo. 
6 1955. 
7 Anunciados en 1956. 
8 1957. 
9 El CENTO no ha provocado el entusiasmo de los autores, asi que la bibliografia es escasa y fragmentaria. 

Ver, Alberto Pascual Villar, "En torno al Pacto de Bagdad", en "R.P.I.", enero-marzo, de 1956, pp. 75-82; 

.Miguel Cuartero Larrea, "Afirmación del Pacto de Bagdad", en "R.P.I.", agosto, 1957, pp. 85-90, Carmen 

Martin de la Escalera, "Fallos del Pacto de Bagdad", en "R.P.I.", agosto, 1958; pp. 119-125, Central Treaty 

Organization, "The Story of tre Central Treaty Organization", Ankara, 1959; John Coert Campbell, "Defense 

of the Middle East: Problems of American Policy", Nueva York, 1960; Rodolfo Gil Benumeya, "Los países 

de la CENTO después del fracaso de la Conferencia en la Cumbre”, en "R.P.I.", mayo-junio de 1960, pp. 

105-114 Waldemar J. Gallman, "Irak-under  General Nuri", Baltimore, 1964 (muestra muy bien los primeros 

pasos que llevaron al Pacto de Bagdad; David Fromkin, op. cit.; Sepehr Zabih, "Iran's International Posture: 

De Facto Nonalignment Within a Pro-Western Alliance", en "M.E.J.", verano de 1970,-pp. 302-318. 
10  Que apoyó abiertamente a la India en el conflicto que produjo la indepencleneia de Bangla Desh. 
11 Una declaración oficial paquistaní, emitida el 9 de noviembre de 1972, al dia siguiente de haber aununciado 

la retirada de la OTASE, precisaba que el Paquistán no tenía la intención de abandonar el CENTO dando 

como razón de ello la amistad que sentía por los dos países musulmanes miembros de la alianza, Irán y 

Turquía. Podríamos añadir, por nuestra parte, que la diferente actitud de ese país, ante la OTASE y el 

CENTO es que la primera alianza parece estar más orientada contra la República Popular China, mientras que 

el CENTO es un acuerdo más antisoviético que antichino. 



turco-griego por el asunto de Chipre crea situaciones difíciles no solo para el CENTO sino 

también para la OTAN. En lo que respecta al Irán, parece preocuparse más ahora por 

promover el desarrollo económico que por buscar una cobertura externa frente a una 

hipotética agresión de 1a URSS, por su parte actualmente menos interesada en alimentar las 

llamas de la subversión que en ofrecer una mano amistosa al gobierno del Sha, en la 

esperanza de alejarlo un poco de sus aliados tradicionales. 

 

 Producto típico de la época de la guerra fría, el CENTO languidece por la falta de 

interés de sus miembros, mal que aqueja un poco a todos los pactos militares, en espera de 

una situación de tensión que lo haga revivir. De todos modos, el seguir existiendo es lo más 

a que puede aspirar en las actuales circunstancias. 

 

 4.6.2. Funciones. Los propósitos que persigue la Organización que estudiamos 

habían sido claramente expresados en el comunicado conjunto publicado por los gobiernos 

turco e iraquí en enero de 1955 anunciando su propósito de concluirlo: "cooperación para la 

estabilidad y seguridad del Oriente Medio. Los signatarios se comprometeran a cooperar, 

de conformidad con el derecho de legítima defensa, según la Carta de las Naciones Unidas, 

contra cualquier agresión que pueda lanzarse en contra de ellos, procedente de dentro o de 

fuera de la región... consideran útil y necesario que otros estados, con la misma idea, 

tomando en cuenta su posición geográfica y los medios a su disposición, se unan a este 

tratado." 

 

 E1 propósito antes enunciado quedaria confirmado posteriorrnente en el Pacto de 

Bagdad, cuyo articulo 1, tras invocar el articulo 51 de la Carta y el deseo de cooperar en 

pro de su seguridad y defensa, deja abierta la posibilidad de acuerdos subsiguientes, 

respecto a las medidas "sobre las que ellos se pongan de acuerdo para dar efectividad a esta 

cooperación". 

 

Como característica peculiar de este tratado puede señalarse la de que, siendo un acuerdo 

de asistencia mutua, no precisa las obligaciones prácticas derivadas de él, sino que las 

medidas a aplicar deberán ser decididas en su momento por las partes y sólo son aplicables 

cuando los respectivos gobiernos las hayan aprobado,
12

 lo cual excluye el automatismo en 

la accion de asistencia y permite formular dudas en cuanto a su misma realidad, pues el 

tratado deja a cada parte latitud suficiente para llacer lo que quiera, reduciendo, de hecho, 

el Pacto de Bagdad a un acuerdo de tipo declarativo.
13

  

                                                           
12 Según el articulo 2, ". . . estas medidas serán aplicables tan pronto como hayan sido aprobadas por los 

gobiernos de las Altas Partes Contratantes". 
13 Podriamos fácilmente estar de acuerdo con la afirmación de que "the major political aims of the earlier Pact 

receded, particularly when Pakistan cultivated close relations with the USSR and China, while assuming a 

neutralist posture. C. now concentrates on economic planning and co-ordination”. Ver Yaacob Shimoni y 

Evyatar Levine (compiladores ), Political dictionary of the Middle East in the 20th Century, Jerusalén, 1972, 

p. 88. Siguiendo una iniciativa tomada en Ankara los dias 3 y 4 de julio de 1964, por los ministros de asuntos 

exteriores de Irán, Turquía y Paquistán y como resultado de los trabajos realizados en los dias subsiguientes, 

se anunció el 22 de julio el establecimiento de una nueva organización de cooperación regional, Cooperación 

Regional para el Desarrollo (RCD), que tiene como órganos principales un Consejo de Ministros, una 

Comisión de Planeación Regional y una Secretaría y cuyo objeto principal es fomentar la cooperación, en las 



 

 La obligación de abstenerse de intervenir en los asuntos internos de las parte y de 

someter a métodos pacíficos las disputas entre ellas,
14

 tampoco es una novedad, ni añade 

nada a las obligaciones que sobre ellos recaen como miembros de las Naciones Unidas. 

 

 Como apertura hacia los demas países árabes, el artículo 5 les ofrece el 

procedimiento para adherirse al sistema, igual que a "cualquier otro estado activamente 

interesado en la paz y la seguridad en esta región". Además, y es otra disposición destinada 

a dar seguridades a los países de la Liga Arabe, no se consideraba el tratado incompatible 

con otras obligaciones, ni podía derogar las que habían sido previamente contraídas.
15

 

Como parece ser típico en los acuerdos militares occidentales, el CENTO tiene también 

funciones en materia de cooperación económica, científica, etc. 

 

4.6.3. ESTRUCTURA. 

 

 4.6.3.1. Miembros. Los miembros originales eran en el Pacto de Bagdad, como 

dijimos antes, Irak y Turquía a los que se unieron Inglaterra, Paquistán e Irán. La salida de 

Irak, en 1959, fue compensada por la progresiva colaboración de los Estados Unidos en el 

sistema. Aunque, según vimos, el artículo 5 permite la entrada de nuevos miembros, es 

difícil pensar que, en un futuro más o menos próximo algún país de la región se sienta 

tentado a hacerlo, en vista de la falta de una amenaza próxima a la zona y del recelo que el 

acuerdo ha despertado. 

 

 4.6.3.2. Organos. Son los siguientes: A. Un Consejo Permanente, al nivel ministerial 

o de delegados ministeriales, que se reúne con el objeto de tratar asuntos de interés general, 

tanto en el ámbito político como en el militar y económico. A nivel ministerial se reúne una 

o dos veces al año, mientras que con los simples delegados las reuniones son quincenales y 

bajo la presidencia del secretario general. B. Los cuatro comités principales: a. Comité 

Militar; b. Comité contra la Subversión; c. Comité de Enlace; d. Comité Económico. 

Dentro de sus esferas de competencia, esos comites recomiendan al Consejo las medidas a 

tomar. C. La Secretaría,
16

 que constituye el órgano administrativo permanente, 

principalmente orientado a cuestiones cíviles. 

 

 En el terreno exclusivamente militar hay que recoralar tambien como organos de 

coordinacion y planeaci6n el Estado Alayor Coml)inado de Planeaci6n y el Grupo de 

Delegados Militares Pelmanentes. 

 

OTRAS ORGANIZACIONES REGIONALES ASIATICAS 

DE CIERTA IMPORTANCIA 

 

                                                                                                                                                                                 

esferas de las comunicaciones, agricultura industria, recursos minerales, educación, sanidad y desarrollo 

regional; la sede esta en Teherán. Ver "Keesing's", 28 de noviembre-5 de diciembre, 1964, pp. 20438-20439. 
14 Expresamente consignada en el articulo 3. 
15Articulo 4. 
16 Habría que mencionar, además, el Consejo Científico. 



 1. El Consejo Asiático de Desarrollo Industrial (AIDC). Fue fundado el 31 de marzo 

de 1966, con el fin de procurar la armonización de los planes de desarrollo industrial de los 

paises miembros. Forman parte de el: Afganistan, Australia, Birmania, Brunei, Cambodia, 

Corea del Sur, Filipinas, Formosa, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Japón, Laos, 

Malasia, Mongolia, Nepal, Nueva Zelandia, Paquistán, Samoa Occidental, Singapur, Sri 

Lanka, Tailandia, Vietnam del Sur y Viti. 

 

 Su órgano principal es un Consejo de representantes. La sede esta en Bangkok. 

 

 2. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Fundada el 8 de 

agosto de 1967, tiene como miembros a Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y 

Tailandia, y su propósito es el de promover la cooperación económica entre las partes. Sus 

órganos son la Conferencia ministerial, la Comisión Permanente en diversas áreas. La sede 

esta en Jakarta. 

 

 3. El Consejo del Asia y del Pacífico (ASPAC). Fundado el 14 de junio de 1966 y 

compuesto por Australia, Corea, Filipinas, Formosa, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, 

Tailandia y Vietnam del Sur. Trata de fomentar la cooperación entre los miembros a través 

de la celebración de consultas. Como órganos tiene un Consejo de Ministros, una Comisión 

permanente y una Secretaría. La sede esta en Bangkok. Dejó de existir, de hecho, cuando 

sus miembros dicidieron, en mayo de 1973, posponer indefinidamente su próxima reunión. 

 

 4. El Foro del Pacífico del Sur. Creado el 6 de agosto de 1971 por Australia Islas 

Cook, Naurú, Nueva Zelandia, Samoa Occidental, Tonga y Viti, trata de ofrecer un lugar de 

encuentro para la actuación conjunta de sus miembros, algunos de los cuales son demasiado 

débiles para emprender solos grandes empresas económicas. Funciona, principalmente a 

través de una Conferencia anual. 

 

LAS ORGANIZACIONES DE LOS PAISES ARABES 

 

4.7. LA LIGA DE ESTADOS ARABES 

 

 

 4.7.1. Su creación. La Liga Arabe responde en su fundamento a la comunidad 

histórica y cultural de todos los estados que componen el mundo árabe. Es un intento más o 

menos sincero de superar el nacionalismo estrecho y buscar, mediante la acción concertada, 

un mejor lugar en el concierto de las naciones.
1
  

 

                                                           
1 Gamal Abdel Nasser en su Filosofía de la Revolución afirmaba la existencia de tres circulos de países en 

torno a Egipto: el primer circulo, que comprende a los paises árabes y es el fundamental; el segundo circulo, 

de los paises africanos (es interesante subrayar la prioridad que da a la proximidad geográfica sobre la 

comunidad religiosa); y el tercer circulo, de los paises musulmanes. Con respecto al primero se pregunta si 

"¿es posible que podamos ignorar la existencia de un circulo árabe que nos rodea y que dicho circulo es parte 

de nosotros mismos, como nosotros somos parte de el? La historia nos ha incluido y fundido en el y sus 

intereses son nuestros intereses..." Véase op. cit., Madrid, 1970, p. 58. 



 Los primeros proyectos de unión de los países árabes se remontan al periodo entre 

las dos guerras mundiales, en el que, muchas veces con el patrocinio de la Gran Bretaña, se 

trataba de encontrar una fórmula que permitiera la asociación de los restos del Imperio 

Otomano.
2
  

 

 Egipto tomó la iniciativa, todavía durante la segunda Guerra Mundial, convocando 

en Alejandría una conferencia
3
 que, del 25 de septiembre al 7 de octubre de 1944 reunió a 

delegados de Siria, Transjordania, Irak y Líbano, bajo la presidencia del primer ministro de 

Egipto. Resultado de esa reunión fue el Protocolo de Alejandría, donde se elaboraron los 

grandes lineamientos de una Liga de Estados Arabes,
4
 cuya creación se anunció, y se 

aprobaron también otras resoluciones en materias como la cooperación económica, cultural 

y social, el respeto a la independencia del Líbano y los derechos de los árabes en Palestina. 

 

El Protocolo fue adoptado, segun manifiesta el propio preámbulo, "en respuesta a la 

opinión pública árabe en todos los países árabes". Sin embargo, habría que ver hasta que 

punto las presiones británicas no tuvieron un papel de cierta importancia para disminuir un 

poco las rivalidades entre los participantes, probablemente desatadas a consecuencia de la 

oposición manifestada por las potencias europeas, cuando concluyó la primera Guerra 

Mundial, a los intentos árabes de constitucion de un estado que abarcara la totalidad de 

pueblos árabes y la consiguiente división de esos países en dos zonas de influencia, 

francesa e inglesa. 

 

 En marzo del siguiente año, una conferencia celebrada en E1 Cairo, con la 

participación de Siria, Transjordania, Irak, Arabia Saudita, el Líbano, Egipto y el Yemen, 

tuvo como resultado la firma el 22 de ese mes, del Pacto de la Liga de Estados Arabes,
5
 

documento en el que prevaleció la idea de simple cooperación internacional frente a las 

tentativas de construir una union mas íntima, en forma de un estado federal. 

                                                           
2 Véase, J. Carmichael, "Notes on Arab Unity", en "F.A.", octubre, 1943, pp. 148 
3 Como Comisión preparatoria de la Conferencia General Arabe.  
4 En la parte 1, dedicada a la Liga de Estados Arabes, se decía que "se formara una liga de los Estados Arabes 

independientes, que consientan en unirse a la Liga. Tendrá un Consejo, que sera conocido como Consejo de 

la Liga de Estados Árabes, en el que todos los Estados participantes estaran representados en pie de 

igualdad". 
5  Sobre la Liga Arabe, véase Alberto Lleras Camargo "Development of the Arab League", en "D.S.B.", 18 de 

mayo de 1947; Cecil A. Hourani, "The Arab League in Perspective", Washington, 1947; Michel Laissy, "Du 

Panarabisme a la Ligue Arabe", Paris, 1948; M. Ghavem, "La Ligue des Etats Arabes dans l'organisation 

internationale", Paris, 1948, B.Y. Boutros-Ghali, ' The Arab League, 1945-1955, en "International 

Conciliation'', núm. 498, Nueva York, 1954; Rodolfo Gil Benumeya, ' La Liga Arabe a los diez años de su 

creación", en "R.PJI.", octubre-diciembre de 1954, pp. 91-98; L.K. Moseman, "The Arab League from the 

Alexandria Protocol to the Baghdad Pact", Chicago, 1959, Edward Mroz, "La Liga de los Estados árabes y la 

unidad del mundo árabe", en "R.P.I.", noviembre-diciembre de 1960, pp. 149-170; Arab League, "The 

League of Arab States. A Hope Fulfilled", s/l, octubre 1962; Muhammad Khalil, "The Arab States and the 

Arab League; a Documentary Record", 2 vols., Beirut 1962; M.F., Anabtawi, "Arab Unity in Terms of Law", 

La Haya, l963; Charles Cremeans, "The Arabs and the World: Nasser's Arab Nationalist Policy", Nueva 

York, 1963, Arab League Press and Information Departament, "A Short Guide to the League of Arab States", 

s/l, marzo de 1965; Robert W. MacDonald, "The League of Arab States, a Study in the Dynamics of Regional 

Organization", Princeton, 1965; Pierre Byessade, "La Ligue Arabe: Une Communaute d'interets - la reve 

arabe", Paris, 1968; A. Zubekhin, "Arab States' Organizations", en "I.A." (Moscú), febrero-marzo de 1970, 

pp. 148-l50; Aleksandar Prlja, "Arab Unions", en "R.I.A.", 5 de mayo de 1971, pp. 10-12. 



Simultáneamente con el Pacto se adoptaron tres anexos, relativos a Palestina, las relaciones 

con países árabes no miembros del Consejo y el nombramiento del Secretario General. 

 

 4.7.2. Funciones. La Liga de Estados Arabes es, según hemos señalado antes, el 

marco institucional general dentro del cual encuentran cobijo prácticamente todos los 

órganos u organizaciones árabes tendientes a fomentar la cooperación interárabe tanto en 

materia de seguridad como en otros aspectos. Analizar entonces los propósitos de la Liga y 

las funciones que se le han atribuido, sería tanto como analizar las atribuidas a todas las 

organizaciones de cooperación árabe. Más adelante hablaremos del Tratado de Defensa 

Conjunta y Cooperación Económica, y en capítulo aparte nos referiremos al Mercado 

Común Arabe. Nos limitaremos aquí a exponer los propósitos de la Liga según estan 

enunciados en el Pacto. 

 

 A1 respecto debemos distinguir una doble funcion: a. Mantenimiento de la paz, 

dentro de lo que hay que separar las funciones orientadas a la solución pacífica de 

controversias y las acciones en caso de amenazas a la paz o quebrantamiento de la paz. En 

lo que respecta a las primeras, y después de prohibir el recurso a la fuerza como medio de 

solucionar las disputas entre estados miembros, el Pacto
6
 deja a la voluntad de las partes el 

someter la controversia
7
 al Consejo; bien entendido que si lo hacen, la decisión del 

Consejo, en cuyas deliberaciones no participan los estados en conflicto, sera obligatoria 

para ellos. Si una controversia amenaza convertirse en guerra entre estados miembros o 

entre un miembro y un estado tercero, el Consejo mediara, con el fin de encontrar una 

solución.
8
 En caso de amenazas a la paz,

9
 el Consejo puede reunirse, a solicitud del estado 

atacado o amenazado, o si no puede comunicarse con el Consejo a petición de su 

represe.ntante en el Consejo o simplemente de cualquier estado miembro, para que el 

Consejo determine que medidas deben tomarse frente a la agresión. Dado que tales medidas 

deben ser decididas por unanimidad, se plantea la cuestión de si la única obligación de los 

miembros ante una agresión no es la de celebrar consultas, ya que la aplicación de medidas 

depende de que las acepten o no;
10

 esta disposición esta complementada y reforzada en el 

Tratado de Defensa Conjunta y Cooperación Económica de 1950, como veremos. 

                                                           
6 Articulo 5  
7 Controversias que no afecten a "la independencia, soberanía o integridad territorial de un Estado". Parece 

deducirse de los términos de este articulo 5, que cuando si afecten dichas controversias a la independencia, 

soberania o integridad territorial, los estados no quedarán ligados por las decisiones del Consejo, lo cual 

obliga a plantearse la pregunta de para que ha recurrido el estado en conflicto al Consejo si no piensa aceptar 

su decisión Es un articulo evidentemente mal redactado, porque la competencia se la da al Consejo la 

decisión de la parte en conflicto de recurrir a el, independientemente de que los derechos antes mencionados 

esten afectados; si un estado pide su intervención, debe presumirse que no considera afectada su 

independencia o soberania y resultaría una burla al Consejo rechazar luego su decisión pretextando lo 

contrario. 
8  Las decisiones en forma de arbitrajes y de mediación son tomadas por simple mayoria.  
9 Articulo 9. 
10  En realidad, el articulo 6 hace la precisión de que el voto del estado miembro, si es agresor, no entra en la 

exigencia de unanimidad. Otra vez el texto no esta claro, pues es evidente que antes de proeeder a la votación 

acerca de las medidas a adoptar hay que ver quien es el agresor y el estado miembro que supuestamente lo sea 

no puede en esa fase ser privado del derecho de voto, según el articulo 6. Para ver con un poco más de 

claridad y 1ógica, el articulo 6 deberia ser interpretado en el contexto de las demas disposiciones, que nos 

llevarian a la conclusión de que los estados partes en un conflicto no pueden participar en una votación 



 

 b. Fomento de la cooperación entre los países árabes. Enunciados los propósitos de 

la Liga de un modo bastante vago en el preámbulo del Pacto, donde se habla de "fortalecer 

las estrechas relaciones y los numerosos lazos que unen a los estados árabes", en el artículo 

2, que empieza de un modo tambien vago y repetitivo, se hace una exposicion de las 

materias en las que la Liga debera fomentar la cooperacion interarabe: 

 

 "A. Asuntos económicos y financieros, incluyendo las relaciones comerciales, 

aduanas, moneda y cuestiones agrícolas e industriales. 

 

 B. Comunicaciones; lo cual incluye, ferrocarriles, carreteras, aviación, navegación, 

telégrafos y correos. 

 

C. Asuntos culturales. 

 

 D. Nacionalidad, pasaportes, visas, ejecución de sentencias y extradición de 

criminales. 

 

E. Asuntos sociales. 

 

F. Problemas de la salud." 

 

 También en materia de cooperación, los acuerdos posteriores al Pacto y en más de 

un sentido complementarios de el han venido a reforzarlo y a veces a complicar un poco las 

cosas, al duplicar funciones. Tanto el Tratado de Defensa Conjunta y Cooperación 

Económica, como el Mercado Común Arabe y multitud de organizaciones de competencia 

limitada,
11

 están concebidos para promover la cooperacion entre los países árabes y, 

actuando con mayor o menor independencia, se colocan, como hemos dicho, bajo la 

autoridad última del Consejo de la Liga. 

 

4.7.3. ESTRUCTURA. 

 

 4.7.3.1. Miembros. E1 Protocolo de Alejandría hablaba de que la Liga que se iba a 

crear "estara formada por los estados árabes independientes, que consientan en unirse a la 

Liga"; en el Pacto,
12

 sin embargo, se precisa que la Liga esta formada "por los Estados 

árabes independientes que han firmado este Pacto" y que cualquier país árabe 

independiente "tiene derecho a convertirse en miembro". Esta afirmacion de la existencia 

                                                                                                                                                                                 

(incluso en el caso del articulo 6, que es muy diferente, en nuestra opinión, de los previstos en el 5) en la que 

se va a determinar cual es el culpable; pero el que sea declarado inocente si puede participar en la votación 

que decide de las medidas a aplicar en contra del agresor. 
11  Además de las incluidas en el organismo adjunto, la Institución Financiera Árabe para el Desarrollo 

Económico, la Junta Árabe para la División del Rio Jordan (cuyas actividades estan suspendidas desde la 

guerra de 1967), la Organización Árabe de Trasportadores Aéreos, ete. Como organismos independientes, 

pero conectados con la Liga, la Organización de Ciudades Arabes, la Organización de Liberación de 

Palestina, la Unión Arabe de Ingenieria y otras. 
12 Artículo 1. 



de un derecho a entrar en la Organización aparece modificada a continuación,
13

 cuando se 

específica que el país que lo desee deberá presentar una solicitud ante la Secretaría General 

Permanente, que la trasmitira para examen por el Consejo, lo cual evidentemente significa 

que el Consejo decidirá acerca de la admisión del solicitante. Según el procedimiento 

indicado, fueron admitidos a la Organizacion Libia,
14

 Sudan,
15

 Túnez, Marruecos,
16

 

Kuwait,
17

 Argelia,
18

 Yemen del Sur,
19

 Bahrein, Qatar, Oman y los Emiratos Árabes 

Unidos.
20

 Cualquier pais puede retirarse, avisando con un año de anticipación.
21

  

 

 4.7.3.2. Organos. Son el Consejo, los Comités y la Secretaría General.  

 A. E1 Consejo, órgano supremo de la Liga, esta compuesto por los representantes 

de los estados miembros de la Organización;
22

 toma decisiones con respecto a la futura 

po]itica de la Liga y supervisa su elecución. Cada estado tiene un voto v las decisiones se 

toman por unanimidad,
23

 excepto en los casos en que el Pacto dispone otra cosa, como por 

ejemplo, en el caso del nombramiento del Secretario general, que sera por dos tercios y en 

asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad inte;nacionales, en los que el 

voto del interesado no se toma en cuenta. Las decisiones aprobadas por unanimidad son 

obligatorias para todos los paises y las adoptadas por mayoría sólo para los países que han 

votado a favor de ellas.
24

  

 

 E1 Consejo tiene dos periodos de sesiones ordinarias, en marzo y septiembre, pero 

puede celebrar reuniones extraordinarias siempre que los solicite un mínimo de dos tercios 

de los miembros de la Liga. 

 

 B. Los Comités. En su artículo 2, el Pacto enumera una serie de materias en las que 

la Organización debe fomentar la cooperación entre los miembros y, de acuerdo con el 

artículo 4, para cada una de ellas, se deberá establecer un comité formado por 

representantes de todos los miembros de la Liga. En el organigrama de la Liga podrán verse 

los nombres de los comités creados. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Ibidem. 
14 l953. 
15 1956. 
16 Ambos paises en 1958.  
17 1961.  
18 1962. 
19 1968 
20 Los cuatro en el curso de 1971. 
21  Articulo 18, en el que también esta prevista la posibilidad de expulsión del miembro que no llene las 

obligaciones del Pacto. Esa decisión debe tomarla el Consejo, por unanimidad, en la que no se cuenta el voto 

del pais en cuestión. 
22 Y un representante por Palestina. 
23En el articulo 16 se enumeran algunos asuntos sobre los cuales el Consejo puede decidir por simple 

mayoria. 
24 Articulo 7. 
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 C. La Secretaría General es el órgano administrativo encabezado por un secretario 

general,
25

 bajo cuyas órdenes se encuentra un secretario general adjunto y el personal de la 

Secretaría. La sede de la Secretaría, y por consiguiente de la Organización, esta en El 

Cairo; aunque el Consejo tiene facultades para cambiarla a otro lugar. 

 

 4.7.4. La cooperación económica
26

 y milítar en la Liga Arabe. Los órganos 

anteriormente descritos son los esenciales; pero no son todos, dado que la Liga pretende 

desempeñar la función de marco general para las relaciones interárabes; de ahí que también 

haya que referirse a los órganos orientados a la integración económica y a la defensa, cuyo 

origen se encuentra en el Tratado de Defensa Conjunta y Cooperación Económica, 

concluido el 17 de junio de 1950. Este acuerdo, similar en muchos respectos a los pactos de 

asistencia mutua eomo la OTAN, la OTASE, etc., afirma también no limitarse a la simple 

asistencia militar, sino que proclama perseguir fines de caracter económico, fomentando la 

cooperación entre los miembros.
27

  

 El acuerdo ha sido concluiclo segun los terminos del capítulo VIII de la Carta de las 

Naciones Unidas, como un sistema orientado al arreglo pacífico de las controversias no 

solo entre ellos mismos, sino respecto a terceros, acogiéndose al artículo 6 del Pacto de la 

Liga Arabe e invocando el 51 de la Carta, al afirmar la obligación de asistencia automática 

contra cualquier agresión que sufriera alguno de los miembros, pues tal agresión se 

consideraría dirigida contra todos. 

 

 La colaboración militar se extiende a la celebración de consultas para considerar la 

existencia de amenazas contra la integridad territorial o la independencia política de 

cualquiera de las partes y a la elaboración de planes para coordinar la preparación de sus 

fuerzas armadas y la defensa común. De tales tareas se encargan la Comisión Militar 

Permanente, compuesta por representantes de los estados mayores de los miembros, y el 

Consejo de Defensa Conjunta, formado por los ministros de asuntos exteriores y de la 

defensa
28

 y que funciona bajo la supervisión del Consejo de la Liga Árabe, asistido por la 

Comisión Militar Permanente. 

 

 Los propósitos económicos de este tratado están enunciados en el artículo 7: a. 

"cooperar en el desarrollo de sus economías y en la explotación de sus recursos naturales"; 

                                                           
25 El 1 de junio de 1972, fue elegido secretario general de la Liga el antiguo Ministro de Asuntos Exteriores 

de la RAE, Mahmoud Riad, que sucede a Abdel Khalek Hassouna. Este habia permanecido al frente de la 

Secreatria durante veinte años, siendo reelegido tres veces. El primer secretario general estaba designado en 

el anexo 3 del Pacto, y el nombramiento recayó en Abdul-Rahman Azzam Bey. 
26Véase Muhammad A. Diab, Inter-Arab economic cooperation, 1951-1960, Beirut 1964.  
27 Para "llevar paz y prosperidad a los paises árabes" y para "elevar su nivel de vida", los estados contratantes 

se comprometen a una serie de obligaciones, que enunciamos más adelante. 
28 O sus representantes. 



b. "facilitar el intercambio de sus respectivos productos agrícolas e industriales"; c. "en 

general, organizar y coordinar sus actividades económicas y concluir los necesarios 

acuerdos interárabes para realizar tales propositos". De tales funciones se encarga el 

Consejo Económico, formado por los Ministros de Finanzas y Economia de los países 

miembros, que actua en coordinacion con el Comité para Asuntos Financieros y 

Econ6micos, previsto en el artículo 4 del Pacto de la Liga. E1 Consejo Economico 

controla, junto con el Consejo de la Unidad Económica Arabe, y bajo la autoridad del 

Consejo de la Liga, al Mercado Común Arabe. 

 

 Como se ve, a través del Consejo hay una coordinación general de todos los 

organismos de cooperación entre países árabes, ya sea en el terreno político, económico, de 

la defensa, cultural, etc. 

 

 4.7.5. Balance de la actuacion de la Liga. Concebida con propósitos tan ambiciosos 

como los que hemos enunciado antes, no es de extrañarse que la Liga no haya podido estar 

a la altura de lo que se esperaba de ella. En materia de seguridad, no ha podido conseguir la 

unificación del mundo arabe frente a un enemigo que se considera comun, Israel; sin 

embargo, es evidente que la solidaridad arabe ha funcionado, aunque no fuera mas que de 

un modo limitado, y las reuniones, convocadas con cierta frecuencia, han contribuido a 

limar asperezas y disminuir rivalidades todavía vivas entre países árabes. La diferencia de 

regímenes polícos, que coloca a unos países arabes en el sector mas reaccionario y a otros 

en un mundo que se define como socialista,
29

 no deja de tener influencia en la existencia de 

esas rivalidades.
30

 Sin embargo, la solidaridad ha adquirido formas muy concretas cuando 

con motivo de la guerra de los seis dias los países árabes más ricos, y con un régimen por lo 

menos conservador, se apresuraron a iniciar y mantener una ayuda financiera de cierta 

consideracion en favor de los países mas perjudicados por la derrota a manos de Israel.
31

 

También merece subrayarse el frente unido
32

 de los países árabes, productores de petroleo, 

ante los compradores que no estaban dispuestos a aceptar aumentos en los precios. 

 

 Según parece ser norma en las organizaciones internacionales, el mayor éxito de la 

Liga ha sido en el terreno de la cooperación en materias muy específicas, y a través de 

órganos u organismos de competencia limitada. 

 

 Como expresión de la unidad del mundo árabe, la Liga no ha pasado todavía de 

promesa que, por lejana, linda con la frustración.
33

 Puede que esta ultima expresión sea 

injusta, pero es cierto que no ha llenado las esperanzas puestas en ella; las razones pueden 

ser la diversidad de intereses entre países arabes africanos y países arabes asiáticos, la 

                                                           
29 Claro que un socialismo templado por el elemento islámico. 
30 Véase, M.H. Kerr, "The Arab Cold War, 1958-1964; a Study of Ideology in Politics", Londres-Nueva 

York, 1965.  
31Por ejemplo, Kuwait entrega a la RAE y Jordania, desde 1967, una suma anual de 154 millones de dó1ares, 

a la que hay que añadir otra cantidad que se mantiene secreta y que es dirigida a los guerrilleros palestinos. 

Algunos se preguntan si esa ayuda de regímenes conservadores no es una forma de comprar la tranquilidad y 

obtener un medio de presión sobre regímenes más inquietos.  
32 Vacilante en un principio y que se ha ido consolidando, desde la guerra del Yom Kipur.  
33  El pasado del mundo árabe exige, sin embargo, un futuro más brillante. Véase Richard H. Nolte, "Die 

Zukunft des Panarabismus", en "E.A.", 25 de marzo de 1966, pp. 209-220. 



diferencia de regímenes, conservadores y progresistas, y posiblemente también un 

nacionalismo estrecho que todavía, pese a lo que se dice, no recuperó las dimensiones del 

mundo árabe. 

 

4.8. EL MERCADO COMUN ARABE 

 

 

 4.8.1. Su creación. E1 Consejo Económico de la Liga Arabe había analizado ya, en 

diversas reuniones anteriores, la necesidad de establecer una unión económica entre sus 

países, cuando el 6 de junio de 1962, cinco
1
 de los delegados al Consejo rubricaron un 

acuerdo tendiente a crear el Mercado Común Arabe.
2
  

 

 Orientada a fomentar la cooperación entre los países arabes, la Liga Arabe, que 

había comprendido las dificultades de esa cooperaci6n en los terrenos político y militar, 

trató de realizar esfuerzos particularmente intensos en el terreno econ6mico, y así, en l953 

se concluyen, bajo sus auspicios, dos convenciones sobre el comercio de productos básicos 

la primera, y transferencia de capitales la segunda. E1 propósito de ambas no era el de crear 

obligaciones directamente en los estados parte, sino de servir de modelos para la conclusión 

de acuerdos bilaterales entre quienes lo consideraran conveniente, lo cual llevó, 

efectivamente, a la adopci6n de cierto número de ellos. 

 

 Por otro lado, el Consejo Económico de la Liga Arabe, que tuvo limitada actividad 

hasta 1960, cobró mas vida desde esa fecha, en que entraron a el Marruecos y Libia, y bajo 

su iniciativa se decidió la creación de empresas y organizaciones tendientes a estrechar las 

relaciones económicas interarabes: Compañia Arabe del Potasio,
3
 Compañía Arabe de 

Navegación, Compañía Arabe de Petroleros, Banco Arabe de Desarrollo, etc. 

 

 Ya anteriormente, en 1958, el Consejo Económico, considerando la necesidad de 

trabajar en favor de la unificación económica arabe, había resuelto crear un Consejo de la 

Unión Económica. En una reunión que celebró en Damasco del 17 al 24 de junio de 1961, 

la idea del Mercado Comón Arabe habia dado lugar al enfrentamiento de dos posiciones 

divergentes, muy similares a las producidas en la Europa de mediados de la década de 

1950: Irak quería limitarse a Un sistema de cooperación económica, con pleno respeto de 

las competencias nacionales en materia económica y con una reducción de las barreras 

aduaneras sólo gradual; mientras que la posición de la RAU era la de pedir un acuerdo 

mucho mas ambicioso que, al mismo tiempo que significaba una eliminación inmediata de 

los impuestos de importación, tambien llevaba a la integración económica total con 

absoluta libertad para la cireulación de mercancias. 

 

                                                           
1 Kuwait Jordania, Marruecos, RAU y Siria. 
2  Se hablaba en el de "la progresiva creación de una unión económica árabe sin perjudicar los intereses 

basicos de los Estados miembros", con el fin de crear "condiciones mas favorables para el aumento del 

comercio, el desarrollo de las fuentes de ayuda y el enriquecimiento del pueblo". Véase, "Keesing's", junio 

16-23, 1962, p. 18825. 
3 Tenía como finalidad asistir a Jordania en la explotación de los recursos de sal del Mar Muerto. 



 Con estos antecedentes, no es dificil entender que la firma de un acuerdo acerca de 

la creaci6n de Un Mercado Comun Arabe, como resultado de una reuni6n del Consejo 

Econ6mico en El Cairo, el 6 de junio de 1962, provocara tambien debates similares, con la 

abstención de Irak
4
 en el momento de la firma. El acuerdo tema como propósito el 

establecimiento de un modo progresivo, "de una unión económica arabe" y las 

características mas destacables del proyecto de unión eran: establecimiento de la unión 

aduanera, moneda común reglamentación común de las exportaciones e importaciones, 

libre circulación de los nacionales de los estados miembros y una política común en materia 

industrial, agrícola y comercial.  

 Finalmente, el 13 de agosto de 1964, después de una reunión del Consejo 

Económico en El Cairo, cinco paises firmaron un acuerdo creando el Mercado Común 

Arabe;
5
 esos países eran Irak, Jordania, Kuwait, Siria y la RAU. 

 

 Marruecos, signatario del acuerdo de 1962, no quiso firmar el de 19B4, a la inversa 

de lo ocurrido con Irak; en cuanto a Libia, aunque en principio favorable a la idea del 

Mercomun, se negaba a entrar en un sistema que pudiera "degenerar en una unión 

económica". 

  

 Por la negativa de Kuwait a ratificarlo, el acuerdo entro en vigor el 1 de enero de 

1965 sólo entre los otros cuatro signatarios. 

 

 4.8.2. Propósitos y funciones. Se trataba de conseguir la eliminación gradual de las 

barreras aduaneras para los productos agrícolas e industriales entre los países miembros, en 

un plazo maximo de cinco años para los primeros y de diez años para los segundos. 

 

 Pero el acuerdo pretende algo mas que la creacion de una zona de libre comercio. Se 

trata de conseguir la integracion de las economías de los miembros, estableciendo una 

union aduanera con tarifa externa comun y extendiendo la libertad de circulacion al capital 

y al trabajo. incluyendo el derecho de establecimiento; en fin, tambien se ha fijado como 

objetivo a conseguir la elaboración de una política uniforme en diversas materias 

económicas. Sin duda alguna, en la fijación de objetivos tan ambiciosos influyo el deseo de 

emular a la Comunidad Economica Europea,
6
 cuyos éxitos habían provocado, en diversas 

regiones del mundo, movimientos hacia la integración. 

4.8.3. ESTRUCTURA. 

 

 4.8.3.1. Miembros. Son los signatarios del acuerdo de 1964, que lo ratificaron, es 

decir, todos excepto Kuwait, cuyo parlamento no procedió a esa última operación. En 

principio no hay dificultades de carácter legal para que otros estados árabes entren al 

Mercado Comun si lo desean; los problemas serían mas bien de orden económico y 

político. Una ampliacion sustancial del numero de miembros parece, sin embargo, una 

                                                           
4 Más tarde decidió unirse a él, junto con Yemen.  
5  Véase, Muhammad A. Diab, op. cit.; del mismo "The Arab Common Market" en "J.C.M.S.", mayo de 

1966, pp. 238-250, Gamal El Etifif, "Arab Common Market" en "R.I.A.", 5 de marzo de 1966, pp. 11-13; E. 

Kanovski, "Arab Economie Unity", en Nye, Jr., op. cit., pp. 350-376; Alfred C,. Musrey, ' An Arab Common 

Market: a Study in Inter-AIab Trade Relations. 1920-1967", Nueva York, 1969. 
6 Es la opinión de E. Kanovski, op. cit. p. 352.    



posibilidad remota, dados los intereses opuestos y quiza irreconciliables que tienen los 

diversos países arabes. Así, por ejemplo, los tres del Maghreb, Marruecos, Argelia y Tunez, 

estan alejados no solo geograficamente sino tambien política y economicamente, pues el 

periodo colonial los ha dejado muy ligados a Francia y parecen mas interesados ahora en 

conseguir un acuerdo regional entre ellos mismos,
7
 relativamente facil desde un punto de 

vista economico, dado que ya han concluido numerosos arreglos por la vía bilateral, pero 

difícil políticamente por la diferencia de regímenes. También se sienten mas atraídos por 

una asociación con la Comunidad Económica Europea. Antes del derrocamiento del rey 

Idris, en Libia, este país había participado en algunas conferencias, en las que la idea del 

Maghreb se extendía a el; por ejemplo, en la conferencia celebrada por los cuatro países en 

Trípoli, en mayo de 1964, los dos propósitos que antes expusimos: unidad económica que 

sirviera de base para la unión política, y búsqueda de un acuerdo preferencial con la 

Comunidad Económica Europea, fueron considerados como la finalidad esencial a 

perseguir. 

 

 Otras dificultades que yacen en el camino de la ampliación del Mercado Común 

Árabe pueden encontrarse en la diferencia en el nivel de desarrollo entre los diversos 

países. La RAU, por ejemplo, cuenta ya con cierto grado de desarrollo industrial, pero la 

producción es de calidad irregular y, debido a la baja productividad, de precios más bien 

altos, lo que no la hace competitiva en el plano internacional, y por ello desea crear una 

zona de libre circulación para sus productos. Por contra, la mayoría de los otros países 

árabes tienen una industria incipiente, o prácticamente inexistente, lo que explica su poco 

entusiasmo para abrir las fronteras a productos extranjeros que impedirían la consolidación 

de las nacientes industrias. 

 

 Los acuerdos de cooperación o integración se deciden, muchas veces, por razones 

de carácter político que no tardan en chocar con los intereses económicos reales; de ahí las 

contradicciones que pueden observarse en la política interárabe, cuando mediante 

disposiciones nacionales se desvirtúan, e incluso anulan, las medidas adoptadas en el plano 

internacional.
8
  

 

 4.8.3.2. Organos. Colocado formalmente bajo la supervisión general del Consejo de 

la Liga .Árabe, el Mercado Común Árabe esta bajo el control de dos órganos principales: el 

Consejo Económico Árabe, formado por los ministros de Hacienda y Economía de los 

piases miembros de la Liga o por sus representantes, y que se reúne. una vez al año, en 

septiembre; y el Consejo de la Unidad Económica, Árabe, cuya creación habla sido 

decidida, en principio, en 1958 y que tiene como funciones la disminución de las tarifas 

internas, el establecimiento de los aranceles externos, la adopción de medidas para facilitar 

la circulación del capital y el trabajo y la coordinación de las políticas económicas de los 

miembros. 

 

                                                           
7 Sobre los intentos y proyectos de crear una federación de países del Maghreb, vease Colin Legum, 

"Panafricanism" Nueva York, 1965, pp. 67-69. 
8 Falta por ver también que efectos tendrán sobre el funcionamiento del Mercado Común Árabe y su futuro 

los fallidos intentos de unificación política entre los países árabes, como la Federación de Repúblicas Arabes 

(Siria, RAE y Libia) y la unificación de la RAE y Libia. 



 4.8.4. Actividades. Las dificultades derivadas de la diferente estructura económica 

de los miembros del Mercado Común Árabe ha impedido que este funcione 

adecuadamente, pues muchas de las disposiciones adoptadas, como señalábamos 

anteriormente, por razones políticas, son mas tarde contrarrestadas a través de medidas 

locales, por imperativos económicos mucho mas reales. 

 

 En tales condiciones, el Mercado Común Árabe permanece mas como un marco de 

referencia que como una institución plenamente efectiva. Las estadísticas del comercio 

intrazonal, en comparación con el que mantienen los miembros con países de fuera de la 

zona, permite juzgar hasta que punto ha contribuido el Mercado Común al acercamiento 

económico entre los miembros, es decir, muy poca cosa. 

 

LAS ORGANIZACIONES REGIONALES EN ÁFRICA 

 

4.9. GENERALIDADES 

 

En ninguna región (del mundo ha prendido la fiel)re organizacional con tanta fuerza como 

en África, donde desde fines de la década de 1950, en paco mas de veinte anos, se han visto 

aparecer y desaparecer organizaciones internacionales que a veces no pasaron del papel, 

con una rapidez no encontrada en otras regiones.
1
  

 

 Pero tal situación tiene una explicación muy clara. Hay que recordar que África es 

uno de los continentes con pueblos  mas variados desde el punto de vista étnico, lingüístico, 

religioso, etc. No solo puede África dividirse en dos grandes regiones, Africa Blanca y el 

África negra, sino que en cada una de ellas las subdivisiones fragmentan de modo 

impresionante el mosaico humano. Varios centenares ele idiomas autóctonos;
2
 religiones 

que en muchos casos se confunden con los simples ritos de superstición y hechicería, con 

una penetración limitada de las religiones occidentales y del islamismo, que parece haber 

encontrado por razones políticas
3
 el limite de su expansion. La diversidad tribal es otro 

elemento importantlsimo a considerar al estudiar el cuadro político africano y en ella se 

encuentra la explicación de muchos conflictos a veces erroneamente identificados con un 

nacionalismo estrecho, como ha sucedido en algunas interpretaciones de los conflictos del 

Congo
4
 y de la rebelión de los ibos.

5
  

 

 Por si fuera poco, los dirigentes africanos batallan con la herencia del Berlín de 

1885 y han tenido que resignarse a aceptar las fronteras tan arbitrariamente fijadas por las 

                                                           
1 Véase Erasmus H. Kloman Jr., "African Unification Movements", en "I.O." primavera de. 1962, pp. 387-

404; Sebastian Okechukwu Mezu (compilador), "The Philosophy of Panafricanism: A collection of papers on 

the Theory and Practice of the African Uniti Movement", Washington, 1965; Arthur Hazlewood 

(compilador), "African Integration and Disintegration: Case Studies in Economic and Political Union", Nueva 

York, 1967. 
2 Unos ciento cincuenta, sólo en el territorio de la antigua Africa occidental francesa. Vease Hubert 

Deschamps, "L'eveil politique africain", Paris, 1952, p. 52. 
3Probahlemente la razón principal es el temor al imperialismo religioso del islamismo. 
4 Vease Donald L. Wiedner, A History South of the Sahara, Nueva York, 1964, pp. 525 y ss. 
5 En el fallido intento de creación del estado de Biafra. 



potencias coloniales,
6
 que cortaron regiones geográficas y dejaron divididos a pueblos 

afines, uniendo a enemigos tradicionales.
7
  

 

 La conciencia de la necesidad integradora, latente en cierto sentimiento de 

comunidad panafricanista,
8
 lettmotiv de la rebelión anticolonialista en África, choca con el 

deseo mas inmediato de conservar las posiciones adquiridas dentro de los estados 

nacionales artificialmente creados. E1 momento de la independencia era extraordinario 

para la formación de entidades regionales, dada la falta de un sentimiento nacional en 

estados que acababan de nacer, y al principio pareció que las organizaciones proyectadas 

iban a ser el marco adecuado al proceso reintegrador de África; Sin embargo, las fuerzas 

centrífugas fueron más fuertes y o bien las organizaciones desaparecieron cuando tenían 

fines ambiciosos, o bien solo pudieron existir cuando sus propósitos eran mas modestos y 

se limitaban a una simple cooperación sobre la base del mas estricto respeto a las 

soberanías nacionales. Aparte de algunos casos de rectificaciones fronterizas, como la 

anexión por vía de plebiscito, de una parte del Camerún a Nigeria o las fusiones de 

Tanganica y Zanzíbar en la nueva Tanzania y las dos Somalias italiana e inglesa en la 

República de Somalia, no hay un solo ejemplo de surgimiento de un nuevo país africano 

por la integración de varios estados independientes, ni parece que tal eventualidad tenga 

visos de realización en el próximo futuro, si se deja aparte a los países árabes, entre los que, 

de todos modos, los deseos no se concretan en realidades, como prueban los frustrados 

intentos de unión entre Libia v Egipto y entre Libia y Túnez. 

 

 Paradójicamente, y es un poco triste decirlo, los dirigentes africanos han orientado 

sus esfuerzos en dos sentidos: consolidación de sus estados sobre las fronteras heredadas 

del periodo colonial y restablecimiento de lazos económicos
9
 con las antiguas potencias 

coloniales. Ello puede ser debido a la falta de preparación que hace que se elaboren y se 

abandonen proyectos de organizaciones con una ligereza rayana en la mas completa 

                                                           
6 Para la epoca colonial y el reparto de Africa, véease la bibliografía que ofrece Ch.-Andre Julien en Historia 

de África, Buenos Aires, 1963, pp. 122-123. 
7 Sobre la historia del continente africano han aparecido en los últimos años numerosas obras; baste 

mencionar, además de las ya citadas, Basil Davidson, "Guide to African History", Londres, 1963, Monique 

Lions, "Constitucionalisrno y Democracia en el Africa recien inodependizada", Mexico, 1964, Roland Oliver 

and J. D. Fage, "A Short History of Africa", Londres, 1964; J. Binet, "Afrique en Question. De la tribu a la 

nation", Tours. 1965; J. C. Hateh, "Africa-Today and Tomorrow; an outline of Basic Facts and Major 

Problems", Nueva York, 1965; C.R. Joy, G.H.T. Kimble y J. M. Franklin, "Energing Africa; an Introduction 

to the History, Geography, Peoples, and Current Problems of the Multi-national African Continent on its Way 

from Colonialism to Independence", Nueva York, 1965; F. Kollmannsperger, "Von Afrika nach Afrika. 

Unsichtbare Revolution im schwarzen Erdteil", Mainz, 1965 Paul Bohannan, 'African Outline. A General 

Introduction", Londres, 1966, John Karefa-Smart (compilador), "Africa: Progress Through Cooperation", 

Nueva York; 1966; I. William Zartman, "International Relations in the New Africa", Englewood Cliffs, N. J, 

1966. 
8 Vease George Padmore, "Pan-Africanism or Communism? The Coming Struggle for Africa", Nueva York, 

1956; Phillipe Decraene, "Le panafricanistrie", Paris, 1959; Kwame Nkrumah, "Africa Must Unite", Nueva 

York, 1963; Colin Legum, op. cit.; Sebastian Okechukwu Mezu, op. cit., Ali A. Mazrui, Twards a Pax 

Africana. A Study of Ideology and Ambition", Londres 1967, Nikolaus Scherk, "Dekolonisation und 

Souveränität: die Unabhängigkeit der Nachfolgenstaaten Frankreichs in Schuwarzafrica"; Viena. 1969: 

Aarónn Segal, "La integracion en Africa: ploblemas y perspectivas", en "R.I.", noviembre de 1969; B. 

Boutros-Ghali, "Les difficultés institutionnelles du panafricanisme", Ginebra, 1971. 
9  De dependencia real. 



irresponsabilidad
10

 provocando así la desconfianza hacia esas instituciones, mal planeadas 

y establecidas sobre decisiones políticas carentes de una base económica de intereses 

reales; aunque también hay que buscar las razones en la falta de generosidad de muchos de 

los dirigentes que prefieren conservar sus privilegios como miembros prominentes de una 

naciente burguesía nacional a arriesgarlos en una fusión de sus pueblos con otros pueblos 

hermanos, fusión en la que no están muy seguros de llegar la mejor parte, o por lo menos 

mantener una posición de poder comparable. 

 

 Este valor relativo y limitado de muchas de las organizaciones africanas explica el 

que limitemos nuestro estudio a cuatro de las principales: la Organización de la Unidad 

Africana, la Organización Común Africana y Malgache ) de Mauricio, el Consejo de la 

Entente y la Comunidad del África oriental. 

 

 Fuera quedan entidades mas o menos amorfas y circunstanciales, como los llamados 

"grupos" de Casablanca, Monrovia y Brazzaville; organizaciones de alcance mas 

restringido como la Unión Monetaria del África Occidental (1962), el Banco Africano de 

Desarrollo (1963), PAFMECSA,
11

 la Unión Aduanera y Económica Centroafricana (1964), 

la Unión de Estados Centroafricanos
12

 (1964), el Consejo Sudafricano de Turismo (1970) y 

el proyecto de zona de libre comercio en África occidental. 

 

 De todos modos, mas adelante se ofrecen los datos esenciales de las otras 

organizaciones africanas de mayor importancia. 

 

4.10. EL CONSEJO DE LA ENTENTE 

 

Esta organización fue creada a iniciativa del entonces primer ministro de Costa de Marfil, 

Houphouet-Boigny, en una reunión celebrada en Abidján del 29 al 30 de mayo de 1959,
1
 

con el nombre de Unión SahelBenin, con el que también es conocida. En el anterior mes de 

abril, Costa de Marfil había firmado ya dos acuerdos en materias económicas y 

administrativas,
2
 con Alto Volta y con Níger. 

 

 Las decisiones adoptadas en la reunión de Abidjan fijaron en aquel momento los 

propósitos que perseguían los países signatarios del acuerdo: coordinación y armonización 

de sus legislaciones en materias como finanzas, justicia, administración pública, trabajo, 

comunicaciones, salud publica, impuestos; formación de una unión aduanera entre los 

miembros y creación de un Fondo de Solidaridad para obras de interés general.
3
  

 

                                                           
10 Que se encuentra también en el plano interno como puso de relieve Rene Dumont en su ya clásica obra 

"L'Afrique noire est mai partie", París 1962. 
11 Resultado de la transformación, en 1962, de PAFMECA, creada en 1958.  
12 Propuesta en un principio como Estados Unidos de África Central. 
1 Con la participación de Costa de Marfil, Alto Volta, Dahomt y Níger. 
2Sobre una unión aduanera, comunicaciones y la administración del puerto de Abidjan.  
3 También se estableció un Consejo de la Entente como órgano principal de la Unión Sahel-Benin. 



 Sus miembros son Costa de Marfil, Níger, Dahomey,
4
 Alto Volta v Togo. Este 

último país, que no participó originalmente en la organización, se había ido acercando a los 

de la Entente mediante su entrada en acuerdos como la Unión Africana y Malgache y la 

Unión Monetaria del África Occidental, entrada que tuvo lugar en 1963 en ambos casos. 

Desde comienzos de 1965
5
 el acercamiento se hizo mas intenso, en una especie de 

asociación que a mediados de 1966 se convirtió en plena participación. 

 

 Aunque en 1959 se dijo en Ahidjan que la Organización estaba abierta "a todos los 

Estados africanos que crean en el futuro de la Comunidad", no parece que tan anacrónica 

condición sea valida actualmente, y la entrada, parece mas bien quedar condicionada a 

razones políticas y económicas de mayor actualidad, además de la proximidad geográfica. 

Sin embargo, los intentos de acercamiento
6
 con Guinea y Mali no llevaron muy lejos. 

 

 El órgano principal es el Consejo de la Entente,
7
 compuesto por los primeros 

ministros, los ministros interesados en asuntos comunes v los presidentes de las asambleas 

legislativas. Los miembros del Consejo han adquirido la costumbre de celebrar sus 

reuniones
8
 simultáneamente con las de la Organización Común Africana y Malgache y de 

Mauricio.
9
  

 

 La organización del Consejo de la Entente
10

 ha servido para estrechar los lazos 

económicos entre los países miembros y también en algunas ocasiones ha actuado como 

grupo político apoyando a alguno de sus miembros en conflicto con otros de fuera de la 

zona.
11

 En el terreno económico, el Consejo ha mantenido una estrecha colaboración con 

Francia. 

 

 Algunas dificultades han surgido entre los miembros, como la de carácter fronterizo 

entre Níger y Dahomey, pero han terminado por encontrar una solución satisfactoria.
12

  

 

 

4.11. LA ORGANIZACION DE LA UNIDAD AFRICANA (OUA) 

 

4.11.1. SU SIGNIFICACION. 

 

                                                           
4 Debido a ciertas dificultades con Níger, de orden fronterizo y mutuas acusaciones de apoyo a la subversión 

interna, Dahomey se retiró de algunas actividades del Consejo a fines de 1963 y en 1964. 
5Empezó a participar desde la reunión de abril de 1965, siguiendo una declaración del Presidente Grunitzky, 

en la que definía al país como "asociado con sus compañeros de la Entente". "Keesing's", junio 4-11, 1966, p. 

21439.  
6En particular, de abril de 1964 a abril de 196S. 
7 Hay comisiones sobre asuntos exteriores, justicia, trabajo, administración publica, obras publicas, correos y 

telecomunicaciones, epidemias y epizootias. 
8Se reúne dos veces al año. 
9 Y la misma Organización con los nombres anteriores. 
10 Ver, M. Seara Vazquez, "Los países del Consejo de la Entente Africana", en "C.P.S.", julio-septiembre de 

1961, pp. 407-423. 
11 A Costa de Marfil contra Guinea, por ejemplo, en respuesta a las amenazas de Sekou Touré, en marzo de 

1966. 
12Ver supra, nota 4. 



De todas las organizaciones africanas, la Organización de la Unidad Africana es la más 

ambiciosa, no sólo por la tendencia a abarcar a todos los estados africanos sino también por 

su deseo de extender su competencia a todos los aspectos de las relaciones entre los países 

miembros. En que medida la OUA ha respondido a las esperanzas que se depositaron en 

ella, esa ya es otra cuestión que se plantea desde el momento mismo de su creación, con el 

enfrentamiento de posiciones distintas y el triunfo de la concepción internacionalista.
1
 Pero 

dejando aparte el hecho de que en la Carta de Addis Abeba se optó por crear una 

organización más limitada, no cabe duda alguna de que en el momento de su creación, 

siguiendo a la proliferación de grupos africanos rivales, la OUA significo un retorno 

interesante hacia la idea panafricanista;
2
 por contra, al cabo del primer decenio de 

existencia, la OUA aparece como una organización vacilante y un poco anacrónica, 

reducida al papel de organismo propiciador de encuentros internacionales y orientada 

primordialmente a la solución de conflictos, en vez de dirigirse a fomentar la cooperación y 

la integración de paises
3
 cuya debilidad física permite pensar que, de mantenerse la 

separación, están condenados a la servidumbre internacional. 

 

 Este valor simbólico que representa la aspiración última hacia el ideal panafricano 

es casi lo único que queda de la OUA y es dudoso que en algún momento de su existencia 

haya tenido otro más grande, puesto que si en la solución pacifica de conflictos ha 

mostrado en las ocasiones en que se vio obligada a actuar un relativo acierto
4
 como en el 

                                                           
1 Contra la federalista, que era mucho mas ambiciosa. 
2 José Antonio de Yturriaga ve cinco fases en el proceso de unificación africana: "Ce processus peut etre 

synthétise de la facon suivante: lo. premieres demarches vers l'unite: les Conferences des Etats Africains 

Independents ( Accra, Monrovia et Addis Abeba); 20. I'Afrique revolutionnaire: le "Groupe de Casablanca" 

et l'Union des Etats Africains; 30. l'Afrique reformiste: le "groupe de Brazzaville" et l'Union Africaine et 

Malgache; 4o. essais de dépassement et d´elargissement des groupes: le " Groupe de Monrovia"; 5o. triomphe 

de l´unité: la Conférence d´Addis-Abeba et l´Organisation de l´Unité Africaine". Vista con un poco más de 

perspectiva histórica, diez años después, ese "triunfo de la unidad" parece mucho más dudoso. Véase José 

Antonio Yturriaga, "L´Organisation de l´Unité Africaine et les Nations Unies", en "R.G.D.I.P.", abril-junio 

dwe 1965, pp. 370-394. 
3 La realización de la unidad africana y la descolonización (a mediados de 1973, un cuarto del territorio 

africano permanecía bajo dominio colonial) han sido, hasta ahora, la preocupación esencial de la OUA; 

aunque sólo en lo segundo pueden ser visibles los resultados, con el comienzo de la descolonización 

portuguesa y el fin de la española. 
4 Philippe Decrane es de opinión contraria “...on s´étonnera soit de l¨inefficacité de l´organisation 

panafricaine à résoudre certains conflits, soit de son indifférence, au moin apparente, devant des crises 

suurvenues en diver points du continent africain”. Esta opinión no podemos, sin embargo, compartirla  sin 

reservas; en efecto, algunas de las crisis africanas, como las de Nigeria-Biafra, Sudán, Ruanda y Burundi, 

eran de carácter interno, que escapaban a la competencia de la Organización, concebida, según hemos dicho 

ya, como una organización internacional basada en la igualdad de los estados y en el respeto a la soberanía 

nacional, que excluye la intervención de la OUA en los asuntos internos.  En los conflictos de tipo 

internacional, interafricanos, y dejando aparte la cuestión colonial, la OUA puede mostrar una serie de éxitos 

relativos, en forma de una congelación de hechos de muchos de esos conflictos, lo que constituye ya un 

resultado positivo, independientemente de que los conflictos sigan latentes o se manifiesten en forma verbal, 

en ataques entre dirigentes africanos. Los contactos que fueron posibles gracias a la OUA y la presión moral 

que ejerció, son factores que pueden contribuir a explicar el que en un continente con fronteras tan 

arbitrariamente establecidas haya habido un número relativamente reducido de controversias territoriales.  

Ver Le Monde, selección semanal, mayo 24-30, 1973, p. 2.  También Saadia Touval, “The Organization of 

African Unity and African Borders”, en I.O., invierno de 1967, pp. 102-127. 



caso de los conflictos entre Argelia y Marruecos,
5
 Somalia y Etiopía, o Tanzania y Uganda, 

no debe olvidarse que su éxito debe atribuirse, en no pequeña medida, al hecho de que las 

grandes potencias no tenían intereses especiales en ellos. 

 

 4.11.2. La preparación de la conferencia de Addis Abeba. El ideal de la unificación 

de los pueblos africanos había encontrado su primera expresión en el movimiento 

panafricanista,
6
 que desde comienzos de siglo representó para ellos la suma de una serie de 

sentimientos y aspiraciones muy diversos. Este movimiento en realidad se identificaba mas 

bien con un pannegrismo que ignoraba a los pueblos del África blanca, por lo menos en una 

primera etapa. 

 

 En la segunda posguerra se aceleraron los encuentros entre dirigentes africanos, de 

países todavía sometidos a la regla colonial con los de estados ya independientes que, por 

otra parte, iban aumentando incesantemente. De 1958 a 1962, los años cruciales para la 

independencia de África, hay una verdadera orgía de reuniones africanas gubernamentales. 

no gubernamentales y mixtas. En ellas, la dinámica de estos pueblos todavía en busca de 

fórmulas capaces de expresar su originalidad, los orientaba hacia soluciones de unidad; sin 

embargo muy pronto la consolidación de una nueva clase dirigente africana llevó a la 

creación de una burguesía progresivamente mas interesada por la conservación de su propia 

posición y de los privilegios recientemente adquiridos que por la búsqueda de esas 

fórmulas de unidad entre los países hermanos que podrían significar un peligro para aquella 

posición privilegiada.
7
  

 A pesar de que la independencia llevó, como hemos indicado, muy pronto a la 

pérdida de la fe en la unidad, la idea tenía tal arraigo que, por inercia, se siguió buscando en 

todas las reuniones internacionales, casi siempre a través de propuestas vagas y 

contradictorias, revelando, además las diversas posiciones políticas de un África que, a 

pesar de manifestarse neutralista en la lucha ideológica del mundo, se empezó a dividir en 

lo que, en forma poco precisa, se dio en llamar el África revolucionaria
8
 y el África 

evolucionista o conservadora.
9
 En general, por lo menos nominalmente, la posición 

revolucionaria se identificaba con el deseo de unificación africana, siguiendo los modelos 

federalistas en mayor o menor medida, mientras que la posición evolucionista prefería la 

creación de instituciones destinadas a asegurar una cooperación interafricana, considerada 

vital, pero sin amenazar la plena independencia de los países miembros. 

 

 Estas contradicciones explican por que los países africanos, al mismo tiempo que 

estaban convencidos de la necesidad de cooperar, buscaban esa cooperación por caminos 

distintos, creando instituciones que, al significar consagración de una de las dos posiciones, 

llevaban a hacerlas totalmente inaceptables por la otra parte. Es curioso observar como 

                                                           
5Del 8 al 31 de octubre de l963 Ver Patricia Berko Wild, "The Organization of African  Unity and the 

Algerian-Moroccan Border Conflict: a Study of New Machinery for Peacekeeping and for the Peaceful 

Settlement of Disputes Among African States", en I. O., invierno de 1966, pp 18-36 
6 Ver Supra 4. 9., nota 8 
7Ese proceso de aburguesamiento de las élites independientistas, que luego sería complementado por una 

proliferación de golpes de estado militares, forma el cuadro de lo que desde 1961 habíamos anticipado como 

futura "latinoamericanización" (en el sentido peyorativo) de la vida política africana. 
8 A veces identificada con el grupo de Casablanca.  
9 Identificada, en términos generales, con el grupo de Brazzaville o con el más amplio de Monrovia. 



cada uno de los dos grupos se esforzaba por diseñar modelos de organizaciones africanas 

que reflejaban la propia idea que tenían de la unidad africana. Pero de toda la confusión 

reinante emergía la coincidencia en el propósito de unidad, aunque hubiera desacuerdo 

fundamental en cuanto al modo de realizarla y al grado a alcanzar. 

 

 Sin analizar cada una de las conferencias africanas y las diversas fórmulas de 

organización propuestas, podemos, por vía indicativa, señalar algunas que nos parecen 

particularmente importantes. 

 

 En la Resolución I, adoptada en el último de los congresos panafricanos, el de 

Manchester de 1945, hay una referencia y condena de "las divisiones y fronteras 

territoriales artificiales, creadas por las potencias imperialistas'', cuyo propósito era el de 

"obstruir la unidad política de los pueblos del África occidental". 

 

 La declaración de la primera conferencia de estados africanos independientes
10

 

contenía repetidas referencias a la cooperación africana y su punto 8 se colocaba bajo el 

título de "Examen de los modos y medios de promover la cooperación económica entre los 

estados africanos, basada en el intercambio de información técnica, científica y educativa, 

con especial consideración de la planeación industrial y al desarrollo agrícola". Es 

interesante señalar que en el punto 11 se creaba un órgano consultivo formado por los 

representantes permanentes de los países participantes ante las Naciones Unidas, para 

coordinar su acción en aquella organización internacional. 

 

 La segunda conferencia de estados africanos independientes
11

 dedicaba el punto 7 a 

la "promoción de la unidad africana", pidiendo "que se inicien consultas a través de los 

canales diplomáticos con vistas a promover la unidad africana". Se recomendaba también 

"la creación de una organización que será llamada Consejo Africano de Cooperación 

Económica''.
12

 El punto 15 se consagra a la promoción de la cooperación económica entre 

los estados africanos", incluyendo cierto número de recomendaciones tendientes a fomentar 

esa cooperación: creación de un Banco Africano de Desarrollo, y de un Banco Comercial 

Africano, reforma de los sistemas arancelarios, cooperación y consultas en materia de 

navegación aérea, etc. 

 

 La Declaración de la Unión Ghana-Guinea, del 1 de mayo de 1959, subrayaba la 

vocación panafricana de los dos países citados, al señalar en su artículo primero que "la 

entrada en la Unión estará abierta a todos los estados o federaciones africanos que se 

adhieran a los principios sobre los que se basa la Unión".
13

 Esta Unión se transformó en 

tripartita cuando Mali se union a ella, el 24 de diciembre de 1960.
14

 La Declaración de 

Sanniquellie
15

 propoma la celebracion de una conferencia especial, en 1960, de los estados 

africanos independientes, para tratar acerca de la creación de una organizacion de estados 

                                                           
10 Accra, del 15 al 22 de abril de 1958. 
11Addis Abeba, del 15 al 24 de junio de 1960.  
12 Punto 13. 
13 Los estados o federaciones miembros de la Unión conservarían su propia estructura e individualidad.  
14 Declaración de Conakry. 
15 Del 19 de julio de 1959. 



africanos, con el nombre de "La Comunidad de Estados Africanos Independientes"; lo que 

se preveía era la creacion de una típica organizacion internacional, manteniendo los 

miembros su independencia y soberania. 

 

 El 1 de julio de 1961, Ghana, Guinea y Mali adoptaron en Accra la Carta de la 

"Union de Estados Africanos", que deseaban considerar como "el nucleo de los Estados 

Unidos de Africa" y que quedaba abierta a todos los estados o las federaciones de Africa 

que aceptaran sus propositos y principios. La Unión propuesta seguía los lineamientos 

senalados anteriormente por los mismos paises, en el sentido de respetar la independencia y 

soberania de los miembros; pero con algunas modificaciones interesantes, como la de 

orientar, en un mismo sentido las políticas nacionales, la elaboracion de directivas comunes 

para la planeacion economica, etc. 

 

 Quizá los antecedentes mas interesantes de la Carta de Addis Abeba fueron los dos 

proyectos redactados por los grupos rivales, el de Casablanca y el de Monrovia. 

 

 Del 3 al 7 de enero de 1961 se celebro en Casablanca una conferencia de varios 

jefes de estados africanos,
16

 el ministro de asuntos exteriores, de Libia y Ferhat Abbas, por 

el GPRA como observadores estuvieron presentes Thomas Kanza, representante en las 

Naciones Unidas, del ex primer ministro Lumumba y el embajador de Ceylan en 

Marruecos, Alwin Perera. Al concluir la conferencia se anuncio la adopcion de una Carta 

Africana, cuyo proposito era llegar a agrupar a todos los estados independientes del Africa 

en una organizacion regional dentro del marco de las Naciones Unidas. Se proponía la 

creacion, como organos principales de la organizacion de una Asamblea Consultiva 

Africana, varias comisiones,
17

 un alto mando conjunto africano y una oficina de enlace 

"para establecer cooperacion efectiva entre las diferentes organizaciones mencionadas 

arriba, y particularmente para la celebracion dentro de los tres meses siguientes, de una 

reunion de expertos encargados de definir el procedimiento practico respecto al 

funcionamiento de las organizaciones en cuestion''.
18

  

 

 Las delegaciones de veinte países
19

 correspondientes a la llamada Africa 

evolucionista se reunieron en Monrovia del 8 al 12 de mayo de 1961, adoptando una 

resoluci6n en la que, inter alía, se insistia en la igualdad de los estados, en el principio de 

no intervenci6n, y sobre todo, se subrayaba la intenci6n de los asistentes de que "la unidad 

que se trata de conseguir por el momento no es la integraci6n de los estados soberanos 

africanos, sino la unidad de aspiraciones y de acci6n, considerada desde el punto de vista 

de la solidaridad social y de la identidad politica africanas". Lo mismos países
20

 

participaron cn oira conferencia que se celebró en Lagos (Nigeria), del 25 al 30 de enero de 

                                                           
16 Marruecos, RAU, Ghana, Guinea y Mali.  
17Eran tres: política, económica y cultural. 
18 El 5 de mayo del mismo año, los países que habían firmado la Carta Africana de Casablanca firmaron el 

Protocolo de la Carta Africana, en El Cairo.  
19 Liberia, Costa de Marfil, Camerún, Senegal, República Malgache, Togo, Dahomey, Chad, Niger, Alto 

Volta, Congo-Brazzaville, Nigeria, Sierra Leona, Somalia, Mauritania, Tunez, República Centroafrieana, 

Gab6n, Etiopia y Libia. 
20 Con la República del Congo-Leopoldville, en lugar de Tunez.  



1962.
21

 Inicialmente concebida como una conferencia realmente panafricana, pues se 

habian enviado invitaciones a veintiocho países, quedó reducida a una reunión del grupo de 

Monrovia, debido a la negativa a participar por parte del grupo de Casablanca. La 

Conferencia de Lagos dio su aceptación de principio a un proyecto sometido por Liberia, 

respecto a una carta para una Organizacion de Estados Africanos y Malgache, cuyo rasgo 

principal era la insistencia en el caracter internacional de la organización a crear, 

excluyendo toda veleidad unificadora. La entrada en la futura organización quedaba abierta 

a todos los estados africanos independientes, que eran los que se encontraban "bajo un 

gobierno indigena africano".
22

 Como órganos principales se creaban una Asamblea de Jefes 

de Estado y de Gobierno, un Consejo de ministros y la Secretaria general. Además se 

habian previsto una Asociación africana y malgache de cooperación y desarrollo 

económicos, un Instituto de entrenamiento e investigación cientifica y una Comisi6n 

permanente de conciliaci6n, resultado esta ultima de la obligaci6n adquirida por los paises 

signatarios de resolver sus controversias por medios pacificos. La Carta fue revisada en 

alguno de sus detalles por una conferencia de ministros de asuntos exteriores de los mismos 

paises, del 31 de mayo al 2 de junio,
23

 y acabaria siendo firmada el 20 diciembre, tambien 

en Lagos, por dieciseis de los veinte paises que habian participado en la primera de las 

reuniones alli celebradas. 

 

 En las reuniones de mayo y de diciembre los ministros de asuntos exteriores 

previeron la convocatoria de una conferencia
24

 de jefes de estado, a celebrar en Addis 

Abeba a la que inicialmente se iba a someter la Carta adoptada en Lagos. E1 resultado de 

esta decisión sería la Conferencia de la cual iba a salir la Carta fundacional de la 

Organización de la Unidad Africana. 

 

 4.11.3. La Conferencia de Addis Abeba. E1 emperador de Etiopía, Haile Selassie, 

había explicado que las finalidades esenciales de la futura conferencia serian tres: 

 

 a. acelerar la independencia de los territorios africanos no aut6nomos; 

 

 b. sentar las bases de la unidad africana, mediante un intercambio de opiniones, con 

el fin de procurar una elevaci6n del nivel de vida y una mejoría en las condiciones 

econ6micas, culturales y pohticas de los pueblos africanos; 

 

 c. aprobar una Carta africana que sirviera de marco a un acercamiento entre los 

países del grupo de Monrovia y los del grupo de Casablanca. 

 

 La Conferencia de Addis Abeba se realiz6 en dos etapas: una, preliminar, en la que 

participaron unicamente ministros de asuntos exteriores, y la conferencia propiamente 

dicha, con participaci6n de los jefes de estado y de gobiernos. 

 

                                                           
21 "Keesing's", abril 14-21, 1962, pp. 18708-18709.  
22 "Under indigenous african rule". 
23En Lagos 
24 Definitivamente acordada el 22 de diciembre. 



 4.11.3.1. La Conferencia de ministros de asuntos exteriores.
25

 Se inició el día 15 de 

mayo de 1965, asistiendo los mismos treinta paises africanos independientes que 

concurrirían a la Conferencia de Jefes de Estado, ademas de Marruecos.
26

 E1 orden del día 

de la reuni6n fue adoptado siguiendo el modelo propuesto por Etiopía, en seis puntos: a. 

creaci6n de la Organizaci6n de Estados Africanos; b. cooperaci6n interafricana econ6mica, 

cultural y en materia de defensa; c. terminaci6n del colonialismo; d. 'apartheid' y 

discriminación racial; e. consecuencias de las agrupaciones regionales econ6micas, para el 

desarrollo econ6mico de Africa; f. desarme; g. creación de una comisión permanente de 

conciliacion; h relaciones de Africa con las Naciones Unidas. 

 

 En el curso de la Conferencia, los ministros de astmtos exteriores discutieron dos 

propuestas importantes, presentadas por Etiopta y por Ghana.
27

 La primera tendía a la 

adopci6n de una Carta para una Organizaci6n de Estados Africanos, segun un proyecto 

publicado el dia 17 de mayo, e incluía la creación de una junta de defensa. 

 

 E1 proyecto de Ghana, expuesto por el presidente Nkrumah en nota enviada a los 

jefes de estado africanos antes del inicio de la reunion, proponia la creacion de una Union 

de Estados Africanos, siguiendo los modelos federalistas, que consistiría en a. una Camara 

Alta o Senado, formada por dos representantes de cada país miembro; b. una Camara Baja 

de representantes directos de las poblaciones de los estados, en un numero proporcional al 

de dichas poblaciones. Otras propuestas del presidente de Ghana se referían a la 

planificación continental del desarrollo economico, los "modos y medios de construir un 

Mercado Comun de un Africa Unida", la creacion de un Banco Central, la implantacion de 

una moneda comun y el establecimiento de un mando militar unico para las fuerzas 

armadas africanas. 

 

 Los ministros de asuntos exteriores adoptaron finalmente tres recomendaciones 

destinadas a los jefes de estado: a. creacion del mecanismo adecuado para elaborar una 

Carta de una organizacion africana que viniese a substituir a los diversos grupos entre 

países africanos; b. apoyo
28

 a los pueblos africanos en lucha por su independencia; c. 

analisis de la posibilidad de creacion de un Mercado Comun Africano y coordinacion de las 

actividades en determinados sectores.
29

  

 

 4.11.3.2. La Conferencia de Jefes de Estado y Gobiernos. Se inicio el día 22 de 

mayo y participaron en ella treinta países, es decir todos los países africanos 

independientes, con las excepciones de la Republica Surafricana, por su gobierno blanco y 

su política de apartheid; Marruecos, que consideró que su presencia podría interpretarse 

como un reconocimiento tacito del estado de Mauritania
30

 presente en la conferencia; y 

                                                           
25 Ver Boutros Boutros-Ghali, "The Addis Abeba Charter", "International Conciliation", num. 546, Nueva 

York, 1964, pp. 9 y SS. 
26 Marruecos, por las razones que veremos mas adelante, no participó en la reunión a nivel de jefes de estado 

y de gobierno, pero si en la de ministros de asuntos exteriores.  
27 Los ministros no tomaron decisión alguna respecto a estas dos propuestas. 
28 Iba de la entrega de dinero y armas hasta el apoyo a gobiemos en el exilio. 
29 Economía, sanidad, ciencia, cultura.  
30 Cuyo territorio reivindicaba Marruecos. 



Togo, con cuya exclusion algunos de los países africanos que no habían reconocido al 

nuevo gobierno, queria hacer patente su repudio del asesinato de Sylvanus Olympio. Como 

observadores participaron representantes de diversos movimientos independentistas 

africanos.
31

  

 

 A. pesar de la recomendacion de la previa reunión de ministros de relaciones 

exteriores en el sentido de que se pospusiera la adopción de un documento relativo a la 

unidad africana, el emperador Haile Selassie planteo esa cuesti6n desde el momento de la 

inauguracion. 

 

 Las posiciones de los participantes oscilaron entre la del presidente Nkrumah, 

pidiendo la creación de una Unión de Estados Africanos,
32

 que significaría "una union 

política, basada en la defensa, los asuntos exteriores y la diplomacia, nacionalidad común, 

una moneda africana, una zona monetaria africana y un banco central africano" hasta los 

que manifestaron el deseo de limitar las ambiciones de la conferencia al establecimiento de 

instrumentos de cooperacion mas modestos que, quiza con el tiempo, llevaran a la unidad, 

en una forma mas lenta pero también más segura. En esta posición se encontraron hombres 

tan dispares como Nasser, Senghor o Haile Selassie, que planteo el problema en términos 

que la mayoría de la asamblea compartía: " . . . La unión que nosotros tratamos de 

conseguir sólo puede venir en forma gradual... un periodo de transición es inevitable... Io 

que nosotros necesitamos es una unica organización africana.” 

 

 Paralelamente a la reunion de los jefes de estado y gobiernos trabajaba la Comisión 

Especial de los Ministros de Asuntos Exteriores, encargada de redactar la carta 

fundamental de la organización africana. Tras haber resuelto en sesión plenaria los jefes de 

estado y gobierno algunas cuestiones de detalle que la Comisión les habia dejado, firmaron 

el 25 de mayo de 1963 la Carta de Addis Abeba, documento fundamental de la 

Organización de la Unidad Africana.
 33

 

 

                                                           
31 También un representante del Secretario General de las Naciones Unidas y el embajador de Chile ante la 

Organizacion de Estados Americanos. Las organizaciones independientistas alli representadas eran: el 

National Zimbabwe Party y el ZAPU de Rhodesia del Sur; el KANU y el African People's Party de Kenia; el 

UPA y el MPLA, de Angola; el Malawi Party de Niasalandia; el Yrogressive Party de Swazilandia; el 

SouthWest African People's Party del Suroeste africano; y el Frente de Liberacao de Mocambique de 

Mozambique.  
32 Con un solo gobierno y un parlamento único. 
33 Sobre la OUA ver, Boutros Boutros-Ghali, op. cit.; Norman T Padelford, "The Organization of Afriean 

Unity", en I.O., verano de 1964, pp. 521 542, Diego Uribe Vargas, "La Carta de Addis Abeba y el Derecho 

Internacional", Separata de la "Revista Colombiana de Jurisprudencia", núm. 187, Bogota, 1964; Jose 

Antonio de Yturriaga, op. cit.; D. Austin y R. Nagel, "The Organization of African Unity", en W.T., 

diciembre de 1966, pp. 520-529; P. Gam, "L'OUA, I'Organisation de l'Unite Africaine", en R.J.P., abril-junio, 

1966, pp. 293-334; Nora McKeon, "The African States and the OUA", en I.A. (Londres), junio de 1966, pp. 

390-409; Immanuel Wallerstein, "The Eearly Years of the OUA: The Search for Organizational 

Preeminence", I.O., otoño de 1966, pp. 774-787; Zdenek Cervenka, "The Organization of African Unity and 

its Charter", Nueva York, 1969. 



 En una resolución especial se tomaron algunas disposiciones para poner en marcha 

la Organización: designación de Addis Abeba como sede de la Secretaría provisional y de 

Leopoldville
34

 para la conferencia de ministros de asuntos exteriores. 

 

 En la segunda Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno, celebrada en E1 Cairo del 

17 al 21 de junio de 1964, se decidió designar a Addis Abeba como sede permanente
35

 de la 

OUA. 

 4.11.4. Análisis de la Carta de Addis Abeba. Es un documento relativamente breve, 

de treinta y tres artículos, con las disposiciones típicas en el texto constitutivo de un 

organismo internacional regional. Se inicia con un preámbulo en el que aparecen 

expresados los propósitos generales de los redactores de la Carta y una serie de principios 

básicos que la inspiran. 

 

 Luego, la distribución del articulado recuerda en parte al de los capítulos de la Carta 

de las Naciones Unidas: propósitos, principios, miembros, órganos,
36

 etc. 

 

 La entrada en vigor se supedito a la ratificación, por dos tercios de los estados 

signatarios, abriendose la firma a todos los estados africanos independientes, segun los 

términos del artículo 23. 

 

 Es interesante senalar la referencia expresa a la necesidad de registrar la Carta en la 

Secretaría de las Naciones Unidas y la adopción de un procedimiento de interpretación en 

la forma incluida en el artículo XXVII, que encarga a la Asamblea de Jefes de Estado y 

Gobierno, resolver, por una mayoría de dos tercios, todos los conflictos de interpretación 

que puedan surgir. 

 

 El último de los articulos está destinado a fijar el procedimiento de reformas: 

cualquier miembro puede pedir una reforma a la Carta, mediante petición dirigida por 

escrito al Secretario General Administrativo. Comunicadas las reformas propuestas a los 

demás miembros de la Organización, se debe dejar transcurrir un plazo de un año, con el 

fin de que sean debidamente consideradas por ellos. Luego pasan a ser discutidas por la 

Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno y una vez adoptadas quedan abiertas a ratificación 

de los miembros de la Organización, entrando en vigor cuando lo hayan hecho dos tercios 

de los estados miembros. 

 

 4.11.5 Propósitos y principios de la Organización. Los propósitos y principios de la 

Organización de la Unidad Africana aparecen en forma un tanto difusa y abstracta en el 

preámbulo de la Carta y quedan reafirmados, en forma más específica, en los artículos II
37

 

y III.
38

  

 

                                                           
34Hoy Kinshasa.  
35 La propuesta libia de trasladar la sede a otra ciudad africana fue rechazada en la reunión de la Asamblea 

celebrada en Addis Abeba en mayo de 1973.  
36 Instituciones, según la terminología de la Carta de Addis Abeba. 
37 Propósitos. 
38Principios.  



 4.11.5.1 Propósitos. Los propósitos que persigue la Organización podrían ofrecerse 

en una forma escalonada de acuerdo con las siguientes fases, que desde luego pueden 

coexistir:
39

 a. Conseguir la independencia para los pueblos africanos sometidos a la regla 

colonial. b. Mantener la independencia de los estados miembros, garantizándoles su 

soberanía y la integridad territorial. c. Fomentar la cooperación entre los estados africanos, 

coordinando sus políticas en los diversos campos que enumera el segundo párrafo del 

artículo II.
40

 d. Promover la cooperacion internacional en el plano universal, de acuerdo 

con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

 

 4.11.5.2. Principios. Los principios enunciados en el artículo III tienen un origen y 

una explicación muy diversa, pero coinciden en ser la respuesta a las circunstancias del 

momento histórico que vivían los estados africanos cuando redactaron el documento que 

analizamos. Algunos de los principios son mera reproducción de los de las Naciones 

Unidas,
41

 otros se derivan de necesidades particulares del continente africano.
42

  

 

 La orientación de la Organización, que había sido objeto del más serio debate, 

provocando una división entre los participantes a la Conferencia de Addis Abeba, queda 

claramente fijada en el primero de los principios que garantiza la igualdad soberana de 

todos los estados miembros,
43

 señalando asi el abandono de la idea de federación. La 

importancia que los redactores- de la Carta le concedían, se pone de manifiesto en el hecho 

de que otros dos de los restantes principios enunciados estan orientados a reforzar la idea 

de que la Organización agrupa a estados independientes, que no ceden más que la parte de 

soberania indispensable para una obra mínima común. Así, tanto el principio de no 

intervención en los asuntos internos de los estados como el de respeto a la soberanía e 

integridad territorial, igual que el "derecho inalienable a una existencia independiente", no 

hacen mas que abundar en el asentado al comienzo, de la igualdad soberana. No sería 

correcto interpretar esta insistencia en la soberanía e independencia sólo como una reacción 

lógica en pueblos recientemente independizados, pues no hay que olvidar que la Carta de 

Addis Abeba es el triunfo de la tendencia antifederacionista, y considerando el debate que 

se habia producido, es natural esperar que deseara consagrar en forma clara su triunfo en la 

redacción de la Carta. Por otra parte, los principios anticolonialistas estan tambien 

enunciados, por lo cual no parece que los anteriores se refieran a lo mismo. 

 

 Es curioso señalar que al hablar de la obligación de solucionar pacíficamente sus 

controversias, y proceder a enumerar los medios de solución recomendados,
44

 se deja fuera 

                                                           
39 De hecho eso es lo que ocurre. 
40 Político y diplomático, económico, educativo y cultural, sanitario y de la alimentación, científico y técnico 

y de la defensa.  
41 Igualdad soberana (párrafo 1), no intervención en los asuntos internos (parrafo 2), respeto a la soberania e 

integridad territorial (parrafo 3), solución pacifica de controversias (párrafo 4). 
42 Derecho inalienable a una existencia independiente" (última parte del párrafo 3), condena del asesinato 

político y de las actividades subversivas propiciadas por estados ajenos (párrafo 5), emancipación de los 

territorios coloniales africanos (párrafo 6), politica de no alineamiento respecto a los bloques (párrafo 7). 
43 Reforzado en el articulo V, donde se afirma que "todos los Estados miembros gozarán de los mismos 

derechos y tendrán las mismas obligaciones".  
44 Negociación, mediación, conciliación y arbitraje. 



el arreglo judicial mediante recurso a la Corte Internacional de Justicia, lo que más que al 

olvido
45

 debe atribuirse a la desconfianza de los países africanos ante un organo en el que 

tienen una representación mínima y que escapa a su control. 

 

 Los otros principios enunciados en el artículo III reflejan las condiciones politicas 

del momento, referidas particularmente al Africa: apoyo decidido a los movimientos 

independentistas en el continente y afirmacion de una política de no alineamiento, acorde 

con la idea del tercer mundo, que llegaba a la cúspide en 1963. 

 

 En uno de los principios, la condena a la intervencion, mediante el fomento de la 

subversion en otros paílses, enmascara apenas la preocupaci6n que manifiestan los 

dirigentes africanos
46

 al comenzar la enunciacion de ese principio condenando el asesinato 

político. Es difícil distinguir ahi entre la afirmación de un sano principio de democracia a 

través de la manifestacion libre de la voluntad de los participantes en el juego político y la 

preocupación personal, de una elite de dirigentes políticos que habían llevado a cabo una 

revolución de independencia e iniciaban un proceso de aburguesamiento, empezando a 

preocuparse ya más por su seguridad individual que por las grandes empresas. De todos 

modos, y considerando la evolución posterior de las mores políticas africanas, no cabe duda 

de que fueron bastante clarividentes. 

 

4.11.6. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION 

 

 

 4.11.6.1. Miembros. Son los que participaron en la Conferencia de Addis Abeba y 

procedieron luego a ratificar la Carta,
47

 o los que entraron posteriormente, siguiendo el 

procedimiento establecido.
48

  

 

 En lo que se refiere a las condiciones, la vocacion continental de la Organizaci6n de 

la Unidad Africana se pone de manifiesto en el articulo IV, que fija como unico requisito 

para entrar en la Organización el que se trate de un estado africano, independiente y 

soberano. Más adelante
49

 se añade la petición de que los nuevos miembros se comprometan 

a observar escrupulosamente los principios que enumera el artículo III, lo cual es logico. En 

esta obligacion se ha tratado de buscar a veces una justificacion a la exclusion de la 

Republica Surafricana y de Rhodesia; sin embargo no nos parece que el examen de los 

                                                           
45 Como pudiera considerarse la no inclusión de los buenos oficios y la investigación, que quiza se deba 

también a no concederle mucha importancia a tales medios de solución. 
46 Todavía estaba fresca en la mente de todos el asesinato de Sylvanus Olympio.  
47 Argelia, Alto Volta, Burundi, Camerún, Congo (Brazzaville), Congo Leopoldville), Costa de Marfil, Chad, 

Dahorney, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Madagascar, Mali, Marruecos, Mauritania, Niger, 

Nigeria, República Arabe Unida, República Centroafricana, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudan, 

Tangañica, Togo, Tunez, Uganda. Aunque no participaron en la conferencia a nivel de jefes de estado y de 

gobierno, se había permitido firmar la Carta, posteriormente, tanto a Marruecos como a Togo. 
48 A los treinta y dos signatarios originarios se añadirian más tarde, Botswana, Gambia, Guinea Eeuatorial, 

Kenia, Lesotho, Malawi, Mauricio, Swazilandia, Zambia y Guinea-Bissau, siendo de esperarse que en 1975 

se añadan las demás colonias portuguesas, que para entonces habrán conseguido la independencia, en 

especial Angola y Mozambique. Igual puede ocurrir con el Sahara español.  
49 Articulo VI.  



principios contenidos en el artículo III permita deducir tal conclusión, y creemos que la 

aceptacion de ambos países podría hacerse sin que dicho artículo sufriera merma alguna. 

 

 En efecto, su exclusi6n se debe a la pohtica de "apartheid" o de simple 

discriminación racial que practican y en el articulo III no se ve, lo cual no deja de ser 

extrano, ninguna condena de tales practicas. Interpretado literalmente dicho artículo, mas 

bien parece que en la exclusion de la Republica Surafricana y de Rhodesia hay una 

violacion de SUS principios, sobre todo del de no intervención en los asuntos internos; en 

realidad, la no admision de estos países debe interpretarse como derivada de la 

incompatibilidad entre sus concepciones políticas y las de sus vecinos y no como 

consecuencia de una disposición expresamente incluida en la Carta, ya que la unica que 

pudiera ser aplicada, la referencia a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de 

la declaración Universa1 de Derechos Humanos, es demasiado vaga y general. 

 

 Si un estado africano
50

 desea entrar a formar parte de la Organizacion debe dirigir 

una peticion en ese sentido al Secretario General Administrativo, el cual envia copias de 

ella a todos los estados miembros. Cuando este funcionario hubiera recibido respuesta 

favorable de la mayoría
51

 de los estados miembros, lo comunicara al estado solicitante, que 

entonces forma parte de la Organización. 

 

 El número de miembros alcanza
52

 la cifra de 42, desde la entrada de Guinea-Bissau, 

comprendiendo a todos los países africanos independientes, con las unicas excepciones de 

la Republica Surafricana y Rhodesia. 

 

 En la Carta no se ha previsto la posibilidad de expulsar a un miembro, ni siquiera de 

suspender sus derechos,
53

 sin embargo, el artículo XXXII permite la salida voluntaria, con 

la unica condicion de que se anuncie por escrito; si al cabo de un año de presentado ese 

aviso no ha sido retirado, surte efecto y el miembro deja de pertenecer a la Organizacion. 

No se añaden, como es común en muchas otras organizaciones, condiciones respecto a 

haber cumplido todas las obligaciones derivadas de la calidad de miembro, antes de aceptar 

la salida. 

 

 

 

4.11 .6.2. ÓRGANOS 

 

 4.11.6.2.1. Organos principales. En el articulo VII se enumeran las instituciones 

principales: a. Ia Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno. b. El Consejo de Ministros. 

c. La Secretaría General. d. La Comision de Mediacion, Conciliacion y Arbitraje.  

                                                           
50 Independientes y soberano. 
51 Mayoria simple.  
52 A mediados de 1974. 
53Aunque si se han planteado problemas de representación. Por ejemplo, tras el derrocamiento del presidente 

de Uganda, Milton Obote, se presentaron dos delegaciones, una del derrocado Obote y otra del nuevo 

gobierno del general Amin, pidiendo ser reconocidas en la reunión que celebraba el Consejo de Ministros en 

Addis Abeba, a fines de febrero de 1971.  



 4.11.6.2.1.1. La Asamb1ea de Jefes de Estado y de Gobierno. Es el órgano supremo 

y esta compuesta del modo que su nombre indica por los jefes de estado o de gobierno de 

los países miembros o por representantes de ellos debidamente acreditados.  

 Su funcion es la de "coordinar y armonizar la politica general de la Organizacion" y 

tambien puede proceder a "revisar la estructura, funciones y actos de todos los organos v de 

cualesquiera organismos especializados que puedan ser creados de acuerdo COII la 

Carta".
54

  

 

 Se reúne en sesiones ordinarias, una vez al ano, y puede celebrar sesiones 

extraordinarias en cualquier momento, si lo pide un miembro y esa peticion es aprobada 

por la mayoría.
55

  

 

 Dos tercios de los miembros constituyen quórum para proceder a la Asamblea, en la 

que cada miembro cuenta con un voto; las decisiones se toman por simple mayoría cuando 

se trata de cuestiones de procedimiento
56

 y por dos tercios si es un asunto importante. 

 

 En lo que se refiere al lugar, la Carta no indica nada y en cada Asamblea se suele 

fijar el lugar de celebracion de la próxima. A veces hay discusion acerca de la fijacion del 

lugar, como sucedio con la novena, y tambien puede ocurrir que, por rivalidades entre los 

miembros, algunos no acudan en ciertas ocasiones. 

 

 Hasta 1974 se habían celebrado las siguientes Asambleas:  

 

Número Lugar Fecha 

1a. Addis Abeba Mayo 1963 

2a. El Cairo Julio 1964 

3a. Accra Octubre 1965 

4a. Addis Abeba Noviembre 1966 

5a. Kinshasa Septiembre 1967 

6a. Argel Septiembre 1968 

7a. Addis Abeba Septiembre 1969 

8a. Addis Abeba Septiembre 1970 

9a. Addis Abeba Junio 1971 

10a. Rabat Junio 1972 

11a. Addis Abeba Mayo 1973 

12a. Mogadiscio Junio 1974 
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54 Artículo VII. 
55 De dos tercios 
56 Incluida la determinación de si es una cuestión de procedimientos 



 4.11.6.2.1.2. El Consejo de Ministros. Ordinariamente compuesto por los ministros 

de asuntos exteriores de los países miembros que, sin embargo, pueden enviar a otros 

ministros. 

 

 Este órgano tiene como funciones
57

 las de preparar las Asambleas de Jefes de 

Estado y de Gobierno y de aplicar sus decisiones. En general, se ocupa de coordinar la 

cooperaci6n entre los paises africanos. Debe celebrar un minimo de dos reuniones anuales 

y toma todas sus decisiones por simple mayoría. 

 

 4.11.6.2.1.3. La Secretaría General. Esta encabezada por el Secretario General,
58

 

nombrado por la Asamblea a recomendación del Consejo de Ministros. La Asamblea puede 

elegir tambien uno o varios Secretarios Generales Adjuntos. 

 

 E1 Secretario General, que dirige todos los servicios de la Secretaría, tiene 

encomendadas funciones unicamente administrativas, caracter que ha puesto de relieve la 

Carta incluso en el nombre, pues se habla de Secretario General Administrativo, con lo quc 

parece descartarse definitivamente la posibilidad de que se le permitan iniciativas que 

darían cierto matiz político a sus funciones. 

 

 Es indudable que en el carácter atribuido al Secretario General se refleja la 

concepción que prevaleció al establecer la Organización, limitada a la simple cooperaci6n 

interafricana, evitando todo lo que pudiera significar abandono de la soberania de los 

miembros. En esta posicion, un Secretario General con facultades politicas, por limitadas 

que fueran, podría convertirse en un peligroso instrumento,
59

 en manos de los países que 

habían tratado de imponer la idea federalista y de integración en Addis Abeba en 1963. Sin 

embargo, hay que recordar que, en ocasiones, como en noviembre de 1969, se le han 

encomendado funciones semipolíticas, en aquella ocasión para tratar de conseguir una 

solución al problema entre los dos Congos. 

 

 Tanto el Secretario General como el personal a sus órdenes tienen el carácter de 

funcionarios internacionales, con la usual prohibición de aceptar o pedir instrucciones a 

cualquier gobierno y con la correlativa 

 

 

 

 

                                                           
57 Artículo XIII. 
58 El primer Secretario General Administrativo fue el antiguo representante de Guinea ante las Naciones 

Unidas, Diallo Telli, elegido por la Asamblea en 1964 y reelegido en 1968 para un nuevo periodo de cuatro 

años. Con earaeter interino se encargo de la Secretaria, hasta la celebración de la primera Asamblea, el etiope 

Otto 'I if le, debido a la oposición que el grupo de Brazzaville había manifestado trente a Telli. En junio de 

1972 la Asamblea eligió Secretario General a Nzo Ekhah Nghaky, ministro del trabajo y asuntos sociales del 

Camerún, que sucedio a Telli.  
59 Boutros-Ghali cree, sin embargo, que "despite this provisions, a lingering fear that the Secretariat or the 

Secretary-General of the OAU might be used by certain African states as their own emissaries seems to lie at 

the back of Africa's somewhat suspicious attitude tovward its own administrative body". Boutros-Ghali "The 

Addis Abeba Charter", p. 44.  



 

 

 

obligacion para los estados miembros de respetar el caracter de los funcionarios de la 

Organización.
60

  

 

 4.11.6.2.1.4. La Comision de Mediacion, Conciliacion y Arbitraje. Para ayudar a 

poner en practica la obligacion de resolver pacíficamente las controversias que surjan entre 

los estados miembros, contenida en el artículo XIX de la Carta, el mismo artículo preve el 

establecimiento de una Comision de Mediacion, Conciliacion y Arbitraje, cuya 

composicion y funcionamiento deberian ser objeto de un protocolo posterior, aprobado por 

la Asamblea. 

 

 La Comision cuenta con 21 miembros y su jurisdicci6n se extiende a las 

controversias que le sometan las dos o una de las partes, o bien cuando la Asamblea o el 

Consejo le piden que se ocupe de buscarles una solucion. 

 

 La Organizacion de la Unidad Africana, en diversos conflictos que opusieron a 

varios de sus miembros, ha actuado con una eficacia limitada. En conflictos como los 

fronterizos entre Etiopia y Somalia, el argelino-marroqui, lo mismo que el que opuso a los 

dos Congos, la OUA no llego a imponer o proponer una solucion definitiva, aunque 

probablemente su influencia haya sido importante para mejorar el clima que luego propicio 

un arreglo directo.
61

  

 

 La octava Asamblea modificó el estatuto de la Comision Permanente de Mediacion 

que habia sido adoptado en El Cairo el 21 de julio de 1964 y, con el fin de reducir los 

gastos, decidio que sus funcionarios solo cobraran cuando la Comision este reunida. 

 

 4.11.6.2.2. Otros órganos. La Carta ha previsto la posibilidad de creación de otros 

organos u organismos especializados, cuya composicion y funciones seran reglamentadas 

por la Asamblea, segun el artículo VIII. 

 

 En particular, se consideran las siguientes comisiones especializadas:
62

 "1) 

Comision Economica y Social; 2) Comision Educacional y Cultural; 3) Comision de la 

Salud, Sanidad y Nutricion; 4) Comision de Defensa; 5) Comision Científica, Tecnica y de 

Investigacion." 

 

                                                           
60 El Artículo XVIII de la Carta de Addis Abeba repite los terminos del artieulo 100 de la de las Naciones 

Unidas. 
61 La 9a. Asamblea decidió, en 1971, establecer un comité de mediación, compuesto por el emperador Haile 

Selassie de Etiopia, los presidentes Boumedienne de Argelia, Ahidjo de Gamerun, Tubman de Liberia, Traore 

de Mali y Ould Daddah de Mauritania, así como del general Gowon de Nigeria, con el fin de tratar de 

encontrar una solución a la controversia entre Guinea y Senegal por la supuesta ayuda de este uiltimo pais a 

los exiliados guineanos. El comité consiguió reconciliar a las dos partes el 30 de junio de 1972, firmándose al 

respecto un acuerdo de siete puntos.  
62 Artículo XX. Para mayor precisión sobre las existentes actualmente, ver el organigrama 



 La Comision de Juristas Africanos, que inicio sus reuniones en Lagcs el mes de 

enero de 1964, pidio al Consejo de Ministros de la OUA, que recomendara la a la 

Asamblea que la eonsiderara comisión especial, de actuerdo con el artículo 20 de la Carta, 

como asi hizo la Asamblea, en su reunión de E1 Cairo, el siguiente mes de julio, al mismo 

tiempo que creaba una nueva Comisión sobre comunicaciones. 

 

 Entre otras comisiones creadas por la OUA pueden citarse la Comision Cientifica y 

Tecnica, a la que se fundio, el 1 de enero de 1965, la Comision de Cooperación Tecnica en 

Africa; el Comité de Liberación,
63

 originado en la Oficina de Liberacion creada por la la. 

Asamblea, v cuya sede se fijo en Dar es Salaam; la Comision de Defensa, que desde 1964 

empezo a elaborar planes para una Organizacion Africana de Defensa, en la que cada 

estado senalaria una o varias unidades de su ejercito que podrian ser utilizadas por esa 

Organizacion, idea que permanecio mas bien olvidada hasta que el Consejo de Ministros 

volvio a revivirla en 1970, con motivo de las invasiones de que fue objeto Guinea. 

 

 4.11.7. Actividades. Ni el carácter limitado con el que se quiso construir la 

Organizaeion de la Unidad Africana ni las rivalidades y contradieeiones entre sus 

miembros permiten esperar de ellas grandes realizaeiones. En el terreno de la cooperacion 

economica, otras organizaciones subregionales, que buscan la cooperacion entre países con 

mayor numero de afinidades y de intereses comunes estan eonsiguiendo resultados mas 

coneretos. En materia de preveneion y solueion de conflietos pueden anotarse tantos 

positivos para la Organizacion, no porque de ella hayan salido las soluciones definitivas 

sino porque preparo el ambiente que facilitó esas soluciones y, lo que es quiza mas 

importante, impidio que intereses extrazonales vinieran a complicar los conflictos locales. 

 

 En lo que se refiere a la cooperación polítiea, tampoco los resultados son como para 

entusiasmar a nadie. Baste citar el bloqueo decidido eontra la República Surafricana, que 

sólo ha servido para mostrar el grado de desunion entre los miembros, sin que las medidas 

hayan sido apoyadas unanimemente; y lo mismo podria deeirse de las medidas contra 

Rhodesia. La accion de apoyo a los movimientos independentistas también refleja las 

eontradicciones que sufren esos mismos movimientos, y no es raro presenciar los debates 

entre los miembros de la Organización para ver a que grupo se da apoyo; eomo tampoeo lo 

es ver que la Organización, al eabo de eierto tiempo de ayudar a un grupo, le retira su 

apoyo y se lo da a otro. Resumiendo, sobre la OUA podria deeirse que es una Organización 

de eooperaeion limitada que, naeida en la epoca de las integraciones regionales aparece 

como un poco anacronica, sin mas pretensiones reales que la cle servir de foro, de lugar de 

reunion de los dirigentes africanos, funci6n que, aunque de pocas pretensiones, tiene cierta 

utilidad y permite a veces unificar si no las acciones, por lo menos las actitudes políticas.
64

  

                                                           
63 En junio de 1972, el Consejo de Ministros, reunido en Rabat, aumento el numero de miembros del Comite 

de 11 a 15. 
64 La lOa. Asamblea, celebrada del 27 al 29 de mayo de 1973, pareció iniciar una nueva tenclencia, al 

concentrar la atención de la OUA en el problema de la unidad africana y la descolonización; sobre todo por la 

adopción de una serie de principios en materia económica, que se calificaba cn el diario Le Moncle de 

"veritable charte de l'independence economique du continent" (Le Monde, 30 de mayo de 1973). Otra de las 

cuestiones debatidas, que dio lugar a una energica declaración, fue el conflicto arabe-israeli, con una condena 

de la actitud de Israel que, al mismo tiempo que prueba la influencia que los paises 'arabes pudieron ejercer 



 

4.12. LA ORGAN!ZACION COMUN AFRICANA,  

MALGACHE Y DE MAURICIO 

 

4.12. 1. ORIGEN Y EVOLUCION  

La Organización Común Africana, Malgache y de Mauricio es el resultado de una 

evolucion que se inicia con la creación de la Unión Africana y Malgache ( UAM ) y 

continua mediante la transformación sucesiva de esta Organizacion en la UAMCE,
1
 la 

OCAM y, finalmente, la OCAMM. 

 

 4.12.1.1. La Unión Africana y Malgache.
2
 En una conferencia celebrada en 

Tananarive del 6 al 12 de septiembre de 1961, los 12 paises del llamado "grupo de 

Brazzaville",
3
 previamente reunidos en Abidján, Brazzaville y Yaounde, acordaron crear la 

Union Africana y Malgache con el fin de fortalecer los lazos que unian a esos paises, antes 

bajo administración francesa. Simultaneamente con ese acuerdo adoptaron otro, de defensa, 

mediante el cual se establecia una secretaria militar y un estado mayor conjuntos.
4
  

 

 Las finalidades que perseguía esta organización quedaban definidas en su Carta 

fundamental, adoptada el 12 de septiembre de 1961: "organizar la cooperacion entre sus 

miembros, en todos los campos de la política exterior, con el fin de consolidar su 

solidaridad, afirmar su seguridad colectiva y su desarrollo y mantener la paz en Africc, 

Madagascar y el mundo." 

 

 Los miembros de la Organización eran los que hubieran firmado la Carta, y podían 

serlo todos los estados africanos que fueran admitidos unánimemente. 

 

 Como órganos principales, había la Conferencia de Jefes de Estado y Gohierno que 

se reunía en sesiones ordinarias dos veces al año o en sesión extraordinaria, cuando lo 

decidiera, a peticion de cualquier miembro, la mayoría de ellos: este órgano era el que 

definía la política general de la Organización. En los periodos entre sesiones podían 

celebrarse reuniones de los ministros competentes en las materias que fueran objeto de 

estudio, o de los delegados ante las Naciones Unidas.
5
  

 

                                                                                                                                                                                 

en esta reunión, también muestra cierta desviación en los objetivos esenciales de la OUA, donde las grandes 

resoluciones no siempre van seguidas de acciones efectivas. 
1Que no debe ser confundida con la OAMCE u Organización Africana y Malgache de Cooperación 

Económica, organismo que perseguia metas mas reducidas. Ver más adelante, en este mismo párrafo. 
2  Ver Albert Tevoedjre, "Pan-atricanism in Action: An Account of the UAM", Cambridge, Mass., 1965; 

Claude E. Welch, Jr., "Dream of Unity: Pan-Africanism and Political Unification in West Africa". Ithaca, N. 

Y., 1966. 
3 Alto Volta, Camerún, Chad, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Dahomey, Gabón, Madagascar, 

Mauritania, Niger, República Centroafricana y Senegal.  
4 Primeramente propuestos en la Conferencia de Yaoundé, de 1961. 
5 También se decidió, en la reunión de Tananarive, que los delegados de los paises miembros de la UAM ante 

las Naciones Unidas tuvieran discusiones previas a las votaciones, con el fin de adoptar actitudes comunes. 



 La UAM contaba además, con un Secretario General Administrativo, designado 

para un periodo de dos años por la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, a 

propuesta del Presidente de Dahomey; la sede de la Secretaría estaba en Cotonou. 

 

 Aunque en la Carta adoptada en Tananarive nada se decía al respecto, la 

Conferencia tenía la costumbre, que ha llegado hasta la OCAMM, de designar a un 

presidente de la UAM. 

 

 En la misma conferencia de Tananarive se firmaron otros acuerdos, que permitieron 

la institucionalización de las relaciones entre los países signatarios, en varios seetores: A. 

El pacto de defensa, a que ya nos hemos referido, había previsto el establecimiento de un 

Consejo Superior de Defensa, una Secretaría General Permanente y el Estado mayor, con 

sede en Ouagadougou. B. La creación de la Unión Africana y Malgache de Correos y 

Telecomunicaciones, con sede en Brazzaville. C. La creación, por medio de cinco 

protocolos adoptados al efecto, de, a. una Secretaría General Permanente para la 

Organización Africana y Malgache de Cooperación Económica;
6
 b. un Comite de 

Desarrollo Economico y Social; c. un Comité del Comercio Exterior; d. un Comité para el 

estudio de los problemas monetarios; e. un Comité de investigación científica 

 

4.12.1.2. La Unión Africana y Malgache de Cooperación Económica. El Consejo de 

Ministros de asuntos exteriores de la OUA, había estudiado
7
 el problema de las diferentes 

agrupaciones regionales constituidas en Africa, y en particular la UAM, decidiendo 

finalmente que tales agrupaciones eran compatibles con la Carta en la medida en que 

realizaran las necesarias transformaciones.
8
 Con el fin de proceder a las adaptaciones 

convenientes, la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno reunida en Dakar
9
 consideró 

conveniente disolver la UAM y sustituirla por una nueva organización, acorde con la OUA, 

y que recibirla el nombre de Unión Africana y Malgache de Cooperación Económica, cuya 

Carta fue rubricada por los ministros de asuntos exteriores de diez de los paises de la 

UAM
10

 en Nouakchott en 1964.
11

 Cuatro de los miembros de la UANf, la Republica 

Centroafricana, Costa de Marfil, Níger y Alto Volta, se negaron a asistir en protesta por la 

disolucion de la UAM y el abandono de los fines de carácter político ue perseguía.  

                                                           
6La Conferencia económica de Dakar, celebrada del 30 de enero al 4 de febrero de 1961, había elaborado una 

propuesta que fue sometida a la reunión de Jefes de Estado en Yaounde, el siguiente mes de marzo, para crear 

la OAMCE que, oficiosamente, se presentaba como "una especie de equivalente africano de la OECE. El 11 

de marzo, en Yaounde, se aprobó la idea, que tuvo su definitiva consagración en Tananarive. En una reunión 

en Bangui, los jefes de estado de los mismos doce paises decidieron dar los primeros pasos para la creación 

de un mercado común africano. 
7 En la conferencia de Dakar, del 2 al I1 de marzo de 1963.  
8 Se habia producido alli una discusión, en la que frente a la posición de Guinea y Nigeria de pedir la 

disolución de la UAM Gabón, la República Centroafricana y Senegal se mostraron particlarios de que se la 

mantuviera mientras la OUA no se consolidara. La recomendación adoptada pedía que se "considerara la 

integración de las organizaciones existentes, en las instituciones especializadas de la OUA". Ver, 

�'Keesing's", noviembre 9-16, 1963, p. 19737; Ali A, Mazrui, op. cit.,p. 66. 
9 Del 7 al 10 de marzo de 1964. 
10 Que entonces ya eran catorce. 
11 El 28 y 29 de abril. 



 La UAM se había desarrollado, tanto por el aumento del número de miembros, que 

subió de los doce originales
12

 a catorce por la entrada de Ruanda
13

 y Togo,
14

 como del de 

los organismos especializados que, en el momento de la disolucion, eran la Organizacion 

Africana y Malgache de Cooperacion Economica (OAMCE), la Union Africana y 

Malgache de Defensa (UAMD) y la Union Africana y Malgache de Correos y 

Telecomunicaciones (UAMPT), a los que había que añadir los siguientes organismos: a. 

Air Afrique. b. Organización Común para la Propiedad Industrial. c. Union de Bancos de 

Desarrollo Africanos y Malgache. d. Fondo de Solidaridad Afro-Malgache. 

 

 La nueva Carta de la UAMCE subrayaba el propósito de adaptar la UAM a la 

realidad creada por la OUA, insistiendo en las finalidades de carácter económico y 

abandonando los propósitos políticos, donde la anterior organización habia tenido ciertos 

éxitos en materia de solución de controversias entre los miembros.
15

  

 

 Los órganos de la UAMCE reflejaban la misma estructura de la UAM: a. La 

Conferencia de Jefes de Estado. b. El Consejo de Ministros. c. La Secretaría General, d. 

Siete comités técnicos. 

 

 La oposición a la UAMCE por parte de aquellos paises miembros de la UAM que se 

habían negado a firmar la nueva Carta hizo que la vida de esta organización fuera muy 

efímera. 

 

 4.12.1.3. La Organización Común Africana y Malgache (OCAM). El 12 de febrero 

de l965 trece paises, representados en una conferencia en Nouakchott y que, con la 

excepción de Ruanda
16

 eran todos los miembros de la antigua UAM, decidieron establecer 

una nueva organización, la Organización Común Africana y Malgache. 

 

 Para no herir la susceptibilidad de los cuatro países que se habían negado a firmar la 

Carta de la UAMCE, no se hizo referencia alguna a ella. El presidente de Mauritania, Ould 

Dadda fue elegido presidente de la OCAM, haciéndose responsable de su funcionamiento 

hasta la nueva conferencia, a celebrar en Tananarive,
17

 donde se debería adoptar la versi6n 

definitiva de la Carta de la OCAM. 

 

 Los ministros de asuntos exteriores reunidos en Tananarive del 12 al 18 de enero de 

1966 rubricaron el proyecto de Carta, que sería sometido a consideración de la Conferencia 

de Jefes de Estado, celebrada en el mismo lugar, clel 25 al 28 de junio. Fue firmada por 

todos los participantes, incluso por la delegación de Congo-Brazzaville, que antes se había 

                                                           
12 Ver supra, nota 3. 
13 Marzo de 1963.  
14 Julio de 1963.  
15 Gabón y Congo (Brazzaville) en 1962 y Dahomey y Niger en 1963-1964.  
16 Que aunque no participó en la reunión, hizo saber más tarde que prestaba su adhesión a la Carta allí 

elaborada. 
17Mauritania se retiró de la OCAM en junio de 1965, aunque el presidente Daddah manifestó, el 8 de 

septiembre del mismo año, que su país continuaba formando parte de todos los comités técnicos de la OCAM. 

Ver infra, 4.12.3.1.  



negado a rubricarla por considerar que podría interferir con la política interna de los 

miembros. 

 

 En enero de 1970, Mauricio pasó a ser el 15 rniembro, como consecuencia de su 

aceptación por el Consejo de Ministros; a petición suya, el nombre de la OCAM se 

convirtió en OCAMM u Organización Común Africana, Malgache y de Mauricio. Este 

cambio de nombre no significó, sin embargo, cambio alguno en la estructura de la 

organización. 

 

 4.12.2. Propósitos. El propósito principal de la OCAM quedó definido en su Carta 

como el aumento de la cooperación entre los estados miembros.  

 

 En el discurso de apertura de la reunión de ministros de asuntos exteriores, en 

Niamey, el 15 de enero de 1968, el ministro de asuntos exteriores de Níger, Abdou Sidikou, 

precisó esos propósitos de la Organización al decir que no era ni una organización 

supranacional ni una alianza internacional sino, simplemente, una comunidad que tiene 

como fin la promoción de la cooperación y la solidaridad.
18

  

 

4.12.3. ESTRUCTURA 

 

 4.12.3.1. Miembros. Comprende a todos los que inicialmente pertenecían a la UAM 

y que firmaron la Carta de la OCAM. Además, debe señalarse que Congo (Leopoldville) 

había entrado a la OCAM en mayo de 1965,
19

 mientras que Mauritania se retiró de ella en 

junio del mismo año, aunque continuó colaborando en los comités técnicos.
20

 Con la 

admisión de Mauricio en la fecha antes indicada, el número de miembros de la OCAMM 

subió a quince, bajando a diez tras la retirada de Zaire,
21

 Congo,
22

 Camerun, Chad y la 

Republica Malgache. 

 

 La Carta prevé que cualquier estado africano independiente y soberano puede 

solicitar su admisión, que será decidida por el Consejo de Ministros. 

                                                           
18 En honor a la verdad, deberia añadirse que la OCAM nació con una fuerte orientación contraria a la 

influencia que Ghana tenia en la OUA. No deja de ser simbólico que uno de sus primeros actos fuera pedir 

que se boicoteara la Asamblea de la OUA, que iba a celebrarse en Accra en el mes de octubre, y que, a causa 

de ello, no pudo reunir más que a la mitad de sus miembros. Ver Stephen S. Goodspeed, op. cit., p. 600. 
19 Entrada que produjo cierto desasosiego a varios de los miembros, que consideraban la admisión de ese 

país, en aquel momento, muy inoportuna dada la división que el asunto del Congo habia originado entre los 

paises africanos. Camerún, por ejemplo, no asistió a la reunión de Abidján, en mayo de 1965, principalmente 

debido a que alli se iba a plantear ese problema. Ver Ali A. Mazrui, op. cit., p. 266. 20 Ver supra, nota 17.  
20Ver supra, nota 17.  
21 La retirada de Zaire fue anunciada el 19 de abril de 1972 y segun parece, se debió a resentimiento frente a 

las críticas formuladas por Senegal en contra de la expulsión del arzobispo de Kinshasa, Mgr. Malula, el 

anterior mes de febrero. También se adujo, por boca del director del Mouvement Populaire de la Revolution 

(partido único de Zaire), que la permanencia de Zaire en la OCAMM no respondía a los verdaderos intereses 

de su país, pues, por un lado, era una herencia dejada por Moise Chombe y, por otro lado, no parecia haber 

más razón que la de la lengua común para seguir en la organización. 
22 La decisión de retirarse anunciada ya en agosto, seria confirmada el 22 de septiembre de 1972, explicando 

que la permanencia en la OCAMM estaba en contradicción con los intereses del Congo. Sin embargo, más 

tarde se anunció que el país seguiría participando en los organismos especializados de carácter técnico.  



 

 4.12.3.2. Órganos. No hay diferencia esencial con los de la UAM o la UAMCE: A. 

La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, que es el órgano supremo de la OCAMM 

y decide la política general de la Organización. Se reune una vez al año en sesión ordinaria, 

pero puede hacerlo en sesión extraordinaria si lo pide un miembro cualquiera y su petición 

es apoyada por la mayoría de los miembros. 

 

 B. E1 Consejo de Ministros, que esta formado por los ministros de asuntos 

exteriores de los miembros. Es el órgano encargado de aplicar las decisiones de la 

Conferencia, y toma también medidas tendientes a incrementar la cooperacion entre los 

países miembros, siendo responsable ante la Conferencia. Celebra las sesiones ordinarias 

una vez al año, normalmente precediendo a la Conferencia, cuyo temario con frecuencia es 

discutido previamente a ese nivel mas bajo. 

 

 C. El Secretario General Administrativo. Encabeza la Secretaría General, cuya sede 

se encuentra en Bangui, a donde se transfirió desde Yaounde. Lo nombra la Conferencia, a 

propuesta del Consejo de Ministros, y su mandato dura dos años, pudiendo ser reelegido. 

 

 Como señalabamos atras, aunque no esta previsto en la Carta, la Conferencia 

nombra, ya desde la época de la UAM, a un Presidente de la OCAM, para un periodo de un 

ano que puede ser renovado. 

 

 4.12.4. Actividades. En la conferencia de Tananarive, en junio de 1966, junto con la 

Carta de la OCAM, se tomaron decisiones muy importantes en el terreno de la cooperación 

económica, decisiones que van a condicionar los futuros trabajos de la Organización: la 

creación de un Mercado Común del Azúcar y el establecimiento de una compañía 

multinacional de seguros, así como la adaptación del principio de consultas mutuas sobre 

planeación.  

 En la conferencia de Nianley, en enero de 1968, se aprobaron medidas para poner 

en práctica la decisión previa de crear el Mercado Común del Azucar, y además para poner 

en marcha un mercado común de la carne y establecer instituciones comunes para la 

cooperación técnica y la formación de cuadros jóvenes. 

 

 La OCAMM ha servido también de marco para las discusiones que permitieron 

ponerse de acuerdo acerca de una posición común frente a la Comunidad Económica 

Enropea, al negociar y renovar los acuerdos de asociación. 

 

 Las dificultades políticas surgidas entre algunos de sus miembros hicieron que la 

OCAMM interviniera en búsqueda de una solución; estas dificultades significaron, a veces, 

crisis en el funcionamiento de la Organización; por ejemplo, la guerra de Nigeria (Biafra) 

produjo una escision entre los miembros de la OCAMM (OCAM) y lo mismo el problema 

entre la República Centroafricana y Chad y el Congo-Kinshasa. Estas dificultades habían 

desaparecido ya al celebrarse la 5a. Conferencia, en enero de 1970, que pudo concretarse 

en las cuestiones económicas; sin embargo nuevos nubarrones aparecieron en el ambiente 

en el curso del ano de 1970 y cuando se iniciaron las reuniones de la Conferencia y del 

Consejo, a fines de enero de 1971, hubo varios puntos de desacuerdo. No sólo fue 



imposible adoptar una actitud comun en el punto concreto de las relaciones que podrían 

entablarse con la República Surafricana,
23

 sino que Senegal confirmó su retirada del 

Acuerdo Africano y Malgache sobre el Azúcar y Camerún anunció que prefería crear su 

propia companía de aviación, retirándose de Air Afrique.
24

  

 

 A todo lo que hemos dicho sería justo añadir que, quizá por la modestia de sus 

propósitos, reducidos al fomento de la cooperación
25

 sobre la base del respeto estricto a la 

soberanía e independencia de sus miembros, así como por el realismo con que han sido 

enfocadas las soluciones a algunos de los problemas de esa cooperación, la OCAMM es 

una de las organizaciones africanas que tiene más probabilidades de continuar obteniendo 

resultados positivos, independientemente de los incidentes circunstanciales que en un 

momento u otro puedan hacer pensar en crisis de la Organización. Es probable también que 

su éxito se deba a que una parte sustancial de los miembros siguen manteniendo y 

ampliando canales de cooperación, dejados como herencia del periodo colonial francés. En 

fin, también se debe tener en cuenta la gran influencia que el dirigente de Costa de Marfil, 

Houphouet-Boigny, ha tenido en el origen y desarrollo de la OCAMM. 

 

4.13. LA COMUNIDAD DEL AFRICA ORIENTAL ( CAO ) 

 

 4.13.1. Sus orígenes. La raíz del movimiento integrador en esta región
1
 podrían 

encontrarse en los elementos unificadores de carácter indígena, como el idioma
2
 y los lazos 

tribales que trascienden las fronteras coloniales, como sucede con los keso divididos entre 

Kenia y Uganda o los masai, que se encuentran en Kenia y Tangañica. También el periodo 

colonial provocó cierto acercamiento por encima de las fronteras, aunque no fuera más que 

por razones de conveniencia administrativa en muchas ocasiones. 

 

 Con esos antecedentes, no es extraño ver como, aun antes de la independencia, el 

movimiento independentista de la región se agrupo bajo el nombre de PAFMECA
3
 o 

Movimiento para la Liberación de Africa Oriental y Central, mas tarde transformado en 

PAFMECSA, para añadir al Africa del Sur. Julius Nyerere, que asistía como observador a 

la Conferencia de Jefes de Estado Africanos en Addis Abeba en 1960, creyo conveniente 

                                                           
23 Las posiciones oscilaban desde la favorable a cierto diálogo, representada por Costa de Marfil y la 

República Malgache, hasta las opuestas a todo contacto con el gobierno surafricano, defendidas por Camerún 

y Senegal. 
24 Dejando reducido a 10 el número de países africanos en esa compañia. Cada uno de ellos tenia un máximo 

del 5% de las acciones, mientras que Francia contribuía con un 28%. 
25La necesidad de ampliar la cooperación entre los paises africanos, creando, si necesario fuera, nuevas 

instituciones, ha sido puesta de relieve en varias ocasiones. Por ejemplo, en la conferencia de Lome, en abril 

de 1972, el presidente Senghor pidió el establecimiento de una Comunidad Económica del Africa Occidental, 

que sería efectivamente creada en Bamako, el 3 de junio siguiente, y también exhortó a los paises del Africa 

Central a crear una organización similar. A mediados de agosto de 1974, la Conferencia de Jefes de Estado y 

de Gobierno estableció un fondo de solidaridad y garantia. 
1 Ver A. J. Hughes, "East Africa: The search for unity", Baltimore, 1963, particularmente pp. 213 y ss. 
2 El swahili era idioma general en Zanzíbar y Tangañica y se conocía en Kenia y Uganda. 
3 Panafrican Freedom Movement for East and Central Africa. Su origen se encuentra en la Conferencia de los 

Estados Africanos Independientes celebrada en Acera en el mes de abril de 1958, en la que se había previsto 

constituirla como grupo regional  

dentro de la Conferenxia de los Pueblos Panafricanos ( A.A.P.C. ) . A. J. Hughes, op. cit., pp. 229-230. 



afirmar que "debemos enfrentarnos al Colonial Office con una petición, no por la liberación 

de Tanganuca y luego por Kenia y luego por Uganda y luego por Zanzíbar, sino con una 

petición de libertad para el Africa Oriental como una unidad política''. 

 

 En 1961, ya independizada Tangañica, este país participó en Londres en una 

conferencia
4
 cuyo propósito era encontrar el modo de que, junto con Kenia y Uganda, 

todavía colonias, compartiera los servicios comunes en materia de tecnica y de 

comunicaciones, que ya habian compartido, como territorios de la Alta Comisión para 

Africa Oriental. El resultado fue la creacion de la Organizacion de los Servicios Comunes 

del Africa Oriental, que aparece explicada en el comunicado final de la conferencia de 

Londres: "Tanganica, Kenia y Uganda participarán, como partes iguales, en el control de la 

nueva organización, que sera conocida como Organización de los Servicios Comunes del 

Africa Oriental. La responsabilidad de la organización descansará en un grupo de tres 

ministros, que será llamado Autoridad de los Servicios Comunes del Africa Oriental. Serán 

los principales ministros elegidos en los tres territorios. La Autoridad estará apoyada por 

cuatro grupos, cada uno compuesto por tres ministros, uno de cada territorio. Cada grupo 

tratara en un campo específico de materias y será responsable de formular la política en ese 

campo. Los cuatro campos de responsabilidad seran las comunicaciones, finanzas, 

coordinación comercial e industrial, y servicios sociales y de investigación. 

 

 Habrá una Asamblea Legislativa Central, formada por doce ministros que son los 

miembros de los cuatro grupos, nueve miembros de cada territorio, elegidos por la 

legislatura territorial, y el Secretario General y el Secretario Jurídico de la Organización..."
5
  

 

 

 El 5 de junio de l965, Nyerere, Obote y Kenyatta anunciaron,
6
 después  de una 

reunión en Nairobi, su deseo de formar una Federación del Africa  Oriental a la que 

pensaban invitar a Zanzíbar.
7
  

 

 La idea de la Federación del Africa Oriental fue en ocasiones  combatida por los 

dirigentes africanos, con el argumento de que era una  trampa colonialista britanica para 

conservar en forma disfrazada su dominio  en la region. Jomo Kenyatta afirm6, en agosto 

de 1964, que agentes  britanicos le habían indicado que si aceptaba una federacion de Kenia 

con  Tanganica y Uganda, podría obtener la independencia, lo cual dio lugar a  una 

maniobra entre los dirigentes de los tres países que, poniendose  previamente de acuerdo, 

firmaron una declaracion sobre esa futura  federacion, con lo que consiguieron la 

independencia de Kenia.
8
  

 

                                                           
4 Del 19 al 27 de junio.  
5 “Keesing's", agosto 12-19, 1961, p. 18263.  
6 En nombre de sus respectivos países, Tangánica, Uganda y Kenia. 
7 ". . . nos comprometemos a crear una federación política del Africa Oriental . . .  aunque Zanzíbar no está 

representado en esta conferencia, debemos dejar claro que ese país  está invitando a participar de un modo 

completo en nuestros planes para la federación."  
8Sobre la realidad de esta interpretación existen ciertas dudas, pues el mismo Kenyatta  la desmintió el 3 de 

agosto, al día siguiente de la primera declaración que se le atribuyó. Ver  "Keesing-s", agosto, 8-15, 1964, p. 

20226.  



 En septiembre de 1965, y para tratar de remontar las dificultades que  los 

separaban,
9
 los tres países (Kenia, Tanzania y Uganda) decidieron  formar una comision 

compuesta por tres representantes de cada país, y un  presidente de fuera de la zona, para 

estudiar el modo de reforzar el  Mercado Común y en general la cooperación entre ellos. 

Como resultado  de los trabajos de esta comisión se redacto un proyecto de tratado, que tras  

servir de base a la discusión entre los jefes de los tres estados, fue  finalmente firmado por 

ellos el 6 de junio de 1967 y al entrar en vigor el  siguiente 1 de julio dio nacimiento a la 

Comunidad del Africa Oriental.
10

  

 

 4.13.2. Propósitos. La finalidad perseguida con la creacion de la nueva  comunidad 

es la de favorecer el desarrollo económico de los países  miembros con una serie de 

medidas, como la no discriminacion de sus  respectivos productos manufacturados, la 

descentralizacion de los servicios comunes existentes en aquel momento, el establecimiento  

de aranceles comunes, la prohibición de acuerdos comerciales cuyos  beneficios no se 

extiendan a los demás miembros; la eliminación de  aranceles al comercio entre los estados 

miembros, etc.  

 Se desea, en suma, sentar sobre nuevas bases la cooperación entre los  miembros, 

que había dado lugar a insistentes recriminaciones en el sentido  de que las normas 

existentes perjudicaban a unos y beneficiaban a otros. 

 

4. 13.3. ESTRUCTURA 

 

 4.13.3:1. Miembros. Son los signatarios del acuerdo del 6 de junio de  1967. Desde 

entonces, y de modo más o menos formal, varios paises  limítrofes han solicitado ser 

admitidos: Zambia, Etiopía,
11

 Somalia y  Burundi,
12

 mientras que otros simplemente 

mostraron interés en la  Comunidad, como es el caso de Ruanda, Sudan, Congo-Kinshasa y 

Malawi. 

 

 Sin embargo, a mediados de 1974 la Comunidad del Africa Oriental  todavía no 

tenía mas miembros que los tres originales. 

 

                                                           
9 En la reunión que había tenido lugar en Nairobi, los días 10 y 11 de abril de 1964, los  representantes de los 

cuatro países, Kenia, Tangañica, Uganda y Zanzíbar, aunque de  acuerdo en continuar los esfuerzos hacia una 

federación del Africa Oriental, se pusieron de  manifiesto serias divergencias; especialmente Nyerere, por una 

parte, y Obote y Kenyatta  por la otra. 
10Ver Philip Ndegwa, "The Common Market and Development in East Africa", Nairobi,  1968; Joseph S. 

Nye, Jr., "Pan-Africanism and East African Integration", Cambridge, Mass.,  1965; Reginald H. Green, The 

Treaty for East African Co-operation: A Summary and  Interpretation', en J.M.A.S., noviembre de 1967, pp. 

414-419; Colin Leys y Peter Robson  (compiladores), "Federation in East Africa: Opportunities and 

Problems', Londres, 1968,  Ingrid Doimini di Delupis, The East African Community and Comrnon Market", 

Londres,  1970.   
11 Estos dos paises, el l de diciembre de 1967. 
12En el curso de la Conferencia en la cumbre de naciones del Africa Oriental y Central,  que se celebró en 

Kampala del 14 al 16 de diciembre de 1967, Etiopia insistió en su solicitud,  mientras que Somalia la presentó 

por primera vez, lo mismo que Burundi, aunque este último  pais solo lo hizo verbalmente.  



 4.13.3.2. Organos. Una característica estructural de la CAO es el deseo  de 

descentralizar la Organización y así puede observarse la siguiente  distribución de los 

principales órganos y organismos: 

 

 A. La Secretaría de la Comunidad se encuentra en Arusha (Tanzania ) .  

 B. La Asamblea legislativa del Africa Oriental esta formada por nueve  miembros 

de cada país, los ministros y subsecretarios del Africa Oriental, el  secretario general de la 

Comunidad, un consejero de la Comunidad y un  presidente. Este organo sustituye a la 

Asamblea Legislativa Central de la  OSCAO. 

 

 C. El Banco de Desarrollo del Africa Oriental,
13

 en Kampala. Inicio sus  

operaciones el 3 de julio de 1968. 

 D. Correos y Telecomunicaciones del Africa Oriental, en  Kampala.  

 E. La Administración de Ferrocarriles, en Nairobi, con una  oficina de puertos en 

Dar-es-Salaam. 

 F. La Sociedad de Lmeas Aéreas del Africa Oriental, en Nairobi. 

 

 4.13.4. Actividades. La CAO parece haber sucedido sin problemas a la OSCAO y es 

evidente una disminución de las quejas que  recíprocamente se hacían los miembros antes 

de 1967.
14

  

 

 Es verdad que no ha habido un marcado aumento del comercio  intrazonal a partir 

de la creación de la Comunidad, pero ello se debe a que  las medidas acloptadas no 

rompieron de modo espectacular con el pasado,  sino que se limitaron a mejorar un poco el 

sistema, ya probado, de la  OSCAO.
15

  

 

 Debe mencionarse que la CAO ha concluido un acuerdo de asociación  con la 

Comunidad Económica Europea, en 26 de julio de 1968, que no había  sido ratificado por 

todos los miembros de la CEE, pero que fue renovado  con ciertas modificaciones el 24 de 

septiembre de 1969. Este acuerdo  implicaba para la CEE la obligación de suspender todas 

las barreras  aduaneras
16

 (derechos y restricciones cuantitativas) en los productos  

originarios de la CAO, excepto para el cafe, pina enlatada y clavo (porque  competirían con 

los de los otros estados africanos asociados, los 18) . A  cambio, la CAO acordaba a la CEE 

una reducción del 2 al 8% en 58  productos. Este acuerdo, que era por cinco años, expiraba 

                                                           
13 Al crearlo, se determino que el 77% de sus inversiones deberian de distribuirse entre  Tanzania y Uganda, 

para permitir a estos países colocarse a la altura de Kenia.   
14 En 1966 y la primera mitad de 1967, el comercio interzonal mostraba un déficit en  contra de Tanzania y 

Uganda y era favorable para Kenia. 
15También los incidentes fronterizos entre Tanzania y Uganda, iniciados a fines de  agosto de 1971, 

introdujeron el elemento de inestabilidad en las relaciones de los paises de la  CAO cuyos órganos ya no 

pudieron funcionar adecuadamente, hasta que la  intervención de Keyatta, Haile Selassie, Tolbert y Mobutu 

consiguio reconciliar a las partes  en disputa y normalizar el funcionamiento de la CAO, despues de nueve 

meses en que  Tanzania y Uganda no participaban en reuniones comunes. En la euforia de la vuelta a la  

CAO, el presidente Amin propuso, el 2 de diciembre de 1971, que la Comunidad del Africa  Oriental se 

transformara en una federación política. 
16 Derechos y restricciones cuantitativas. 
17Porque competirían con los otros estacos africanos asociados, los 18. 



el 31 de enero de  1975, el mismo tiempo que el de Yaounde de la CEE con los 18; pero 

sera  substituido por otro, iniciado el 27 de julio de 1974, y que se espera concluir  en 1975; 

lo explicamos al hablar de la CEE, mas adelante. 

 

OTRAS ORGANIZACIONES AFRICANAS 

 

La Conferencia de Jefes de Estado del Africa Ecuatorial (CCEAE) 

 

 

 Creada el 23 de junio de 1959, tiene como propósito el coordinar las  actividades de 

órganos y servicios interestatales y determinar los precios y  las tarifas de transportes 

comunes para los hidrocarburos. Participan la  República Centroafricana, Congo, Chad y 

Gabón. Sus órganos son la  Conferencia (bianual) y la Secretaría General. Organos 

subsidiarios: la  Agencia Transecuatorial de Comunicaciones (ATEC), la Fundación de la  

Enseñanza Superior del Africa Central (FESAC), el Servicio de Inspeccion de los 

Productos Agrícolas y el Centro  de Computacion de los Estados del Africa Ecuatorial. La 

sede esta en  Bangui. 

 

La Unión Monetaria del Oeste Africano (UMOA) 

 

 Creada el 12 de mayo de 1962, para procurar el establecimiento de una  sola unidad 

monetaria, emitida por un Banco Central de los Estados del  Africa Occidental. Sus 

miembros son Dahomey, Alto Volta, Costa de  Marfil, Mauritania, Níger, Senegal y Togo. 

Tiene como órganos el Consejo  de Ministros y la Junta del Banco. 

 

La Union Aduanera y Económica del África Central (UDEAC) 

 

 Creada el 8 de diciembre de 1964, para llegar a un Mercado Comun  

Centroafricano. Los miembros son Camerún, la República Centroafricana,  Congo y Gabón 

y como órganos están el Consejo de Jefes de Estado, el  Comité Ejecutivo y la Secretaría 

General. Su sede esta en Bangui. 

 

La Comunidad Económica del Africa Occidental (CEAO) 

 

 Fue creada el 3 de junio de 1972, y sucede a la Unión Aduanera del  Africa 

Occidental, establecida el 9 de junio de 1959 por los mismos siete  países. Sus finalidades 

no son las de crear una unión aduanera, sino sólo  una zona de intercambios organizados". 

Sus miembros son Costa de Marfil,  Mali, Mauritania, Níger, Senegal y Alto Volta 

(Dahomey se retiró en abril  de 1973). Como órganos tiene la Conferencia de Jefes de 

Estado, el  Consejo de Ministros y la Secretaria General.  

 

 

LAS ORGANIZACIONES REGIONALES EN EUROPA 

 

 4.14. EL CONSEJO DE AYUDA MUTUA ECONOMICA (CAME ) . 

 



 4.14.1. Creación. Presentado en los países occidentales como la  replica comunista a 

la Comunidad Economica Europea,
1
 el Consejo de  Ayuda Mutua Economica, CAME o 

COMECON, como a veces se le  designa, tiene un origen anterior. En realidad no aparecio 

como respuesta a  la CEE sino al Plan Marshall,
2
 que la Unión Soviética y los países 

europeos  bajo su influencia se habían negado a aceptar. 

 

 La desconfianza sovietica frente al Plan Marshall habia sido puesto de manifiesto 

por V. Wolotov en la conferencia de ministros de asuntos exteriores
3
 que debía discutir 

acerca de el: "Es en interes de los Estados Unidos, por su parte, hacer uso de las 

posibilidades de sus creditos, para ampliar sus mercados externos, especialmente en vista 

de las crisis que se aproximan." La actitud sovietica no se limito a una negativa, sino que 

pronto trato de buscar la contramedida, y así, el 11 de julio se dio a conocer el llamado plan 

Molotov, orientado a la promocion del desarrollo de los países bajo su influencia, mediante 

la conclusion de un sistema de acuerdos comerciales que reglamentaran el intercambio de 

productos, materias primas y capitales. Sus resultados no fueron, sin embargo, muy 

brillantes y de allí que en enero de 1949, a iniciativa de la URSS, se celebrara en Moscú 

una conferencia económica, con la participacion, ademas del país invitante, de Bulgaria, 

Hungría, Polonia, Rumania y Checoslovaquia. Allí se decidio crear el Consejo de Ayuda 

Mutua Económica, con el doble fin de defenderse del boicot de los países del Plan 

Marshall
4
 y de ''intercambiar experiencias económicas, prestarse ayuda técnica, asi como en 

materias primas, víveres, maquinaria, equipos, etc. 

 

 En la primera sesion del CAME, que tuvo lugar el siguiente mes de abril, fue 

cuando se le dio al Consejo forma organica, estableciendo en Moscu una secretaria 

permanente. Aquel mismo ano se celebraron dos reuniones mas, en Sofía
5
 y en Moscu,

6
 y 

ya no habría mas hasta 1954, limitandose la Secretaría al desempeno de funciones de 

caracter tecnico, sin penetrar en el terreno de la elaboracion de una política comercial 

internacional y mucho menos de cooperacion economica internacional. 

 

 Despues de la muerte de Stalin se abrieron perspectivas mas amplias para la 

cooperacion entre los países del bloque oriental y en los años de 1954 a 1956 se dieron 

pasos hacia una mayor relacion, mediante la creacion de comisiones permanentes,
7
 

encargadas de aspectos concretos de la cooperacion economica entre los miembros. 

                                                           
1 Un estudio de las analogías y diferencias de ambas instituciones, en O.L. Bergthun y  T. T. Nielsen, 

"COMECON and EEC: a Comparative Analysis", en "R.P.", núm. 3 de 1968,  pp. 407-432; John Pinder, 

"EEC and COMECON", en Joseph S. Nye, Jr., "International  Regionalism", pp. 22-42. 
2Propuesto por el general Marshall, secretario de estado norteamericano, en una  conferencia pronunciada en 

la Universidad de Harvard, el 4 de mayo de 1947.   
3 Reunida en Paris del 27 de junio al 2 de julio de 1947. 
4 Secretariado del CAME, "Resefia de la actividad del Consejo de Ayuda Mutua Economica en 20 años" (en 

adelante citado como "Reseña"), Moscún, 1969, p. 21. En el comunicado de 1949, los paises miembros del 

CAME manifestaron que, "mediante la fundación del Consejo, se debera anular el boicot de las relaciones 

comereiales con los paises de Europa oriental, decidido por los gobiernos de los Estados Unidos, Inglaterra y 

otros paises..."; citado por Paul Noack, "Internationale Politik", Munich, 1972, pp. 277-278.  
5Agosto 
6 Noviembre. 
7 VII Sesion del Consejo, en mayo de 1956. 



 

 En la XII reunión del Consejo, que tuvo lugar en Sofía el mes de diciembre de 1959, 

se adoptaron los nuevos estatutos, al mismo tiempo que un proyecto de convención sobre 

privilegios e inmunidades del Consejo. Una enmienda aprobada en julio de 1962, añadió un 

nuevo órgano, el Comité Ejecutivo, e introdujo la necesaria reforma para permitir la 

entrada de países no europeos. 

 

4.14.2. FUNCIONES 

 

 4.14.2.1. Las funciones del CAME.
8
 E1 Consejo, que en el párrafo 2 del artículo 1 

del Estatuto, se afirma "basado en la igualdad soberana de todos los miembros",
9
 persigue 

"el desarrollo planificado de las economías nacionales, uniendo y coordinando los 

esfuerzos de los países miembros, acelerando el progreso económico y técnico en esos 

países, elevando el nivel de industrialización en países con  una industria menos 

desarrollada" y, además, "el aumento de 1a productividad del trabajo, y la firme expansión 

de la prosperidad de los pueblos de países miembros".
10

 Los planes deben ser conseguidos 

sin afectar a la soberanía de los intereses nacionales. 

 

 4.14.2.2. El método: la división internacional  socialista del trabajo.  El método que 

se quiere aplicar en la cooperación internacional dentro del CAME es el designado como 

división internacional socialista del trabajo,
11

 cuyos principios fueron redactados en la XV 

reunión del Consejo, en Varsovia, en diciembre de l961, y refrendados por la reunión de los 

                                                           
8 Sobre el CAME en general, véase, Emile Hoffmann,  "COMECON: Der Gemeinsame Markt in 

Osteuropa", Oplade, R.F.A., 1961; George A. Modelski, "The Communist International system", Princeton, 

1961; Frederickr L. Pryor, "The Communist Foreign Trade System",  Cambridge, Mass., 1963; Richard 

Szawlowski, "L´evolution de C.O.M.E.C.O.N., 1949-1963", en "A.F.D.I.", 1963, PP. 670-694; E. 

Bondarenko y M. Savov, "Mesdunarodnoe sotsilistochskoe rasdelenie truda", Moscú, l964; Istvan Agoston, 

"Le Marché common  communiste:  Principes et du COMECON", Ginebra, l965; Michael Kaser, 

"'COMECON: Integration Problems  of the Planned Eonomies", Londres, l965; Kazimierz Grybowski, 

"International  Organizations from the Soviet Point of View", Durham, l965 además de "The Socialist 

Commnwelth of Nations: Organizations and Institutions, New Haven y Londres, 1964; G. L. Amundsen, "Le 

Conseil d´entr´aide économique un example d´integration européenne", Estrasburgo, l966; N.W. Faddejew, 

"Der Rat für  gegeseitige wirtschaftshilfe", Berlin, l967; I. Ikonnikov, "CMEA´s  Role in Cooperation 

Between the Socialist Countries", en "I.A." (Moscú), abril de l969, pp. 65-70; Zdenko Rajh, "COMECON 

Dilemmas", en "R.I.A." 2O de mayo de l969 pp. 8-18 Phlilippe Aubert de la Rüe, "Les relations économiques 

entre l´ Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest" en "P. E." núm. 3, l970, pp 285-302; V. F. Genera1ov, 

"Sakonomernosti rasvitiia mirovi systemy sotsilisma", Moscú l970; D. Gvishiani 'Siviet Scientific and 

Technica1 Cooperation with other Countries", en "'I.A." (Moscú), febrero, marzo de l970, pp 48-52; Jerzy 

Lukaszewski, "The People´se Democracies after  Prague: Soviet  Hegemony, Nationalism, Regional 

Integration? Brujas, l970; A.I Petrov, "Perspektivnoe planirovanie v stranajchlaj SEV" Moscú, l970; Rolf C. 

Ribi, "Das COMECON: eine Untersuchung über die 

Problematik der  wirtschaftlichen Integration sozialisticher  Länder" Zurich, l970; Paul Noack, op. cit. pp. 

277-285 Wolfgang Spröte y Harry Wünsche, "Sozialistische internationales Organisationen", Berlín, 1972, 

pp. 39-63: B. Pokland y E. Shevchenko, "El CAME: Hoy y mMmañana", Moscú, 1973. 
9  Véase, V. Morozov, "Equality: Cornerstone of the socialist Countries´  Economic  Co-operation", en "I.A.", 

Moscú, diciembre 1963, pp. 3-8. 
10Del párrafo 1 del mismo artículo 2. 
11 Véase E.T. Usenko, "Sozialistische internationale Arbeitsteilung und ihre rechtliche Regelung", Berlin, 

1966. También, la resolución adoptada por los representantes de los países, en el Consejo, el 17 de junio de 

1962, en "Freundschaft. Zusammenarbeit. Beistand..." ya citado, pp. 271-299. 



primeros secretarios de los comites centrales y los jefes de gobierno de los paises miembros 

del CAME. 

 

 La coordinación de los planes de desarrollo según los principios de la división 

internacional socialista del trabajo debe seguir los si 

 

guientes lineamientos: 

 

 "tener en cuenta debidamente las proporciones objetivamente necesarias en el 

desarrollo de cada país y de todo el sistema mundial del socialismo, que contribuyan al 

equilibrio de cada país; 

 

 asegurar una elevada eficacia económica de la división socialista internacional del 

trabajo, que se expresa en el rápido ritmo de incremento de la producción y la máxima 

satisfacción de las necesidades de la población de cada país, con el mínimo de trabajo 

social; 

 

 garantizar la conjugación de la especialización internacional de la ploducción y del 

desarrollo íntegro (multifacético) de la economía de los distintos países socialistas en aras 

del máximo y mas conveniente aprovechamiento en todos los países, de las premisas 

naturales y económicas de la producción, incluidos los recursos de mano de obra; 

 

 superar de modo gradual la diferencia, plasmada en el curso de la historia, de los 

niveles de desarrollo económico de los distintos países, ante todo mediante la 

industrialización de los países con un nivel de desarrollo económicamente bajo y sobre la 

base de aprovechar al máximo las posibilidades internas de cada país, asi como las ventajas 

del sistema socialista mundial".
12

  

 

 La coordinación de los planes nacionales de desarrollo se hace dentro del CAME 

por vía bilateral y multilateral. Los países inician conversaciones bilaterales y, al mismo 

tiempo, en el seno del CAME se empiezan a hacer ya los estudios de coordinación 

multilateral que permiten forlmular recomendaciones. 

 

4.14.3. ESTRUCTURA 

 

 4.14.3.1. Miembros. El estatuto distingue entre miembros originales y admitidos. 

Los primeros son los que firmaron y ratificaron e] Estatuto, es decir, Bulgaria, 

Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la URSS. 

 

 Miembros admitidos, de acuerdo con la letra del Estatuto de Sofía, pueden ser los 

estados que reunan las siguientes condiciones: a. Ser europeos. b. Compartir los propósitos 

y principios del Consejo. c. Comprometerse a asumir las obligaciones derivadas de la 

calidad de miembros; además, debe seguirse un procedimiento que implica solicitud por el 

estado interesado y examen de esa solicitud por el Consejo, el cual decidirá al respecto E1 

                                                           
12 Véase, CAME, "Reseña. . .", p. 29. 



requisito de que el solicitante sea un estado europeo fue abolido en l962, con motivo de la 

admisión de Mongolia. 

 

 E1 número de miembros del CAME ha experimentado ciertas variaciones, debidas 

a1 vaivén político de las relaciones entre países socialistas 

 

 En febrero de l949 fue admitida Albania, que dejó de participar en los trabajos del 

CAME desde 1961 La República Democrática Alemana también entró, en l950, al terminar 

oficia1mente el estado de ocupación. 

 

 A mediados de 1973 formaban parte de esta organización como miembros de pleno 

derecho los originales, con la adición de la República Democrática Alemana, la República 

Popular de Mongolia y Cuba.
13

  

 

 Pero al lado de los miembros, otros países han participado y parficipan en algunos 

de los trabajos del CAME, en calidad de observadores Este es el caso de Yugoslavia que, 

aunque protestó de su exclusión de la conferencia en que se creó el Consejo, en Moscú, 

tuvo que esperar a l956 para ser invitada en calidad de observador,
14

  simultáneamente con 

la República Popular China y las Repúblicas Democráticas de Corea y Vietnam. Desde 

l962, la República Popular China ha dejado de colaborar, mientras que los otros países 

observadores mantienen cierta cooperación 

 

 4.14.3.2.Organos. Son, de acuerdo con el articulo 5 del Estatuto, y en la forma 

revisada en 1962, los siguientes la sesión del Consejo, el Comité ejecutivo, 1as comisiones 

permanentes y la Secretaría. 

 

 4.14.3.2.1. Las sesiones del Consejo. Es el órgano supremo, con competencia para 

adoptar resoluciones o recomendaciones en 1as materias que caigan en el ámbito de acción 

del CAME. 
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13 Cuya admisión,  como miembro de pleno derecho fue decidida en la reunión celebrada por el Consejo del 

10 al 12 de julio de 1972, en Moscú. Sobre la entrada de Cuba al CAME, véase "Cuba, la gira del primer 

ministro y el ingreso al CAME" en "C. E. " julioo de l972  p.631; y para el desarrollo posterior de la 

colaboración entre Cuba y el CAME "Acuerdos económicos con la Unión Soviética, en 'C E " enero de l973 p 

62 E1 22 de enero de 1974 Cuba accdió a dos instituciones más del  CAME: el Banco Internacional de 

Cooperación Económica (BICE) y el Banco Internacional de Inversiones ( BII ) 
14 Y tras la firma de un acuerdo en septiembre de l964 empezó a participar en los trabajos de algunos  

organismos especializados del CAME. A partir de la reunión de agosto de l972, Yugoslavia incrementó sus 

relaciones con los países del Consejo anunciándose que en el futuro estaria representada en algunos órganos 

con los que hasta entonces no había colaborado. 



 

 

 

 A las sesiones acuden delegaciones de los países miembros, cuya composición 

queda a voluntad de cada país. Las reuniones se celebran, normalmente, una vez al año en 

las capitales de los países miembros, actuando como presidente el jefe de la delegación del 

país huésped. Si una tercera parte de los miembros esta de acuerdo, se pueden celebrar 

sesiones extraordinarias. 

 

 Además de la función fundamental de senalar los lineamientos de la política a 

seguir por el CAME, tiene también la muy importante de vigilancia y control de los 

programas realizados, examinando los informes anuales del Comité Ejecutivo.
15

  

 

 4.14.3.2.2. El Comité Ejecutivo. Es el resultado de la reorganización de la 

Conferencia de representantes que tuvo lugar en 1962, con el deseo de dar mas efectividad 

al proceso integrador frente a la Comunidad Económica Europea. 

 

 Es el principal órgano ejecutivo del CAME y está formado por "vicejefes de 

Gobierno" de los países miembros, o sus representantes. La sede del Comité es la de la 

Organización, es decir, Moscú. 

 

 Sus funciones principales son las de dirigir la aplicación de las decisiones adoptadas 

en el Consejo, orientar en la coordinación de los planes de desarrollo nacionales y 

coordinar la realización de estudios acerca de la división racional del trabajo entre los 

miembros. Además, dirige la Secretaria del Consejo y determina las actividades de las 

comisiones permanentes.
16

  

 

 Del Comité depende el Buro del Comité Ejecutivo para los problemas generales de 

los planes económicos, formado por los vicepresidentes de los órganos centrales de 

planificacion estatal. Tiene una doble función asesora: frente al Comité preparando planes 

generales de coordinación de los planes nacionales y frente a los países miembros, a cuyos 

órganos centrales de planificación presta asistencia. 

 

 4.14.3.2.3. Las Comisiones Permanentes. La decisión de crear las Comisiones 

permanentes fue tomada en la VII reunión del Consejo, en mayo de 1956. Ese mismo 

órgano puede, cuando lo crea conveniente, proceder a crear nuevas comisiones o a disolver 

las ya establecidas. 

 

 Con sede en las diferentes capitales de los países miembros,
17

 están formadas por 

delegados que, al mismo tiempo, son expertos en la materia objeto de competencia de cada 

comisión. 

                                                           
15 Articulo 6, párrafos 1 y 5. 
16 Sesiona regularmente cada ocho semanas. 
17Los nombres de las comisiones, que ofrecemos a continuación, van seguidas por la feeha de establecimiento 

y la sede: Problemas económicos, 19.S8, Moscú; Estadística, junio de 1962, Moscú, Comereio exterior, mayo 

de 1959, Moscú Problemas financieros y monetarios, diciembre de 1962, Moscú; Cooldinación de las 



 

 Su función es la de proyectar medidas y hacer propuestas al Consejo o al Comité 

ejecutivo, para mejorar la cooperación económica, científica y técnica. 

 

 Como el número de comisiones es relativamente alto, no daremos aquí sus nombres, 

limitándonos a remitirnos para ello al organigrama del CAME.
18

  

 

 4.14.3.2.4. La Secretaría o Secretariado de la Organización. Es el órgano 

administrativo del CAME. Está formado por el secretario del Consejo, los vicesecretarios y 

el personal de la Secretaría, reclutado, según las necesidades del servicio, entre los 

nacionales de los países miembros.  

 En el articulo 9, párrafo 2, del Estatuto, se hace una descripción de las funciones de 

la Secretaría, entre las que pueden destacarse la presentación de informes periódicos sobre 

sus actividades, al Consejo; el asistir a los órganos del CAME en la preparación de sus 

reuniones; elaborar informes, por órdenes de la reunión del Consejo o el Comité, sobre la 

base de los datos que faciliten los miembros; realizar estudios de los acuerdos de 

cooperación multilateral sobre materias económicas, técnicas y científicas; recopilar 

información y materiales que sirvan para los trabajos de los órganos del Consejo, etc. 

 

 E1 secretario será el representante del Consejo en sus relaciones con funcionarios u 

organizaciones de los miembros y con otros países y organizaciones internacionales. 

 

 E1 secretario y los demás miembros del personal de la Secretaría
19

 tienen, "en el 

desempeño de sus funciones oficiales, la capacidad de personas internacionalmente 

autorizadas",
20

 con los privilegios e inmunidades necesarios, establecidos en una 

convencion especial.
21

 La sede es la Secretaria, que es la de la Organizacion, es deeir, 

Moscu. 

                                                                                                                                                                                 

investigaciones científicas y técnicas, junio de 1962, Moscú; Energia eléctrica, mayo de 1965, Moscú; 

Energia atómica con fines pacíficos, septiembre de 1960, Moscú; Geología, julio de 1963, con tres grupos de 

trabajo, de los que el II y el III tienen la sede en Moscú, mientras que el I ha sido cambiado por la Comisión; 

Industria hullera, mayo,  1956, Varsovia; Industria del petró1eo y del gas, mayo 1956, Bucarest; Industria 

quimica, mayo 1956, Berlin; Siderurgia, mayo 1956, Moscú; Metalurgia no ferrosa, mayo de 1956, Budapest, 

Construcción de maquinaria, mayo de 1956, Praga, Industria radioteenica y electrónica, julio de 1963; 

Industria ligera e industria de la alimentación que fueron creadas como una sola Comisión, en diciembre de 

1958, y desdobladas en dos comisiones, en julio de 1963, conservando ambas la sede en Praga, Economía 

agropecuaria, mayo de 1956, Sofia; Construcción, junio de 1958, Berlin; Transporte, junio de 1958, 

Varsovia; Estandarización, junio de 1962, Berlin. Los datos estan tomados de Paul Noack, op. cit., pp. 280-

281, y se refieren a las comisiones incluidas en el organigrama de la publicación oficial del CAME, 

"Reseña..." Noack menciona 23 Comisiones permanentes, por lo que habría que añadir dos mas: la de 

recursos forestales, mayo de 1956, Bucarest, y la de la madera, la celulosa y el papel, mayo de 1956, 

Budapest; debemos precisar, sin embargo, que Noack cita una publicación también de 1969, aunque no del 

CAME: 'Politische, militärische, wirtschaftliche Zusammenschlüsse und Pakte der Welt", Siegler Verlag, 

Bonn-Viena-Zurieh, 1969. 
18 Véase la explicación que al respecto damos supra, nota 17. 
19 La Secretaria está dividida en departamentos, que en realidad corresponden a las comisiones permanentes 

del Consejo. 
20 Articulo 9, parrafo 3. 
21 Convención sobre privilegios e inmunidades, del 14 de dieiembre de 1959. Hay una difereneia en los 

privilegios e inmunidades otorgados a los representantes de los estados ante el CAME y los concedidos a los 



 

 Aunque todos los idiomas de los países miembros son considerados oficiales, el 

unico idioma de trabajo es el ruso. 

 

 4.14.3.2.5. Otros órganos. Con relaciones, mas o menos precisas, con los organos 

anteriores, las actividades del CAME han dado lugar a la aparicion de diferentes 

instituciones, como el Instituto del CAME para la estandarización,
22

 encargado del estudio 

y formulacion de propuestas para la unificacion de los patrones vigentes; el Banco 

Internacional de Cooperacion Económica,
23

 para arreglos multilaterales en rublos 

transferibles y la concesion de creditos, con el fin de fomentar el comercio entre los 

miembros; el Banco Internacional de Inversiones, para concentrar recursos de capital e 

invertirlo en forma coordinada, mediante la concesion de creditos a medio y largo plazo; el 

Instituto Internacional de Problemas Económicos del Sistema Socialista Mundial, para el 

estudio de las cuestiones indicadas en sus títulos, etc. 

 

 4.14.4. Actividades. La actividad del CAME fue sumamente reducida en sus inicios, 

en el periodo estaliniano, en el que se limito a ser un instrumento mas de la politica 

sovietica de sometimiento de los países de su zona de influencia. Se fue consolidando luego 

y hoy representa un elemento basico en la cooperacion y la integracion economica entre los 

paises miembros. 

 

 La primera etapa, que puede cerrarse en 1954, se caracteriza por una limitacion de 

las actividades del CAME "al estudio de los problemas relacionados con la ampliacion del 

comercio" entre los miembros y a organizar la cooperacion científica y técnica. 

 

 Desde 1954, el Consejo se ha ido aplicando gradualmente a la coordinacion de los 

planes nacionales de desarrollo, con el fin de integrar las economías de los miembros sobre 

la base de la llamada división internacional socialista del trabajo. 

 

 De hecho, la multitud de organismos creados en el marco del CAME ha contribuido 

indudablemente a esa integracion, produciendo cierta integracion de carácter funcional 

entre los estados partes del sistema. 

 

 E1 crecimiento económico es evidente en la región, lo mismo que el intercambio y 

la dependencia recíproca, aunque sería mucho mas difícil de determinar la parte del 

crecimiento económico que corresponde a la acción del CAME. 

 

                                                                                                                                                                                 

funcionarios de la Organización. Debe señalarse que los privilegios e imnunidades no son validos en los 

paises de la naeionalidad de los funcionarios. Vease Kazimierz Grzybowski, The Socialist Commonwealth..., 

pp. 83 y ss. 
22 Creado en febrero de 1964 y con sede en Moscú.  
23 Vulgarmente conocido como el Banco del COMECON, establecido en noviembre de 1963. Su sede está en 

Moscu.  



 También hay que recordar que no siempre está aceptada incondicionalmente la 

división internacional socialista del trabajo, y mientras algunos países como Rumania
24

 se 

quejan abiertamente de falta de equidad en la distribución de las tareas comunes y de los 

sectores de actividad,
25

 otros, como la República Democrática Alemana, resienten el que se 

le reproche, a veces de forma muda, su desarrollo, alto en términos absolutos y relativos, y 

que haya ciertas resistencias a sus deseos de tomar los sectores de mayor rendimiento como 

el electrónico y de la industria química orgánica. Probablemente estas resistencias y 

resentimientos sean justificados, aunque, por otra parte, sería imposible que en una 

organización de este tipo no hubiera regateos y protestas. Incluso el planteamiento de esas 

protestas, como la negativa
26

 de Rumania a entrar al Banco Internacional de Inversiones en 

1970, es positivo en la medida que revela cierta libertad de acción. 

 

 Con todo ello, debemos insistir en marcar la diferencia del CAME con la 

Comunidad Económica Europea, pues no se trata de una zona de integración en el sentido 

de la CEE, y aparte de las diferencias naturales entre sistemas de economía dirigida y de 

mercado, 

 

 

PORCENTAJE DEL AUMENTO DEL COMERCIO INTRAZONAL DEL CAME  

PARA EL PERIODO 1970-1975 (en relación con el de 1966 a 1970)
27
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el CAME se orienta a la promoción de la cooperación, que se extiende, es verdad, a los 

planes económicos nacionales, pero no se llega a la libertad de circulación del trabajo, ni, 

                                                           
24 Véase, por ejemplo, "The Rumanians Spoil the Party", en "The Economist", Londres, 1 de febrero de 1969, 

pp. 30. 
25 El país a quien se le encarga el desarrollo de la industria ligera tendría ciertas bases para preguntarse en que 

se diferencia la división internacional socialista del trabajo del sistema capitalista occidental de división de 

mercados y producciones. Claro que hay diferencias, pero el mecanismo de la división internacional socialista 

del trabajo no siempre funciona en favor de los países económicamente más débiles.  
26 Luego retirada, sin explicación.   
27 Los datos del cuadro estan tomados de V. F. Terehov, Efikasnost Socijalisticke Ekonomike, Moscú, 1973, 

p. 113. 



como es lógico, de capitales. Y, en fin, el propósito último del CAME no es, por lo menos 

todavía, el de la integración política que en la CEE aparece como la culminación inevitable 

del proceso ya iniciado. 

 

 

4.15. LA ORGANIZACION DEL PACTO DE VARSOVIA 

 

 4.15.1. Su creación. Como resultado de una conferencia celebrada en Varsovia del 

11 al 13 de mayo de 1955,
1
 la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, la República 

Democrática Alemana, Hungria, Rumania, Bulgaria y Albania firmaron el día 14 del 

mismo mes el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, comunmente llamado 

Pacto de Varsovia, que quedó complementado por una declaración, emitida 

simultáneamente, en la que se anunciaba el establecimiento de un estado mayor unificado 

bajo el mando del mariscal soviético Koniev, y formado por oficiales de los estados 

mayores de los países miembros. 

 El Pacto de Varsovia no vino a significar nada nuevo en el terreno de la cooperación 

militar entre los países del este europeo, aparte de aumentar la eficiencia de esa 

cooperación, pues ya habían concluído previamente una red de tratados bilaterales de 

asistencia mutua.
2
 La conferencia de Varsovia tenía una intencion predominantemente 

política, y apareció como una reacción a la entrada de la República Federal de Alemania e 

Italia en la Unión Europea Occidental y del primer país en la OTAN, decididas en las 

conferencias de Londres
3
 y Pans.

4
  

 

 En efecto, del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 1954, los países que luego 

firmaron el Pacto de Varsovia, más la República Popular China, como observadora, 

asistieron en Moscú a una conferencia, convocada por la Unión Soviética para tratar acerca 

"de la salvaguardia de la paz y la seguridad colectiva en Europa". La invitación había sido 

hecha a 23 países europeos y a los Estados Unidos, y fue declinada por todos los del bloque 

                                                           
1 El anterior 21 de marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética ya habia anunciado un 

acuerdo de principio entre los paises socialistas europeos para la firma de un tratado de amistad, cooperación 

y ayuda mutua, en el que se pondria en pie un mando unificado, en el caso de que los acuerdos de Londres y 

Paris fueran ratificados por los paises occidentales. Este anuncio seguia a otro, hecho el 16 de enero por la 

Unión Soviética, condenando los arreglos occidentales respeeto a Alemania, que tendrían como efecto 

necesario un estrechamiento de las relaciones entre los paises socialistas. 
2Eran los siguientes, por orden cronológico: URSS-Checoslovaquia (12-XII-1943) URSS-Polonia (21-IV-

1945); Checoslovaquia-Polonia (10-III-1947), Albania-Bulgaria (16-XII-1947); Bulgaria-Rumania (16-I-

1948) Hungria-Rumania (24-I-1948); URSSRumania (4-II-1948); URSS-Hungria (l9-III-1948); URSS-

Bulgaria (18-III-1948); Checoslovaquia-Bulgaria (23-IV-1948); Bulgaria-Polonia (29-V-1948); Hungria-

Polonia (18-VI-1948); Bulgaria-Hungria (16-VII-1948); Checoslovaquia-Rumania (21-VII1948); Polonia-

Rumania (29-I-1949); Checoslovaquia-Hungria (16-IV-1949) . A ellos habria que añadir el de Albania con 

Bulgaria y los de la República Democrática Alemana con varios paises socialistas, además de los que 

Yugoslavia habia firmado y que fueron derogados al abandonar este pais la Cominforn. Los datos anteriores 

estan en Kazimierz Grzybowski, The Socialist Commonwealth...; también Michael Csizmas, Der Warchauer 

Pakt, Berna, 1972.  
3 Septiembre-octubre de l954. 
4 Octubre de l954.  



occidental, por considerar que el propósito evidente de la convocatoria
5
 era el impedir la 

ratificación de los acuerdos de Londres y Pans antes citados. 

 

 En la reunión de Moscú se debatieron los dos temas centrales, el de la necesidad de 

evitar el renacimiento del militarismo alemán y el del establecimiento de un sistema de 

seguridad europeo, con participación de todos los estados. En la declaracion final adoptada 

en Moscú se anunciaba que los signatarios tomanan las medidas adecuadas, en caso de que 

fueran ratificados los acuerdos de París. 

 

 El 5 de mayo de 1955 cobraban vigencia los acuerdos de Londres y París, y la 

República Federal de Alemania entraba en la OTAN y en la Unión Europea Occidental. 

Seis días más tarde, el 11 de mayo, se iniciaba en Varsovia la Conferencia que iba a 

elaborar el pacto constitutivo de lo que algunos han llamado como Pacto Anti-OTAN,
6
 y 

que en muchos respectos lo es, ya que en varias ocasiones
7
 los dirigentes soviéticos han 

anunciado su disolucion en el momento en que la OTAN desapareciera. 

 

 4.15.2. Propósitos y funciones. En el tratado es posible distinguir cuatro partes 

diferentes, en cuanto a su contenido. En el preambulo se justifica su conclusion, por la 

inseguridad creada debido al rearme de la Republica Federal de Alemania;
8
 se incluye, en 

el artículo 1 el principio de renuncia a la fuerza y recurso a medios pacíficos de solucion, 

afirmando, en el artículo 2, el deseo de llegar a un acuerdo general de reduccion de los 

armamentos y de prohibicion de algunos de ellos.
9
 La asistencia reciproca objeto del 

tratado, que aparece reglamentada desde el artículo 3, se ofrece en el doble aspecto de la 

                                                           
5 En la que se eneuentra el verdadero antecedente de la Confereneia de Seguridad Europea, para cuya 

celebración habría que esperar easi dos decadas. 
6Sobre el Pacto de Varsovia, ver Boris Meissner, "Das Ostpaktsystem. Dokumente", Francfort y Berlin, 195S; 

del mismo "Der Warschauer Pakt", Colonia, 1962, George Modelski, "The Communist International System", 

Prineeton, N. J., 1961, K. Grzybowski, op. cit., pp. 172-213; Michel Garder, "Der Warsehauer Pakt im 

System der sowjetisehen Aussenpolitik: eine Darstellung aus franzosiseher Sicht", en "E-A", 2S de diciembre 

de 1966; pp. 89S-905; U. S. Senate, "The Warsaw Pact; rtS Role in Soviet Block Affairs: A Study", 

Washington 1966; Thomas E. Wolfe, "The Evolving Nature of the Warsaw Pact", Santa M6niea, Cal., 196S; 

Robert H. MeNeal (compilador), 'sInternational Relations Among Communists", Englewood Cliffs, N. J., 

1967; Hans Riehter (pr610go de), "Die Vertrage zwisehen sozialistischen Staaten, Ausdruck eines neuen 

Typs internationaler Beziehungen", Berlin, 1968; Paolo Calzini, "The Warsaw Paet: Notes and Comments", 

en "S.I.", enero-junio de 1969, pp. 18-39, Leandro Rubio Garcia, "Dinamica aetual dei sistema regional 

soviético (II)", en "R.P.I.", Mayo-junio de 1970, pp. 89-112; Andrzej Korbonski, "The Warsaw Pact", en 

"International Conciliation", num. S73, mayo de 1969, Nueva York; Robin Alison Remington, "The Warsaw 

Pact:Case Studies in Communist Conflict Resolution", Cambridge, Mass., 1971; Wolfgang Sprote y Harry 

Wunsehe, op. eit., pp. 33-38.  
7 Desde el mismo año en que se creó esta Organización. Asi, el mariscal Bulganin declaraba en l955 que el 

Pacto de Varsovia fue "el resultado de la posición de los Estados occidentales, y estamos dispuestos a 

renunciar a el cuando se haya creado un sistema de seguridad europeo..." Citado por Grzybowski, op. cit., pp. 

183-184. 
8 "Conscientes... de la situación creada en Europa por la ratificación de los acuerdos de Paris, que consideran 

la formación de un nuevo alineamiento militar en forma de una �Unión Europea Occidental>, con 

participación de una Alemania Occidental remilitarizada y la integración de esta última en el bloque atlántico, 

lo que aumenta el peligro de otra guerra y constituye una amenaza para la seguridad nacional de los estados 

pacificos..." 
9 Atómicos, de hidrógeno y otras armas de destrucción masiva. 



celebracion de consultas para todos los asuntos de interes comun y en la obligacion de 

asistencia en caso de ataque armado. 

 

 El tratado se coloca dentro de las disposiciones del artículo 51 de la Carta de las 

Naciones Unidas, y aunque no se dice expresamente, su redacción
10

 no deja lugar a dudas 

de que se quiso invocar el capítulo VIII, relativo a los acuerdos regionales. 

 

 Segun los terminos del articulo 4, se considera como casus foederis un ataque 

armado contra cualquiera de los miembros; ese ataque debe proceder de otro estado o grupo 

de estados, con lo cual parece excluirse la posibilidad de una accion frente a un 

levantamiento interno u otro tipo de ataque que no sea armado. 

 

 La existencia del ataque armado implica la obligación de asistencia, pero es 

importante senalar que no se específica el tipo de asistencia, sino que ello queda a juicio de 

cada parte.
11

 No hay un organo con facultades para adoptar, por mayoria, una decisión e 

imponerla a los demás, así que el tipo de acción dependera de una decisión que se tome 

individualmente una vez producida la agresión, y puede no llegar a la asistencia armada. 

 

 Hasta aquí, el tratado es perfectamente congruente con la Carta de las Naciones 

Unidas, puesto que de acuerdo con el articulo 51, cada país miembro puede prestar 

asistencia, incluso armada, a otro país objeto de un ataque armado, sin que esa asistencia 

prejuzgue la calificacion de los hechos, que queda reservada al Consejo de Seguridad.  

 El problema jurídico viene con la segunda parte del artículo 4, cuando se habla de 

celebrar consultas para decidir acerca de las medidas a tomar con el fin de restablecer la 

paz; ello, como explicamos en otra parte,
12

 significa, a. que no existe una urgencia absoluta 

en la accion, puesto que las partes tienen tiempo para celebrar consultas, y, b. que usurpan 

funciones jurisdiccionales del Consejo de Seguridad, puesto que si deciden adoptar 

medidas, estas seran posteriores a una calificaeion de los hechos y ello ya no puede 

considerarse legítima defensa colectiva sino accion coercitiva, que en el sistema de la Carta 

de San Francisco es monopolio del Consejo de Seguridad. En efecto, la provisionalidad que 

la Carta atribuye a la accion de legítima defensa es una provisionalidad en sentido 

temporal, mientras el Consejo de Seguridad no asume las funciones que le son atribuidas. 

No se trata en la Carta de suplir por la accion coercitiva regional la ineficacia del Consejo. 

Es verdad que si el Consejo no actua hay una prima a la agresion y a la polltica de hechos 

consumados, pero tambien lo es que si se permiten acciones regionales en ausencia de 

accion del Consejo, se estara dejando la justicia solo en manos de los paises poderosos y 

eso es volverse atras cien anos en la evolucion del derecho internacional. 

 

 Los términos del artículo 4 guardan una gran similitud con los del artículo 5 del 

Tratado de la OTAN. 

 

                                                           
10Véase el articulo 4.  
11 El tratado se limita a decir que "las Partes celebraran inmediatamente consultas, respecto a las medidas 

necesarias que hayan de ser adoptadas conjuntamente, a fin de restablecer y mantener la paz y la seguridad 

internacconales". Articulo 4.  
12 Vease M. Seara Vazquez, "La urgencia como elemento . . ."; tambien supra, 4.1 .2.2.1 . 



 A1 reducir el casus foederis a un ataque armado externo, se ha hecho muy dificil a 

los juristas sovieticos defender, con base en el tratado de Varsovia, la intervencion de las 

tropas sovieticas en los casos de Hungrla (1956) y Checoslovaquia (1968), aunque se 

hubiera alegado, en ambas situaciones, una peticion por parte de esos dos gobiernos. 

Dejando aparte el hecho de que ninguno de los gobiernos, ni el de Imre Nagy
13

 ni el de 

Dubcek,
14

 invocaron el tratado para pedir asistencia, es evidente que no había un ataque 

externo, sino que se trataba todo lo mas de una subversión
15

 interna, no prevista en el 

Tratado de Varsovia, cuyo artículo 8 proclama la no intervencion en los asuntos internos de 

los estados.
16

  

 

 Debemos precisar que en el Tratado de Varsovia no se han incluido disposiciones 

sobre el estacionamiento de tropas aliadas en el territorio de los miembros y que la Union 

Sovietica ha concluido acuerdos bilaterales al respecto,
17

 todos posteriores a la crisis 

hungara de 1956. 

 

 Las partes contratantes se han comprometido a no concluir acuerdos incompatibles 

con el de Varsovia, ni entrar en alianzas contrarias.
18

  

 

 E1 tratado, valido para un periodo de veinte anos, prorrogable otros diez en 

ausencia de denuncia, tiene una clausula resolutiva interesante: quedaría derogado desde el 

momento en que entrara en vigor un tratado general europeo de seguridad colectiva.
19

  

                                                           
13 Aunque se habia atribuido a Nagy la solicitud de asistencia a los países del Pacto de Varsovia, luego se 

supo que la habia hecho Gero, ex secretario general del partido comunista. 
14Una declaración publicada por la agencia TASS el 21 de agosto afirmaba incorrectamente que "los 

dirigentes del Partido y el gobierno de la República Socialista Checoslovaca han solieitado de la Unión 

Soviética y demás estados aliados, que presten al pueblo ehecoslovaco fraternal ayuda, incluyendo asisteneia 

con fuerzas armadas. ..". Esa declaración continuaba afirmando que la favorable respuesta del gobierno 

sovietico y los demas paises soeialistas que acudieron en ayuda del pueblo checo (Polonia, RDA, Hungría y 

Bulgaria) "se halla plenamente concorde con el derecho de los estados para la autodefensa individual y 

colectiva, que se preve en los tratados de alianza concluidos entre los paises socialistas hermanos". Ver Philip 

Windsor y Adam Roberts, op cit, pp. 214-215. 
15  Incluso bastante difícil de probar en la Checoslovaquia de 1968. 
16 Y que, por el contrario, parece aceptar en su artículo 9 un pluralismo ideológico que resulta incompatible 

con la invocación de la defensa del soeialismo para intervenir en los asuntos internos de uno de los estados 

partes: "El presente Tratado está abierto a la adhesión de otros estados, independientemente de sus sistemas 

sociales y políticos..." más adelante volvemos sobre este punto. 
17 Con Polonia, la RDA, Rumania y Hungria, los dias 17 de diciembre de 1956, 13 de marzo, 15 de abril y 27 

de mayo de 1957, respeetivamente. El de Rumania ya no esta en vigor 
18En realidad lo que se dice es que los compromisos contraidos bajo los acuerdos internacionales existentes 

no entraban en conflicto con el Tratado de Varsovia. Esa disposición puede tener dos significados: el 

simplemente declarativo e informativo o bien un carácter interpretativo, que podría entenderse como la 

manifestación de voluntad de que los tratados ya concluidos no podrían recibir aplicación en caso de ser 

contrarios al de Varsovia. Esta última eventualidad llevaría a la conclusión de que los signatarios elevan el 

pacto de Varsovia a la categoria de acuerdo superior a los demás; dado que la Carta de las Naciones Unidas, 

de la que ellos también son signatarios, contiene la misma afirmación, nos encontrariamos ante un problema 

interesante, en el que habria que resolver que principio prevalece: el del acto posterior (Pacto de Varsovia que 

prevalecería sobre la Carta de la ONU) o el del acuerdo universal sobre el regional. Es evidente que esta 

última alternativa es la que merece ser retenida.  



 

4.15.3.  ESTRUCTURA 

 

 4.15.3.1. Miembros. Son los que participaron en la conferencia de Varsovia en 

1955,
20

 con la excepcion de Albania, que desde 1961 ha dejado de asistir a sus reuniones, a 

 

 

 

 

******Cuadro Organización del Pacto de Varsovia  (pág. 715) 

 

 

 pesar de que, todavía en enero de 1965, fue invitada a enviar representantes a la celebrada 

en Varsovia. En 1961 habian enviado observadores la R. P. China,
21

 Mongolia, Vietnam 

del Norte y Corea del Norte; pero esa practica parece haberse abandonado ahora. 

 

 E1 artículo 9 permite la adhesion de otros estados, "independientemente de sus 

sistemas sociales y estatales", sin mas condicion que declarar "su disposición para apoyar 

los esfuerzos de los estados amantes de la paz, con el proposito de salvaguardar la paz y la 

seguridad de las naciones". A pesar de ello, no hay duda ninguna de que la entrada de un 

país de fuera del sistema socialista plantearía tales problemas que debe descartarse; en 

efecto, la cooperacion militar con un país políticamente no afín y al que habría que 

comunicar las medidas militares que se decidieran, normalmente de caracter secreto, es 

inimaginable, por lo cual esta clausula debe considerarse inoperante. 

 

 4.15.3.2. Organos. Estan previstos en el tratado y en la declaracion de Varsovia de 

1955. E1 primero, en su artículo 6, crea una Comision Política Consultiva,
22

 formada por 

miembros de los gobiernos partes o por sus representantes especialmente designados, cuyas 

funciones son las de "considerar los problemas que surjan de la aplicacion de este tratado". 

 

 La Comisión puede establecer los organos que juzgue pertinentes, y así, en la 

reunion celebrada en Praga en enero de 1956, decidio crear dos: a. una Comision 

Permanente, con la mision de formular recomendaciones sobre politica exterior, y b. una 

Secretaría, formada por personal reclutado en los países miembros y que sería el organo 

administrativo de la Organizacion, para asistir a los demas. 

 

 En la declaracion se anunciaba la formacion de un Mando Conjunto, cuyo estatuto 

fue adoptado tambien en la reunión de Praga. Como primer comandante en jefe de las 

                                                                                                                                                                                 
19Ver Uwe Nerlieh, "Der Wandel des 'europäischen Systems' und die Idee einer gesamteuropaischen 

Konferenz', en "E-A", 25 de junio de 1970, pp. 415-423; HansPeter Schwarz y Helga Haftendorn, 

"Europäische Sicherheitskonferenz", Opladen, R. F. A., 1970.  
20 El 31 de octubre de 1956, el gobierno hungaro anunció mediante telegrama enviado al Secretario General 

de las Naciones Unidas la retirada de su pais del Pacto de Varsovia y la adopción de una política de 

neutralidad perpetua El posterior derrocamiento y ejecucion de Imre Nagy, asi como la derrota infligida a los 

que apoyaban su posición, dejó otra vez a Hungría en la órbita del Pacto de Varsovia. 
21 Que en esa calidad habia estado presente, desde el principio de la Organización 
22 Cuya sede esta en Moscú  



fuerzas armadas conjuntas se designo en Praga al mariscal sovietico Koniev y desde 

entonces ese nombramiento ha recaído siempre en un oficial soviético. 

 

 4.15.4. Actividades. La Organizacion del Pacto de Varsovia no ha conseguido una 

integracion real de las fuerzas armadas, que siguen consistiendo en unidades nacionales 

puestas a disposicion del mando comun a traves de acuerdos bilaterales.
23

 La Unión 

Soviética anuncio en mayo de 1958 que reduciría sus fuerzas y que retiraría las tropas 

estacionadas en Pumania, limitando las que se encontraban en Hungria. Mas importante fue 

la propuesta
24

 de un acuerdo de no agresion, luego periódicamente renovada, entre el Pacto 

de Varsovia y la OTAN; este proyecto de acuerdo de no agresion, constaba de cinco 

artículos en los que, tras invocar los principios de la Carta de las Naciones Unidas sobre la 

renuncia a la fuerza, se enunciaba la obligacion de resolver pacíficamente los conflictos que 

pudieran surgir entre los contratantes, celebrando consultas si fuera necesario; ademas se 

insistia en el principio de no intervencion en los asuntos internos.
25

 No encontró, sin 

embargo, respuesta por las potencias occidentales. 

 

 En la declaracion final de la reunión de la Comision Política Consultiva, celebrada 

en marzo de 1961, se insistio en el apoyo a la política de coexistencia pacífica, y aunque 

nada se dijo, parece ser que se trataron también asuntos políticos y económicos. 

 

 De la reunion de julio de 1965 salio la "Declaracion sobre el fortalecimiento de la 

paz y ]a seguridad en Europa", en la que se volvia a los viejos temas de la disolucion 

simultanea de la OTAN y el Pacto de Varsovia, un arreglo de paz para Alemania y una 

conferencia de seguridad europea. En esta reunion se puso de manifiesto la oposición de 

Rumania frente a la Union Sovietica,
26

 que pretendía, con el apoyo de Polonia, 

Checoslovaquia y la Republica Democratica Alemana, el fortalecimiento de la estructura de 

la organizacion, creando un organo politico supranacional y llegando a una integracion mas 

avanzada de StlS fuerzas armadas. En ese ano, las diferencias entre la Union Soviética y 

Rumania se hicieron evidentes en varias cuestiones, como respecto a la situacion de las 

fuerzas sovieticas en los países aliados y los gastos consiguientes, el nombramiento del 

comandante supremo de las fuerzas armadas del Pacto, que Rumania proponia fuera por 

rotacion entre los miembros, etc. La posicion de independencia de Rumania volvió a 

aparecer con su decisión de iniciar relaciones diplomaticas con la Republica Federal de 

Alemania, que provoco una fuerte reaccion por parte de la Republica Democratica 

Alemana. De nuevo Rumania se enfrento a la Union Sovietica en la reunion de Sofia, en 

marzo de 1968, negandose a votar como los demas miembros del Pacto en favor de la 

propuesta del Comite Político Consultivo, de apoyo al proyecto sovietico de no 

proliferacion de las armas nucleares.
27

  

                                                           
23Ver el organigrama. 
24 Es resultado de la misma reunión celebrada en Moscú del 20 al 24 de mayo de 1958, pero fue publicada 

separadamente. 
25El acuerdo Pacto de Varsovia, OTAN seria concluido por una duración de 25 años, pero quedaría derogado 

automáticamente en caso de que la OIAN y el Pacto de Varsovia fueran disueltos.  
26 Ver David Floyd, Rumania: Russia´s   dissident ally, Nueva York, 1965.  
27 La posición independiente de Rumania le valió ser excluida de las reuniones que celebraron los países del 

Pacto de Varsovia en Bratislava poco despues de la intervencion de 1968 en Checoslovaquia, y también de la 

que celebraron en Crimea, el 2 de agosto de 1971. 



  

 En marzo de 1969, parece ser que la Unión Sovietica trato de conseguir el apoyo de 

sus aliados en su disputa con la Republica Popular China, sin conseguirlo. Tampoco hay 

pruebas de que entonces se hubiera avanzado en la integraci6n de las fuerzas del Pacto, a 

pesar de que el comunicado habló de que se había aprobado, por unanimidad el estatuto del 

Comite de Ministros de la Defensa de los paises miembros del Pacto, asi como un nuevo 

estatuto sobre las fuerzas armadas conjuntas y el mando común. 

 

 La disminucion de la tensi6n en Europa, derivada de múltiples factores que llevaron 

a considerar tanto a la URSS como a los países europeos occidentales la posibilidad de un 

acomodo, hizo que nacieran nuevas esperanzas de un arreglo y que la idea de una 

Conferencia de Seguridad Europea, vuelta a lanzar en mayo de 1969, esta vez por 

Finlandia, fuera acogida con simpatía por los países del Pacto de Varsovia, que en su 

reunión de diciembre del mismo año le dieron su apoyo, proponiendo que tal conferencia se 

iniciara en Helsinki en la primera mitad de 1970. La reunión de esa conferencia, en 1973 ha 

planteado, si no la disolución de la Organización, que no creemos probable, si una 

reorientación de sus objetivos. 

 

 A mediados de 1970,
28

 las fuerzas del Pacto de Varsovia se calculaban en unos 500 

000 hombres para la marina, más de 3 000 000 en el ejército de tierra y sobre un millón en 

la aviación y cuerpo de cohetes. Alrededor de 30 divisiones soviéticas y unos 1 900 aviones 

tácticos se encontraban estacionados permanentemente en Checoslovaquia, RDA Hungria y 

Polonia, mientras que la flota occidental sovietica se había incrementado de modo 

impresionante (250 submarinos, de los cuales varios nucleares; 400 aviones de ataque y 

reconocimiento; y 90 navíos de superficie de categoría grande). 

 

 La consolidación del statu quo en las fronteras de la RFA y la RDA y la política 

cada vez más independiente que los países europeos occidentales siguen respecto a los 

Estados Unidos, así como la creciente preocupación de la Unión Soviética por su vecina, la 

Republica Popular China, mas todavía desde el acercamiento chino-norteamericano, hacen 

que el Pacto de Varsovia, lo mismo que la OTAN sufran un proceso de deterioro que si es 

cierto que no va a llevar a corto plazo a la desaparicion de ambos, va a irlos borrando poco 

a poco, disminuyendo progresivamente su importancia. 

 

 

4.16. EL BENELUX 

 

 4.16.1. Su creación. E1 camino que llevó a la unión económica del Benelux esta 

marcado por numerosas convenciones complementarias y algunos acuerdos fundamentales. 

De estos, el primero podría considerarse el que en 1921 creaba la Unión Económica Belga-

Luxemburguesa (UEBL). Durante la segunda Guerra Mundial, los gobiernos de estos 

paises, debido a las trágicas circunstancias del momento, habian experimentado en forma 

                                                           
28Dado que la composición y calidad de las fuerzas armadas de la O.TA.N y el Pacto de Varsovia varian con 

cierta rapidez, debe consultarse la publicación del Internationel Institute for Strategie Studies de Londres, 

Strategic Survey, correspondiente al año más reciente. También hay una publicación de la OTAN, The 

Atlantic Alliance and the Warsaw Treaty.  



creciente el sentimiento de un destino común, basado en la comunidad de intereses de sus 

pueblos y con ello en mente concluyeron, el 5 de septiembre de 1944, una Unión Aduanera 

cuyas partes contratantes eran, por un lado, la UEBL y, por el otro, los Países Bajos. 

Sometido a revisión en abril de 1946 el acuerdo del 44, entraría definitivamente en vigor el 

1 de enero de 1948, para eliminar desde esta fecha los aranceles aduaneros entre los 

miembros y establecer un arancel externo comun, en un proceso que el 1 de noviembre de 

1960 llevo a la union económica. En numerosas conferencias entre los miembros se fueron 

adoptando convenciones para cubrir diversos aspectos de la cooperación:
1
 desde el 

Protocolo de La Haya del 14 de marzo de 1947 hasta llegar, el 3 de febrero de l958, a la 

firma de un Tratado de Unión Económica del Benelux,
2
 en vigor desde el 1 de noviembre 

de 1960. E1 Tratado, concluido junto con una convención de disposiciones provisionales 

destinada a hacer más fácil el periodo de transición mediante ciertas excepciones 

temporales al régimen general previsto en el Tratado de Unión Económica, tiene una 

validez de cincuenta años, prorrogable después por periodos de diez años, de modo tácito. 

 

 4.16.2. Propósitos y funciones. E1 propósito fundamental del tratado de 1958 era la 

formación de una unión económica entre los miembros, Bélgica, Luxemburgo y los Países 

Bajos, que implicara la libre circulación entre los países miembros tanto de los productos 

como de los capitales, las personas y los servicios.
3
  

 

 La Unión Económica tiene dos aspectos principales: A. De carácter negativo. 

Abolición de todo tipo de restricciones a la actividad económica, en el sentido más amplio, 

entre los miembros: a. en cuanto a los productos,
4
 eliminación de aranceles y de 

restricciones cuantitativas y equiparación de los productos de cada miembro, así como de 

los que se importan de fuera de la zona, sin tener en cuenta origen, destino final o último 

país exportador; b. en cuanto a los capitales,
5
 su libertad de circulacion dentro de los 

territorios de la Unión será absoluta; c. en fin, respecto a las personas,
6
 libertad absoluta de 

circulación y equiparación a los nacionales en los siguientes aspectos: 

 

"1. Libertad de movimiento, residencia y establecimiento; 

 

2. Libertad de comercio u ocupación, incluyendo los servicios; 

 

                                                           
1  Política monetaria, agricola, comercial, establecimiento del Consejo Interparlamentario Consultivo, etc. 

Este Consejo fue creado por un acuerdo firmado el 5 de noviembre de 1955 y en vigor desde el 9 de 

septiembre de 1956. E1 conjunto de medidas adoptadas con anterioridad al acuerdo de 1958, hace comentar a 

Ruth C. Lawson que "thus, in a sense, Benelux Economic Union 'de facto' preceded union 'de jure'"; ver, de 

esa autora, op. cit., p. 173. Para estudiar ese periodo previo, J. E. Meade, "Negociations for Benelux, an 

Annotated Chronicle, 1943-195ff", Princeton, 1957. 
2  Sobre el Benelux, en general, ver La Documentation Francaise, "Le Benelux, ses origines, ses realisations, 

ses possibilites", en "Artieles et Documents", num. 439, 1956; G. Soloveitehik, "Benelux", Toronto, 1956; 

Francois Gay y Paul Wagret, "Le Benelux", París, 1962. 
3  Esto también tendría como consecuencia una coordinación de las políticas económicas, financieras y 

sociales, asi como el tener que emprender una política conjunta en las relaciones económicas con terceros 

paises, incluyendo en ello lo que se refiere a pagos. Articulo 1, párrafo 2. 
4 Artículo 3.  
5  Artículo 4.  
6 Artículo 2 



3. Transacciones de capital 

 

4. Condiciones de empleo; 

 

5. Beneficios de la seguridad social; 

 

6. Tasas y cargas de cualquier tipo: 

 

7. Ejercicio de los derechos civiles, así como la protección jurídica y judicial de sus 

personas, y de sus derechos individuales e intereses." 

 

 B. De carácter positivo. La unión económica no trae consigo unicamente 

obligaciones negativas, sino también positivas: a. en las relaciones internas, las partes 

contratantes seguirán una política coordinada, "en estrecha consulta", en los terrenos 

económico, financiero y social; b. en las relaciones con terceros o en el seno de 

instituciones o conferencias internacionales las partes celebraran consultas, con el fin de 

adoptar actitudes comunes, y en particular para: "a) aceptar y seguir una política común en 

el campo del comercio exterior y de pagos, con ello relacionada; 

 

 b) concluir conjuntamente tratados y convenciones relativas a comercio exterior y 

aranceles aduaneros; 

 

 e ) concluir, eonjunta o concurrentemente, tratados y convenciones relativos a pagos 

en conexion con el comereio exterior."
7
  

  

 La coordinación mutua de las políticas monetarias implica también el que de común 

acuerdo deban fijar los tipos de cambio de sus monedas, entre ellos mismos y respecto a 

terceros países. 

 

 Por causa grave una parte puede pedir que se deroguen temporalmente algunas 

disposiciones del acuerdo, pero sera el Comité de Ministros quien puede finalmente decidir 

sobre ellos.
8
  

 

 

4.16.3. ESTRUCTURA 

 

 4.16.3.1. Miembros. Son Bélgica,-Luxemburgo y los Países Bajos, de cuyas 

iniciales viene el nombre de Benelux.
9
 No hay disposición alguna para prever la entrada de 

otros países, ni se ha considerado la posibilidad de salida de la Unión, ya sea 

voluntariamente o por vía de sanción. 

 

                                                           
7  Artículo 10. 
8  Previo asesoramiento del Consejo Interparlamentario Consultivo y del Consejo Asesor Económico y Social 

excepto en caso de urgencia, en que bastará comunicar a estos dos órganos las medicias decididas por el 

Comité de Ministros. Artículo 14. 
9  Bélgica, Nederland, Luxemburgo.  



 4.16.3.2. Organos Aparecen enumerados en el artículo 15 del Tratado de 1958: el 

Comite de Ministros, el Consejo Interparlamentario Consultivo, el Consejo de la Unión 

Económica, los Comites Especiales, la Secretaría General, los Servicios Comunes, el 

Colegio de Arbitros y el Consejo Asesor Económico y Social. 

 

 A. El Comité de Ministros, formado por tres miembros
10

 de cada uno de los 

gobiernos partes, tiene como función la de vigilar la aplicación del Tratado y tomar las 

medidas adecuadas para que se lleve a efecto. Sus decisiones para aplicar el tratado, lo 

mismo que las directivas que de a los otros órganos tienen carácter obligatorio, por contra, 

para crear obligaciones, los proyectos de convención que hubiere redactado deben seguir 

los procedimientos constitucionales de cada país, mientras que las recomendaciones sobre 

el funcionamiento de la Union no obligan a las partes. Este órgano, que se reune por lo 

menos una vez cada tres meses y donde cada parte tiene un voto, toma sus decisiones por 

unanimidad. 

 

 B. El Consejo Interparlamentario Consultivo, creado por la convención del 5 de 

noviembre de 1955, está formado por 49 miembros.
11

  

 

Se reúne una vez al año, y presenta sus opiniones
12

 a los gobiernos partes, acerca de la 

union económica, la unificación del derecho, las relaciones económicas y la cooperación en 

materia de política exterior entre los miembros. Las decisiones que significan expresión de 

una opinión deben ser tomadas por dos tercios de los votos y las demás por  simple 

mayoría. 

 

 C. E1 Consejo de la Unión Económica. Formado por delegados  nombrados por el 

Comité de Ministros, tiene la función de coordinar los  Comités y Comités Especiales, 

poniendo en práctica las instrucciones que  reciba del Comité de Ministros, al cual puede 

presentar las propuestas que  juzgue convenientes para el mejor funcionamiento de la 

Unión. 

 

 D. Los Comités y los Comités Especiales. Se enumeran en los  artículos 28 y 29, 

dedicado el primero a los Comités
13

 y el segundo a los  comités especiales.
14

 E1 Comité de 

Ministros tiene competencias para  crear o disolver órganos de esta clase. 

 

 Los Comites y Comites Especiales, dentro de sus respectivos dominios,  se 

encargaran de aplicar las decisiones del Comité de Ministros, al cual  pueden presentar 

propuestas, manteniéndolo informado de sus actividades a  través del Consejo de la Unión 

Económica. 

                                                           
10 Como mínimo. 
11  21 por el parlamento belga, 21 por el de los Paises Bajos y 7 por el de Luxemburgo.  
12  En forma de recomendaciones, o de otro modo, según expresa el artículo 3 de la Convención de 1955. 
13  Que son actualmente los siguientes: Relaciones economicas exteriores; Problemas  monetarios y 

financieros; Industria y comercio; Agricultura, alimentación y pesea; Aranceles  aduaneros e impuestos; 

Transporte; Problemas sociales; Movimiento de individuos y  establecimiento. 
14  Coordinación de estadísticas; Comparación de presupuestos de instituciones públicas y  semipúblicas; 

Salud pública; Comercio independiente al detalle y artesanias; Movimiento de  personas (control en las 

fronteras externas), Planeación urbana y rural Turismo. 



 

 E. La Secretaría General. A su frente esta un secretario general,  asistido por dos 

secretarios generales adjuntos. Es el organo administrativo  de la Unión y su sede se 

encuentra en Bruselas.
15

  

 

 F. Los Servicios Comunes. Pueden ser establecidos, cuando sea  conveniente para la 

Union, por el Comite de Ministros, que determinara su  competencia, organizacion y 

procedimiento. 

 

 G. E1 Colegio de Arbitros. Está organizado en divisiones, según la  naturaleza de 

las cuestiones en disputa. Su función es la de resolver las  controversias derivadas de la 

aplicación del Tratado de Unión y de todas las  convenciones con el relacionadas. 

 

 A menos que las partes pidan que se emita una decisión ex aequo et  bono, el 

Colegio de Arbitros debe aplicar el derecho, únicamente. 

 

 Como excepción a la competencia del Colegio de Arbitros se señalan  las 

controversias en las que pudiera ir envuelta la interpretación de  disposiciones del Tratado 

de la Comunidad Económica Europea o del  Tratado de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica, que deben ser  sometidas a la Corte de Justicia de las Comunidades 

Europeas. 

 

 H. Consejo Asesor Económico y Social.
16

 Compuesto por 27 miembros titulares y 

27 sustitutos, nombrados un tercio de ellos por cada una de las altas partes contratantes, de 

acuerdo con organizaciones económicas y sociales nacionales del mas alto nivel. 

 

 Su función es emitir dictamenes al Comité de Ministros, en materias relacionadas 

con el funcionamiento de la Unión. Esos dictámenes los ofrece a petición del Comité o por 

propia iniciativa. 

 

 4.16.4. Balance del BENELUX. Ya más o menos diluido dentro de las comunidades 

europeas, el Benelux ofrece un interés limitado, debido a que ahora la atención está 

concentrada en la realización de la unidad económica europea, a una escala mucho mayor. 

Sin embargo, el Benelux ha tenido el merito de mostrar la posibilidad de la integración de 

economías que no sólo aparecian diferentes sino también competitivas en lugar de 

complementarias, como se creía que era necesario para llegar a una integración. 

 

 Iniciada la Unión Económica del Benelux en el momento en que la CEE empezaba 

a dar sus frutos, es muy difícil, como han señalado algunos autores,
17

 discernir la parte de 

progreso que se debe a una u otra de esas instituciones. 

 

                                                           
15 Cuenta con unos 70 funcionarios. 
16  En aplicación de lo dispuesto en los articulos 15 y 54 del Tratado de Unión Económica del Benelux, fue 

establecido el 31 de mayo de 1961 y funciona como organización gubernamental separada. 
17 Ruth C. Lawson, op cit, p. 176.  



 El Benelux ha probado, sin embargo, dos cosas importantes: que la integración 

económica es posible (y en ciertas condiciones inevitable) a pesar de las diferencias 

políticas y que la integración económica no soluciona automáticamente todas las 

diferencias políticas.
18

  

 

4.17. LA UNION EUROPEA OCCIDENTAL ( UEO ) 

 

 4.17.1. Su creación. La derrota de las fuerzas del Eje, en l945, se vio 

inmediatamente seguida por un enfriamiento en las relaciones entre los antiguos aliados, 

que al no tener enfrente un enemigo comun no tardaron en separarse debido a las 

rivalidades derivadas de la lucha de influencias que se desató.
1
 No es entonces de extrañar 

que los países trataran de agruparse por medio de instrumentos que les aseguraran la 

defensa frente a peligros reales o imaginarios. 

 

Sin embargo, la traumatización que habían sufrido algunos de ellos como consecuencia de 

la agresión nazi mantuvo durante cierto tiempo la inercia de una actitud de desconfianza y 

de temor ante una eventual renovación de aquella política de agresión, lo cual explica que 

los primeros acuerdos defensivos, ya al comienzo de la guerra fna, no fueran orientados 

contra los enemigos políticos del momento, a pesar de la tensión existente, sino contra los 

enemigos de un pasado que era todavía reciente. Por otro lado, las potencias europeas no 

acababan de sentirse integradas en la división del mundo que se anunciaba y no parecian 

resignarse a escoger campo al lado de los Estados Unidos o de la Unión Soviética, los 

nucleos visibles en aquel proceso de bipolarizacion.  

 

 Siguiendo una iniciativa de De Gaulle
2
 en el sentido de crear una "tercera fuerza" 

capaz de romper el sistema bipolar y asegurar a Europa una posición mas independiente, 

Francia e Inglaterra
3
 concluyeron, el 4 de marzo de 1947, en Dunkerque un tratado de 

alianza defensivo, orientado a impedir una eventual futura agresión por parte de Alemania. 

El sitio escogido para la firma, Dunkerque, no podia ser mas simbó1ico. 

 

 La búsqueda de un marco mas amplio para la colaboración entre los países de 

Europa llevó a comienzos de marzo de 1948, a convocar una conferencia que reunió en 

Bruselas a Francia, Gran Bretaña, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, firmándose el 

día 17 el Tratado de Bruselas, cuyos artículos 1, 2 y 3 señalan como fines de la 

Organización el fomento de la colaboración entre los miembros en los terrenos económico, 

social y militar. El tratado era, sin embargo, fundamentalmente militar y orientado en 

contra de Alemania, si se interpretan literalmente sus términos;
4
 pero en realidad cubría 

                                                           
18  Entre los problemas que han dificultado el funcionamiento del Benelux pueden mencionarse la rivalidad 

entre Amberes y Rotterdam, la coordinación en materia de vias navegables, las disparidades en el desarrollo 

industrial, ete. Ver Francois Gay y Paul Wagret, op. cff., pp. 119 y ss.   
1  Un breve relato de lo que aconteció en esos años en la escena internacional, en Roger Cere, Entre la guerre 

et la paix, Paris, 1949. 
2 En un discurso pronunciado el año de 1946 en Bar-le-Due. 
3 El preámbulo dejaba abierta la posibilidad de adhesión a otros paises. 
4 El articulo 7, que hablaba de la celebración de consultas en el Consejo, en caso de un "renacimiento de la 

política alemana de agresión", previendo asi la adopción de medidas prácticas, cuya posibilidad habia sido 

considerada también en el preámbulo. 



también la posibilidad de un ataque que proviniera de otro lado y más concretamente de la 

URSS. No debemos olvidar que el año de 1948, año del bloqueo de Berlín, fue de tensiones 

políticas muy graves en Europa. 

 

 En el aspecto estructural, el tratado habia previsto la creación de un Consejo 

Consultivo Político y un Comité Militar Permanente, con el objeto de planear la defensa de 

la Europa occidental y coordinar los sistemas militares de los miembros. 

 

 Pero el desarrollo de la guerra fria había ido desplazando, progresivamente como 

principal enemigo potencial a Alemania, haciendo aparecer a la Unión Soviética como el 

más probable adversario en una guerra futura. Por eso, los estados partes en el Tratado de 

Bruselas deseaban ampliar su sistema defensivo, para incluir a la República Federal de 

Alemania y a Italia, país este último que ya pertenecia a la OTAN. 

 

 E1 27 de mayo de l952 se firmó un acuerdo, basado en un proyecto del ministro 

francés René Pleven, creando la llamada Comunidad Europea de Defensa,
5
 para integrar a 

la Organización del tratado de Bruselas
6
 a la República Federal de Alemania y a Italia. Este 

nuevo acuerdo colocaba al ejército europeo, que se creaba, bajo el mando de la OTAN. Se 

pretendía así integrar a la República Federal de Alemania en el sistema defensivo europeo 

occidental, al mismo tiempo que se le mantenía controlada, por el hecho de que sus fuerzas 

armadas quedaban fundidas con las de los otros países. 

 

 Sin embargo, este proyecto, el más ambicioso que se hubiera emprendido en Europa 

hasta aquel momento, no pudo ser llevado a la práctica, por la negativa de la Asamblea 

Nacional francesa a ratificarlo, el 30 de agosto de 1954. Entre las razones que explican la 

oposición final de Francia al proyecto esta en lugar preeminente su desconfianza respecto a 

Alemania y la inseguridad que le causaba la ausencia de la Gran Bretaña, su aliada de las 

dos últimas guerras mundiales.
7
  

 

 La decisión de la Asamblea Nacional francesa produjo una gran conmoción política 

en Europa, y creó las condiciones favorables para que, poco después, una conferencia que 

reunió en Londres, de septiembre a octubre del mismo año, a los miembros del Tratado de 

Bruselas y a Italia, la RFA, los Estados Unidos y Canadá, se tomaran tres acuerdos 

importantes: a. restablecimiento de la soberanía a Alemania, b. entrada de Alemania a la 

OTAN, y c. entrada de la RFA al Tratado de Bruselas, modificandolo para introducir 

ciertas disposiciones relativas al control de los armamentos. 

 

 E1 23 de octubre, en aplicación de esos acuerdos, se firmaron cuatro protocolos
8
 

acerca de la creación de la Unión Europea Occidental, versión ampliada y modificada de la 

                                                           
5  Ver Luis Garcia Arias, "La Comunidad Europea de Defensa", en "R.P.I.",; abril-junio de 1952, pp. 175-

188, Daniel Lerner y Raymond Aron (compiladores), "France Defeats E.D.C.", Nueva York, 1957. 
6  Con excepción de la Gran Bretaña, que se había negado a ello.  
7 Esta actitud se deduce del discurso pronunciado el 31 de agosto de 1954 por Pierre Mendes-France, 

entonces Presidente del Consejo de Ministros de Francia.  
8 Todos en vigor desde el 6 de mayo de 1955. 



Organización del Tratado de Bruselas. Estos cuatro protocolos tienen como objeto lo 

siguiente: 

 

 A. Protocolo I, enmendanclo y completando el Tratado de Bruselas. Permite la 

entrada dc la RFA y de Italia y para ello modifica el preámbulo del anterior documento en 

el sentido de substituir la frase "tomar las medidas necesarias en caso de reanudarse una 

política de agresión por parte de Alemania" por la de "tomar las medidas necesarias a fin de 

promover la unidad y de alentar la integración progresiva de Europa". 

 

 B. Protocolo II, sobre las fuerzas de la Unión Europea Occidental, en el que se les 

establecían límites.
9
  

 

 C. Protocolo III, relativo al control de armamentos, que, entre otras cosas prohibía a 

la RFA la fabricación de armamentos atómicos, químicos y bacteriológicos, cuya definición 

fue objeto de cuatro anexos. 

 

 D. Protocolo IV, relativo a la Agencia de la Unión Europea Occidental para el 

control de armamentos. 

 

 Debemos precisar que una importante innovación realizada por el Protocolo I al 

modificar el Tratado de Bruselas fue la de coordinar la nueva Organización con la OTAN
10

 

"con el fin de evitar duplicación de funciones", según los términos del artículo IV en su 

versión revisada. 

 

 4.17.2. Propósitos y funciones. Los propósitos que persigue la UEO
11

 aparecen en el 

Preámbulo de su tratado fundamental y pueden resumirse en la afirmación de los derechos 

fundamentales del hombre y cle los principios de convivencia social en la concepción 

democrática occidental, así como la promoción de la integración europea (occidental) y la 

prevención y castigo de la agresión.  

 Para conseguir tales propositos se atribuye a la Organización una serie de funciones, 

que se reducen a las siguientes: 

 

                                                           
9  Bélgica, Francia, la República Federal de Alemania, Italia y los Paises Bajos no podrían sobrepasar el 

límite máximo de las fuerzas, para tiempo de paz, fijado en el tratado de la Comunidad Europea de Defensa, 

lo que constituye una curiosa referencia a un tratado que habia tenido el fin que conocemos. Para el Reino 

Unido, que no era parte en el tratado antes mencionado, se le fijaba un máximo de cuatro divisiones y la 

segunda fuerza aérea táctica, en cuanto a Luxemburgo, su tamaño más reducido se traducía en una fuerza 

menor: un grupo táctico. 
10 En el terreno político, para algunos, el papel auténtico de la UEO sería el de ofrecer una alternativa de 

poder, típicamente europeo, frente a la hegemonía política de los Estados Unidos sobre la OTAN, y se le 

reprocha a la UEO el no haber sabido desempeñar esa función. En este sentido, ver Armand Imbert, L'Union 

de l'Europe Occidental, Paris, 1968. 
11  Además de las obras ya citadas, puede consultarse sobre la UEO, Jacques Benoits "L'Union de l'Europe 

Occidentale', Paris, 1955, Ministere des Affaires Etrangeres "L'Union de l'Europe Occidentale. Histoire et 

Opinions", Extrait de "Textes et Documents", febrero-marzo de 1969, Bruselas (contiene articulos de Jacques 

Westhof, Vittorio Badini Confalonieri, Erik Blumenfed, Geoffrey de Freitas, Lambert Schaus, Et. de la 

Vallee Poussin, Lucien Radoux y Jacques van Offelen). Particularmente interesantes son los informes anuales 

que presenta el Consejo ante la Asamblea, resumiendo las actividades de la UEO en el año correspondiente. 



A. Solución pacífica de las controversias entre las partes, con recurso a la conciliación o la 

jurisdicción internacional,
12

 en las condiciones que determina el artículo X. Ello implica, 

como es natural, la recíproca renuncia al uso de la fuerza en sus relaciones mutuas. 

 

 B. Celebración de consultas, en caso de amenazas a la paz o de actos que pongan en 

peligro la estabilidad económica, con el fin de "ponerse de acuerdo''.
13

 La frase "ponerse de 

acuerdo" debe interpretarse como "tomar medidas colectivas", que no pueden ser sino 

coercitivas y que plantean su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas, del modo 

que veremos más adelante. 

 

 C. Asistencia en caso de agresión armada, en Europa, contra una de las partes.
14

 Tal 

asistencia será realizada con todos los medios de que las partes dispongan, incluyendo los 

militares. Se ha dicho que el criterio adoptado es el de la aplicación automática de las 

medidas de apoyo al agredido, puesto que la ayuda no aparece condicionada a nada; sin 

embargo como la asistencia depende de la realidad de la agresión, no creemos que la UEO 

añada nada al derecho de legítima defensa colectiva, del artículo 51 de la Carta de las 

Naciones Unidas. Es verdad que, a diferencia de la Carta, en la UEO no se habla de un 

derecho sino de una obligación de asistencia; sin embargo, en los dos casos, tal derecho u 

obligación es operante unicamente en caso de ataque armado y la realidad de ese ataque 

armado queda igualmente a determinación del país que va a prestar asistencia, pues lo 

contrario equivaldría a obligarse a dar la asistencia incluso cuando, en caso de agresión 

propia, un país miembro alegara sufrir un ataque y tener derecho al apoyo de los demás. 

Ante tal posibilidad absurda, hay que aceptar que es el país que presta la asistencia quien 

determina la realidad de la agresión. Incluso si el asunto fuera debatido en el Consejo, dado 

que sus decisiones se toman por unanimidad, no podrían obligar más que si todos los 

miembros estuvieran a favor de la acción común. 

 

 La observación que acabamos de hacer es aplicable a todos los sistemas de 

seguridad colectiva o tratados de legítima defensa colectiva; si no hay un órgano capaz de 

determinar, por mayoría, la existencia del casus foederis, no se puede hablar en sentido 

propio de una obligación automática de asistencia, ya que esta dependera de que los estados 

afectados determinen si hay o no un ataque armado, o si existe el motivo, cualquiera que 

sea, que se haya convenido en el tratado. 

 

El artículo VI se presta a una curiosa interpretación. En efecto, empieza afirmando que las 

medidas adoptadas en aplicación de la obligación  de asistencia deberan ser comunicadas 

inmediatamente al Consejo de  Seguridad, lo cual plantea el problema de si se trata de 

medidas coercitivas  adoptadas por un acuerdo regional y por lo tanto violatorias del 

artículo 53  de la Carta que no habla de comunicar, que es un acto posterior, sino de  pedir 

autorización, que es previo;
15

 pero lo que nos parece más pintoresco  es la redacción de la 

segunda parte del mismo artículo, cuando se afirma  que el Tratado no afectará en nada al 

poder del Consejo de Seguridad "de  actuar en todo momento del modo que juzgue 

                                                           
12  Corte Internacional de Justicia.  
13 Articulo VIII, párrafo 3.  
14  Artículo V. 
15 Para una discusión de este punto, ver supra, 4.1.2.2.3. 



necesario para mantener o  restablecer la paz y la seguridad internacionales". ¿Quiere esto 

decir que si  el Consejo de Seguridad decide no actuar, o no decide actuar (que vendría a  

ser una variante de lo mismo), las medidas adoptadas por la UEO deberían  ser terminadas? 

Desde un punto de vista estrictamente jurídico es evidente  que tal sería la correcta 

interpretación del artículo VI; sin embargo, para ser  más realistas, hay que darse cuenta 

que cuando se hiciera aplicable la  obligación contenida en el artículo V estaríamos frente a 

una situación de  grave crisis internacional y no creemos que en tal momento los estados  

partes de la UEO fueran a preocuparse mucho por la incompatibilidad entre  la 

organización regional que nos ocupa y la universal de las Naciones  Unidas ni por la 

cuestión de si fuera o no correcta la interpretación del  Tratado de Bruselas reformado. El 

pragmatismo político prevalecería sobre  las consideraciones jurídicas. De todos modos, no 

debe olvidarse que la  interconexión establecida entre la UEO y otros organismos, en 

particular la  OTAN, ha desplazado, de hecho, la responsabilidad de la toma de  decisiones 

hacia otros sectores. 

 

4.17.3. ESTRUCTURA 

 

 4.17.3.1. Miembros. Son los signatarios originales del Tratado de  Bruselas: 

Francia, Inglaterra, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, a los  que se sumaron, en 

virtud de los acuerdos de 1954, Italia y la República  Federal de Alemania. 

 

 El artículo XI prevé la posibilidad de que los miembros decidan "de  común 

acuerdo" invitar a cualquier país a adherirse al Tratado, en las  condiciones que se 

determinen entre ellos y el estado invitado. 

 

 No hay ninguna disposición sobre suspensión o expulsión de los  miembros, y sólo 

se ha previsto la denuncia cuando, transcurridos cincuenta  años, que es el plazo de 

duración del Tratado
16

 una de las partes manifieste el deseo de salir del sistema; sólo se 

exige avisar con un año de anticipación. 

 

 En febrero de 1969, Francia decidió boicotear las reuniones del Consejo de la UEO 

como protesta contra los intentos británicos de replantear ante este órgano el problema de 

su entrada en la Comunidad Económica Europea; pero reanudó su colaboración con la UEO 

desde junio de 1970, despues de una decisión del Consejo tomada en el mes de abril, 

resultado de conversaciones celebradas con Francia en el sentido de que no trataría ni el 

problema de la entrada de Inglaterra a la CEE ni cuestiones políticas directamente ligadas 

con  él. 

 

 4.17.3.2. Organos. Son el Consejo, la Asamblea Parlamentaria y la Agencia para el 

Control de Armamentos, que aparecen enunciados en el Tratado; además, la Secretaría 

General, y desde 1955, el Comité Permanente de los Armamentos, ambos creados por el 

Consejo. 

 

                                                           
16 Con  cláusula de tácita reconducción. 



 A. El Consejo. Es el órgano supremo de la UEO, con la función de "conocer de las 

cuestiones relativas a la aplicación del Tratado, de sus Protocolos y de sus anexos". 

 

 Funciona a dos niveles: por medio de reuniones ministeriales con participación de 

los ministros de asuntos exteriores de los miembros, reuniéndose cada tres meses, y a nivel 

de representantes permanentes, que son los embajadores de los seis en Londres, mas un alto 

funcionario britanico; estas últimas reuniones se celebran cada quince días, bajo la 

presidencia del secretario general de la UEO. 

 

 E1 procedimiento de votación previsto en el artículo VIII, párrafo 4, es por 

unanimidad, excepto: A. Dos tereios para las decisiones relativas a modificaciones a la lista 

de armamentos cuya fabricación esta prohibida a la República Federal de Alemania. B. Por 

mayoría simple en los asuntos que se refieren a fijación de las reservas de armamentos, 

imposición de sanciones por violación a las normas sobre nivel de armamentos y reduccion 

de las tropas británicas estacionadas en Alemania. 

 

 E1 Consejo, en sus reuniones trimestrales al nivel ministerial, discute las cuestiones 

políticas,
17

 como las situación del momento y las relaciones con los países del este europeo, 

y los asuntos de orden económico, en particular los que se refieren a la integración 

económica europea, que discute con la participación de la Comisión de la CEE. 

 

B. La Secretaría General. Es el órgano administrativo de la UEO, y el secretario general 

actua como tal en todas las instituciones de la UEO;
18

 además preside las reuniones del 

Consejo a nivel de embajadores. Hay también un ayudante del secretario general, un 

secretario general delegado y un secretario general adjunto, así como un consejero jurídico. 

 

 E1 Consejo mismo ha determinado su estructura, en la que se distinguen tres 

divisiones: a. Asuntos generales, incluídos los políticos; b. Finanzas y administración; c. 

Lingüística. 

 

 Hasta 1960 había una división de asuntos culturales, función que en esa fecha fue 

transferida al Consejo de Europa. 

 

 C. La Asamblea Parlamentaria.
19

 Esta formada por 89 miembros, escogidos entre 

los representantes de los países miembros que forman parte de la Asamblea del Consejo de 

Europa, y en número proporcional a la población de cada estado. No actúan como 

representantes de sus estados o sus partidos sino de la opinión pública directamente. 

 

                                                           
17 Sobre el problema de las relaciones del Consejo con la Asamblea, ver Ernst B. Haas y Peter Merkl, 

"Parlamentarians Against Ministers: The Case of Western European Union", en "O.I.", invierno de 1960, pp. 

37-59. 
18  Excepto en la Asamblea.   
19  Ver Paul Borcier, "Contribution de l'Assemblee de l'UEO a la cooperation eulturelle et soeiale de 

l'Europe", Paris, 1959, del mismo, "The Political Role of the Assembly of WEU, Estrasburgo, 1963; Noel 

Salter, "Western European Uni6n-The Role of the Assembly 1954-1963", en "I.A." (Londres), enero de 1964, 

pp. 34-46. 



 La Asamblea celebra reuniones, normalmente dos veces al año, desempeñando 

tareas de carácter consultivo respecto al Consejo. 

 

 El Consejo esta obligado a presentar anualmente a la Asamblea informes sobre sus 

actividades, "en especial en el dominio del control de armamentos".
20

  

 

 D. La Agencia para el Control de Armamentos.
21

 Su creacion estaba prevista en el 

artlculo VIII del Tratado
22

 y sus funciones fueron objeto del Protocolo IV: vigilar el 

cumplimiento de la obligacion de no fabricar ciertos armamentos y controlar los niveles de 

las reservas de armamentos, en los terminos que senalaban el Tratado y los Protocolos. 

 

 Para el desempeno de sus tareas procede el examen de documentos estadísticos y 

presupuestarios y efectua visitas, sondeos e inspecciones, informando de sus resultados al 

Consejo. 

 

 A su frente esta un Director, nombrado por decision unanime del Consejo. Lo asiste 

un Director Adjunto y el personal necesario, reclutado por el entre los nacionales de los 

palses miembros. 

 

 En lo relativo a las fuerzas que estan bajo el mando de la OTAN, la Agencia debe 

actuar coordinadamente con aquella organizacion.
23

  

 

 E. E1 Comité Permanente de Armamentos. Fue creado por el Consejo en virtud del 

artlculo VIII, párrafo 2, del Tratado, el 1 de mayo de 1955, para que sirviera de órgano de 

consulta y cooperación entre los miembros, con el fin de resolver sus problemas de 

armamentos de un modo conjunto. 

 

 Cuenta con una Secretaría de carácter administrativo, a cuyo frente esta el secretario 

general adjunto. 

 

 En lo que respecta a la localización geográfica de los órganos de la UEO, priva el 

criterio de la descentralización: el Consejo normalmente se reúne en Londres, la Secretaría 

también tiene alli su sede; los demás órganos, la Agencia, el Comité de Armamentos y la 

Asamblea, tienen su sede en París, aunque la última suele reunirse en Estrasburgo. 

 

 4.17.4. Actividades. Los estrechos lazos que la UEO mantiene con otras 

organizaciones la han ido vaciando de contenido en algunos sectores de actividad, como ha 

sucedido en el terreno cultural, desde 1960 en que sus funciones se transfirieron al Consejo 

de Europa. En el ámbito militar también deben recordarse sus conexiones con la OTAN, 

con la que comparte una estructura de mando común; en el terreno económico, la creacion 

                                                           
20 Articulo IX.  
21Ver E. Ferreri, "L'Agence pour le contr61e des armements" (sobretiro del "Annuaire Europeen", V, 1959), 

La Haya, l959. 
22 Y mencionada en el IV.  
23 Según precisa el articulo IV. 



de la OECE y luego de las Comunidades europeas, tambien ha desplazado hacia otro sector 

el interes fundamental de la cooperación europea. 

 

 Sin embargo, la UEO ha desempenado, y todavia lo hace, un papel importante en la 

colaboracion de los palses de Europa occidental, pues si primero fue un puente que 

permitio el acercamiento de la RFA a Francia y sus antiguos enemigos de la segunda 

Guerra Mundial
24

 hasta una fecha relativamente reciente la UEO sirvió también como 

puente entre la Gran Bretaña y las Comunidades europeas. 

 

 La importancia de la UEO, sin embargo, esta llamada a decrecer, no sólo por la 

disminución general del valor de los acuerdos militares como consecuencia de la virtual 

desaparición de la guerra frla en su concepción original y de los nuevos alineamientos de 

fuerzas, sino también por la consolidación de otras organizaciones mas vigorosas y de fines 

mas ambiciosos. La entrada de la Gran Bretaña en la Comunidad Económica Europea, 

unida a los acuerdos de entrada o asociacion de los demas palses de la Europa occidental, 

hara un poco superflua la tarea de acercamiento hacia la union de Europa, que la UEO tema 

entre sus funciones principales; en cuanto a la defensa, no se ve en que la UEO puede suplir 

o complementar a la OTAN, excepto quiza como organismo estrictamente europeo, de 

reserva, en previsión de un momento (¿probable?) en que los Estados Unidos y el Canadá 

decidan retirarse del Viejo Continente y dejar la carga de su propia defensa a los 

europeos.
25

  

 

 

4.18. EL CONSEJO DE EUROPA 

 

4.18. 1. SU  CREACION.   

 

 4.18.1.1. Antecedentes. Antes de la primera Guerra Mundial, los orígenes  del 

movimiento hacia la unificación europea se confunden con los primeros  intentos de 

creaci6n de organizaciones internacionales, primeramente  esbozados por los utopistas.
1
  

 Pasada la primera Guerra Mundial, la idea de construir una Europa  unida empezó a 

adquirir formas mas concretas y a ella van unidos una serie  de nombres ilustres: Luigi 

Einaudi, que mas tarde sería presidente de la  Republica Italiana; el austriaco Coudenhove 

Kalergi,
2
 con su idea  paneuropea; hombres de estado con nacionalidades diversas como 

Benes,  Stresemann y Herriot; Aristide Briand, ministro de asuntos exteriores de  Francia 

que, con la tacita aprobación de los demás países europeos
3
  propone ante la Asamblea de 

                                                           
24 No debe olvidarse la influencia deeisiva que los aeuerdos de París tuvieron en la solución del problema del 

Sarre, en particular. 
25 Los lazos especiales entre la UEO y la OTAN han permitido a aquella organiza ción desempeñar cierta 

función de control parlamentario a través de su Asamblea. Ver  Armand Imbert, op cit. 
1  Ver Achille Albonetti, Prehistoire des Etats-Unis de rEurope, Paris, 1963; Charles  Maignial, L'Europe 

commencee: les structures-les options, Tournai, 1964; Jean Lecerf, Histoire  de l'unite européenne, Paris, 

1965. 
2 Ver las obras de Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, Europe must unite, Londres,  1940; Crusade for 

Pan-Europe, Nueva York, 1943; Die europaische Nation, Stuttgart, 1953;  Eine Iclee erobert Europa: meine 

Lebenserinnerungen, Munich, 1958; Die Wiedervereinigung  Europas, Munieh-Viena, 1964.  
3 Salvo Inglaterra. 



la Sociedad de Naciones, el 7 de septiembre  de 1929, la creación de los Estados Unidos de 

Europa, y consigue que la  Sociedad de Naciones establezca, un año más tarde,
4
 una 

Comisión para el  estudio de la unión europea.
5
  

 

 Las tensiones que sufrió el mundo en la decada de 1930 relegaron a un  olvido 

transitorio las ideas de unificación de Europa y aunque en el curso de  la segunda Guerra 

Mundial la lucha comun había producido un  acercamiento y un sentimiento de solidaridad 

entre las naciones aliadas, hay  que esperar a la terminación del conflicto para ver planteada 

la  problematica europea, de un modo serio y eficaz. 

 

 Sería tarea sumamente ardua enumerar todos y cada uno de los  movimientos y las 

organizaciones que surgieron en pos del propósito  unificador del Viejo Continente, pero no 

pueden pasarse por alto los  siguientes:
6
 en agosto de 1946. se reunió en Hertenstein un 

grupo, que pocos  meses mas tarde tomaría el nombre de Unión Europea de Federalistas, 

cuyo programa apareció a la luz pública en 1947, y  que debía su existencia al dinamismo 

del holandes Hendrik  Brugmans.
7
  

 

 Un gran impacto, por la personalidad de su autor, produjo el discurso  pronunciado 

por Winston Churchill que en aquel momento no desempenaba  cargo oficial alguno, en la 

U-niversidad de Zurich el año de l946,
8
  afirmando que era necesario crear los Estados 

Unidos de Europa y que el  primer paso para ello era establecer un Consejo de Europa. 

 

 A comienzos de 1947, se creo en Londres el Comité internacional para  el estudio y 

la accion por los Estados Unidos socialistas en Europa, que en  1948 pasó a ser el 

Movimiento Socialista por los Estados Unidos de Europa  y termino dandose el nombre de 

Izquierda europea. 

 

 Entre otras organizaciones deben citarse tambien el Movimiento para la  Europa 

Unida, bajo la inspiración churchilliana; el Consejo Frances para la  Europa Unida, de E. 

Herriot; la Liga independiente de cooperacion  economica europea, de Van Zeeland; los 

llamados Nuevos equipos  internacionales, emparentados con el movimiento cristiano 

democrata; y la  Union parlamentaria europea, de CoudenhoveKalergi. 

 

 Para evitar la esterilización de los esfuerzos en pro de la utilidad  europea, 

consecuencia natural de tal proliferacion de movimientos, se  decidio crear, a fines de 1947, 

                                                           
4 El 16 de septiembre de 1930.  
5 Ver supra, 1.3.3.3. 
6 Ver Arnold John Zureher, The Struggle to unite Europe: 1940-1958, Nueva York,  1958; Curt Gasteyger 

(eompilador), Einigung und Spaltung Europas, 1942-1965, Francfort,  1965. 
7 Presidente de la Unión desde diciembre de 1946. 
8 Ya en 1943, en un mensaje radiofónico, Churchill había hablado de la necesidad de unir  a Europa, pero no 

tuvo el eco del discurso de Zurich, en el que entre otras cosas afirmaba  que "si Europa se uniera un dia, para 

cornpartir su hereneia comim, no habria limites a la  felicidad, a la prosperidad y a la gloria de que podria 

gozar SU población de 300 o 400  millones de almas. . . Bajo la direccion y en el cuadro de la Organizacion 

mundial de las  Naciones Unidas, debemos volver a crear la familia europea en un cuadro regional que se  

llamara, posiblemente, los Estados Uuidos de Europa y el primer paso practico sería  constituir un Consejo de 

Europa". Terminaba con un grito de guerra por la unidad europea:  "En pie, Europa!" 



un Comite de coordinacion de los  movimientos para la unidad europea, que organizo, en 

La Haya, del 7 al 10  de mayo de 1948, un congreso en el que participaron 713 

europeístas.
9
 De  allí nacieron la Union parlamentaria europea, formada por miembros de 

los  parlamentos europeos, y un Comité para la Europa Unida. 

 

 Este último Comité, que ya en octubre de 1948 había conseguido que los  

movimientos europeístas formaran una federacion en el llamado  Movimiento europeo, se 

dirigio en agosto de 1948 a los países del  Tratado de Bruselas, ante cuyo Consejo 

consultivo Bidault había propuesto
10

 la convocatoria de un Parlamento federal europeo, y le 

pidio que se convocara una Asamblea europea, en la que participaran todos los miembros 

de la Organizacion Europea de Cooperacion Economica. 

 

 La oposicion britanica a la creacion de una Asamblea formada por representantes de 

los diversos parlamentos europeos hizo naufragar las discusiones celebradas en el seno de 

un Comite permanente para el estudio y desarrollo de la federacion europea, que los 

ministros del Tratado de Bruselas habían creado en respuesta a la peticion del Comite para 

la Europa Unida. Sin embargo, resolvieron, en enero de 1949, establecer el Consejo de 

Europa, que estaría formado por un Comite de ministros y una Asamblea consultiva. 

 

 4.18.1.2. La Conferencia de Londres. El 5 de mayo de 1949, una conferencia, que 

reunio en Londres a los cinco miembros del Tratado de Bruselas y, ademas, a Irlanda, 

Italia, Suecia, Noruega y l ~inamarca, adopto el Estatuto del Consejo de Europa,
11

 que tres 

dias mas tarde iniciaba sus sesiones. Otros países entraron posteriormente, y uno de ellos, 

Grecia, salio, por razones politicas que veremos adelante. 

 

 El estatuto aprobado fue el resultado de un compromiso, que resolvio la oposicion 

entre los dos puntos de vista rivales: el de Inglaterra y los países escandinavos, que se 

negaban a aceptar una Asamblea elegida directamente por los parlamentos nacionales y 

prefería una asamblea de delegados gubernamentales y, por otra parte, el punto de vista de 

Francia y Belgica en favor de una Asamblea politicamente fuerte y con cierta autoridad 

sobre los gobiernos. 

 

                                                           
9 El Congreso, preparado por el Comite', que presidia Duncan Sandys, se eelebró bajo la  presidencia de 

Winston Churchill.  
10 En el mes de julio anterior. 
11 La bibliografia sobre el Consejo es muy numerosa; baste sefialar, "The Constitutional Framework of 

Strasbourg", en "W.T.", dieiembre de 1949, pp. S04-S09; Foreign Offiee, "Explanatory Note on the 

Provisions of the Statute of the Gouneil of Europe", Londres, 1949; Roman Oyarzun, "El Consejo de 

Europa", en "R.P.I.", enero-marzo de 1951, pp. 79-95; del mismo, "Etapas de la integraeion europea", en 

"R.P.I.", julio-septiembre de 1952, pp. 25-38, A. H. Robertson, "The Couneil of Europe, 1949-19S3", en 

"I.C.L.Q.", abril de 1954, pp. 235-355, y julio de 19S4, pp. 404-420; del mismo, "Le Conseil de l'Europe. Sa 

strueture, ses fonetions et ses realisations", Leyden, 1962, Francisco Ramos Galino, "Aetividades y 

perspeetivas del Consejo de Europa", en "R.P.I." oetubre-dieiembre de 1955, pp. 65-72: Karl Carstens, "Das 

Reeht des Europarats", Berlin, 1956; Jose Maria Sierra Nava, "El Consejo de Europa", Madrid, 1957; Pierre 

Duelos, "Le Conseil de l'Europe", Paris, 1960; Direetorate of Press and Information. Couneil of Europe, "The 

Couneil of Europe, Strueture. Aims. Aehievements", Estrasburgo, 1970; Charles Melehior de Molenes, 

"L'Europe de Strasbourg: une experience de parlamentarisme international", Paris, 1971. 



 Desde su adopcion, en mayo de 1949, el Estatuto sería objeto de varias enmiendas,
12

 

segun el procedimiento de revision contenido en el artículo 41. 

 

4.18.2. Propósitos y funciones. El proposito que persigue el Consejo de Europa aparece 

expresado en el preambulo y en el articulo 1 del Estatuto y puede enunciarse como la 

busqueda de "una mayor unidad entre sus miembros'', mediante la "discusion de cuestiones 

de interes comun y por acuerdos y accion comunes, en materias economicas, sociales, 

culturales, cientificas, juridicas y administrativas", y tambien respecto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales. 

 

 El campo de accion del Consejo de Europa abarca practicamente todos los ambitos 

de la cooperacion internacional, y solo hay dos limitaciones: a. todo lo que pueda afectar la 

colaboracion de los miembros en los trabajos de las Naciones Unidas o de otras 

organizaciones a que pertenezcan, y b. las cuestiones relativas a la defensa nacional. 

 

 La pertenencia a esta Organizacion implica compartir concepciones politicas 

fundamentales y la afirmacion de tres principios basicos: a. libertad individual, b. libertad 

politica, y c. el imperio del derecho, "los cuales forman la base de toda democracia 

autentica''.
13

  

 

 El proposito de fomentar el acercamiento entre los miembros, sobre la base de 

principios comunes, sirve para ilustrar las funciones del Consejo, asi como sus 

limitaciones. Las primeras se han extendido a todos los sectores de la cooperacion, 

facilitando el acercamiento en multiples terrenos; las segundas explican la exclusion de 

Espana, a cuyo regimen se juzga incompatible con la idea de democracia que ellos 

defienden y la salida de Grecia por razones similares.
14

  

 

4.18.3. ESTRUCTURA 

 

 4.18.3.1. Miembros. El Estatuto distingue entre miembros y miembros asociados. A. 

Miembros, son los signatarios originales que participaron en la reunion de Londres de 

1949: Francia, Inglaterra, Paises Bajos, Belgica, Luxemburgo, Italia, Irlanda, Suecia, 

Noruega y Dinamarca, mas los que con posterioridad le prestaron su adhesion, es decir, 

Grecia,
15

 Turquía e Islandia en el mismo año de 1949, la Republica Federal de Alemania en 

19S1, Austria en 1956, Chipre en 1961, Suiza en 1963 y Malta en 1965. 

 

 Grecia, que tambien habia prestado adhesi6n al Estatuto anuncio el 12 de diciembre 

de 1969 que se retiraba
16

 del Consejo por dificultades derivadas del regimen militar alli 

establecido y por las acusaciones de que habia sido objeto en el senticlo de violar la 

                                                           
12 Ver Pierre Duclos, La reforme du conseil de l'Europe, Paris, 1958.  
13 Segun se afirma en el preambulo. 
14 Ver Pierre Mertens, "Les organes du Conseil de l'Europe et le eoneept de 'democratie' dans le eadre des 

deux affaires grecques", en R.B.D.I., num 1, de 1971, pp. 118-147. 
15Hay que recordar que salió del Consejo. 
16 Para evitar ser suspendida. 



Convencion europea de derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Con su 

retirada, el numero de miembros del Consejo quedo reducido a diecisiete. 

 

 Debe notarse que forman parte clel Consejo de Europa todos los paises de la 

llamada Europa occidental, a excepcion de Espana, Portugal y Finlandia que nunca 

pertenecieron a el, y Grecia, que, como dijimos antes, lo abandono. 

 

 E110 de noviembre de 1970, el Vaticano anuncio que enviaba a un representante
17

 

como observador permanente ante el Consejo. 

 

 B. Miembros asociados. Estos solo tienen representacion en la Asamb]ea 

Consultiva; por lo demas, sus derechos y obligaciones son los mismos que el Estatuto 

establece para los miembros ordinarios. 

 

 C. Admision de nuevos miembros. Procede distinguir aqui las condiciones que se 

exigen y el procedimiento que se sigue. a. Condiciones: a' debe tratarse de un estado para 

entrar como miembro; si es un pais en regimen especial,
18

 solo puede entrar como miembro 

asociaclo; b' debe ser un estado europeo, termino que en la practica, se ha extendido 

también a Turquia; c' que el estado desee v pueda "aceptar los principios de la regla de 

derecho y el goce por todas las personas dentro de su jurisdiccion, de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales''.
19

 b. Procedimiento. La entrada es a invitacion del Consejo 

y surte efecto en el momento en que el miembro o asociado deposita su documento cle 

aceptacion ante el Secretario General. Antes cle formular una insitación para nuevo 

miembro o asociado, el Consejo debe pedir la opinion de la Asamblea Consultiva y 

determinar el numero de representantes a que tiene derecho en la Asamblea Consultiva, lo 

que implica la correspondiente reforma al articulo 26 del Estatuto.
20

  

 

 D. Salida de la Organización. Puede producirse de dos modos: a. Salida voluntaria. 

E1 miembro que lo desee puede abandonar la Organizacion, sin más que notificarlo al 

Secretario General. Pero la retirada solo tiene lugar al final del año fiscal en que se hace la 

notificación, si esta tiene lugar en los nueve primeros meses, si no solo produce efecto al 

final del año siguiente,
21

 como sucedio en el caso de Grecia. b. Expulsion. E1 pais que haya 

violado gravemente las normas de respeto a la persona humana y a los principios de 

democracia en que se basa la Organizacion puede ser invitado por el Comite de Ministros 

para que abandone el Consejo, y si no lo hace segun el procedimiento del articulo 7, el 

Comite puede expulsarlo desde la fecha que determine. c. Salida por perdida de la calidad 

estatal. Aunque no prevista esta forma en el Estatuto, su logica es evidente y se aplico en el 

caso del Sarre, que, cuando fue incorporado a la Republica Federal de Alemania,
22

 

automaticamente dejo de pertenecer al Consejo. 

 

                                                           
17 El arzobispo Cardinales 
18 En el Estatuto se habla de "pais europeo", "en circunstancias especiales". 
19 Artículo 3. 
20 Artículo 6. 
21 Artículo 7 
22 La unión política del Sarre con Alemania se produjo a partir del 1 de enero de 1957. 



 E. Suspension de derechos. Un miembro puede ser suspendido temporalmente de 

sus derechos de representación en el Comité o la Asamblea, si falta a sus obligaciones 

financieras y mientras no cumpla con ellas. 

 

 4.18.3.2. Organos. De acuerdo con el artículo 10, los organos principales son el 

Comite de Ministros y la Asamblea Consultiva, sirviendo a ambos, como organo 

administrativo, la Secretaría General. 

 

 4.18.3.2.1. El Comite de Ministros. Puede reunirse a nivel de Ministros de Asuntos 

Exteriores de los estados miembros o a nivel de delegados de los ministros. E1 primer tipo 

de reuniones se celebra dos veces al ano: durante la sesion de prilnavera de la Asamblea 

Consultiva y antes de Navidad. A nivel de delegados, las reuniones tienen lugar cada seis 

semanas y duran una semana, así que muchos de los delegados residen permanentemente 

en Estrasburgo. 

 

 La funcion del Comite es promover la realizacion de los propositos de la 

Organizacion, a propia iniciativa, a recomendacion de la Asamblea o a peticion de los 

gobiernos miembros. 

 

 Sus decisiones las toma por mayoria, simple o de dos tercios,
23

 excepto cuando se 

trata de cuestiones muy importantes, en las que se requiera la unanimidad, como sucede 

para adoptar recomendaciones dirigidas a los gobiernos, enmendar el Estatuto o decidir que 

informacion sobre sus deliberaciones
24

 puede hacerse publica. Si surgiera alguna duda 

acerca de si una cuestion debe ser o no objeto de votacion unanime, ello se decidira por 

mayoría de dos tercios. 

 

 Entre las tareas mas importantes del Comite figura la adopcion de proyectos de 

convenciones internacionales, previamente elaboradas por grupos de expertos, que despues 

son sometidas a la ratificacion de los gobiernos. Algunos de esos grupos de expertos son 

particularmente importantes: Consejo para la cooperación cultural, Comite europeo sobre 

cooperacion jurídica, Comite europeo sobre problemas del crimen, Comite social y Comite 

europeo para la conservacion de la naturaleza y los recursos naturales. Hay, ademas, otros 

6rganos complementarios, ordinarios o especiales, mereciendo especial mencion la 

Comision de salvaguardia de los derechos del hombre y la Corte europea de derechos del 

hombre, que veremos mas adelante, así como el Comite mixto, de ministros de asuntos 
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exteriores o sus delegados, que se reunen con miembros de la Asamblea Consultiva para 

asegurar el enlace entre los dos organos, teniendo como presidente al de la Asamblea. 
                                                           
23 En este ultimo easo se eneuentra la admisi6n de nuevos miembros o asoeiados.  
24 Que son privadas. 



 

 4.18.3.2.2. La Asamblea Consultiva.
25

 "Es el organo deliberante de] Consejo de 

Europa" y esta formada por delegaciones parlamentarias nacionales, nombradas por cada 

parlamento del modo que el mismo decida.
26

  

 Las delegaciones suelen reflejar la composicion de partidos en cada parlamento, 

aunque hay que observar que los partidos comunistas no han sido representados hasta ahora 

en la Asamblea Consultiva; pero esto es mas una cuestion politica que jurídica y nada 

impide que en el futuro lo estén.
27

  

 

 E1 tamano de las delegaciones es mas o menos proporcional a las poblaciones del 

país que representan y esta fijado en el artículo 26, que, como senalamos anteriormente, 

debe ser objeto de enmienda cada vez que un nuevo miembro entra. A mediados de 1973, 

los diecisiete miembros del Consejo teman asignado el siguiente numero de miembros en la 

Asamblea, cuyo total era de 140: 

 

 

Francia   .    .    .    .    .    .     .    .   .   . 

República Federal de    

      Alemania.   .    .   .    .    .    .    .   . 

Italia    .    .    .    .    .    .    .    .     .    . 

Inglaterra   .   .   .    .    .    .     .     .     . 

Turquía   .     .     .     .     .     .     .      . 

Bélgica    .    .     .      .     .     .     .     . 

Paises Bajos   .      .    .    .     .     .     .               

Austria   .     .     .     .     .     .     .     .  

18 

 

18 

18 

18 

10 

 7 

 7 

 6 

Suiza   .    .     .     .     .     .     .     .    . 

Suecia .    .     .     .      .    .     .     .     .  

Dinamarca     .      .      .    .     .     .    .  

Noruega        .      .      .     .    .     .    .  

Irlanda     .     .     .       .    .     .     .    . 

Islandia    .     .     .      .     .     .     .    . 

Luxemburgo   .     .      .     .     .     .   .  

Malta .   .    .    .    .      .     .     .     .   . 

Chipre    .    .    .    .     .     .      .    .   .  

6 

6 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

 

 

 La Asamblea discute, a iniciativa propia o a petición del Comité de ministros, 

asuntos que caen bajo la competencia del Consejo y formula recomendaciones acerca de 

ello al Comite de ministros. Viene a ser el portavoz de la opinion publica de los paises 

miembros y desempena  esa funcion con el fin de fomentar la consecucion de la unidad 

europea. 

 

                                                           
25Ver, Cocks Seymour, "Europe's First Parliament: Refleetions on the Strasbourg Assembly, 1949", Londres, 

1950, G. Reneki, "L'Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe: essai de definition de sa nature 

juridique", Paris, 1956, Erie Stein, "The European Parliamentary Assembly: Teehniques of Emerging 

'Political Control'", en "O.I.", primavera de 1959, pp. 233-254; Emst B. Haas, "Consensus Formation in the 

Couneil of Europe", Berkeley, 1960, Kenneth Lindsay, "European Assemblies: The Experimental Period, 

1949-1959", Nueva York, 1960- O. Wanke, "Das Europaisehe Parlament", Viena, 1965; Lujo Toncic-Sorimj, 

"The Consultative Assembly of the European Couneil", en "R.I.A.", 20 de abril de 1969, pp. 11-13.  
26Los gobiernos tienen derecho a proceder a nombramientos adicionales, si fueran necesarios, cuando el 

Parlamento estuviera en receso y no hubiera establecido el procedimiento a seguir en tales casos. Artículo 25 

(a).  
27 Ver Guy van Oudenhove, The political parties in the European Parliament: the first ten years (September, 

1952-September 1962), Leyden, 1965.  



 En su seno se discute tambien el trabajo de otras organizaciones  europeas que 

carecen de organo representativo, como la OCDE, ESRO,  ELDO,
28

 ECAC, CERN, o las 

actividades en Europa de organizaciones  mas amplias geograficamente, como la 

UNESCO, FAO, etc.
29

  

 Sus decisiones las toma por una mayoría de dos tercios, incluyendo la  

determinacion de si alguna cuestion debe ser objeto de un procedimiento de  voto distinto. 

 

 Aunque el Estatuto establece que la Asamblea debe reunirse una vez al  ano por un 

periodo de cuatro semanas, en la practica las reuniones se  celebran en enero, mayo y 

septiembre y suelen durar una semana cada  una. Las sesiones plenarias son publicas. 

 

 Tarea muy importante de la Asamblea consultiva es mantener contacto  con los 

organos representativos de otras organizaciones europeas, y así, una  vez al ano celebra 

reuniones conjuntas con el Parlamento europeo de la  CEE. El contacto con la Asamblea de 

la UEO esta asegurado de modo  personal, ya que el estatuto de la UEO determina que los 

miembros de su  Asamblea sean los mismos que representan a sus países en la Asamblea  

consultiva. Los representantes de países de la AELE ante el Consejo,  celebran 

habitualmente reuniones informales en Estrasburgo, coincidiendo  con las reuniones de la 

Asamblea Consultiva, lo que ofrece un marco para  discusiones parlamentarias de los 

problemas propios de la AELE. 

 

 4.18.3.2.3. La Secretaría. Organo administrativo del Consejo, formado por  el 

Secretario general a su cabeza y un Secretario genera] delegado, ambos  son elegidos por la 

Asamblea entre los candidatos propuestos por el Comite  de ministros. 

 

 Los funcionarios de la Secretaría, que pasan ya de los 650 y que son  reclutados 

entre los nacionales de los países miembros, tienen el caracter  de funcionarios 

internacionales, con las características que son habituales  en tales casos.
30

  

 

 Las funcions del Secretario general, que en el Estatuto aparecen limitadas a las de 

caracter administrativo y tecnico y de asistencia a los organos del Consejo, estan ampliadas 

y precisadas en otros documentos, como los acuerdos sobre privilegios e inmunidades, 

sobre la sede del Consejo, los reglamentos del Consejo y la Asamblea, etc. Desempena, sin 

embargo, de un modo no siempre valorado con exactitud, un papel político indudable, 

derivado de su propia posicion e incrementado por la resolucion del Comite de Ministros, 

del 13/14 de diciembre de 1957, pidiendole la presentacion de informes anuales sobre la 

cooperacion europea, con un resumen de los de todas las organizaciones europeas, que 

debe analizar, anadiendo tambien sus propias consideraciones sobre los aspectos de la 

                                                           
28 Disuelta en 1973. 
29Mantiene también relaciones con multiples organizaciones, gubernamentales o no. Por  ejemplo, para las 

relaciones con la OEA, ver Mary Margaret Ball, "The Organization of  American States and the Council of 

Europe", en "B.Y.B.", V. 26, 1949, pp. 150176, en lo que  respecta a las no gubernamentales, Peter H. Rohn, 

"Relations Between the Council of Europe  and International Non-gubernamental Organizations", Bruselas, 

1957.    
30 E1 Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa fue firmado  el 2 de 

septiembre de 1949 y completado por el Protocolo Suplementario del 6 de noviembre de  1952.   



cooperacion europea que no esten cubiertos allí, lo cual equivale a esbozar un proyecto de 

accion política futura. 

 

 La Secretaria esta organizada en servicios y direcciones. De los primeros 

senalaremos los servicios de la Asamblea con las secretarías de los comites. Las 

direcciones son siete: Direccion de Asuntos Politicos, Direcci6n de Asuntos Economicos y 

Sociales, Direccion de Asuntos Educativos, Culturales y Científicos, Direccion de Asuntos 

Jurídicos, Direccion de Derechos del Hombre, Direccion de Prensa e Informacion, 

Direccion de Administracion. 

 

 4.18.4 Actividades. La cooperacion internacional promovida por el Consejo de 

Europa puede agruparse en los campos siguientes: 

 

 4.18.4.1. Cooperación economíca y social. La existencia de otras organizaciones 

europeas que tienen como principal finalidad la cooperacion y aun la integracion 

económica,
31

 hace que la labor del Consejo en este terreno sea muy limitada. 

 

 Sin embargo, en su haber deben anotarse ciertas realizaciones, como el estudio de la 

problematica de la ampliacion de las comunidades, y el haber servido de marco para 

conversaciones entre las diversas partes, estudios sobre problemas del comercio Este-Oeste, 

reforma monetaria, agricultura, etc. Los problemas del desarrollo tambien le han 

preocupado, como lo demuestra la adopcion del Plan Estrasburgo,
32

 ya en 1952, y las 

multiples recomendaciones adoptadas en cuestiones como la mejora del comercio de los 

países miembros con paises africanos, desarrollo en la región mediterranea, etc. En 1966, 

convocó, en Estrasburgo, la primera conferencia europea sobre poblacion que fue el punto 

de partida para numerosos proyectos de investigaeion en materia demografica. 

 

 Hay que mencionar, en el aspecto social, la adopción en 1961 de la Carta Social 

Europea,
33

 la Conveneión europea sobre asistencia social y medica y la Convención 

europea sobre eolocaciones au pair.
34

 En 1954, el Consejo creó el cargo de representante 

especial para los refugiados nacionales y la sobrepoblación, ahora particularmente ocupado 

por todos los problemas de la emigración laboral, preparandose una Convención Europea 

sobre el estatuto de los trabajadores emigrantes. 

 

 4.18.4.2. Cultura y educacion. Siendo mucho mas numerosas las aetividades del 

Consejo en estas materias, nos limitaremos a enuneiar algunos de los resultados mas 

importantes: A. La Convenei6n Cultural Europea, concluida en 1954 y en vigor desde 

1955; pretende fomentar el conocimiento mutuo de los valores eulturales propios; forman 

parte de ella paises que no son miembros del Consejo, como Espana, Grecia, Ciudad del 

Vaticano y Finlandia. 

                                                           
31  Ver, "Europe Unites; The Story of the Campaign for European Unity", Londres, 1949; Volney D. Elurd, 

"The Council of Europe: Design for a United States of Europe", Nueva York, 1958. 
32 Ver Ronald W. G. Maekay, "European Unity; The Strasbourg Plan for a European Political Authority", 

Oxford, 1951; Secretariat General, Council of Europe, "The Strasbourg Plan", Estrasburgo, 1952  
33 En vigor desde 1965. 
34 Abierta a la firma en octubre de 1969. 



 

 B. El Consejo para la Cooperación Cultural creado en 1961 y cuya finalidad es la de 

estudiar y proponer soluciones a los problemas que plantea la cooperación cultural 

internacional. Lo constituyen, además de los miembros del Consejo de Europa, los cuatro 

países citados antes; se ha oeupado de fomentar la ensenanza de idiomas, la utilizacion de 

los medios de comunicación de masas, etc., y también le ha preocupado la conservación de 

monumentos históricos, convocando en Bruselas, en diciembre de 1969, una conferencia 

sobre la conservación y rehabilitación de edificios y áreas de interes histórico y artístico. 

 

 C. Otros organos con funciones específicas de carácter cultural y educativo: El 

Comite para la educación superior e investigación, el Comite para la educacion general y 

tecnica, el Comite para la educación postescolar, etc. 

 

 4.18.4.3. Cooperacion tecnica y administrativa. Aquí se pueden incluir los trabajos 

en el campo de la medicina e higiene, con los programas de becas y la promoei6n de 

acuerdos internacionales, como el Acuerdo Parcial entre los seis del Mercado Comun e 

Inglaterra, con participación limitada de otros países del Consejo. El saneamiento del 

ambiente y la lucha contra la contaminación, en una region tan industrializada como 

Europa, aparece como una tarea muy natural para el Consejo y, efectivamente, a ello le ha 

dedicado una atención particular, declarando a 1970 Año europeo de la conservación, 

promoviendo la adopcion de una Carta europea del agua y creando organos, como el 

Comite europeo para la conservación de la naturaleza y los recursos naturales y el Comité 

de expertos sobre contaminacion atmosférica, etc. 

 

 Por entender que la integracion europea debe ser llevada también al plano de la 

administracion local, el Consejo establecio en 1957 una Conferencia Europea de 

Autoridades Locales, aunque ya desde 1954 habían adquirido carácter consultivo 

organizaciones como el Consejo de municipalidades europeas y la Umor. Internacional de 

Autoridades Locales. 

 

 4.18.4.4. La cooperación juridica.
35

 Es aqui donde el Consejo ha realizado una labor 

realmente trascendental.  

 Como principales organos de cooperacion deben citarse el Comite Europeo de 

Cooperacion Jurídica, bajo cuyos auspicios se han adoptado innumerables convenciones, la 

Conferencia de Ministros Europeos de Justicia, el Comite Europeo sobre Problemas del 

Delito, el Consejo Científico de Criminología y la Conferencia de Directores de Institutos 

de Investigacion Criminológica. 

 

 Lugar especial merecen los derechos del hombre, con la adopcion de la Convencion 

europea para la protección de los derechos del hombre y las libertades fundamentales.
36

 Los 

                                                           
35 Ver, A. H. Robertson, '-The Legal Work of the Couneil of Europe", en I.C.L.Q., enero de 1961, pp. 143-

146. 
36Adoptada en Roma el 4 de noviembre de 1950; no fue ratifieada por Franeia ni por Suiza. Ver, Gordon L. 

Weil, "The European Convention on Human Rights: Baekground Development and Prospeets", Leyden 1962; 

A. H. Robertson, "Human Rights in Europe", Manehester, 1963, Egon Sehweib, "On the Operation of the 

European Convention on Human Rights", en I.O., verano de 1964, pp. 558-585; K. Vasak, "La Convention 



organos
37

 encargados de la aplicacion de esta convención son la Comision europea de 

derechos del hombre, la Corte europea de derechos del hombre y el Comite de Ministros 

del Consejo de Europa. 

 

 La convencion ha introducido cierta dosis de supranacionalidad en este terreno, al 

ofrecer la posibilidad de una protección internacional, con acceso directo del individuo a la 

jurisdiccion internacional,
38

 en ciertas circunstancias. La jurisdiccion de la Comision y de 

la Corte debe ser objeto de aceptacion especial por los estados partes, pero la mayoría de 

ellos ya lo han hecho. 

 

 

4.19. LAS ORGANIZACIONES ESCANDINAVAS 

 

 4.19.1. Generalidades. A la geografía deben añadirse, en el caso de los países 

escandinavos, los elementos étnico y lingüístico,
1
 para explicar una armonía en las 

relaciones, difícil de encontrar en otras regiones.
2
 Mantenidas a un nivel mínimo de 

institucionalización hasta la década de l950, el enfoque pragmático de búsqueda de 

soluciones a problemas concretos que las caracteriza, había producido un acercamiento 

envidiable solo ensombrecido por transitorias dificultades, como el asunto de las islas 

Aland
3
 entre Suecia y Finlandia o el de la Groenlandia oriental,

4
 entre Noruega y 

Dinamarca.  

 Pero si la cooperación entre los países escandinavos tiene razones que la explican, 

podrían también encontrarse motivos de alejamiento entre ellos. Por ejemplo, la diferencia 

de las políticas exteriores de Finlandia, país que busca la benevolencia soviética, tratando 

de salvar su neutralidad e independencia mediante un acercamiento a su principal enemigo, 

la URSS;
5
 de Suecia, cuya política exterior, independiente y neutralista,

6
 se caracteriza por 

una oposición a la URSS en el plano político, y de Dinamarca, Islandia y Noruega, 

miembros de la OTAN. Podría añadirse el relativo alejamiento de Islandia, tanto geográfica 

como económicamente, o el recuerdo de la unión Suecia Noruega, que debía haber dejado 

                                                                                                                                                                                 

européenne des droits de l´homme", París, 1964, C. C. Morrison, "The Developing European Law of Human 

Rights", Leyden, 1967, Antonio Truyol y Serra "Los dereehos humanos", pp. 42-59 y 109 y ss.  
37 Ver F. Moneonduit, "La Commission europeenne des droits de l'homme", Leyden, 1965; N. Antonopoulos, 

"La jurisprudenee des organes de la Convention europeenne des droits de l'homme", Leyden, 1967.  
38 Ver, M. Seara Vazquez, "El individuo ante las jurisdicciones internacionales en la práctica actual, en 

"Contribuciones mexicanas al VI Congreso Internacional de Derecho Comparado, Hamburgo, 1962" México, 

1962, pp. 219-232.  
1 Al punto de vista lingüístico, Finlandia, naturalmente, es una excepción. 
2 Sobre las diversas actitudes de los países escandinavos hacia ellos mismos y frente al exterior en la epoca de 

los primeros afios de la segunda posguerra, particularmente dificil, pero de la que van a salir posicienes que 

todavia perduran, ver Henning Kristian Frus (ed.), "Seandinavia: Between Eeast and West", Ithaea, 1950. 

Tambien, "Scandinavia Past and Present", 3 vols., Copenhague, 1960, eon un panorama mas arnplio.  
3 Ver Friedrieh Vortiseh, "Die Aaland Frage", Berlin, 1933; James Barros, "The Aaland Islands Question: Its 

Settlement by the League of Nations", New Haven, EE. UU., 1968.  
4 Ver, Osear Svarlin, "The Eastern Greenland Case in Historical Perspective", Gainesville, EE. UU., 1964. 
5 Una clara explicación de la neutralidad finlandesa, en Max Jaeobson, La neutralidad finlandesa, Mexico, 

1970. 
6Nils Andren analiza la 'neutralidad tradicional', que es la espeeialidad sueea, en "Power-Balanee and Non-

Alignment. A Perspeetive on Swedish Foreign Policy", Estocolmo, 1961.  



rescoldos de desconfianza para todo intento de acercamiento. En fin, el hecho es que las 

relaciones entre los países escandinavos son de una cordialidad ejemplar, si contemplamos 

las demás regiones del mundo. 

 

 Entre las organizaciones que han surgido para enmarcar esas relaciones, podríamos 

señalar la Unión Interparlamentaria Nórdica, el Consejo Nórdico y el Nordek,
7
 sin olvidar 

que hay otros organismos regionales mas amplios en los que también están incluidas, como 

el consejo de Europa, la OTAN,
8
 la AELE, la OCDE, etc. Nos limitaremos aquí a ver el 

Consejo Nórdico y el Nordek. 

 

 

4.19.2. EL CONSEJO NORDICO
9
  

 

 4.19.2.1. SU creación. Sus antecedentes pueden remontarse a una propuesta hecha 

en 1938 por el ministro de asuntos exteriores danés, Munich, vuelta a poner de actualidad 

con motivo del fracaso de las negociaciones celebradas en 1948 Y 1949 para el 

establecimiento de una unión defensiva escandinava.
10

  

 En 1951, la Unión Parlamentaria Nórdica recomendó en Estocolmo la creación de 

un Consejo Nórdico, y encargo a su propio Consejo que se pusiera en contacto con los 

gobiernos para tratar de elaborar un proyecto al respecto; este Consejo constituyo un 

comité de cinco miembros, formado por representantes de Dinamarca, Noruega, Suecia, 

Finlandia e Islandia, que elaboro un proyecto, adoptado por la Unión Parlamentaria 

Nórdica, en Estocolmo, el 5 de diciembre del mismo ano de 1951. Las propuestas serían 

aprobadas también por los gobiernos
11

 en una reunión, en marzo de 1952, recibiendo en el 

curso del mismo ano el apoyo de los parlamentos de los cuatro países. 

 

 E1 Consejo inicio sus reuniones en Copenhague, el 12 de febrero de 1953, Y dos 

años mas tarde, en 1955, Finlandia entro finalmente a la Organización. 

 

 E1 estatuto sufrió ligeras reformas en febrero de 1957, que entraron en vigor el 1 de 

enero de 1957.  

 4.19.2.2. Propósitos y funciones. Sobre la base de un respeto absoluto a la soberanía 

de los países miembros, los propósitos del Consejo Nórdico son los de servir de marco para 

                                                           
7 Sobre la realidad de esta Organización, ver lo que decimos más adelante. 
8 Excepto Finlandia y Suecia. 
9Ver, Documentation Francaise, "La Conseil Nordique et la Cooperation Seandinave", en "Notes et Etudes 

Doeumentaires", num 2476, del 25 de oetubre de 1958, Paris; Raympnd E. Lingren, "Norway-Sweden: 

Union, Disunion and Scandinavian Integration", Prineeton, 1959; Franz Wendt, "The Nordie Couneil and 

Cooperation in Seandinavia", Copenhague, 1959; Stanley V. Anderson, "The Nordie Couneil: A Study of 

Seandinavian Regionalism", Seattle, 1967; Nils Andren, "Nordie Integration", en "C.C.", num. 1, de 1967, 

pp. 1-25. 
10 La difícil problemática de la defensa de los paises escandinavos, complicada por las distintas posiciones en 

materia de política exterior, esta bien estudiada en C. Lange y K. Goldmann, "A Nordie Defense Allianee 

1949-1965-1967?", en "C.C.', num. 1, de 1966, pp. 46-63. 
11 Finlandia no lo aprobó. 



la celebración de consultas entre los parlamentos y entre los gobiernos;
12

 sus funciones son, 

entonces, puramente consultivas, sin que sus decisiones tengan carácter obligatorio. 

 

 Se trata de fomentar la cooperación entre los países miembros, coordinar sus 

legislaciones y uniformar las prácticas administrativas, en lo que se refiere al estatuto de 

sus respectivos ciudadanos. 

 

 El método de trabajo es la presentación de propuestas a los gobiernos, y el estimulo 

de iniciativas conjuntas. 

 

4.19.2.3. ESTRUCTURA 

 

 4.19.2.3.1. Miembros. Aunque el presidente del parlamento finlandés, Fagerholm, 

había participado en la redacción original del proyecto, Finlandia se negó a entrar en el 

Consejo, según anunció en diciembre de 1952, a causa de su situación política, por lo que 

los miembros originales fueron Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia, a los que, en 1955, 

acabaría por unirse Finlandia. 

 

 En el estatuto no hay disposición alguna acerca de los miembros, ni en lo que 

respecta a la entrada en el Consejo ni a la salida, pero no hay nada que se oponga a la 

admisión de nuevos países o a la salida de alguno de ellos. 

 

 4.19.2.3.2. Organos. El carácter informal de esta Organización se pone de 

manifiesto en el hecho de carecer de sede o de órganos permanentes. Las reuniones se 

celebran en las distintas capitales de los miembros, según decida el Consejo. 

 

 El Consejo esta formado por delegados legislativos y gubernamentales. Los 

primeros son designados por cada parlamento, según su propio procedimiento, en numero 

de dieciséis, cada uno de ellos, excepto Islandia que sólo designa a cinco. Además eligen 

tantos representantes delegados como sea necesario. 

 

 Los delegados gubernamentales son designados por los gobiernos, de entre sus 

miembros,
13

 en el numero que deseen, pero carecen de derecho a voto. 

 

 En cada sesión se elige a un presidente y cuatro vicepresidentes que, hasta la 

reunión siguiente forman el Presidium del Consejo, encargado de coordinar las actividades 

de las secretarías que cada país mantiene. 

 

                                                           
12 Esa función consultiva se pone en evidencia desde el artículo 1 del Estatuto del Consejo: "El Nordisk Rad 

(o Consejo Nórdico) es un cuerpo formado eon el propósito de celebrar eonsultas entre el Folketing de 

Dinamarea, el Riksdag de Finlandia, el Althing de Islandia, el Storting de Noruega y el Riksdag de Sueeia, asi 

como los gobiernos de esos paises, en materias que impliquen acción conjunta, por cualquiera de esos paises 

o por todos ellos." 
13 Como cuestión de rutina asisten los primeros ministros y los ministros de asuntos exteriores y también los 

que sean convenientes según las materias incluidas en la agenda de las reuniones. 



 El estatuto pide que en cada delegación nacional estén representadas las distintas 

corrientes políticas; pero no hay similitud con los grupos políticos del Parlamento Europeo 

o la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa. Otra diferencia respecto a estos órganos 

es que en el Consejo Nórdico si se encuentran parlamentarios comunistas. 

 

 E1 Consejo celebra sesiones ordinarias una vez al ano y puede también celebrar 

reuniones extraordinarias. 

 

 E1 trabajo se realiza, en gran parte, a través de comités permanentes y especiales, 

que tienen la posibilidad de funcionar entre sesiones, bajo la supervisión del Presidium. 

 

 Es interesante señalar, en cuanto al procedimiento de voto, que cuando un asunto 

interesa sólo a un numero determinado de miembros, estos son los que pueden votar y no 

los demás.
14

  

 

 4.19.24. Actividades. Entre las realizaciones del Consejo deben citarse las relativas 

a la adopción de normas para facilitar la circulación de personas entre los 

paísesmiembros,
15

 servicio social, coordinación legislativa, cooperación entre los servicios 

médicos, cooperación postal, etc. 

 

 En la reunión de 1954, el Consejo apoyo, por gran mayoría, los puntos de un 

informe del Comité Económico, pidiendo a los gobiernos escandinavos el establecimiento 

de un mercado común para el mayor numero posible de productos, y el 23 de marzo de 

1962 fue rubricado en Helsinki un Tratado de Cooperación Nórdica, reducido a un valor 

puramente declarativo, pero que tiene el indudable mérito de fijar, con cierta claridad, los 

propósitos concretos de la colaboración escandinava en los terrenos cultural, jurídico, 

social, económico y de las comunicasiones.
16

  

 

 

4.19.3. EL NORDEK 

 

 4.19.3.1. Su origen. Ya desde 1954 se había discutido en el seno del Consejo 

Nórdico la creación de una unión aduanera entre Dinamarca, Suecia y Noruega; y un 

proyecto de tratado que la creaba, cubriendo el 80% del comercio entre los miembros
17

 fue 

                                                           
14 Artículo 10. 
15 Eliminación de pasaportes, permisos de resideneia y de trabajo para nacionales de los paises miembros.  
16 La entrada de Dinamarca a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1973 constituye el primer 

golpe serio, a largo plazo, a la solidaridad escandinava, sobre todo si se piensa en los aspectos más firrnes de 

esa solidaridad, es decir, en los de carácter económico y político. El plebiscito contrario a la entrada de 

Noruega a la CEE por otro lado, parece dejar un ligero resquicio a la esperanza de mantener la identidad de la 

región, aunque haya quedado privada de Dinamarca; sin embargo, para formarse un juicio mas exacto, no 

debemos olvidar que ni el plebiscito fue muy rotundo ni las realidades económicas permiten pensar en un 

camino separado por mucho tiempo, para Noruega. Quedan Suecia e Islandia. que han de buscar un acomodo 

especial. En lo que respecta a Finlandia, sólo una disminución profunda de la tensi6n que pudiera ser viable a 

causa de la influencia de factores mas globales, seria eapaz de impedir que el aislamiento creciente en que se 

va encontrando acabe empujándola al sector del CAME.  
17 E incluyendo ya a Finlandia. 



presentado a los gobiernos en 1957, pero no fue adoptado inmediatamente y se perdió el 

interés, entonces concentrado en instituciones mas amplias, como la AELE, creada poco 

más tarde. Las dificultades de un acuerdo con la CEE llevó a los países escandinavos a 

desenterrar el proyecto de unión aduanera en 1968. Ese año, se encargó a un comité de 

funcionarios la redacción de un informe sobre los problemas de la cooperación económica, 

que fue publicado en enero de 1969, y que abarcaba la política económica, los movimientos 

de capitales, política comercial, agrícola y de pesca, un Instituto Nórdico de financiación, 

legislación laboral, educación e investigación, asistencia al desarrollo, etc. El comité 

recibió el nuevo encargo de redactar, sobre la base de las conclusiones de su informe, un 

proyecto de tratado, que acabaría siendo firmado por representantes de Dinamarca, 

Noruega, Suecia y Finlandia, en Estocolmo, el 4 de febrero de 1970, y aprobado por el 

Consejo Nórdico, en Reykjavik, en el siguiente mes de febrero.
18

  

 

 Ese tratado pretendía crear la organización llamada Nordek, cuyas instituciones 

debían estar en pie el 1 de enero de 1971. Muchas dificultades surgieron del temor de 

interferencias futuras, debido a las negociaciones de algunos de los países escandinavos
19

 

con la Comunidad Económica Europea, en particular presentadas por Finlandia, que en 

cierto momento
20

 había llegado a proponer la creación de una organización mas limitada, 

de Dinamarca, Noruega y Suecia, bajo el nombre de Skandek, a la que ella misma entraría 

mas tarde; esa propuesta había sido rechazada. 

 

 4.19.3.2. Propósitos y funciones. Se pretendía crear el marco institucional para el 

fomento de la cooperación entre los miembros, de un modo mas amplio que la que tenía 

lugar dentro del Consejo Nórdico. Se quería crear una Unión Aduanera; pero, en realidad, 

eliminadas ya las barreras aduaneras internas para los productos originarios de la zona, 

debido a la AELE, de lo que se trataría es de implantar un arancel externo común dentro de 

ciertos plazos, y con excepción de algunos productos
21

 para los que no establecería un 

plazo determinado. 

 

 Se adoptaban también normas para la cooperación agrícola y financiera. En materia 

de pesca se prohibía la pesca directa de los barcos de unos países miembros en las aguas de 

los otros, pero ello debía ser objeto de revisión en el futuro. 

 

 Se daría gran libertad a los movimientos de capitales y de créditos comerciales, 

fijándose un plazo
22

 para imponer reglas aboliendo toda restricción al movimiento de 

capitales. 

 

                                                           
18 Ver "Keesing's", junio 20-27, 1970, pp. 20047-20048.  
19 Los mas interesados en una eventual entrada a la CEE eran Sueeia, Noruega y Dinamarea. La primera 

abandonó las negociaciones al comprobar la incompatibilidad de su neutralidad tradicional con las 

obligaeiones derivadas de la pertenenda a la Comunidad Europea; Noruega rechazó, mediante un plebiscito, 

la aprobación del tratado con la CEE, principalmente debido al temor de que sus intereses pesqueros se vieran 

afectados, y Dinamarca fue la unica que entró, junto con Inglaterra e Irlanda.  
20 Diciembre de 1969. 
21 Hierro, acero, algunos componentes electrónicos, etc. 
22 Enero de 1974. 



 4.19.3.3. Estructura. A. Miembros. Serían los cuatro países, Dinamarca, Finlandia, 

Suecia y Noruega, habiéndose previsto la entrada de Islandia en condiciones a fijar. B. 

Órganos. a. Un Consejo de ministros, formado por los ministros de cada país miembro, 

cuyas decisiones, adoptadas por unanimidad, serían obligatorias para todos los miembros. 

b. Un Comité permanente de funcionarios, de los países miembros. encargado de preparar 

las decisiones del Consejo de Ministros, y con facultades para decidir en nombre del 

Consejo, en cuestiones técnicas. c. Comités especiales, para el estudio de materias 

concretas, formados por especialistas de los países miembros. d. Una Secretaría, a cuyo 

frente se encontrarían cuatro directores nombrados mediante consultas entre los cuatro 

gobiernos. e. El Comité Consultivo, en el que participarían representantes de los sectores 

de los negocios, consumidores, empleadores y sindicatos.  

 El Nordek quedaría relacionado con el Consejo Nórdico por la obligación del 

Consejo de Ministros de someterle informes anuales de sus actividades.
23

  

 

4.20. LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE (OTAN) 

 

 4.20.1. Su creación. La desconfianza mutua y la lucha por el poder que dividieron a 

los antiguos aliados inmediatamente después de terminarse la segunda Guerra Mundial, 

explican suficientemente la formación de alianzas militares como la OTAN, que si no fue 

establecida hasta 1949, en realidad aparece como el resultado de una cadena de 

acontecimientos,
1
 cuyo origen puede encontrarse incluso en el curso de la guerra misma, 

cuando empezaron las disputas acerca de las respectivas zonas de influencia. 

 

 La rivalidad llevó a la consolidación de los bloques a través de una serie de 

acuerdos, como el Tratado franco-inglés de Dunkerque en 1946, el Tratado interamericano 

de asistencia reciproca de Río en 1947, el Tratado de Bruselas de 1948, en lo que se refiere 

al bloque occidental, y mediante el establecimiento de la Cominforn en; lo que respecta al 

oriental. 

 

 Los países occidentales europeos se sentían inseguros ante el poder de las fuerzas 

soviéticas y deseaban que la participación de los Estados Unidos en un sistema de defensa 

común les otorgara la garantía necesaria para neutralizar a la Unión Soviética.
2
  

 Los Estados Unidos habían manifestado su disposición de prestar asistencia a los 

países europeos, cuando el presidente Truman enuncio la doctrina que lleva su nombre, el 

12 de marzo de 1947, y cuando se dio a conocer el Plan Marshall destinado a favorecer la 

reconstrucción económica de Europa, con el doble efecto de cerrar, mediante el desarrollo 

                                                           
23A mediados de 1974. el Nordek seguía sin empezar a funcionar y habia serias dudas de que lo hiciera en la 

forma proyectada. 
1Vease, H. M. Stationery Off., "Events Leading to the Signing of the North Atlantic Treaty, With a 

Commentary on the Text, May 11, 1949", Londres, 1949.  
2Esta necesidad de apoyo en los Estados Unidos era puesta de manifiesto, años después, por el entonces 

secretario general de la OTAN, Paul-Henry Spaak, que comentaba la insuficiencia del Tratado de Bruselas, 

"II y avait quelque chose d'emouvant mais aussioserais-je l'ecrirede presque derisoire dans cette alliance 

conclue entre des pays qui sortaient epuises d'une guerre sans merei et avaient largement demantele leur 

appareil militaire. . . Une seule puissance au monde etait en mesure de compenser la disproportion ecrasante 

des forces, en apportant son concours a la defense de l'Europe encore libre: les États Unis d'Amerique". 

Véase su obra Pourquoi l'OTAN?, París, 1959, p. 9.  



económico interno, el camino al comunismo, y fortalecer a los países para que pudieran 

contribuir mas eficazmente a la defensa común.
3
  

 

 La OTAN busca su justificación en los actos de expansionismo del gobierno 

soviético, algunos de los cuales aparecen en una publicación de esta Organizacion:
4
  

 

"la presión sobre Irán para mantener tropas soviéticas en el norte 

 

de ese país; 

 

 Las reivindicaciones territoriales contra Turquía y la exigencia de concesión de 

bases en los Estrechos; 

 

 el mantenimiento de la guerrilla en Grecia y el apoyo aportado a los comunistas 

que fomentan la guerra civil; 

 

 la intromisión en los países de Europa oriental y el golpe de estado de 

Checoslovaquia en 1948; 

 

 el rechazo del Plan Marshall y los esfuerzos posteriores para paralizar la 

reconstrucción económica occidental; 

 

la organización del Cominforn; 

 

las violaciones de los acuerdos de Potsdam.  

el bloqueo de Berlín durante un año; 

 la constante obstrucción de la firma de los tratados de paz con las naciones ex 

enemigas; 

 el continuo mantenimiento de importantes fuerzas soviéticas en toda la Europa 

oriental y la creación de fuerzas satélites; 

 

el abuso constante del derecho de veto en las Naciones Unidas." 

 

 La adopción, por el Senado de los Estados Unidos, de la resolución 239, llamada 

Resolución Vandenberg, el 11 de junio de 1948, afirmando el propósito de los Estados 

Unidos de ejercer el derecho de legítima defensa individual o colectiva de acuerdo con la 

Carta de las Naciones Unidas y subrayando la necesidad de llegar a acuerdos regionales de 

legítima defensa, señalaba claramente el futuro curso de la política norteamericana.
5
  

 

                                                           
3 Véase Ernsst H. can der Beugle “From Marshall Plan to Atlantic Partnership: European Integration as a 

Concern of American Foreign Policy”,  Nueva York, 1966. 
4 OTAN, "L'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord. Manuel de l'OTAN", Paris, 1959, p. 7 (traducción 

del autor).  
5 Véase, además de Van der Beugel, op. cit.; William T. R. Fox y Annette B. Fox, "NATO and the Range of 

American Choice", Nueva York, 1967; Lawrence S. Kaplan, "The United States and the Origins of NATO, 

1946-1949", en "R.Po.", abril de 1969, pp. 210-222. 



 Ya desde el 6 de julio de 1948 los países del Tratado de Bruselas celebran 

conversaciones en Washington con los Estados Unidos y el Canadá acerca de la defensa en 

el Atlántico del Norte, prosiguiéndose las discusiones durante el verano y orientándose, 

desde el 10 de diciembre a la redacción de un proyecto de Tratado. 

 

 En marzo, fueron invitados a adherirse al pacto
6
 Dinamarca, Noruega, Islandia, 

Portugal e Italia, procediéndose, el 4 de abril, a su firma, por los doce países, sin que 

pudiera impedirlo la protesta de la Unión Soviética, que alegaba su carácter contrario a la 

Carta de las Naciones Unidas y a las decisiones del Consejo de Ministros de Asuntos 

Exteriores. El 24 de agosto del mismo año, al ser depositados los últimos instrumentos de 

ratificación en Washington, entró en vigor, para un periodo de veinte años, con cláusula de 

tácita reconducción, pero con derecho a denunciarlo pasado ese plazo, avisando con un año 

de anticipación. 

 

 Posteriormente, entrarían a la Organización Grecia, Turquía
7
 y la República Federal 

de Alemania.
8
 En agosto de 1974, como consecuencia de la reactivación del conflicto de 

Chipre, Grecia anunció que se retiraba de la organización militar de la OTAN, aunque 

deseaba mantener los lazos políticos. 

 

 4.20.2. Propósitos y funciones. La Organización del Atlántico Norte
9
 es 

primariamente una organización de legitima defensa, constituida bajo la advocación del 

                                                           
6 Al lado del tratado de Washington habría que considerar también los acuerdos firmados sobre el estatuto de 

las fuerzas y la sede. Al respecto, véase Serge Lazaref, "Le Statut des forces de l'OTAN et son application en 

France", París, 1964; y Joseph N. Snee, "NATO Agreements on Status", Washington, 1966. 
7  En 1952.  
8 En 1955.  
9 Una guía bibliográfica sobre la OTAN, NATO Information Service, "NATO Bibliography", Paris, 1964. 

Entre las publicaciones de la OTAN, pueden mencionarse las siguientes, publicadas por el Servicio de 

Información de la OTAN, en la serie "Aspects of Nato": "Political Consultation", “Chronology", y "NATO. 

The First Twenty Years", todas ellas en Bruselas, y sin fecha, también "NATO Handbook", de enero de 1971, 

igualmente en Bruselas. La producción doctrinal sobre esta organización es muy abundante: Halford 

Laneaster Hoskins, "The Atlantie Pact", Washington, 1949; Marina Salvin, "The North Atlantic Pact", en 

"International Conciliation", mayo de 1949, Nueva York, G. Schwarzenberger "The North Atlantic Pact", en 

"W.A.", julio de 1949, pp. 236-24S; Camilo Barcia Trelles, "E1 Pacto del Atlántico", Madrid, 1950; W. Erick 

Beckett, "The North Atlantic Treaty, the Brussels Treaty and the Charter of the United Nations", Londres, 

1950; Royal Institute of International Affairs, "Atlantie Alliance: NATO's Role in the Free World", Nueva 

York, 1952; Blair Bolles y Francis O. Wileox, "The Arrned Road to Peace; and Analysis of NATO-', Nueva 

York, 1952; U.S. Government Printing Office, "North Atlantic Treaty Organization, its Development and 

Significance", Washington, 1952; M. Salvadori, "NATO: a Twentieth Century Community of Nations", 

Princeton, 1957, Ben Tillman Moore, "NATO and the Future of Europe", Nueva York, 1958, Mary Margaret 

Ball, "NATO and the European Union Movement", Nueva York, 1959; Alastair Buchan, "NATO in the 

1960's: The Implications of Interdependence", Londres, 1960; Andre Fontaine, "L'Alliance Atlantique a 

l'heure du degel", París, 1960; B. H. Liddell Hart, "Deterrent or Defense: A French Look at the West´s 

Military Position, Nueva York, 1960; Jaime Menéndez, "De la crisis del dó1ar a la revisión de la OTAN", en 

"R.P.I.", enero-febrero de 1961, pp. 29-61. Albert Wohlstetter, "Nuclear Sharing: NATO and the N + 1 

Country", en "F.A.', abril de 1961, pp. 355-387, Claude Delmas, "L'Alliance Atlantique. Essais de 

phénoménologie politique", París, 1962; Robert Endicott Osgood, "NATO. The Entangling Alliance', 

Chicago, 1962; Coral Bell, "Negotiation from Strength", Nueva York, 1963; Christian H. Herter, "Toward an 

Atlantic Community", Nueva York 1963, E. Vandevanter, "Coordinated Weapons Production in NATO: A 

Study of Ailiance Processes", Santa Mónica, Cal., 1964, Karl H. Cerny y Henri W. Briefs (compiladores ), ' 



artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Su propósito es preservar para sus 

miembros el modo de vida que les es propio, y que en el preámbulo del Tratado se afirma 

"basado en los principios de democracia, libertad individual y el imperio del derecho". Con 

esto, el tratado de la OTAN no aparece sólo como un tratado defensivo en el plano 

internacional, aséptico políticamente, sino que se tiene con una ideología política bien 

definida,
10

 y se dejan ver como enemigos potenciales aquellos países cuya vida se apoya en 

principios diferentes. 

 

 Como es usual en este tipo de acuerdos, los estados partes reafirman las 

obligaciones asumidas ya en la Carta de las Naciones Unidas: renuncia al uso o amenaza de 

la fuerza de modo contrario a la Carta, y arreglo pacífico de las disputas internacionales. 

 

 La cooperación de los miembros para la consecución de los fines que persigue la 

OTAN se produce de dos modos principales: la asistencia, en caso de ataque armado, y la 

celebración de consultas en materia política,
11

 originado el primero de ellos en el Tratado 

de Washington y el segundo en el desarrollo natural de la Organización. 

 

 4.20.2.1. La obligación de asistencia. Deben distinguirse dos fases principales. a. 

Celebración de consultas. Cuando alguna de las partes considere que existe una amenaza 

contra "la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las 

partes", todos los miembros deben proceder a celebrar consultas, con el fin, no 

explícitamente señalado en el Tratado pero muy lógico, de analizar tal amenaza y ver que 

medidas deben tomarse. b. Asistencia en caso de ataque armado. Un ataque armado contra 

una de las partes es considerado ataque contra todas y ello crea un deber de asistencia. La 

obligación de asistencia, sin embargo, no debe ser sobrevalorada; en efecto, en primer 

lugar, la falta de un órgano que pueda decidir la realidad del ataque armado, que es el casus 

foederis, deja a la discreción de cada miembro el determinar si existe o no ese ataque, y, 

por consiguiente, si ha surgido o no la obligación de prestar ayuda al agredido. Por otro 

lado, a la agresión armada contra un miembro no se corresponde una obligación automática 

de asistencia armada por parte de los demás, sino que cada uno de ellos emprenderá "la 

acción que considere necesaria, incluyendo el uso de la fuerza armada''
12

 quedando esta 

ultima posibilidad a su propio criterio. Es forzoso entonces concluir que el pacto de la 

OTAN, como acuerdo defensivo, tiene un valor puramente declaratorio, de enunciación de 

intenciones, sin establecimiento de una obligación jurídica de asistencia. En efecto, una 

                                                                                                                                                                                 

NATO in Quest of Cohesion: A Confrontation of Viewpoints at the Center for Strategie Studies", Nueva 

York, 196S; William C. Cromwell (compilador ), "Political Problems of Atlantic Partnership: National 

Perspectives", Brujas, 1969, James Robert Huntley, "The NATO Story", Nueva York, 1969, Harlan 

Cleveland, "NATO: The Transatlantic Bargain', Nueva York, 1970.  
10 Una explicación de los propósitos de la Organización, en Heinrich von Brentano "Goals and Means of the 

Western Alliance", en "F.A.", abril, 1961, pp. 416-429.  
11 No debe subestimarse tampoco la utilidad de la OTAN como instrumento para la negociación de los 

problemas ecónomicos, que causaron dificultades entre los estados partes de ambos lados del Atlantico. Ver 

Ronald S. Ritchie, "NATO: The Economics of an Alliance", Toronto, 1956; Randall Hinshaw, "The 

European Community and Ameriean Trade: A Study in Atlantic Economics and Policy", Nueva York, 1964; 

y Rudolf Strauch, "Die atlantische Wirtsehafszusammenarbeit", Zurich, 1970. 
12Articulo 5 



acción condicionada a que se presenten determinadas circunstancias,
13

 sólo puede 

considerarse estrictamente obligatoria cuando la determinación de esas circunstancias 

escapa al sujeto sometido a la eventual obligación; dejarlo decidir acerca de su existencia 

equivale a permitirle decidir acerca de la obligación de actuar. 

 

 Lo anterior no debe, sin embargo, hacernos subestimar la validez de los lazos de 

cooperación entre los miembros de la OTAN que reposa sobre una serie de concepciones y 

de intereses políticos comunes; por lo que lo mas probable, en caso de una situación de 

ataque armado en contra de cualquiera de ellos, es que libremente decidieran prestar la 

asistencia mas adecuada, es decir la armada. Este estrecho contacto se ha seguido a través 

de un mecanismo que ha aparecido posteriormente a la conclusión del tratado, el de las 

consultas en materia política. 

 

 4.20.2.2. Las consultas en materia política. En vísperas de la conferencia en la 

cumbre, que debía celebrarse en Ginebra, del 18 al 23 de julio de 1955, se reunió el 

Consejo del Atlántico Norte, a nivel ministerial, con el fin de que los tres que iban a 

participar en la reunión ginebrina
14

 pudieran discutir con sus aliados los problemas que 

habrían de ser revisados con la URSS, y recoger sus opiniones al respecto. Lo mismo 

ocurrió en vísperas de la segunda conferencia en la cumbre, que volvió a celebrarse en 

Ginebra,
15

 y la reunión ministerial del Consejo permitió la unificación de puntos de vista.  

 E1 XX Congreso del Partido Comunista de la URSS y la desestalinización que se 

inició a continuación parecieron desplazar la confrontación Este-Oeste del plano militar al 

político. Para informar sobre la acción más conveniente en este nuevo terreno de lucha, los 

ministros de asuntos exteriores de la OTAN, reunidos en París el 4 y 5 de mayo de 1956, 

dicidieron establecer un comité de tres ministros,
16

 luego denominado comité de los tres 

sabios, para informar sobre "las medidas a tomar para mejorar y desarrollar la cooperación 

de los países de la Alianza en los dominios no militares y para incrementar la unidad en el 

seno de la Comunidad Atlántica".
17

 Su informe, elaborado después de consultar a los 

gobiernos, fue aprobado por el Consejo en diciembre de 1956. Es de particular importancia 

el capítulo relativo a la cooperación política y allí se expresa muy claramente que se 

pretende con la consulta en materias políticas, que no es otra cosa que el discutir 

colectivamente acerca de las futuras decisiones que van a tomar individualmente los países 

miembros, con el fin de evitar decisiones que puedan perjudicar a cualquiera de ellos, antes 

de que esas decisiones hayan sido tomadas ya, caso en el que corregirlas sería mucho mas 

difícil, por las cuestiones de prestigio nacional y aun personal que irían implícitas en ello. 

Otras recomendaciones incluían: examen político anual por el Consejo, con base en un 

informe del secretario general; solución pacífica de controversias entre los miembros, 

                                                           
13 Aqui el ataque armado. 
14 Los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. 
15 Del 23 de octubre al 6 de noviembre. 
16 Formado por Averell Harriman por los Estados Unidos, Jean Monnet por Francia y Sir Edwin Plowden por 

el Reino Unido. 
17Según las instrucciones que se le dieron y que habian sido aprobadas en la sesión ministerial del mes de 

mayo de 1956.  



mediante el recurso a un procedimiento de buenos oficios, ofrecidos por el secretario 

general, etc.
18

  

 

 Nos queda por precisar, respecto a las funciones de la OTAN que, igual que sucede 

en otros acuerdos regionales de defensa, como el Tratado de Río y la OTASE, se señala el 

ámbito geográfico de aplicación del tratado. E1 articulo 6 precisa que el ataque armado al 

que se refiere el artículo 5, que origina el casos foederis, debe producirse únicamente al 

norte del Trópico de Cáncer, a. en el territorio de cualquiera de las parte, en Europa o 

Norteamérica, en el territorio de Turquía o en las islas bajo jurisdicción de cualquiera de las 

partes en el Atlántico del Norte; b. contra las fuerzas, navíos o aeronaves de cualquiera de 

las partes, cuando se encuentren en esos territorios o sobre ellos, o en cualquiera otra área, 

en Europa, donde las fuerzas de ocupación de cualquiera de las partes estuvieran 

estacionadas, en la fecha en que el tratado entró en vigor, o el Mar Mediterráneo o el área 

del Atlántico del Norte, al norte del Trópico de Cáncer". 

 

 En el texto del artículo 6 se incluye una referencia a los departamentos argelinos de 

Francia, que perdió validez a partir del 3 de julio de 1962, debido a la independencia de 

Argelia. 

 

 Las medidas adoptadas para asistir a una parte objeto de ataque armado deben ser 

inmediatamente comunicadas al Consejo de Seguridad. E1 hecho de que la oportunidad de 

las medidas a aplicar sea juzgada individualmente, o concertadamente, pero según el 

criterio de cada parte, sin seguir un procedimiento de decisión mayoritaria por un órgano 

establecido al efecto, hace que se deba considerar que caen bajo el ámbito del artículo 51 

de la Carta, y su carácter lícito no sea discutible, por lo menos provisionalmente, y dejando 

a salvo el derecho de calificación final que corresponde al Consejo de Seguridad. 

Repetimos que aquí se trataría únicamente de aplicación del artículo 51 de la Carta y no del 

54 que, como hemos señalado en otros lugares, se refiere también a la obligación de 

informar al Consejo de Seguridad de acciones emprendidas o proyectadas por organismos 

regionales para mantener la paz y seguridad internacionales, pero excluye las acciones 

armadas y se refiere únicamente a los medios de solución pacífica de controversias.
19

  

 

4.20.3. ESTRUCTURA 

 

 4.20.3.1. Miembros. E1 tratado constitutivo de la OTAN fue firmado en 

Washington el 4 de abril de 1949 por doce países: los cinco del tratado de Bruselas y el 

Canadá
20

 y los Estados Unidos, que el 10 de diciembre de 1948 habían iniciado gestiones 

                                                           
18  Sobre este aspecto de la cooperación dentro de la OTAN, ver el folleto mencionado antes, "Political 

Consultation"; también Kurt Bierrenbach, "Partnership and Consultation in NATO", en "A.C.Q.", primavera 

de 1964, pp. 62-71. 
19 No hay que olvidar que una interpretación diferente haría imposible explicar la compatibilidad de los 

articulos 53 y 54. 
20La posición canadiense en la OTAN, en F. H. Soward, "Kanadas neue NATOPolitik, Troudeaus Reform der 

Aussenpolitik: Die erste Phase", en "E-A", 25 de julio de 1969, pp. 493-502, Radovan Vukadinovic, 

"Reassessment of Canadian Foreign Policy and NATO", en "R.I.A.", 20 de febrero de 1970, pp. 20-22.  



para elaborar el proyecto de tratado, mas Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega
21

 y 

Portugal,
22

 que el 15 de marzo de 1949 habían sido invitados a unirse a ellos. 

 

 El articulo 10 prevé. la entrada de otros países, que reúnan ciertas condiciones y 

siguiendo un procedimiento establecido. Las condiciones son: a. que se trate de un estado 

europeo, y b. "que este en posición de promover los principios de este Tratado y contribuir 

a la seguridad del área del Atlántico del Norte",
23

 condición que excluye formalmente a los 

países con organización política contraria a la que se basa en los principios enunciados en 

el preámbulo; sin embargo, esa limitación no debe interpretarse demasiado al pie de la 

letra, pues es evidente que la OTAN defiende mas intereses de estado que ideológicos, y si 

hubiera voluntad recíproca en la entrada o mantenimiento de un país con sistema político 

diferente u opuesto, como podría pensarse respectivamente en el caso real de Grecia 

(mientras estuvo bajo una dictadura militar) o el hipotético de Yugoslavia (sistema de 

autogestión socialista), la participación de tales países no quedaría subordinada al respeto 

de aquellos principios. 

 

 El procedimiento de entrada es mediante invitación, adoptada por unanimidad de los 

miembros, seguida de la aceptación del estado europeo en cuestión. El instrumento de 

aceptación, depositado ante el gobierno de los Estados Unidos, será comunicado por este a 

todas las otras partes. 

 

 Los países que entraron posteriormente a la OTAN son Turquía, Grecia y la 

República Federal de Alemania. Turquía, que había anunciado el 1 de agosto de 1950 su 

decisión de solicitar ser admitida en la OTAN, se limitaría a participar como asociada en 

sus trabajos; en virtud de la invitación del Consejo, que ella acepto el 2 de octubre del 

mismo ano, paso a convertirse en miembro de pleno derecho el 18 de febrero de 1952, 

misma fecha en que Grecia, que desde el anterior 5 de octubre era asociada, adquirió la 

calidad de miembro. 

 En lo que respeta a la República Federal de Alemania,
24

 su posible participación en 

la defensa de Europa occidental había sido ya discutida por el Comité de Defensa de la 

OTAN, a fines de octubre de  1950, y el 19 de diciembre los ministros de asuntos exteriores 

de los 3  grandes autorizaron, en nombre del Consejo del Atlántico, a los altos  Comisarios 

de las Naciones Unidas para que iniciaran negociaciones con la  República Federal de 

Alemania. Sin embargo, habría que esperar a los  acuerdos de París, del 23 de octubre de 

1954, para que se le dirigiera una  invitación formal de accesión a la OTAN, hecho que, 

efectivamente tuvo  lugar el 5 de mayo de l955, y que produjo como reacción inmediata
25

 

                                                           
21 Ver Guttorm Hansen, "Nonvay and NATO", en "A.C.Q.", verano de 1969, páginas 235-240. 
22 La pertenencia de Portugal a la OTAN ha planteado a la Organización ciertas dificultades en sus relaciones 

con los paises africanos, debido a la ayuda, real o supuesta, que en ocasiones prestó a Portugal en su lucha 

por mantener las colonias de Africa. Ver S. Basgra, "Portugal and NATO", en "R.I.A.", 5  de febrero de 

1970, pp. 11-12.  
23 Artículo 10 
24  Ver, Helmut Schmidt, "Defense or Retaliation: A German Vievv", Nueva York 1962; James Longden 

Richardson, "Germany and the Atlantic Alliance: The Interaction of Strategy and Politics", Cambridge, 

Mass., 1966; Hans Gerlach, "The West German Contribution to NATO and European Security", en "O.", 

primavera de 1969, paginas 199-209. 
25 El día 7. 



de la  URSS la denuncia de los tratados francosoviético y franco-inglés y poco  después
26

 la 

firma del Pacto de Varsovia. 

 

 

************GASTOS MILITARES DE LOS PAISES DE LA OTAN (pág. 757) 

 

 

 

 Desde entonces, el numero de miembros de la OTAN se ha mantenido  constante, 

aunque periódicamente se plantea el problema de la entrada de  España,
27

 que a pesar de 

estar ligada al sistema defensivo occidental,  mediante su tratado de 1953
28

 con los Estados 

Unidos no ha podido ser  admitida, debido a la oposición de algunos países como Holanda,  

Dinamarca y Noruega. 

 

 Francia es miembro oficialmente, aunque su participación en los trabajos  comunes 

se limita al nivel político, ya que en 1966 se retiró de los órganos  militares;
29

 la misma 

posición adoptó en agosto de 1974 Grecia, como  hemos dicho atrás. 

 

 No hay en el Tratado ninguna disposición sobre suspensión o expulsión  de un 

miembro, pero sí sobre la salida voluntaria, que puede producirse  pasados veinte años de 

haber entrado en vigor el tratado
30

 y mediante  presentación de aviso con un año de 

anticipación. 

 

 El artículo 12, similar en muchos respectos a una cláusula rebus sic  stantibus, 

obliga a celebrar consultas para una posible revisión del tratado  cuando cualquiera de las 

partes juzgue que las circunstancias
31

 han cambiado. 

 

 4.20.3.2. Organos. El único órgano previsto en el Tratado es el  Consejo, al cual se 

atribuyen facultades para establecer los órganos 

 

 

 

**********LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLANTICO  
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26 El 14 de mayo. 
27 Véase Luis Garcia Arias, "España y el Pacto Atlántico", en "R.P.I.", enero-marzo de  1951, pp. 9-20; "Still 

the Outcast (Spain Approaches the EEC and NATO", en The Economist,  20 de junio de 1970, p. 31. 
28  Renovado posteriormente. 
29 Véase Edgar S. Furniss, Jr., "De Gaulle's France and NATO: An Interpretation", en  "I.O.", verano de 

1961, pp. 349-365, Dorothy Shipley White, "The Seeds of Diseord: De  Gaulle, Free France, and the Allies", 

Syraeuse, N. Y., 1964; E. Stein y D. Carreau, 'Law and  Peaceful Change in a Subsystem: 'Withdrawal' of 

France from the North Atlantic Treaty  Organization", en "A.J.I.L.", julio de 1968, pp. 577-640; Carl H. 

Amne, Jr., "NATO Without  France: A Strategie Appraisal", Stanford, 1969. 
30 Condición llenada ya. 
31Los factores que "afecten la paz y la seguridad en el area del Atlántico Norte". 



  

subsidiarios que sean convenientes.
32

 Las necesidades de su funcionamiento han producido, 

en efecto, una creciente complicación de la estructura de la OTAN, que explicaremos a 

continuación. 

 

 E1 órgano supremo es el Consejo y bajo su autoridad, los demás órganos se agrupan 

en dos grandes sectores: el civil y el militar. 

 

 4.20.3.2.1. El Consejo. Esta compuesto por los representantes de los países 

miembros, y puede reunirse a nivel ministerial
33

 o de los representantes permanentes; en el 

primer caso, las reuniones se celebran dos veces al año,
34

 en el segundo por lo menos una 

vez a la semana. En 1957 hubo una reunión del Consejo a nivel de jefes de estado. 

 

 En el seno del Consejo se discuten las cuestiones de interés común en los terrenos 

económico, político, militar y otros, tomándose las decisiones sólo por unanimidad. 

 

 E1 Secretario General de la OTAN preside las reuniones del Consejo, tanto a nivel 

ministerial como de representantes permanentes, y como presidente honorario figura, por 

rotación anual, uno de los ministros de asuntos exteriores de los miembros. 

 

 4.20.3.2.2. Los órganos civiles. Son los Comités del Consejo, la Secretaría General 

y los organismos subsidiarios. 

 

 a. Los Comités del Consejo. Para el mejor desempeño de sus funciones el Consejo 

ha creado una serie de comités, de carácter permanente unos y otros temporales. Algunos 

están formados por representantes de las diferentes delegaciones nacionales, otros incluyen 

solo algunas; entre los primeros podemos citar los siguientes: Asuntos Políticos, Examen 

Anual, Asuntos Económicos, Ciencia, Ecología, Infraestructura, Planeación de Emergencia 

Civil, Información y Asuntos Culturales, etc. Entre los que no incluyen a todos los 

miembros están el Comité de Asuntos de la Defensa Nuclear
35

 y el Grupo de Planeación 

Nuclear, formado por siete u ocho miembros. 

 

 Particularmente importante es el Comité de Planeación de la Defensa, formado por 

los representantes permanentes bajo la presidencia del secretario general, con participación 

de todos los países miembros a excepción de Francia desde 1960. 

 

 b. La Secretaria General. Organo administrativo de la OTAN, se encuentra 

encabezado por el secretario general, asistido por un secretario general delegado y cuatro 

secretarios generales adjuntos, cada uno de los cuales esta al frente de una división 

                                                           
32  El artículo 9 señala que ". . . el Consejo establecerá los órganos subsidiarios que sean necesarios; en 

particular, establecerá inmediatamente un comité de defensa que recomiende medidas para la aplicación de 

los artículos 3 y 5". 
33 Ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Hacienda o Economía, según los asuntos que se hayan de tratar.  
34 Primavera e invierno.  
35 En el que no participan Francia, Islandia y Luxemburgo. 



administrativa: Asuntos políticos, Planeación y política de defensa, Apoyo defensivo, y, 

Asuntos científicos. 

 

 Como funciones del secretario general están las de presidir las reuniones del 

Consejo, del Comité de Planeación de la Defensa, y del Comité sobre los Desafíos de la 

Sociedad Moderna;
36

 así como promover la celebración de consultas y sugerir temas, 

ofrecer sus buenos oficios para la solución de controversias entre los miembros o si obtiene 

el consentimiento de las partes en cuestión, poner en marcha otros procedimientos de 

solución pacífica, como la investigación, mediación, conciliación y arbitraje. 

 

 Además de las cinco divisiones a que nos referimos antes, la Secretaría General 

cuenta con la Secretaría ejecutiva, la Oficina de Administracion,
37

 la Oficina del Contralor 

Financiero y la Oficina de Seguridad 

 

 c. Los organismos subsidiarios civiles. Creados por el Consejo y directamente 

responsables ante el, están concebidos para solucionar problemas muy específicos, que se 

deducen claramente de sus nombres: Sistema del oleoducto de Europa Central (CEPS), 

Organización de la OTAN, del sistema de defensa aérea tierra-ambiente (NADGE), 

Organización de la OTAN de producción y logística de los Hawk (NEIPLO), Organización 

de la OTAN de mantenimiento y abastecimiento ( NAMSO ) . 

 

 4.20.3.2.3. Los órganos militares. Incluyen el Comité militar, los mandos militares, 

el Grupo de planeación regional EE.UU.-Canada y los organismos subsidiarios militares. a. 

El Comité Militar. Formado por los jefes de estado mayor de todos los países miembros,
38

 

es la máxima autoridad militar dentro de la OTAN. Sus funciones son las de formular 

recomendaciones al Consejo y al Comité de Planeación de la Defensa y de orientar en 

asuntos militares a los comandantes aliados y las autoridades militares subordinadas. 

 

 Islandia, por no tener fuerzas militares, esta representada en este Comité por un 

civil. 

 

 A nivel de jefes de estado mayor, el Comité se reúne por lo menos dos veces al ano 

pero, para poder funcionar permanentemente, se designan representantes militares 

permanentes. 

 

 Asiste al Comité Militar el personal militar internacional, bajo las ordenes de un 

director y seis directores adjuntos, además del secretario del personal militar internacional. 

b. Los mandos militares. Las fuerzas militares se encuentran divididas en tres grandes 

zonas: 

Mando Aliado en Europa ( ACE ), Mando del Océano Atlántico ( ACLANT ), Mando de la 

Mancha y Comité de la Mancha (ACCHAM y CHAMCOMTEE).
39

  

 

                                                           
36 En este puede delegar, de ordinario, en el Secretario General Adjunto para Asuntos Científicos. 
37 A cuyo frente está un director.  
38 Excepto Francia. 
39 Bajo el mando de sus respectivos comandantes: SACEUR, SACLANT y CINCHAN. 



 Los comandantes de la OTAN son responsables de la defensa en sus respectivas 

áreas y elaboran los planes de defensa necesarios. En cuanto a las fuerzas armadas, debe 

señalarse que en tiempo de paz permanecen bajo las ordenes de sus autoridades nacionales, 

aunque algunas de ellas pueden ser asignadas a la OTAN. 

 

 c. E1 Grupo de planeación regional EE.UU.-Canada. Su función es la de estudiar 

los problemas de la defensa de Norteamérica y elaborar planes al respecto, formulando 

recomendaciones al Comité Militar. 

 

 d. Los organismos subsidiarios militares. Colocados bajo la autoridad del Comité 

Militar, son los siguientes: Agencia de seguridad de las comunicaciones aliadas en Europa ( 

ACSA ), Oficina europea de líneas de gran distancia (ALLA), Grupo asesor para la 

investigación y desarrollo aeroespacial (AGARD), Oficina de comunicaciones navales 

aliadas (ANCA), Oficina de frecuencias de radio de los aliados (ARFA), Oficina de 

estandarización militar (MAS), Colegio de defensa de la OTAN (NDC ), Centro de 

investigaciones sobre la guerra submarina, de SACLANT, y el Centro técnico de SHAPE. 

 

 4.20.4. Actividades. Creada en los primeros anos de la guerra fría, la OTAN ha 

tenido una vida cuya intensidad esta en relación directa con las crisis que ha atravesado el 

mundo, adquiriendo mas vigor cuando tales crisis parecen amenazar la paz, en particular en 

la región atlántica o mediterránea, y perdiendo cohesión en los periodos en los que los 

sistemas rivales muestran señales de resignarse a coexistir pacíficamente.  

 Es evidente que la OTAN ha contribuido, de modo esencial, a la consolidación del 

statu quo en Europa y, en este sentido, ni ha intervenido abiertamente en conflictos internos 

dentro del bloque soviético ni ha permitido la continuación de la política expansionista de 

la URSS, que se había manifestado con mas fuerza en los años que siguieron a la derrota 

del Eje.
40

  

 

 Sin embargo, la coexistencia pacifica primero y luego la relativa cordialidad que 

empezó a aparecer en las relaciones Este-Oeste,
41

 han obligado a un reexamen de los 

objetivos de la Organización, con la adopción del informe de los tres sabios' en 1956 y el 

llamado informe Harmel´en 1967.
42

  

 

 

******* LAS RELACIONES COMERCIALES DE LOS PAISES . . . 
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40 Ver Lawrence S. Kaplan (compilador), NATO and the Policy of Containment", Boston, 1968. 
41 Una discusión de las consecuencias para la OTAN de esa disminución de la tensión, en Eugene Hinterhoff, 

"Disengagement", Londres, 1959. 
42 El informe Harmel, en realidad, es un informe adoptado por el Consejo, sobre la base de los trabajos 

realizados por cuatro subgrupos que, dentro de lo que se llamó "ejercicio Harmel", se dedicaron a estudiar los 

aspeetos fundamentales de la problematica a la que se enfrentaba la Organizacion: Relaciones Este-Oeste, 

Relaeiones interaliadas, Política general de Defensa y Relaciones con otros paises. Harmel era el Ministro de 

Asuntos Exteriores de Bélgica. 



 Los problemas mas serios para la OTAN nacieron de cuestiones internas; por 

ejemplo, las divergencias del gobierno del general De Gaulle con los de los Estados Unidos 

e Inglaterra,
43

 en el ambiente de relajamiento de la tensión internacional que fue propio de 

la época, produjeron una grave crisis que, en 1966, culmino en el abandono por Francia de 

los organismos militares y la petición de que la OTAN saliera del territorio francés, 

desplazándose a Bélgica y otros lugares. 

 

 Otro momento de peligro, lo atravesó la Organización con motivo del conflicto 

chipriota, en sus diversas fases, que estuvo a punto de provocar un enfrentamiento armado 

entre Turquía y Grecia y llevo a la salida de Grecia, en 1974 de los organismos militares. 

 

 En los primeros años de la década de 1970, la atención de la OTAN se ha 

desplazado hacia el Mediterráneo,
44

 debido al aumento de la presencia naval soviética y al 

conflicto arabe-israeli; pero, sobre todo, a la crítica situación de los energéticos, vitales 

para el desarrollo económico de los países occidentales y que convierte al Oriente Medio 

en la zona mas neurálgica para la seguridad de los miembros de la alianza atlántica. 

 

 La necesidad de adecuar la OTAN a los nuevos tiempos había sido puesta de 

manifiesto por los dirigentes occidentales en diversas ocasiones,
45

 pero en junio de 19713, 

Kissinger propuso la celebración de conversaciones para hacer dichas reformas, sin 

provocar gran entusiasmo por parte de sus aliados europeos, que ven con desconfianza 

cualquier intento norteamericano de alterar el sistema de la alianza. Para tratar de 

revitalizar la Organización, el 26 de junio de 1974, los jefes de Estado de la OTAN, 

reunidos en Bruselas, firmaron la Declaración sobre relaciones atlánticas.  

 

4.21 LA ORGANIZACION DE COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICOS 

(OCDE) 

 
                                                           
43 Debido a diversas cireunstaneias: la negativa británica y norteamericana al estableeimiento del triunvirato 

que De C,aulle les proponia para dirigir la alianza atlántica; las divergeneias en euanto a la politiea europea 

que De Caulle pretendia eneuadrar en su "Europa de las patrias" y la "Europa del Atlántico a los Urales", con 

el consiguiente acercamiento a la Union Sovietica, principal objetivo de la alianza militar, ete. 

Probablemente, en el fondo de todo ello alentaba el deseo de De Gaulle de obtener para Francia el papel de 

protagonista, que en los añs duros de su exilio de Londres le habian negado Inglaterra y los Estados Unidos, 

negativa que habia dejado en el general un gran resentimiento hacia las potencias anglosajonas. Ver la 

bibliografia citada supra, nota 29. 
44  Véase Vicente Blanco Caspar, "Problemas de la seguridad mediterránea", en "R.P. 1.", mayo-junio de 

1970, pp. 15-32. 
45 Sobre la problematica de la reorganización de la OTAN vease Kurt Birrenbaeh, "The future of the Atlantie 

Community: Toward European-Ameriean Partnership, Nueva York, 1963, Henry A. Kissinger, "The 

Troubled Partnership A Re-appraisal of the Atlantie Allianee", Nueva York, 196S: del mismo, "What Kind of 

Atlantie Partnership?", en "A.C.Q.', primavera de 1969, pp. 18-38; John C. Ries, NATO Reorganization: A 

Critique and Analysis", en "W.P.Q.", marzo de 1965, pp. 64-72, Timothy W. Stanley NATO in Transition: 

The Future of the Atlantic Alliance", Nueva York, 1965; Alastair Buchan, "The Future of NATO" en 

"International Conciliation", num. 56S, noviembre de 1967 Nueva York; Paul-Henri Spaak, "The Crisis of 

the Atlantie Allianee", Columbus, Ohio, 1967; Franeis A. Beer, "Integration and Desintegration in NATO: 

Processes of Allianee Cohesion and Prospects for Atlantic Community", s. 1, Ohio State University Press, 

1969; Edwin H. Fedder (eompilador), "Nato in the Seventies", Saint Louis, Miss., 1970; Franz A. M. Alting 

von Geusau, "NATO and Seeurity in the Seventies", Leyden, 1971. 



 

4.21.1. SU CREACION.  

 

 4.21.1.1. Antecedente: la Organización Europea de Cooperación Económica. La 

segunda Guerra Mundial había dejado una gran parte de Europa en ruinas, y la tarea de 

reconstrucción aparecía muy difícil y larga, sin una ayuda económica masiva por parte de 

los Estados Unidos, cuyo territorio no había sufrido nada en el conflicto y cuya economía 

aparecía como la mas fuerte del mundo.
1
  

 

 Convencido de la necesidad de que su país prestara asistencia económica a la 

destrozada Europa, el secretario de estado G. C. Marshall anuncio el 5 de julio de 1947 un 

plan de ayuda
2
 sujeto a varias condiciones: a. que los países europeos se pusieran de 

acuerdo acerca de las necesidades; b. que contribuyeran con su propio esfuerzo a la tarea de 

reconstrucción; c. que el plan se extendiera a todos los países europeos, incluyendo los 

socialistas. 

 

 En las discusiones celebradas en París entre los ministros de asuntos exteriores de 

Francia, Inglaterra y la Unión Soviética se discutió la propuesta de Marshall, pronto 

atacada por la Unión Soviética
3
 como un proyecto de los Estados Unidos para conseguir 

con los medios de la ayuda económica el dominio político de Europa. 

 

 E1 12 de junio de 1947, se reunieron en París dieciséis naciones, con el fin de 

estudiar la propuesta norteamericana y elaborar un programa que se presentaría a los 

Estados Unidos. Se creo allí un Comité Europeo de Cooperación Económica, formado por 

diecisiete miembros, que elaboró un informe, según se le había encomendado. 

 

 Sobre la base de ese informe en abril de 1948 el Congreso de los EE. UU. adoptó la 

"Foreign Assistance Act", de 1948, en virtud de la cual se facilitaba a Europa ayuda, parte 

de ella a título de donación y otra parte a título de prestamo,
4
 que en un periodo de cuatro 

años, según la recomendación del presidente, debería extenderse a un total de 17 000 

millones de dó1ares.
5
  

                                                           
1 En los dos años siguientes a la terminación de la guerra, los Estados Unidos facilitaron quince mil millones 

de dó1ares, en prestamos y donaciones, para ayudar a los paises destrozados por la guerra. Cifra citada por 

Harry S. Truman en Memoirs, vol. II: Years of trial and hepe, 1946-19502, Nueva York, 1965, p. 134. 
2 Sobre el Plan Marshall, ver Francois Perroux, "Le Plan Marshall ou l'Europe necessaire au monde", Paris, 

1948, Harry Bayard Price, "The Marshall Plan and its Meaning", Ithaea, N. Y., 1955; llarry S. Truman, ep. 

cit., pp. 134 y ss. 
3 Simon Serfaty enumera una serie de objeciones sovietieas al Plan: ". . . the possible opening of Eastern 

Europa to Western ecónomic control, the requested extension of detailed information pertaining to the Soviet 

economy, the connection that the Marshall Plan appeared to have, despite all diselaimers, with the Truman 

Doetrine, the Soviet unwillingness to eooperate with Germany, to whieh the offer had also been extended". 

Ver su obra The elusive enemy. American fereign policy since Werld War 11, Boston, 1972, p. 65. 
4 Cuatro mil trescientos y mil millones de dó1ares, respectivamente.   
5 En realidad, cuando se dio oficialmente por concluido el programa, en 1951, la suma no habia pasado de los 

13 500 millones de dó1ares. 
6Ver, L. C. Green, "European Recovery: Constitutional and Legal Problems", en "W. A.", octubre de 1948, 

pp. 373-386; H. T. Adam, "L'Organisation europeenne de cooperation economique", Pauis, 1949; OECE, 

"The Organization for European Economic Cooperation; History and Structure", París, 1953; OECE, 



 

 E1 siguiente paso que dieron los países del CECE fue crear la Organización 

Europea de Cooperación Económica, encargada de poner en practica las recomendaciones 

contenidas en el informe aprobado en 1947. La convención adoptada al efecto el 16 de abril 

de 1948 exponía en su primera parte los principios de la cooperación económica entre los 

miembros y contenía en la segunda parte el documento constitutivo de la OECE. E1 

propósito de la nueva organización era el de administrar la aplicación del Plan Marshall y, 

además, fomentar la cooperación económica europea, con el fin de que fuera posible el 

desarrollo económico sin asistencia externa. 

 

 La OECE tuvo un indudable éxito en ambos objetivos; aunque la integración 

europea se viera amenazada por la aparición de dos bloque rivales: el de la AELE y el de la 

CEE. Instrumento importante en la política de cooperación fue la creación, el 19 de 

septiembre de 1950, de la Unión Europea de Pagos,
7
 que al substituir el sistema bilateral 

por el multilateral de pagos, facilitó mucho el intercambio comercial entre los miembros. 

 

 Inicialmente, la OECE contaba con 16 miembros: Austria, Bélgica, Dinamarca, 

Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, 

Suecia, Suiza, Turquía y el Reino Unido. A ellos se unirían, mas tarde, 

 

 

 

 

+++++++Cuadro Organización Europea de Cooperación Económica  (pàg.   768) 

 

 

España
8
 y la República Federal de Alemania, como miembros de pleno derecho, mientras 

que Yugoslavia participaba en algunas de sus actividades
9
 únicamente, y los Estados 

Unidos y el Canadá eran miembros asociados. 

 

 Para hacer frente a las nuevas realidades de una Europa occidental que había 

superado las circunstancias que existían en el momento de la creación de la OECE y que 

parecía escindirse políticamente en dos sectores, se decidió estudiar si era conveniente 

transformar a la OECE, y de que modo, para adaptarla a las nuevas condiciones.  

 4.21.1.2. El establecimiento de la OCDE. E1 primer paso para la celebración de una 

nueva organización puede considerarse la reunión celebrada en París, en diciembre de l959, 

entre los presidentes de Francia y los Estados Unidos, el canciller de la República Federal 

de Alemania y el primer ministro británico, que concluyeron en la necesidad de que los 

países industrializados favorecieran "el desarrollo de los países menos desarrollados" y que 

                                                                                                                                                                                 

"L'OECE au service de l'Europe. Les activites de l'Organisation Europeenne de Cooperation Economique", 

París,  
7 Ver, OECE, "Directives pour l'exécution de l'accord sur l'etablissement d'une Unión Européenne de 

Payements", París, 1950. 
8 En julio de 1959 
9 El 3 de marzo de 1955 se había anunciado que enviaría observadores a las reuniones del Consejo y de los 

Comités y subcomités técnicos.  



se mantuvieran "políticas comerciales dirigidas a la utilización mas racional de los recursos 

económicos", convocando para estudiar lo anterior una reunión oficiosa, con participación 

de los países y organizaciones pertenecientes al Comité Ejecutivo de la OECE y los 

gobiernos cuyos súbditos eran miembros del Comité de la Dirección de Cambios de la 

OECE. 

 

 Un Comité Económico Especial, reunido en París el 12 y 13 de enero de l960, 

recomendó convocar en París el siguiente mes de abril una conferencia en la que 

participaran representantes de los veinte países miembros de la OECE y de las 

Comunidades Europeas, para estudiar la creación de los medios institucionales que 

permitieran el mantenimiento de la cooperación económica y la expansión de la economía 

mundial. También recomendaba que se estableciera un Comité que pudiera formar uno o 

varios grupos de trabajo encargados de examinar las consecuencias de la existencia de la 

CEE y la AELE. De acuerdo con ello se creo el "Grupo de los cuatro'',
10

 cuyo informe, 

publicado el 7 de abril de l960, recomendaba, entre otras cosas, la creación de una 

organización cuyos lineamientos generales ofrecía y que sugería se designara como 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
11

  

 

 Las siguientes etapas fueron:
12

 a. La celebración de una conferencia sobre 

reorganización de la OECE, el 24 y 25 de mayo, creando un grupo de trabajo, formado por 

los miembros de la OECE y de las Comunidades europeas, para, entre otras cosas, elaborar 

un proyecto de convenio orientado a renovar la Organización. b. Las reuniones 

ministeriales del 22 y 23 de julio, donde se examinaron los resultados del grupo de trabajo 

y se adoptaron algunas resoluciones, la primera de las cuales creaba un Comité preparatorio 

que se encargaría de perfeccionar el proyecto, tarea que concluyo el 23 de noviembre, 

definiendo la nueva estructura de la organización, y añadiendo una lista de Actas de la 

OECE que proponía fueran aprobadas. c. Aprobación por los ministros, el 13 de diciembre, 

de las recomendaciones del Comité. d. Firma, al día siguiente, por los veinte países, del 

convenio que creaba la OCDE. 

 

 El 30 de septiembre de 1961 se habían recibido las suficientes ratificaciones
13

 para 

que entrara en vigor el convenio y la nueva Organización empezó sus funciones el mismo 

año de 1961. 

 

 4.21.2. Propósitos y funciones. Las finalidades que persigue la OCDE
14

 aparecen 

enunciadas tanto en el preámbulo como en el artículo 1, y pueden resumirse en dos: 

                                                           
10 W. Randolph Burgess de los Estados Unidos, Bernard Clappier de Francia, Sir Paul Gore-Booth de la Gran 

Bretaña y Xenophon Zolotas de Grecia, bajo la presidencia del primero. 
11 Véase, OECE, "A Remodelled Economic Organization", París, abril de 1960.  
12 Para una breve reseña histórica de la OCDE, Oficina de Coordinación y Programación Económica, "La 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos", en "Documentación Económica", núm. 41, Madrid, 

1964; Information Service, OECD "OECD. History. Aims. Structure", París, junio de 1971. 
13 17. 
14 No abundan mucho los trabajos sobre la OCDE; de los que hay, pueden recomendarse el de Henry G. 

Aubrey, "Atlantic Economic Cooperation: The Case of the OECD", Nueva York, 1967; y Daniel de la 

Pedraja y Muñoz, "La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos ( OCDE ) ", en "R.M.C.P.", 

octubre-diciembre de 1968, pp. 639-642.  



fomentar el desarrollo económico y social de los países miembros y ayudar a conseguir los 

mismos fines a los países subdesarrollados. 

 

 Se trata además, de "contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base 

multilateral y no discriminatoria''.
15

  

 

 Para conseguir esos fines, los miembros acuerdan una serie de medidas, enunciadas 

en el artículo 2, y unos métodos de trabajos, expuestos en el 3, que se reducen a las 

obligaciones de información mutua, consulta continua y cooperación estrecha. 

 

 La acción de la Organización puede revestir la forma de decisiones, en principio 

obligatorias para los miembros y recomendaciones, o la conclusión de acuerdos con los 

miembros, con estados no miembros o con organizaciones internacionales. 

 

 

4.21.3. ESTRUCTURA 

 

 4.21.3.1. Miembros. Son miembros de la OCDE las partes contratantes originales
16

 

de la Convención, según su artículo 4; cualquier estado puede ser invitado a adherirse a 

ella, mediante una decisión adoptada por unanimidad en el Consejo, entendiéndose que hay 

unanimidad incluso en el caso de que se produzcan abstenciones.
17

  

 

 A los veinte signatarios originales del acuerdo del 14 de diciembre de 1960, se han 

unido Japón, desde el 28 de abril de 1964, Finlandia a partir del 28 de enero de 1969, 

Australia, en virtud de la decisión adoptada por el Consejo el 7 de junio de 1971 y Nueva 

Zelandia desde el 29 de mayo de 1973. 

 

 Con un estatuto especial, participa Yugoslavia en los trabajos de la Organización. 

 

 No hay disposición alguna sobre expulsión o suspensión, pero s respecto a la 

posibilidad de salida voluntaria,
18

 para lo que no hace falta mas que avisar con un ano de 

anticipación. 

 

 La participación del Canadá, los Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva 

Zelandia
19

 en los trabajos de esta organización hace difícil mantenerle la calificación de 

organismo regional europeo y solo puede explicarse por razones de inercia y tradición el 

que se estudie entre las organizaciones europeas. Se trata mas bien de un organismo, en 

términos generales, de estados desarrollados, y así ha sido calificado algunas veces. 

 

                                                           
15 Y de acuerdo con las obligaciones internacionales contraidas, según concluye el artículo 1, párrafo c.  
16 Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, República Federal de Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, 

Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España Suecia, Suiza, Turquía, Gran Bretaña y Estados 

Unidos. 
17 Pero sólo en el caso de que el Consejo haya permitido, por voto unánime, tales abstenciones. Artículo 16.  
18 Artículo 17.  
19 La participación de los tres últimos países fue limitada, antes de pasar a ser miembros de pleno derecho. 



 En abril de 1960, en el curso de una reunión de la Comisión Económica para Europa 

de las Naciones Unidas, el delegado soviético manifestó el deseo de su país de participar en 

la próxima conferencia de la OECE en la que se iba a estudiar la creación de la nueva 

organización. Esta petición fue, sin embargo, rechazada, sobre la base de que por el 

momento no era posible la admisión de la Unión Soviética y que la extensión de 

invitaciones para participar en la conferencia a países no miembros duplicarla los trabajos 

de las Naciones Unidas.
20

  

 

 4.21.3.2. Organos. Los únicos órganos previstos en la Convención son, el Consejo y 

la Secretaría General; pero el artículo 9 da al Consejo facultades para crear un Comité 

Ejecutivo o cualquier otro órgano subsidiario que estime preciso, "para alcanzar los fines 

de la Organizacion". 

 

 

 

 

 

************* ORGANIZACION DE COOPERACION Y DESARROLLO... (pág.772) 

 

 

 

 E1 desarrollo de las actividades ha dado lugar a la creación de numerosos comités 

que se ocupan de asuntos específicos, y a una proliferación de departamentos dentro de la 

Secretarla General. 

 

 4.21.3.2.1. El Consejo. Organo supremo de la OCDE, puede reunirse a nivel de 

ministros o de representantes permanentes, a petición de su presidente o de uno de los 

miembros. 

 

 Para las reuniones ministeriales el Consejo elige, una vez al ano, un presidente y 

dos vicepresidentes, mientras que en las reuniones a nivel de representantes permanentes el 

presidente es el Secretario general. 

 

 Como órgano supremo, el Consejo toma las decisiones respecto a la política general 

de la Organización y las medidas necesarias para la buena marcha de ella, en lo que se 

incluye el establecimiento de los comités y organismos que sean convenientes. Las 

decisiones las toma por unanimidad, aunque también por unanimidad puede decidir otro 

procedimiento de votación, para asuntos concretos.
21

  

 

 Se utilizan diversos nombres para designar los actos del Consejo, pero a todos se 

aplica el mismo requisito de la unanimidad: decisiones, acuerdos,
22

 resoluciones y 

recomendaciones. 

 

                                                           
20 Véase "Keesing's", febrero 4-11, 1961, p.17-909. 
21 Artículo 6. 
22 Con estados no miembros, con miembros o con organizaciones internacionales. 



 Una decisión
23

 en la que no concurran los votos de todos los miembros, puede crear 

obligaciones entre los que hayan votado a favor de ella si así lo desean.
24

  

 

 4.21.3.2.2. El Comité Ejecutivo. Esta formado por doce miembros, elegidos 

anualmente por el Consejo. 

 

 Tiene como funciones la preparación de los trabajos del Consejo, realizando 

estudios previos, sin poder de decisión, salvo que el Consejo se lo delegue en algunos 

casos. E1 Consejo le encarga a veces tareas como la coordinación de actividades que se 

emprendan en sectores diferentes. 

 

 Las reuniones del Comité Ejecutivo tienen lugar, de ordinario, una vez por semana; 

pero en cualquier momento puede ser convocado, igual que el Consejo, por el presidente o 

uno de los miembros. 

 

 4.21.3.2.3. La Secretaria General. Es el órgano administrativo, encabezado por un 

Secretario general y asistido por dos Secretarios generales adjuntos. 

 

E1 secretario general ejerce la presidencia del Consejo a nivel de representantes 

permanentes y puede asistir, o hacerse representar, en las reuniones del Comité Ejecutivo. 

 

 Realiza los trabajos necesarios para preparar las reuniones del Consejo y del Comité 

Ejecutivo y se encarga de vigilar la aplicación de las decisiones que tomen. Además, 

mantiene los contactos con otros organismos internacionales y difunde información sobre 

la OCDE. 

 

 E1 personal de la Secretarla, reclutado entre nacionales de los países miembros, 

tiene el carácter propio de los funcionarios internacionales.
25

  

 

 La estructura de la Secretarla se ha desarrollado a medida que las actividades de la 

Organización lo exigían y consta de departamentos, direcciones, servicios, centros, etc. 

 

 4.21.3.2.4. Los Comités. E1 Consejo, de acuerdo con las facultades que le atribuye 

el artículo 9 del Convenio, estableció mas de veinte comités para el estudio de los 

problemas que caen bajo su competencia y para preparar informes, proposiciones o 

documentos, que son sometidos al Consejo, por intermedio del Comité Ejecutivo, que 

realiza un examen preliminar de ellos y puede corregirlos o incluso devolverlos para 

revisión al Comité respectivo. 

 

 Los comités pueden estar formados por representantes de todos los miembros, como 

sucede con el Comité del Presupuesto, o s610 por algunos de ellos, como es el caso del 

Comité de Ayuda al Desarrollo. 

                                                           
23 cualquiera de los otros actos. 
24 Artículo 6, párrafo 3. 
25 Véase el Protocolo Suplementario num. 2, a la Convención sobre la OCDE firmado en París el 14 de 

diciembre de 1960. 



 

 4.21.4. Actividades. La OCDE no es una Organización con facultades 

reglamentarias, sino una Organización cuyo principal interés es el de servir de lugar de 

encuentro permanente entre representantes de los diversos países miembros, permitiendo 

así un mejor conocimiento de las respectivas posiciones. 

 

 Particular interés tiene el método de trabajo llamado de "confrontación", que 

consiste en una discusión de los "principios y planes aplicados por cada país miembro", 

publicándose después las conclusiones de la discusión, con los juicios que tales principios y 

planes nacionales han merecido a la Organización. Ello actúa como elemento fuerte de 

presión sobre los responsables nacionales, llevándolos, en no pocas ocasiones, a modificar 

sus políticas en el sentido de la crítica internacional. 

 

 Otras veces, de los trabajos de la Organización han salido acuerdos de acción 

comunes, que fortalecen la cooperación internacional. 

 

 Pero los trabajos de la OCDE no se orientan únicamente a la promoción del 

crecimiento económico y del intercambio entre los países miembros, sino también a 

promover el crecimiento de los países subdesarrollados, encauzando hacia ellos ayuda 

económica y asistencia mtécnica En esta tarea,
26

 la ayuda alcanzaba, en 1969, la suma de 

13 500 millones de dólares, habiéndose fijado para 1975 la meta ideal del 1% del producto 

nacional bruto de cada país desarrollado. También en este terreno, y para mejorar el enlace 

con los países no miembros en vías de desarrollo, se ha establecido, en 1963, el Centro de 

Desarrollo de la OCDE. 

 

 Otras actividades de la OCDE incluyen la liberación de los movimientos de 

capitales y de las operaciones "invisibles", el estudio de los problemas de la mano de obra.. 

en relación con el crecimiento económico, la armonización de las políticas energéticas de 

los miembros y de sus políticas agrícolas, la racionalización de la explotación de la pesca, 

la contribución de la ciencia y la enseñanza al crecimiento económico, la contaminación del 

ambiente, etc.
27

  

 

4.22. LA ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELE o EFTA) 

 

4.22.1. Su creación.
1
 Ante las propuestas adoptadas en Messina por los "seis", el Consejo 

de la OECE decidió
2
 formar un grupo de trabajo con el encargo de estudiar la posibilidad 

                                                           
26 Realizada principalmente a través del Comité de Ayuda al Desarrollo, en e] que también participaba 

Australia antes de ser miembro de pleno derecho. Véase lslilton T Esman y Daniel S. Cheevet, "The Common 

Aid Effort: The Development Assistanee Activities of the Organization for Economic Cooperation and 

Development", Columbus, Ohio, 1967. 
27Véanse los siguientes folletos de la OCDE, "L'OCDE a l'oevre", París, marzo de 1969; "L'OCDE a l'oevre 

pour le developpement", París, marzo de 1971, "L'OCDE a I'oevre pour l'environement", París, octubre de 

1971. Una fuente inapreciable de información sobre las actividades de la OCDE son sus publicaciones 

periódicas, como el bimestral L'Observateur de l'OCDE y el mensual OCDE Actisities. 
1 Cronológicamente, la AELE debería seguir a las Comunidades Europeas. Sin embargo, razones 

metodológicas aconsejan estudiarla antes. 
2 En julio de 1955. 



de establecer una unión aduanera entre el Mercado Común, que los "seis" pretendían crear, 

y los demás países de la OECE que no deseaban entrar en el. 

 

 El informe de este grupo de trabajo, publicado el 5 de febrero de l957, contenía un 

estudio de los problemas básicos con los que habría que enfrentarse al crear una zona de 

libre comercio: definición del origen de los productos, eliminación de tarifas y restricciones 

cuantitativas, cláusulas de salvaguardia, normas de competencia, coordinación económica, 

agricultura, países desarrollados y la cuestión institucional. 

 

 En los días siguientes, el Consejo de la OECE, reunido a nivel ministerial para 

estudiar el informe, llego a la decisión de iniciar negociaciones tendientes a determinar las 

modalidades y los medios que servirían de base para crear una zona europea de libre 

comercio y una asociacion de esos países con los del Mercado Comun Europeo, en un 

plano multilateral. 

 

 Para estudiar la problematica concreta que la creacion de la zona de libre comercio 

planteaba, se establecieron tres grupos de trabajo, el 8 de marzo, con la misión de analizar 

cada uno de ellos una de las cuestiones siguientes: a. las condiciones en que la zona podria 

ser creada; b. el comercio de productos agrícolas; c. de que modo ciertos países podrían 

participar en el comercio de la zona o ser asociados a ella cuando su situacion economica 

no les permitiera ser miembros de pleno derecho. 

 

 A fines de l957,
3
 ya el Consejo de la OECE se había decidido por establecer una 

Zona Europea de Libre Comercio, en la que habrian de participar todos los miembros de la 

OECE y que implicaría tambien un sistema de asociacion entre los países del Mercado 

Comun Europeo y los que no pertenecían a el. Un Comite gubernamental, a nivel 

ministerial, constituido al efecto,
4
 debía iniciar las necesarias negociaciones, con el fin de 

que la Zona estuviera lista a tiempo para realizar las primeras reducciones tarifarias 

simultaneamente con las del Mercado Comun, que comenzarían el 1 de enero de 1959. 

 

 Sobre la base de un documento de trabajo presentado por el representante ingles y 

un memorandum sometido por la Comunidad Econ6mica Europea en octubre de 1958, se 

discutio en el seno del Comite intergubernamental la eventual ampliacion del Mercado 

Comun y el establecimiento de alguna forma de relacion con el, por parte de los paises de 

la OECE que habian quedado al margen; sin otro resultado que confirmar la fonnacion de 

dos grupos rivales, encabezados uno de ellos por Inglaterra, que insistía en excluir de 

cualquier acuerdo a la agricultura, y el otro por Francia, que proponia un mercado comun 

ampliado, en lugar de una zona de libre cambio.
5
  

 

                                                           
3 El 17 de oetubre. 
4 Formado por los 17 miembros de la OECE y presidido por el ingles Riehard Maudling, nombre con el que 

seria conocido el Comité.  
5 Francia no estaba de acuerdo en que cada pais retuviera el derecho de determinar sus aranceles externos y su 

política comercial; tampoco encontraba satisfaetorias las definiciones y controles de origen de las mercancias.  



 La reunion ministerial dei Consejo de la OECE, en diciembre de 1958, produjo la 

ruptura abierta entre los seis y los once.
6
  

 

 En busca de una solucion, la Comision cle la Comunidad Economica Europea 

elaboro un informe,
7
 que fue sometido a los ministros de la Comunidad reunidos en marzo 

de 1959 en Bruselas y que fue también discutido por siete países
8
 reunidos en Saltsjobaden, 

cerca de Estocolmo, del 17 al 18 de marzo. 

 

 Los siete rechazaron las conclusiones del Informe Hallstein, encargando al gobierno 

sueco que investigara los medios de estimular el comercio reciproco entre los mismos siete, 

a traves de una eliminacion gradual de las tarifas y de las restricciones cuantitativas a las 

importaciones. Se le encomendo tambien que viese la forma de coordinar las diversas 

propuestas formuladas por varios países en aquellareunion. 

 

 Con ello se iniciaba ya la busqueda de soluciones concretas
9
 y entre el 1 y el 14 de 

junio un grupo de trabajo, constituido por funcionarios de los siete y reunido en Estocolmo, 

pudo elaborar un informe en el que se ofrecían los lineamientos generales de una eventual 

Asociación de Libre Comercio.
10

  

 

 Estudiado este informe en una reunión ministerial también celebrada en 

Estocolmo,
11

 fue enviado, con una recomendacion positiva, a los respectivos gobiernos. Al 

mismo tiempo, el grupo de trabajo recibia la mision de redactar un proyecto de convencion. 

 

 La última fase de la creacion de la AELE se inicio el 5 de noviembre, cuando una 

conferencia de ministros de los siete, empezó a estudiar en Estocolmo el proyecto de 

convencion, que sería finalmente rubricado el día 20. 

 

 Entre el 29 de diciembre de 1959 y el 4 de enero de 1960, la totalidad de los siete 

firmo la convención, que fue ratificada en el curso de los meses de marzo y abril, entrando 

en vigor el 3 de mayo. 

 

4.22.2. Los propósitos  AELE.
12

 Sus propositos generales están enunciados en el artículo 2 

del Convenio y podrían resumirse en la consecucion de una serie de objetivos economicos 

                                                           
6 La ruptura había estado a punto de producirse en ocasiones anteriores, pero el dia quince de diciembre 

aparecio, claramente, lo irreductible de las dos posiciones.  
7 El llamado Informe Hallstein, que fue publicado en Bruselas el 18 de marzo. 
8 Austria, Dinamarcan Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. 
9 Un buen estudio de las negociaciones hasta ese momento, en Karl Kaiser, "EWG und Freihandelszone'' 

Leyden, 1963. También Miriam Campos, "The Free Trade Area Negociations", Londres) 1959. 
10En esa reunion, el comercio de productos industriales había encontrado solución; sin embargo pars los 

productos agrícolas y pesqueros, que afectaban esencialmente a Dinamarca y Noruega respectivamente, se 

creyo más practico proponer conversaciones bilaterales. 
11 El 20 y 21 de julio. Los ministros volvieron a subrayar, en esa ocasión, el propósito último de crear una 

Zona Europea de Libre Comercio, que abarcara a todos los paises de la OECE. 
12 Contrariamente a las Comunidades, la AELE no ha inspirado mucho a los tratadistas y las obras son mas 

bien escasas, tenida cuenta de la importancia de esta organización, por lo menos en sus primeros años. Vease, 

Max Baumgartner, "Das Zollreeht der Europäischen Freihandels-Assoziation", Basilea, 1960; Walter 

Hesberg, "Die Freihandelszone als Integrationspolitik", Francfort del Meno, 1960; F. V. Meyes, "The Seven: 



y sociales, en los paises de la Zona, como la expansion de la actividad economica, la 

ocupacion total, el incremento de la productividad, la explotacion racional de los recursos, 

la estabilidad financiera y una mejoría en e] nivel de vida. Tambien se trata de conseguir 

igualdad de condiciones para la competencia en cl comercio entre los países miembros e 

igualdad de oportuniclades en el acceso a las materias primas originarias de la Zona. Una 

finalidad más amplia es la de fomentar el desarrollo del comercio mundial, elimimando las 

trabas que lo dificultan. 

 

 Para la realizacion de los fines enumerados, los miembros de la Asociacion se 

comprometieron a eliminar, progresivamente, todas las restricciones al comercio interzonal, 

comenzando el 1 de julio de 1960 y terminando el primero de enero de 1970, fecha en la 

que todas las restricciones, tanto las de tipo impositivo como las contingencionales, 

deberían haber sido eliminadas. 

 

 E1 calendario de reducciones de los aranceles estaba incluido en el mismo 

convenio, en el que se marcaban las fechas y el limite maximo de dichos aranceles en 

relacion con los vigentes en el momento de iniciarse el perfeccionamiento de la Zona de 

Libre Cambio: 

 

1julio - 1960 

 

1enero - 1962 80% 

1julio   - 1963 70% 

1enero - 1965 60% 

1enero - 1966 50% 

1enero - 1967 40% 

1enero - 1968 30% 

1enero - 1969 20% 

 

 

 La eliminacion de los aranceles no se realizo el primero de enero de 1970 como 

había sido previsto en el convenio, sino tres anos antes, y el 31 de diciembre de 1966 ya la 

Zona de Libre Comercio era un hecho,
13

 debido a las mediclas de aceleracion adoptadas. 

 

 La AELE no impone una tarifa externa comun, pues no se trata de una union 

aduanera, y como consecuencia logica de ello, los beneficios del acuerdo se extienden 

unicamente a los productos originarios de la Zona. Esta limitacion ha obligado a elaborar 

un complicado sistema para determinar el origen de los productos que deben ser fabricados 

en la Zona, con base en materias primas de la Zona, aunque se admiten materias primas 

importadas, hasta concurrencia de un maximo del 50% del precio del producto en los casos 

específicamente previstos en el Convenio y en los anexos. 

                                                                                                                                                                                 

A Provisional Appraisal of the European Free Trade Assoeiation", Londres, 1960; John S. I.ambridinis, "The 

Strueture, Funetion, and Law of a Free Trade Area: The European Free Trade Assoeiation", Nueva York, 

Praeger, 196S. Varios autores: "The European Free Trade Assoeiation and the Crisis of European Integration: 

An Aspeet of the Atlantic Crisis?", Londres, 1968.  
13Excepto en lo que respecta a ciertos productos de Noruega, y en mayor medida, de Portugal.  



 

 En el Convenio se han incluido clausulas de salvaguardia, destinadas a permitir a 

los miembros la suspension temporal de la aplicacion de sus disposiciones, en casos 

excepcionales, por razones de seguridad,
14

 por dificultades graves de la balanza de pagos
15

 

o por problemas que hayan surgido en sectores particulares de la economía.
16

 Las medidas 

que para hacer frente a tales eventualidades tome el estado miembro, deberan ser de 

caracter temporal, como hemos mencionado ya. 

 

 Aunque se habla en el convenio de aumentar el comercio de los productos agrícolas, 

igual que de los industriales, en realidad no se incluyo disposición alguna para aquellos, 

reduciendo entonces, de hecho, la Zona de Libre Cambio a los productos industriales.
17

  

 

 El regimen comercial de la Zona se complemento con una serie de acuerdos 

bilaterales: anglo-danes, sobre exportaciones agricolas danesas a Inglaterra; anglo-noruego, 

sobre importaciones de pescado congelado a Inglaterra; anglo-suizo, sobre exportaciones 

de relojes con destino a Inglaterra; danes-sueco, sobre exportaciones danesas, de caracter 

agricola, a Suecia, etc. 

 

4.22.3. ESTRUCTURA 
18

  

 

 4.22.3.1. Miembros. Miembros de la Asociacion son los países que habiendo 

firmado el acuerdo de 1960 lo hayan ratificado y tambien los que con posteridad le presten 

su adhesi6n. 

 

 Se ha previsto, igualmente, la posibilidad de que otros estados, uniones de estados u 

organizaciones internacionales se liguen a la AELE con la calidad de miembros asociados. 

 

 Los miembros originales fueron Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, el Reino 

Unido, Suecia y Suiza, a los que se uniría, mas tarde, el 1 de marzo de 1970, Islandia, que 

un ano antes había solicitado formalmente su admision. Finlandia se convirtio en miembro 

asociado el 26 de junio de 1961,
19

 y, para completar el cuadro de los miembros de la 

                                                           
14 Artículo 18. 
15 Artículo 19. 
16 Artículo 20. 
17 En realidad, el artículo 23 deja la puerta abierta a la negociación de acuerdos en materia agricola, entre los 

miembros de la AELE. Las ventajas que se concedan en esos casos han de extenderse a todos los miembros. 
18 Vease, Seeretariat de l'AELE, "Batir l'AELE. Une zone de libre-echange en Europe", s.l., agosto de 1968, 

pp. 36 y SS. 
19 Cuando entró en vigor el acuerdo, firrnado el 27 de marzo anterior. Aunque Finlandia mostro interes por la 

AELE desde el comienzo de las negociaciones, prefirio esperar para concluir un acuerdo de asociación, tanto 

por razones políticas derivadas de su situación de neuttralidad y sus particulares realciones con la Unión 

Soviética como por razones económicas.  El acuerdo establece una zona de libre comercio AELE Finlandia, a 

la que se aplican las disposiciones del Trtado de estocolmo, con algunas excepciones.  Como órgano único de 

la asociación AELE-Finlandia, se estableció un  Consejo mixto.  Véase, Bâtir l´AELE..., pp. 53-57.  



AELE, debe mencionarse que el acuerdo se aplica también a Groelandia,
20

 Liechtenstein
21

 

y las islas Feroe.
22

  

 

 Los estados miembros tienen el derecho de retirarse de la Organización, sin más que 

notificar por escrito, tal notificación produciría efecto doce meses después de haber sido 

presentada.   La entrada de dos de los países de la AELE a la Comunidad Económica 

Europea, la Gran Bretaña y Dinamarca, a partir del 1 de enero de 1973, produjo su baja de 

la primera organización.  aunque volveremos sobre ello más adelante, la hablar de la CEE, 

queremos adelantar que la entrada de ambos países en la CEE no destruye la Zona de Libre 

Comercio con los demás miembros de la AELE, sino que se conserva, con las modalidades 

que veremos. 

 

 4.22.3.2. Organos.  El Convenio a previsto más que un órgano el Consejo; pero el 

mismo Consejo ha creado otros órganos, posteriormente 

 

 4.22.3.2.1. El Consejo.Está formado por representantes de todos los paises 

miembros, cada uno de los cuales cuenta con un voto 

 

 Como facultades principales
23

 tiene las de determinar la política general de la 

Asociación y supervisar la aplicación del Convenio, crear nuevas obligaciones entre los 

estados miembros, o adoptar acuerdos con otros estados u organizaciones internacionales, y 

establecer “órganos, comités u otros organismos” para que lo auxilien en el cumplimiento 

de sus funciones. 

 

 En lo que respecta al procedimiento de votación, todas las decisiones las toma por 

unanimidad, que se considera obtenida si no hay votos en contra; las decisiones que exijan 

la mayoría deben ser tomadas por un mínimo de cuatro votos.
24

  

 

 Se ha atribuido también al Consejo una importante función de tipo jurisdiccional, 

 

 

 

*******Cuadro Los Comités de la AELE (pág 781) 

 

 

 

designada como "procedimiento general de consulta y queja". Cuando un estado tenga 

alguna razón para protestar por el incumplimiento del Convenio por parte de otro u otros 

                                                           
20 Mediante declaración formulada por Dinamarca, en julio de 1961, de acuerdo con el artículo 43, párrafo 2 

de la Convención, según la cual, los países responsables de las relaciones exteriores de un territorio declarar 

que la Concención se les aplica también. 
21 Entró con Suiza, responsable de sus relaciones exteriores. 
22 Desde enero de 1968, también por declaración de Dinamarca.  éase “Le Groenland et les ilesd Féroé font 

aussi partie de l´AELE”, en EFTA Bulletin (Ginebra), 
23 Están definidas en el artículo 32, párrafo 1. 
24 La decisiones del Consejo son obligatorias para los miembros; pero algunos de ellos las someten, de 

acuerdo con sus constituciones, a la aprobación de sus órganos legislativos para ratificación. 



estados, podrá dirigirse al Consejo, el cual tomara todas las medidas para el estudio del 

caso, que pueden incluir su sometimiento al Comité de examen, el cual realizara un estudio 

a fondo de la cuestión. 

 

 Una vez estudiado el asunto, con apoyo, si fuera necesario en el informe del Comité 

de examen, el Consejo podrá emitir las recomendaciones que juzgue convenientes. 

Mientras dure la discusión del caso, el Consejo podrá autorizar medidas conservatorias, de 

carácter provisional. 

 

 Para los problemas derivados de la Asociación Finlandia-AELE (FINEFTA), 

funciona un Consejo, en el que a los miembros ordinarios se unen los representantes de 

Finlandia. 

 

 4.22.3.2.2. Otros órganos. Pueden citarse, como principales: a. los Comités de 

examen, a los que se refiere el articulo 33 del Convenio; están compuestos por personas, 

designadas por el Consejo,
25

 teniendo en cuenta "su competencia e integridad". Los 

miembros de los comités no tienen carácter representativo y deben actuar siguiendo 

únicamente las instrucciones del Consejo.
26

 Sus funciones son, como hemos señalado ya, 

las de servir como órganos auxiliares del Consejo para el estudio de las quejas que por 

incumplimiento de las disposiciones del Convenio presenten los miembros de la 

Asociación. b. El Comité consultivo, en el que participan representantes de los industriales 

y de los sindicatos, teniendo como presidente al del Consejo.
27

 c. La Comisión de 

desarrollo Económico, creada en la reunión celebrada en Lisboa en mayo de 1963, por el 

Consejo.
28

  

 

 4.22.4. Las posibilidades de la AELE.
29

 Nacida como una institucion rival de las 

Comunidade5 Europeas, era evidente que la mayor facilidad inicial para obtener resultados 

que encontraba la AELE se vería compensada por tma falta de perspectivas a largo plazo, 

en la forma que las Comunidades podlan esperar. 

 

 

 

 

*******Cuadro Los Intercambios de la  AELE en 1973 (pág. 783) 

 

 

                                                           
25 "En los términos y condiciones que este decida". 
26 Tampoco tienen carácter obligatorio sus decisiones, cuyo valor es el de simples recomendaciones o 

propuestas. Se exceptúa el caso del Comité aduanero, que puede concluir acuerdos y aplicarlos. 
27"Le Comité repond a un double besoin: il permet a des personnes ayant des responsabilites en dehors des 

gouvernements nationaux de faire des suggestions au Conseil sur des questions eoneernant l'AELE ee qui, par 

le fait meme, constitue dans le pays membres un noyau d'opinion bien informe sur les aetivites et les 

problemes de l'Assoeiation". Vease AELE, Bsitir l'AELE..., p. 42. 
28 Tiene como misión la de tratar de disminuir las disparidades en el desarrollo de los países miembros, 

estimulando el crecimiento económico en los países en que ello sea mas necesario. Para la enumeración de 

otros Comités, nos remitimos al organigrama. 
29 Véase Ramón Tamames, op. cit., pp. 237-238. 



 

 

*******Cuadro Comercio de la AELE 1959 y 1968 (pág. 784) 

 

 

 Desde comienzos de la década de 1960 y cuando la Asociación marchaba 

armoniosamente y quemando las etapas, sus miembros habían empezado a mirar ya en 

dirección de las Comunidades, explorando las posibilidades de unirse a ella o presentando 

de modo formal su solicitud de admisión. 

 

 Era evidente, desde el principio, que por poco que la CEE consiguiera mantener un 

ritmo normal de integración, su mayor dinamismo y sus más aamplias perspectivas 

acabarían trayendo a los países de la AELE. La entrada de Dinamarca e Inglaterra
30

 en 

enero de 1973 a la CEE y los acuerdos de asociación concluidos por los demás miembros 

de la AELE, son, estamos seguros de ello, el preludio de una progresiva integracion de esta 

organización en aquella, con la unica excepcion, probablemente por largo tiempo, de 

Finlandia, debido a las razones políticas de su dependencia frente a la Unión Soviética; la 

suerte que va a correr ese pais dependera, en gran parte de la distension que se derive de la 

Conferencia de seguridad europea, pero no podrá seguir un camino separado por mucho 

tiempo y se vera en la alternativa de forzar un poco las cosas integrandose a la CEE o 

dejarse atraer a la orbita económica soviética. 

 

4.23. LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

 

 4.23.1. Los antecedentes inmediatos. La unidad europea, deseo siempre latente en la 

historia y esporádicamente buscada por la vía imperial, se planteó al final de la segunda 

Guerra Mundia
1
 como una necesiclad ineludible, tratándose de realizarla ya por la vía de la 

accion política. 

 

 Sin contar los antecedentes del periodo entre guerras a que nos hemos referido al 

hablar del Consejo de Europa,
2
 los jalones más mportantes en el camino que lleva a la 

iniciacion del proceso de unificacion son: 

 A. Los múltiples movimientos que aparecen en el periodo 19461947 (Unión 

europea de federalistas, Movimiento socialista por los Estados Unidos de Europa bajo los 

diversos nombres que adopto, Nuevos equipos internacionales, Liga europea de 

                                                           
30 Las motivaciones de la actitud británica frente a la creación de la Comunidad Economica Europea hemos 

preferido analizarlas en el marco de sus esfuerzos posteriores para  entra a ella; asi que a esa parte nos 

remitimos. También estudiaremos entonces los efectos de la ampliación de la CEE sobre la AELE. 
1En realidad como hemos dicho antes, ya Kudenhove-Kalergi había enunciado la necesidad de la integración 

en su obra Paneuropa, publicada en 1923, afirmando, entre otras cosas, que “la hegemonía de Europa se ha 

quebrantado para siempre en el mundo. Se temió a Europa, ahora se la compadece... si se quiere que un 

mundo organizado sustituya a un mundo organizado, los estados tienen que agruparse primero en un 

superestado... la unidad europea será asimismo, una etapa necesaria en el camino de la unificación del 

mundo". Citado por Antonio Truyol, La integracion europea: idea y realidad, Madrid, 1972, p. 81. 
2 Además de la bibliografia que allí se ofrece, ver Rene Albrecht-Carrié, "One Europe: The Historical 

Background of European Unity", Garden City, N. Y., 1965; S. Patijn, "Landmarks in European Unity: 22 

Texts on European Integration", Leyden, 1970. Tambien, supra, 4.18.1.1. 



cooperación económica, etc.). B. E1 Congreso de La Haya de 1948, que creo el 

Movimiento europeo. C. E1 establecimiento de la Organización Europea de Cooperación 

Económica
3
 y la firma del Tratado de Bruselas

4
 en 1948. D. E1 establecimiento del 

Consejo de Europa
5
 y de la OTAN

6
 en 1949. E. De modo muy especial el Plan Schumann,

7
 

de 1950, que es el autentico inicio del proceso integrador. 

 

 La buena recepción otorgada al Plan Schumann propicio la aparición de otros 

proyectos de integración: el que se concretó en un tratado
8
 creando la Comunidad Europea 

de Defensa
9
 y otros que no llegaron tan lejos, como el de la Europa Verde o Gree11 Pool, 

los que pedían la formación del pool de los transportes o del pool blanco en el terreno 

medico y sanitario, etc. 

 

 A fin de cuentas, el movimiento integrador se desintegra, primero con el rechazo 

por la Unión Soviética del Plan Marshall, del 5 de junio de 1947, rechazo que cerraba la 

puerta, por el momento, a la concepción europea del Atlántico a los Urales, y luego por la 

división de Europa occidental en el bloque de las comunidades (CECA, CEE, EURATOM) 

y la AELE; aunque los primeros anos de la década de 1970 están viendo el inicio de la 

síntesis en este proceso dialéctico, con la entrada, o asociación, de los países de la AELE al 

seno de las Comunidades. 

 

 La Europa del Atlántico a los Urales, ofrecida con mas entusiasmo aparente que 

convencimiento de sus posibilidades por De Gaulle, no era en realidad una propuesta de 

carácter positivo sino un argumento negativo
10

 de lucha, para debilitar la direccion 

anglosajona en el mundo Atlántico del Norte.  Esta Gran Europa debe esperar todavía a 

 

 

 

 

 

 

 

*********** Cuadro Valor Contable de las Inversiones Directas de  

                       EE.UU. en la CEE    (pág. 785). 

 

                                                           
3 Ver, supra, 4.21.1.1. 
4 Ver supra, 4 .17. 1. 
5 Ver supra, 4.18. 
6  Ver supra, 4.20. 
7  Ver infra, 4.23.2.1. 
8 No ratificado. 
9 Ver Jean Legaret y E. Martin-Dumesnil, "La Communaute Europeenne de Defense", Paris, 1953, V supra, 

4.17.1. 
10 Un sentido diferente tenia su declaracion respecto a la necesidad de concebir la Europa de los estados, es 

decir una Europa en la que se respetaran las soberanias naconales, sin supranacionalismos, que le parecian 

nocivos. De Gaulle ha negado repetidamente ser el autor de la frase "Europe des patries", que cn frecenca se 

le atribuye y que sus detractores designan como la “Europa de papá”.  Ver su declaración en la conferencia de 

prensa del 15 de mayo de 1962. 



 

 

 

 

 

que se produzca un mayor  acercamiento en las concepciones políticas de los dos bloques 

europeos rivales (Este-Oeste) y que surjan mán intereses comunes a traéx de una 

cooperación funcional.  los lazos económicos son mucho más reales entre la CEE y EE.UU. 

 

 

 

4.23.2. LA COMUNIDAD EUROPEA EDEL CARBÓN Y DEL ACERO (CECA). 

 

 4.23.2.1. Sucreación: El Plan Schman. Jean Monnet, ministro del gobierno del 

general de Gaulle, encargado de la reconstrucción económica del país destrozado por la 

guerra, se lanza en 1950, con la ayuda de varios colaboradores, a elaborar un proyecto para 

establecer en Europa el pool del carbón y del acero.
11

  El ministro de asuntos exteriores, 

Robert Schuman, enterado del proyecto, decide apoyarlo con tod entusiasmo y cuando lo 

consideró suficientemente maduro hizo pública su declaración, el 9 de mayo de 1950, 

esbozando los lineamientos generales de una comunidad europea del carbón y del acero, 

declaración que se ha designado com Plan Schuman
12

  cuyos puntos más importantes 

pueden resumirse del modo siguiente: 

 

1. La unión de Europa es necesaria para mantener la paz. 

2. “Europa no se hará de un solo golpe, nie en una construcción de conjunto: se hará 

mediante realizaciones concretas, creando primeramente una solidaridad de hecho”. 

3. “La unificación de las naciones europeas exige que la oposición secular de Francia y 

Alemania sea eliminada: la acción emprendida debe afectar en primer lugar a Francia y 

Alemania.” 

4. “Con este fin, el gobierno francés propone orientar inmediatamente la acción a un punto, 

limitado, pero decisivo: 

 El gobierno francés propone colocar el conjunto de la produc-franco-alemana de 

carbón y de acero bajo una Alta Autoridad co-común, en una organización abierta a la 

participación de los otros países de Europa.” 

5. “La propuesta en común de las producciones del carbón y del acero asegurará 

inmediatamente el establecimiento de bases comunes de desarrollo económico, primera 

etapa de la Federación europea...” 

                                                           
11 Ver Jean Monner, “Les  Etats-Unis d´Europe ont commencé: la CECA, discours et allocutions, 1952-

1954”, París, 1955; Merry Bromberger y Serge Bromberger, “Jean Monnet and the United States of Europa”, 

Nueva York, 1969. 
12 El Plan Schuman despertó un gran interés en su tiempo, y de ahí que la bibliografía sea muy numerosa.  

Véase Walter Hallstein, “Der Schuman-Plann”, Francfort del Meno, 1951; frl midmo, “Probleme des 

Schuman-Plans, eine Diskussion zwischen Walter Hallstein und Andreas Prehöhl und Fritz Baade”, Keil, 

1951; Frederick Haussmann,  “Der Schuman-Plan im europäischen Zwielicht.  Ein Beitrag zu den 

Grundproblemen und zur Weiterentwicklung des  Schuman-Plan”,  Munich-Berlín, 1952; Carl Horts Hahn. 

“Der Schuman-Plan”, Munich, 1953; P.E. travani, “Il piano Schuman”, Roma, 1953; William Dielob, Jr. 

“The Schuman Plan: A Study in Economic Cooperation, 1950-1959”, Nueva York, 1959. 



 

 La reacción de los demás países de Europa fue muy variada y al lado de la 

aceptación inmediata por parte de Alemania, Italia y los países de Benelux, surgió la 

negativa de principio de la Gran Bretaña que,
13

 sin embargo, aceptó participar como 

observadora en la conferencia de París, de la que terminó por retirarse. Los demás vieron el 

intento con indiferencia, excepto la Unión Soviética, opuesta a que se admitiera a Alemania 

en el proceso de unificación europea. 

 

 En junio y con la participación, como dijimos, de Inglaterra en calidad de 

observadora, se reúnen en París los representantes de los “seis”, que durante un año van a 

discutir el problema de la realización del plan enunciado por Schuman, en un mundo que, 

en particular para el mercado del carbón y del acero, cambió radicalmente pocos días 

después del inicio de la conferencia como consecuencia de la guerra de Corea, que hizo que 

esa industria pasara de una etapa de paralización a otra de pleno desarrollo, debido a las 

necesidades bélicas. 

 

 El 19 de mayo de 1951, puestos finalmente de acuerdo, los representantes de los 

“seis” firmaron el tratado constitutivo de la CECA, ratificado por todos los países firmantes 

en el invierno y primavera de 1952, y en vigor desde el 25 de julio del mismo año. 

 

 4.23.2.2. Propósitos y funciones de la CECA.
14

 El propósito del Tratado de París de 

1951 era el de crear una Comunidad Europea del Carbón y del Acero “basada en un 

Mercado Común, en objetivos comunes y en instituciones comunes”, pretendiendo con ello 

contribuir “a la expansión económica, al desarrollo del empleo y a la elevación del nivel de 

vida de los estados miembros”.
15

  

 

 En el artlculo 3 se enumeran las obligaciones especlficas de las instituciones de la 

Comunidad, exponiendo, en el siguiente artlculo, las incompatibilidades con el Tratado: los 

derechos de importacion y exportacion o cargas equivalentes, las medidas o practicas 

discriminatorias,
16

 las subvenciones o ayuclas del estado, cualquiera que sea la forma que 

adopten, y "las practicas restrictivas tendientes al reparto o explotacion de los mercados". 

 

                                                           
13 Entre otras razones, Inglaterra alegaba las dificultades que se plantearían en el seno de la Commonwealth,  

caso de entrar ella a CECA, y su desconfianza frente a instituciones no democráticas o irresponsables que 

pudieran llegar a controlar la economía británica, según declaraba Clement Atlee en los Comunes. Ver 

Ramón Tamames, Formación y desarrollo del Mercado Común Europeo , Madrid, 1965. 
14 Sobre la CECA, ver en especial, Paul Reuter,  “La Communauté Eurpéenne du Chabron et de l´Acier”, 

París, 1953; Max Kohnstamm, “The European Coal and Steel Community; an Experiment in 

Suprantionalism”,  La Haya  (1956); Daniel Vignes, “La Communauté Européene du Charbon et de l´Acier. 

An exemple d´administration économique internationales”, Lieja, 1956; P. Mathipsen, “Le droit de la CECA; 

une étude des sources”, La Haya, 1958; Jean de Soto, “la Communauté Européenne du Charbon et de 

l´Acier”, París, 1958; Louis Lister, “europe´s Coal and Steel Community: An Experiment in Economic 

Unión”, Nueva York, 1960; Raymond Prieur, “La Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. 

Activité et évolution”, París, 1962; S.C. Constant y otros, “L´Europe du Charbon et de l´Acier”, París, 1968.  
15 Artículo 2 del Tratado de Roma. 
16  El importante aspecto de las praetieas diseriminatorias en materia de transportes ha sido muy bien 

estudiado por Werner Klaer, "Der Verkehr im Gemeinsamen Markt fur Kohle und Stahl: Beitrage zur 

Europaisehen Verkehrspolitik", Baden-Baden, 1961. 



 -Para facilitar la consecución de los objetivos del Tratado, el artlculo 85 previo la 

adopcion de una convencion especial, en la cual se contienen las disposiciones transitorias. 

De acuerdo con ella se preve un periodo llamado preparatorio y otro que se denomina de 

transicion. E1 periodo preparatorio era el comprendido entre la entrada en vigor del 

Tratado y el establecimiento del mercado común; en el se establecieron las instituciones y 

se organizaron las relaciones entre ellas, y con las empresas y asociaciones qne se 

encuentran dentro de la Comunidad.
17

  

 

 El periodo de transición se inicio en el momento en que se estableció el mercado 

comun y termino cinco anos despues de puesto en marcha ese mercado común del carbón. 

 

 Las fechas respectivas son el 10 de febrero de 1953 para ei comienzo del mercado 

comun del carbon, mineral de hierro y chatarra; el. 1 de mayo de 1953 para el inicio del 

mercado comun del acero.
18

  

 

 E1 periodo de transicion, de cinco anos, termino el 10 de febrero de 1958. 

 

 La Comunidad Europea del Carbon y del Acero presento, en su dla, una gran 

originalidad, derivada principalmente de las facultades atribuidas a su órgano ejecutivo, la 

Alta Autoridad,
19

 órgano independiente de los estados, cuyas facultades tenlan una alta 

dosis de supranacionalidad,
20

 en forma de poderes reglamentarios muy extendidos, 

adopcion de decisiones por mayoría y de carácter obligatorio, derecho a recaudar ciertos 

impuestos, competencia directa sobre las empresas que caen bajo su jurisdiccion, etc. 

  

4.23.2.3. ESTRUCTURA DE LA CECA 

 

 4.23.2.3.1. Miembros. Son los firmantes del Tratado de Paris: Francia, Republica 

Federal de Alemania, Italia, Belgica, Paises Bajos y Luxemburgo, mas los tres países que 

se unieron a las Comunidades en 1973: Inglaterra, Irlanda y Dinamarca. 

 

 Como habiamos senalado ya, Inglaterra, invitada a participar en las negociaciones, 

se habia limitado a enviar observadores, que se retiraron antes de la conclusion del Tratado; 

sin embargo, fue el primer pais que establecio relaciones con la CECA, cuando en 1952 

acredito ante la Alta Autoridad a una delegacion, y el 21 de diciembre de 1954 firm6 ull 

acuerdo de asociacion,
21

 en el que se creaba un Consejo de Asociacion,
22

 encargado de 

buscar los medios de desarrollar el intercambio comercial entre Gran Bretana y la CECA. 

 

                                                           
17  De trabajadores, distribuidores y consumidores. 
18  Se exceptuaban los aceros especiales, para los que la fecha fue el 1 de agosto de 1954. 
19 Luego refundida en las Comisiones de la CEE y la EURATOM. 
20 El articulo 9 del Tratado habla de "carácter supranacional" de la Alta Autoridad. Ver, Georg 

Sehwarzenberger, "Federalism and Supranationalism in the European Communities", Londres, 1963. 
21  En vigor desde el 3 de diciembre de 1955. 
22 Compuesto por euatro representantes de la Alta Autoridad y cuatro del gobierno británico. 



 E17 de mayo de 1956 se firmo otro acuerdo, entre la CECA y Suiza, que establecio 

la obligacion de celebrar consultas entre las dos partes. Igualmente, debe rmencionarse un 

acuerdo tecnico entre la CECA y Austria. 

 

 Cualquier estado europeo podia solicitar su admision en la CECA, resolviendo el 

Consejo, por votacion unanime y previa consulta a la Alta Autoridad. La necesi(lad de un 

voto unanime en el Consejo se extendia 11(J solo a la aceptacion sino tambien a las 

condiciones en que tal entrada tendria lugar. 

 

 E1 tratado no incluve disposicion alguna en cuanto a salida de la organizaci6n, 

voluntaria o por via de sancion, ni ha considerado la posibilidad de suspension de un 

miembro. 

 

 Curiosamente, y a pesar de que se fija el termino del tratado en cincuer.ta anos,
23

 

tampoco se anadio ninguna clausula de reconduccion, por lo que, a primera vista, parece 

necesaria la adopcion de un acuerdo posterior para prorrogar su vigencia, dada la 

terminacion automatica al expirar el plazo senalado. Lo mas probable es que la CECA 

desaparezea antes, al realizarse la prevista fusion de las Comunidades con la firma de un 

tratado unico que sustituya al de Paris de 1951 y los de Roma de 1957. 

 

 4.23.2.3.2. Organos. Desde el 1 de julio de 1967 quedaron fusionados los ejectltivos 

de las tres Comunidades, CEGA, EURATOM y CEE y con ello todos los organos son 

comunes a las tres organizaciones. 

 

Mas adelante,
24

 al hablar de la Comunidad Económica Europea, hableremos de los órganos 

comunes a las tres, pero haremos a continuación una breve referencia a los órganos de la 

CECA, según estaban concebidos originalmente en el tratado de 1951. 

 

 Las instituciones de la CECa eran cuatro: a. la Alta Autoridad, b. la Asamblea 

común, c. el Consejo de Ministros, y d. la Corte de Justicia. a. La Alta Autoridad,
25

 órgano 

ejecutivo de la CECA, estaba formada por nueve miembros, ocho de ellos designados por 

los gobiernos miembros y el restante elegido por los ocho ya designados. Todos debían ser 

nacionales de alguno de los países miembros y eran elegidos en razón de su competencia en 

la materia, deviendo desempeñar sus funciones independientemente de sus estados. Para 

asitir a la Alta Autoridad, el Consejo nombraba un Comité Consultivo de treinta personas. 

Los miembros de la Alta Autoridad podían ser obligados a dimitir colectivamente, si la 

Asamblea asoptaba un voto de censura en contra de ella. 

 

 b. La Asamblea Común,
26

 formada por delegados
27

 designados por los parlamentos 

en su seno una vez al año
28

 o elegidos por sufragio universal, directo, según determinara 

                                                           
23 Articulo 97. 
24 Ver infra, 4.23.5.2.2.3. 
25 Ver CECA, “Haute Autorité. CECA, 1952-1962; Résultats. Limites. Perspectives”, Luxemburgo, 1963.  
26 Véase, P.J.G. Kapteyn, “L´Assemblée Commune de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. 

Un Essai de parlamentarisme Européen, Leyden, 1962. 
27 En número de 78. 



cada parte contratante. Tenía un periodo ordinario de sesiones, una vez al año; pero 

también podía celebrar reuniones extraordinarias. Entre sus funciones estaba la de examinar 

los informes de la Alta Autoridad, con la posibilidad de censura antes mencionada. 

 

 c. El Consejo especial de minsitros. Formado por miembros de los gobiernos de los 

países partes, tenía como funciones específicas las de “armonizar la acción de la Alta 

Aluroidad y la de los gobiernos responsables de la política económica general de sus 

países”.
29

  

 

 d. La Corte de Justicia.
30

 Encargada de asegurar “el respeto del derecho en la 

interpretación y la aplicación del presente tratado y de los reglamentos de ejecución”;
31

 

estaba formado por siete jueces, nombrados por los gobiernos de los estados miembros para 

un periodo de seis años, “entre personalidades que ofrezcan todas las garantías de 

independencia y de competencia”.
32

  

 

4.23.3. EL CAMINO  HACIA LOS TRATADOS DE ROMA. 

 

   

 El lanzamiento de la CECA había producido en el europeístas un gran entusiasmo y 

el ímpetu unificador se orientó a la elaboración de los proyectos de la Comunidad Europea 

de Defensa y de la Comunidad Política Europea,
33

 que mediante el llamado Plan Eden 

establecería un lazo entre la Europa de los seis y los demás miembros del Consejo de 

Europa; sin embargo, la derrota de la CED en la Asamblea frnacesa, en 1954, produjo un 

fuerte desánimo y arrastró consigo a la CPE, cuyo planes fueron abandonados. 

 

 El presidente de la Alta Autoridad de la CECA, Jean Monnet, anunció en noviembre 

de 1954 que abandonaba su cargo
34

 para poderse dedicar enteramente a la tarea de buscar la 

unidad europea. Con eso se iniciaba la reacción contra la primera gran derrota del 

movimientro integrador. 

 

                                                                                                                                                                                 
28 Esa fue la práctica seguida. 
29 Artículo 26. 
30 Véase, Anik Antoine, “La Cour de Justice de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la 

Cour Internationale de Justice; étude critique de la Cour de Justice de la C.E.C.A.”, París, 1953; Jean de 

Richemont, “La Cour de Justice, code anoté, guide pratique”, París, 1954; D.G. Valentine, “The Court of 

Justice of the European Coal and Steel Community”, La Haya, 1955; L. Delvaux, “La Cour de Justice de la 

Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Exposé sommaire des principes, organisation, 

competence, procedure, le droit en vigueur dans la Communauté”, Gembloux, 1956. 
31 Artículo 31. 
32 Artículo 32 
33 El Tratado de la CED, en su artículo 38, había previsto que la Asamblea de esa comunidad elaboraría un 

proyecto de constitución de otra Asamblea, para que constituyera uno de los elementos “de una estructura 

federal o confederal ulterior, fundada en el principio de la separación de poderes”, y con un sistema 

representativo bicameral. Los ministros de Asuntos Exteriores de los seis, crearon una Asamblea, a la que 

encargaron el Estatuto de la Comunidad Política Europea, tarea que cumplió adecuadamente, pero cuyas 

posibilidades quedaron abortadas por el fracaso de la CED. 
34 Véase Jean Lecerf, op. cit., pp. 54 y ss. 



 El 20 de mayo de 1955, los países de Beenlux comunicaron a los demás de la CECA 

un proyecto que recibió la aprobación de principio y que serviría de base para las 

discusiones en el otro gran momento de Europa, que fue la Conferencia de Messina, 

celebrada del 2 al 4 de junio de 1955, con participación de los ministros de asuntos 

exteriores de la CECA. Allí se empezó discutiendo la propuesta del Benelux, cuyos puntos 

principales pueden resumirse del modo siguiente:
35

  

 

 a. creación de una “organización común” y planes de desarrollo para una red 

europea de carreteras, canales y ferrocarriles, y para la coordinación de las políticas 

europeas en materia de aviación. 

 

 b. coordinación de la política energética europea. 

 c. establecimiento de una “autoridad común” en materia de energía atómica, para 

usos pacíficos. 

 d. integración progresiva de las economías nacionales de los seis, y armonización de 

sus políticas económicas, financieras y sociales. 

 

 La realización de tales objetivos debería ser objeto de acuerdos internacionales 

elaborados en una conferencia futura. 

 

 Aceptando esos objetivos, la Conferencia de Messina, sin embargo, se decidió por 

un procedimiento más gradual, descrito en la llamada “Resolución de Messina”:
36

 para 

“preservar a Europa su lugar en el mundo, restablecer su influencia, y mejorar firmemente 

los niveles de vida de su población”, era necesario crear una Europa unida; pero ello debía 

realizarse “principalmente en la esfera económica”, mediante “una expansión de 

instituciones comunes, la fusión gradual de las economías nacionales, la creación de un 

mercado común y la coordinación gradual de las políticas sociales”. 

 En lugar de la convocatoria inmediata de una conferencia internacional, como 

proponían los países del Benelux, el camino seguido fue el establecimiento de un Comité 

de representantes de los gobiernos y de expertos, presidido por una personalidad política, 

que resultaría ser Paul-Henri Spaak. 

 

 Siguió una serie de reuniones del Comité, y de los ministros de Asuntos Exteriores 

para analizar el informe sobre el avance de los trabajos del Comité
37

 y para estudiar el 

informe final.
38

 En la reunión de Venecia se decidió proseguir las negociaciones, con el fin 

de llegar a la elaboración de tratados, siguiendo los lineamientos del informe de Bruselas 

del Comité, y en esa capital
39

 se establecieron varios órganos: un comité coordinador, 

formado por los jefes de delegación, abjo la presidencia de Spaak; dos grupos de trabajo, 

uno sobre el Mercado Común, y otro sobre la EUROTOM, y un comité de redacción, para 

trabajar bajo las órdenes de los dos grupos de trabajo, con el fin de elaborar los proyectos 

                                                           
35 Véase “Keesing´s”, agosto 11-18, 1956, p. 15.030. 
36 Ibidem. 
37 En Noordwijk, Holanda, en septiembre de 1955. 
38 París, 6 de mayo; Venecia, 29 de mayo, y Bruselas, 26 de junio de 1956. 
39 Junio de 1956. 



de tratados que serían sometidos a la ratificación de los parlamentos de los países 

miembros. 

 

 Otras reuniones de los ministros de asuntos exteriores
40

 allanaron el camino para la 

redacción de los acuerdos, resolviéndose en la última de ellas los problemas de la eventual 

asociación de los territorios de ultramar y de si la EURATOM sería o no el único poseedor 

de materiales fisibles. La redacción final de esos tratados fue completada el 25 de marzo de 

1957, en Bruselas, por el Comité intergubernamental, y los dos documentos serían firmados 

en Roma, dos días más tarde, el 27 de marzo, por los representantes de los seis países, 

recibiendo las correspondientes ratificaciones entre julio y diciembre del mismo año. 

 

 

 

4.23.4. LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGIA ATOMICA (  EURATOM )
41

   

 4.23.4.1. Propósitos y funciones. La finalidad general que persigue la  Euratom es la 

de "contribuir... a la elevacion del nivel de vida entre los  estados miembros y al desarrollo 

de los intercambios con los otros países",  favoreciendo con su accion "la formacion y 

crecimiento rapido de las  industrias nucleares".
42

  

 Para alcanzar esos propósitos
43

 se le han atribuido diversas funciones,  que se 

pueden ordenar en las siguientes categorías: 

 

A. Científico-técnicas: fomento de la investigacion
44

 y difusión de los  

conocimientos.
45

  

 

B. Laborales: hacer que se adopten normas de seguridad en favor de  trabajadores y del 

público en general y vigilar su aplicación. 

 

C. Financieras: facilitar las inversiones en todos los terrenos de la energía  nuclear. 

 

D. Comerciales: organizar la distribución equitativa de minerales y  combustibles nucleares 

a los miembros y establecer un mercado comun  nuclear, con libertad de circulación entre 

                                                           
40 París, octubre de 1956; Bruselas, enero, febrero; y París, febrero de 1957. 
41 Vease K.E. Knorr, "Euratom and American Policy, a Conferenee Report", Princeton, l956; B.T. Moore, 

"Euratom; the American Interest in the European Atomic Energy  Community", Nuevn York, l9S8; Daniel F. 

Dollfus y Jean Rivoire, "A propos cle l'Euratom",  Paris, 1959, Pierre Mathijsen, "Some Legal Aspeets of 

Euratom", en "C.M.L.R.", diciembre de  196S, pp. 326-343; Jaroslav C. Polaeh, "Euratom. Its Background, 

Issues and Economie  Implications", Dobbs Ferry, 1964; Lawrence Scheinman, "Euratom: Nuelear 

Integration in  Europe", en "International Coneiliation", num. S63, mayo de 1967, Nueva York, Allan D.  

MeKnight, "Nuelear Non-Proliferation: IAEA and EURATOM", Nueva York, 1970. 
42 Segun el  articulo 53 del Tratado constitutivo. 
43 Especificadas en el artículo 2. 
44Esta labor de investigación se ha realizado, principalmente, a traves del Centro Comun  de Investigación, 

institucion que comprende cuatro establecimientos: en Ispra cerca de Milan; en  Geel, Belgica; en Karlsruhe, 

en Alemania, y en Petten, Belgica. Otro medio de promover las  investigaciones es la conclusion de contratos 

de investigación, con universidades, centros  nacionales o empresas, y también la participación en proyectos 

de otras instituciones, como el  Proyecto Dragón, con la Agencia Europea de Energía Nuclear. 
45 A traves el Centro de  Información y Documentación.    



los países miembros para los  productos, capitales y trabajadores relacionados con la 

energía nuclear. 

 

E. De seguridad: establecer los controles adecuados para evitar que las  materias nucleares 

se encaminen a fines ilícitos. 

 

4.23.4.2. El Mercado Común Nuclear. E1 Capítulo IX del Tratado contiene las normas 

relativas al mercado comun nuclear. 

 

 Los estados partes se comprometen a abolir todas las restricciones de carácter 

arancelario o contingencional que puedan gravar la circulación de los productos nucleares 

enunciados en el anexo IV del tratado; las medidas necesarias para ello serian adoptadas un 

ano después de haber entrado en vigor el tratado. 

 

 Tambien se habría de establecer una tarifa exterior comun, en plazos que podian 

extenderse hasta un año después de la entrada en vigor del tratado, según los 

procedimientos previstos en el artículo 94. 

 

 Todas las restricciones basadas en la nacionalidad debían ser abolidas para los 

nacionales de los países miembros, en cuanto a empleos relacionados con la industria 

nuclear. La prohibición de restricciones se extendería igualmente a las personas jurídicas, 

públicas o privadas. 

 

 En lo que respecta a los capitales, se actuaría de acuerdo con las recomendaciones 

de la Comision para facilitar el movimiento de los capitales, si con ellos se pretende 

financiar la producción nuclear especificada en el anexo II del tratado. 

 

4.23.4.3. ESTRUCTURA DE LA EURATOM 

 

 4.23.4.2.1. Miembros. Son los seis originales: Francia, República Federal de 

Alemania, Italia, Belgica, Países Bajos y Luxemburgo, a los que se han sumado, desde 

1973, Inglaterra, Dinamarca e Irlanda; pero cualquier país europeo puede convertirse en 

miembro si su solicitud es aceptada por decision unanime del Consejo y previa opinion de 

la Comision. Las condiciones de la admisión deben ser objeto de negociación entre las 

partes y el acuerdo final, después de la aprobación del Consejo, sera sometido a ratificación 

por los estados.  

 El tratado ha previsto tambien la conclusión de acuerdos de asociación, no solo con 

terceros estados, sino también con organizaciones internacionales. En ambos casos la 

decision la toma el Consejo, por la EURATOM, pero la peticion de opinion previa ya no se 

dirige a la Comisión, sino a la Asamblea. Acuerdos de este tipo se han concluido eon los 

Estados Unidos (1958), la Gran Bretaña
46

 (1959), el Brasil (1961), y la Argentina (1969). 

 En el tratado mismo se ha considerado la posibilidad de contactos con la 

Organizacion de Naciones Unidas y de una cooperacion mas estrecha con las 

organizaciones europeas, Consejo de Europa y OECE.  

                                                           
46 Miembro, como hemos visto, desde el 1 de enero de 1973. 47 Artículo 198.  



 En fin, sus disposiciones se extienden en principio, a todos los territorios fuera de 

Europa que dependen de alguno de los miembros e incluso a territorios europeos de cuyas 

relaciones exteriores sea responsable un estado miembro.
47

  

 Igual que en el caso de la CECA, en la EURATOM no se han considerado las 

posibilidades de salida voluntaria o por vía de expulsion,  ni siquiera la suspensión por 

violación de alguna disposición, y ello tiene una signicación distinta, pues el tratado de la 

EURATON fue concluido por una duración ilimitada, a diferencia del de la CECA que, 

como habíamos señalado, lo fue por cincuenta años.
48

  

 

 4.23.4.3.2. Organos.  Desde el 1 de julio de 1967 son comunes para las tes 

comunidades y los veremos adelante, limitándonos aquí a describirlos tal como había sido 

previstos para la EURATOM en el tratado de 1967: eran la Asamblea y la Corte de Justicia, 

ya en los tratados de Roma y "para evitar la multiplicidad de instituciones destinadas a 

cumplir misiones análogas, habíam sido concebidas como órganos comunes a las tres 

comunidades. El Comité económico y social, órgano de asistencia para el onsejo y la 

omisión
49

 también fue creado como órgano común, pero solamente para la EURATOM y la 

CEE.
50

  

 

 E1 Consejo y la  Comisión eran entonces los únicos órganos  propios de la 

EURATOM. 

 

 a E1 Consejo Formado por miembros de los gobiernos de las partes, su función era 

la de coordinar las acciones de los estados de la organización Toma de sus decisiones, en 

principio, por mayoría,
51

 y "para las votaciones que requieren mayoría calificada" se 

estableció un sistema de ponderación de votos, correspondiendo cuatro a los tres países más 

grandes, dos a bélgica  y los Paises Bajos y uno a Luxemburgo. 

 

 b La Comisión Compuesta por cinco miembros de diferente nacionalidad,
52

 elegidos 

por los estados partes entre personas de competencia reconocida en la materia, que en el 

desempeño de sus tareas gozarían de total independencia. 

 La Comisión tenía como funciones las de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones del tratado o las resoluciones de los demás órganos, formular 

                                                           
47 Artículo 198. 
48 La diferencia, sin embargo, no tiene ya más que una significación puramente treórica, pues la dinámica de 

la integración europea ha convertido ese proceso en irreversible. 
49La Comisión de la EURATOM debía consultar, en ciertas ocasiones, a este Comité, obligaciones que no 

existía para el Consejo; cvéase Gerda Zellentín, "Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der E.W.G. und 

EURATOM. Interesseenpräsentation auf übernationaler Ebene", Leyden, 1962. 
50Otros órganos de la EURATOM son el Comité científico y Técnico y el Comité Consultivo de la 

Investigación Nuclear.  Sobre el CCT, véase infra. 
51Según el artículo 118. En la realidad el Consejo, que está llamado a intervenir en unos ocho casos, debe 

tomar sus decisiones por unanimidad el cincuenta por ciento de las veces. Véase Scheinman, op. cit., p.23. 
52 De los estados miembros. Lexemburgo no estaba representado en la Comisión, porque no tenía programa 

nuclear. 



recomendaciones, preparar los actos del Consejo y la Asamblea y ejercer las competencias 

que le confiriera el Consejo para poner en practica las reglas por el adoptadas.
53

  

 

 Ademas de estos organos, un Comité Científico y Tecnico de veinte miembros 

nombrados por el Consejo previa consulta a la Comision, serviría como organo asesor de la 

Comisión, para los casos previstos en el tratado y para aquellos en que la Comision lo 

considerara necesario. 

 

 

4.23.5. LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ( CEE )
54

  

 

 4.23.5.1. Propósitos y funciones. E1 propósito ultimo perseguido con la creacion de 

la Comunidad Economica Europea es la unificacion progresiva de los pueblos europeos
55

 y 

vale la pena senalar que en el preámbulo del Tratado de Roma, que se refiere a esta 

Comunidad, no se habla de fomentar la unión exclusivamente de los miembros signatarios 

                                                           
53 "Perhaps most important, the Commission possesses the right of iniciative, whieh theoretieally gives it 

eonsiderable influenee over the nature, tempo, and direetion of Euratom policy. Vease Seheinman, op. cit., p. 

23. 
54 La traseendeneia de la integración europea debia produeir, eomo es el caso, una gran masa de bibliografia; 

a las obras ya eitadas, que de modo direeto o indireeto se ocupan del tema, pueden anadirse:  American 

Committee on United Europe, "Euratom and the Common Market. Report on European Unity", Nueva York, 

1956; R. Monaeo, "Le instituzione internazionali di eooperazione europea" Milan, 1956, Nicola Catalano, 

"La Comunita economica europea e l'Euratom", Milan, 1957; del mismo, "Manuel de droit des Communaute's 

Europetennes", s.f., Paris; C. Grove Haines (eompilador), "European integration", Baltimore, 1957; E. 

Rideau, "Euratom, Marehe Commun et C.E.C.A. Bilan, espoirs et risques", Paris, 1957, J.-F. Deniau, "Le 

Marehe Commun", Paris, 1958; Louis Cartou, "Le Marehe'. Commun et le droit publie", Paris, 1959; Stelios 

Castano, "Les tendenees juridiques de l'integration europeenne", Paris, 1959; Franeesco Nonis, "Dal Piano 

Marshall alla Comunita Eeonomica Europea", Roma, 1959; James Jay Allen, "The European Common 

Afarket and the GATT", Washington, (1960); Pierre-Olivier Lapie, "Les trois Communautes Charbon-Aeier, 

Marehe Commun, Euratom", Paris, 1960; G. Le Pan de Ligny, "Marche Commun", Parls, 1961; Stuart R. de 

La Mahotiere, "The Common Market. A eomprehensive guide", Londres, 1961; Michael Shanks y John 

Lambert "The Common Market Today and Tomorrow", Nueva York, 1962; Pierre Drouin, "L'Europe du 

Marehe Commun", Paris, 1963, Leon N. Lindberg, "The Politieal Dynamies of European Eeonomie 

Integration" Stanford, 1963; Hans Apel, "Europas neue Grenzen. vol. I: Der gemeinsame Markt", Colonia, 

1964; Max Kohstamm, "The European Community and its Role in the World", Columbia, 1964; Finn B. 

Jensen e Ingo Walter,."The Common Market: Eeonomie Integration in Europe", Filadelfia, 1965; W. Hartley 

Clark, "The Polities of the Common Market", Englewood Cliffs, N. J., 1967; Werner Feld, "The European 

Common Market and the World", Englewood Cliffs, N. J., 1967; Arved Deringer, "The Competion Law of 

the European Eeonomie Community", I.ondres, 1968, I larlam M. Blake ( eompilador), "Business Regulation 

in the Common Market Nations", Nueva York, 1969 W. J. Ganshof van der Meerseh (eompilador), "Droit des 

Communautes Europeennes", Leyden, 1969; Konrad Zweigert, "Influeneia del dereeho eomunitario europeo 

en los 6rdenes juridicos de los Estados que integran la Comunidad europea", en "B.M.D.C.", septiembre-

dieiembre, 1969, pp. 625-678; Alan Campbell, "Common Market Law. Supplement I and II", Londres, 1970 

y 1971; W. Alexander, "The EEC Rules of Competition", Lonelres, 1973; James P. Cunningham, "The 

Competition Law of the EEC", Londres, 1973; D. Prag y E.D. Nieholson, "Businessman's Guide to the 

Common Marki", Londres, 1973. Como publicaeiones peri6dicas, partieularmente importantes para estudiar 

las Comunidades europeas, deben meneionarse el "Annuaire Europeen", publicado bajo los auspieios del 

Consejo de Europa, por la Ed. Martinus Nijhoff, en La Haya; el "Boletin de las Comunidades Europeas" y 

"Comunidad Europea", de la Cee. Entre las revistas aeademicas nos limitaremos a meneionar la "Revue du 

Marehe Commun" (Paris), y la "Common Market Law Review" (Leyden).  
55 El artículo 2 habla de "una unión más estrecha". 



sino de todos los pueblos de Europa, con lo que se expresa una vocacion mas amplia: la de 

servir de nucleo para la integracion de toda Europa. 

 

 Los medios para la consecucion de esa union progresiva estan enunciados en la 

primera parte del tratado, colocada bajo el título general de "principios" y que en realidad 

se refiere a los metodos o procedimientos. Segun esas disposiciones, la accion de la 

Comunidad se orientara a lo siguiente: 

 

 A. Establecer una union aduanera, eliminando todas las restricciones
56

 a la entrada y 

salida de mercancías entre los países miembros X estableciendo una tarifa exterior común. 

 

 B. Extender la libertad de circulacion de las mercancías, típica de la union aduanera, 

a las personas,
57

  servicios y capitales.
58

  

 

C. Adoptar una política comun en la agricultura
59

 y transportes.
60

  

 

 

 

*******Cuadro Calendario de la Unión Aduanera entre los seis de la C.E.F.  (pág.800) 

 

 

 

D. Coordinar las políticas económicas de los estados miembros.
61

 E. Armonizar las 

legislaciones nacionales
62

 y adoptar medidas que garanticen la libre competencia dentro del 

sistema. 

                                                           
56 Las restrieeiones a la circulación de mercancias entre paises miembros fueron abolidas el 1 de enero cle-

1962, permaneeiendo eiertas restricciones derivadas de la diversidad de normas entre los países miembros, 

que se estan uniformando para liberalizar totalmente el eomereio intraeomunitario.  
57 A partir del 8 de noviembre de 1968, la libertad de circulación del trabajo quedó legalmente estableeida 

para los trabajadores nacionales de cualquiera de los países miembros. 
58Una serie de medidas adoptadas por los órganos de la CEE ha liberalizado en grado sumo la circulación de 

capitales, punto este en el que insistión la Comisión el año de 1969, al propugnar la armonización de los 

impuestos sobre movimientos de capitales y la abolicion de impuestos sobre intereses. Los estados miembros 

retienen todavia el derecho de adoptar medidas de excepcion si los movimientos de capitales pudieran 

producir perjuicios graves a sus economias. Sobre los diversos aspectos de la circulacion de capitales en la 

CEE y sus efectos, nos remitimos a algunas de las obras ya citadas, y se pueden añadir, Theodore Cokkinos, 

"Theorie economique et coordination des investissements dans le Communaute europeenne du charbon et de 

l'acier", Ginebra, 1963, Anthony Edwards, "Investment in the European Economic Community", Nueva 

York, 1964; Werner J. Feld, "Transnational Business Collaboration among Common Market Countries: Its 

Implication for Political Integration", Nueva York, 1970.  
59  59 Vease, A. Wallon, "Les origines des dispositions speeiales a l'agriculture dans le Marche 

Commun", en "R.M.C.", abril de 1958, pp. 103-106; A. Sauwens, "La politique agricole commune, pierre 

d'aehoppement de l'elargissement de la Communaute Eeonomique Europeenne? Examen des bases 

economiques de deux des principaux types de proteetion de l'agrieulture existant en Europe Oeeidentale", en 

"R.M.C.", septiembre, 1966, pp. 667-685.  
60 Desde el 1 de enero de 1961, se empezaron a adoptar disposiciones para eliminar discriminaciones en 

materia de transportes. Diez años despues, la Comisión sometió al Consejo un plan quinquenal para una 

política comun respecto a transportes. Vease andre Fiseher, L'organisation des transports dans le cadre de 

l'Europe des six, Leyden, 1968.  



 

 F. Crear un Fondo Social Europeo y un Banco Europeo para las inversiones. 

 

 G. Asociar los paises y territorios de ultramar a las tareas comunitarias. 

 

 La realización del Mercado Comun debería completarse en un periodo transitorio de 

doce anos, dividido en tres etapas de cuatro anos cada una. Esas etapas podrían ampliarse o 

reducirse segun las condiciones particulares que prevalecieran y de acuerdo con ciertas 

normas previstas en el mismo tratado. 

 

 La Unión aduanera se consumó, en la practica, el día 1 de julio de 1968, dieciocho 

meses antes de lo previsto, y el 31 de diciembre de 1969 terminó el periodo de transicion, 

funcionando desde entonces plenamente el Mercado Comun, con ciertas excepciones, como 

la libertad de establecimiento y respecto a los monopolios comerciales, cuestiones que no 

pudieron ser resueltas a tiempo. 

 

 La unificación europea recibió un nuevo impulso con la entrada de tres nuevos 

miembros, el 1 de enero de 1973: la Gran Bretana, Dinamarca e Irlanda. Los dos primeros 

países, que eran miembros de la AELE, se dieron de baja en esa organizaci6n a partir del 

31 de diciembre de 1972. En cuanto a Noruega, que habia firmado tambien los acuerdos de 

accesión simultaneamente con los otros tres el 22 de enero de 1972, no entró debido a que 

al someter a una consulta plebiscitaria la ratificaci6n de dicho acuerdo, fue rechazada por el 

pueblo noruego.
63

  

 

 El llamado Tratado de Accesi6n a las Comunidades Europeas consiste, en realidad, 

en un conjunto de documentos separados, de los que los mas importantes son: a. El Tratado 

concerniente a la accesión del Reino de Dinamarca, Irlanda, el Reino de Noruega y el 

Reino Unido de la Gran Bretana e Irlanda del Norte a la Comunidad Económica Europea y 

a la Comunidad Europea de la Energia At6mica. b. La Decisión del Consejo de las 

Comunidades Europeas, del 22 de enero de 1972, concerniente a la accesión del Reino de 

Dinamarca, Irlanda, el Reino de Noruega y el Reino Unido de la Gran 

 

 

CRONOLOGIA SUMARIA DE LAS COMUNIDADES 

 

1951, 

1952, 

1955, 

1957, 

1958, 

18 de abril: firma del Tratado de París creando la CECA.  

25 de julio: entra en vigor el Tratado de París. 

2-4 de junio: conferencia de Messina, con participacion de los "seis" 

25 de marzo: firma de los Tratados de Roma, que crean la CEE y la EURATOM. 

1 de enero: entran en vigor los Tratados de Roma. 

                                                                                                                                                                                 
61 Véase Geoffrey Denton, Planning itli the EEC: the medium-terrn cconomic policy programme of the 

European Economic Community, Londres, 1967. 
62En lo que se refiere a la legislacion aduanera, vease Patriek Dailler, L´harmonisation des legislatious 

douanières des États membres de la Commnauté Economique Européenne, París 1972.  
63 El referéndum se celebró los días 24 y 25 de septiembre de 1972 y el 53.5% de los votantes se manifestó en 

contra, mientras que el 46.5% aceptaba la adhesión a la CEE. 



1959, 

1960, 

1961, 

 

 

 

 

1962, 

1963, 

1963, 

 

 

1965, 

1967, 

 

 

1967, 

1968, 

1969, 

 

 

1970, 

 

 

1971, 

 

 

 

 

 

1972, 

 

 

 

 

 

1973, 

 

1974, 

 

 

1 de enero: empieza la aplicacion de las normas económicas de la CEE. 

4 de enero: firma del Tratado de Estocolmo, que crea la AELE, entre los "siete". 

9 de julio: firma del Tratado de asociacion con Grecia. 

18 de julio: declaracion de los "seis" sobre la union politica.  

31 de julio: Irlanda solicita su admision a la CEE. 

9 de agosto: Dinamarca e Inglaterra solicitan negociaciones con vistas a su 

adhesion a la CEE. 

9 de febrero: Espana pide la asociacion, como etapa hacia la integracion. 

2 de mayo: Noruega solicita negociaciones respecto a su adhesion. 

29 de enero: suspension de las negociaciones con Inglaterra. 20 de julio: firma del 

primer Convenio de Yaounde. 

12 de septiembre: firrna del Tratado de asociacion con Turquía.  

8 de abril: firma del tratado sobre fusión de los ejecutivos, en Bruselas. 

10-11 de mayo: Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido presentan solicitud formal de 

entrada a las Comunidades. 

1 de julio: fusion de los ejecutivos v los consejos de ministros. 

24 de julio: Noruega solicita SU admision a las Comunidades. 

1 de julio: eliminacion de los aranceles internos y realizacion de la unión aduanera. 

1-2 de diciembre: conferencia en La Haya, de los jefes de estado y de gobierno de 

los países miembros, que acuerdan promover la union política y realizar la union 

economica y monetaria; tambien aprueban el principio de ampliacion de las 

Comunidades. 

29 de junio: firma del acuerdo comercial preferencial con España e Israel. 

30 de junio: se abren las conversaciones con Dinamarca, Irlanda, Noruega y el 

Reino Unido, respecto a su eventual ingreso a las Comunidades.  

9 de febrero: el Consejo de Ministros decide llegar, en un plazo de diez anos, a la 

union economica y monetaria. 

1 de julio: concesion por las Comunidades, a 91 países en vías de desarrollo, de las 

preferencias generalizadas para productos manufaeturados y semimanufacturados. 

3 de diciembre: apertura de negociaciones con los paises de la AELE que no 

habjian solicitado su admision. 

22 de enero: firma de los acuerdos de accesion, por parte de Dinamarca, Irlanda, el 

Reino Unido y Noruega. 

22 de julio: firma de los acuerdos sobre relaciones especiales con Austria, 

Finlandia, Islandia, Portugal, Suecia y Suiza. 

24-25 de septiembre: Noruega rechaza, en un referendum, la ratificación del 

tratado de accesión a las Comunidades. 

1 de enero: Dinamarca, Irlanda e Inglaterra ingresan a las Comunidades. Entran en 

vigor los acuerdos sobre relaciones especiales con Austria, Portugal, Suecia y 

Suiza. 

27 de junio: principio de acuerdo de cooperacion eon la asociacion de 44 países de 

Africa, el Caribe y el Pacifico (ACP) en Kingston. 

 

Bretaña e Irlanda del Norte a la Comunidad Europea del Carbon y del Acero. c. El Acta 

concerniente a las condiciones de accesion y al ajuste de los tratados. Este ultimo es un 



documento que, contrariamente a los anteriores, se caracteriza por su longitud
64

 y 

complejidad, y eontiene las disposieiones destinadas a regular el periodo transitorio, de 

ajuste, hasta la plena integraeion de los nuevos miembros. 

 

 Pero la realizacion de la unidad europea ha de seguirse buscando tambien en otros 

planos: la elaboracion de una política económica comun para llegar a la unión económica 

total, la unión monetaria
65

 y la integracion de los demas paises occidentales. 

 

 No creemos, por el contrario, que sea posible en el futuro proximo un acuerdo con 

los países socialistas, debido a las especiales relaciones que mantienen y a las dificultades 

que surgirían en caso de establecerse conexiones que fueran mas alla de las puramente 

comerciales, entre paises de economia de mercado y paises de economía dirigida.
66

 Por 

contra, la conclusion de los acuerdos de asociacion con los países que quedan en la AELE 

ha permitido tender un puenteque, si como efecto directo llevara al establecimiento de una 

zona de libre comercio para los productos industriales entre los miembros de ambas 

organizaciones, a plazo mas largo deja en pie la esperanza de una plena integracion, cuando 

las circunstancias sean mas favorables. Los acuerdos de asociacion y los acuerdos 

preferenciales con algunos países mediterraneos permitían tambien iniciar una cooperacion 

que pudiera llevar, mas adelante, a dar un nuevo paso hacia la unificacion de Europa. 

 

 

4.23.5.2. ESTRUCTURA 

 

 4.23.5.2.1. Miembros. Unicamente por razones cronológicas se podría establecer 

una diferencia entre miembros originales y admitidos. 

 

 4.23.5.2.1.1. Miembros originales. Son los que firmaron el Tratado de Roma el 25 

de marzo de 1957, es decir, Belgica, la República Federal de Alemania, Francia, Italia, 

Luxemburgo y los Países 13ajos. Todos ellos estan enunciados en el artículo 227 del 

tratado, donde también se explican las condiciones en que el tratado se aplicaria a Argelia
67

 

y los departamentos franceses de ultramar, así como a "los territorios europeos en los que 

un Estado miembro asuma las relaciones exteriores".
68

  

 

 4.23.5.2.1.2. Miembros admitidos. Sólo una condicion de fondo aparece 

expresamente senalada en el tratado
69

 para la admision de nuevos miembros: debe tratarse 

de estados europeos. Este criterio, que coloca al regionalismo de la CEE en los que se 

basan en la contigüedad geografica frente a los que se definen simplemente por la falta de 

universalidad
70

 es muy ilustrativo acerca de los propósitos últimos que persigue la 

                                                           
64  161 artículos 
65  Vease infra, sobre la unión monetaria.  
66 John P. de Gara, "Trade Relations Between the Common Market and the Eastenr Bloek", Brujas, 1964; 

Gerda Zellentin, ' Die Kommunisten und die Einigung Europas". Franefort del Meno, 1964.  
67 Excluida de hecho desde su independencia.  Sobre la significación que para Argelia tenía su lazo con la 

CEE, véase E. Vessilier, "L´Algerie dans le Marché Commun", en "R.M.C.", núm. 3, 1958, pp. 155-160. 
68 Artículo 227, párrafo 4. 
69  Artículo 23 
70 La OCDE, por ejemplo.  



Comunidad; en efecto, al restringir la entrada únicamente a los paises europeos se muestra 

la preocupacion de mantener la organizacion entre países que permitan una transformación 

posterior de las instituciones hacia formas mas evolucionadas, o para decir lo mas 

claramente, hacia un estado multinacional. 

 

 Las demas condiciones de admisión deberan ser objeto de negociacion entre el 

estado interesado y la Comunidad. 

 

 En lo que se refiere al procedimiento, el Consejo es el organo facultado para decidir 

sobre la respuesta a dar a la solicitud que presente el estado interesado, pidiendo 

previamente la opinion de la Comision. La última operación del procedimiento es la 

ratificación de los acuerdos por los órganos constitucionalmente competentes de los estados 

contratantes. 

 

 En el sistema normativo de las Comunidades no existe diferenciacion alguna en el 

tratamiento a los países miembros originales y a los admitidos. Tal diferencia solo existe en 

el periodo de transicion que normalmente debe preceder a la plena participaci6n del nuevo 

miembro en el sistema comunitario, periodo cuyo proposito es facilitar la adaptacion. 

 

 Despues de largas y difíciles negociaciones que se habían iniciado con la solicitud 

de admision presentada por Irlanda el 31 de julio de 1961 y seguida por las de Dinamarca, 

el Reino Unido y Noruega, se pudo concluir el acuerdo de accesion de los cuatro países a 

las Comunidades el 22 de enero de 1972.
71

 Noruega, como ya dijimos antes, se nego a 

ratificar dicho acuerdo. 

 

 Las negociaciones para la admision de estos países duraron mas de una decada y 

fueron rotas en ocasiones, debido principalmente a las diferentes concepciones de 

Inglaterra
72

 y Francia.
73

  

 

 La actitud britanica frente a la Comunidad europea debe, en efecto, ser analizada a 

la luz de las experiencias historicas: la política exterior britanica se había orientado siempre 

al mantenimiento de la balance of power o balanza del poder, cuyo elemento esencial era 

impedir la unidad de Europa; de la guerra de la sucesion espanola a la primera Guerra 

Mundial, pasando por las guerras napoleonicas, el objetivo de mantener desunida a Europa 

aparecía claramente en la política inglesa. En ese contexto, los llamamientos de Winston 

Churchill al establecimiento de una nacionalidad común anglo-francesa
74

  o a la Unión 

                                                           
71 Ver Die Erweiterung der europaischen Gemeinschaften, Carl Heymanns Verlag, K. C.., Colonia, 1972. 
72Ver Coral Bell, "Europe Without Britain: Six Studies of Britain's Application to joint the C'ommon Market 

and its Breakdown", Melbourne, 1963; Miriam Camps, "Britain and the European Community, 1955-1963", 

Prineeton, 1964; J. L. Zaring, "Decision for Europe: The Necessity of Britain's Engagement", Baltimore, 

1969; Robert, J. Lieber, "British Polities and European Unity: Parties, Elites and Pressure Groups", Berkeley, 

1970.  
73Ver, .Syney Nettleton Fisher, "France and the European Community", Columbus, Ohio, 1965 Alessandro 

Silj, "Europe's Political Puzzle: A Study of the Fouchet Negotiations and the 1963 Veto", Cambridge, Mass., 

1967; F. Roy Willis, "France, Germany and the New Europe: 1945-1967", Nueva edición, Stanford 1968.  
74 Formulada el 16 de junio de 1940. Ver Winston Churchill, "The Second World War", Vol. 3, "The Fall of 

France", Londres, 1966, pp. 186-187. 



Europea,
75

 eran mas el producto de un estadista que al final de su vida empieza a pensar en 

construcciones idealistas grandiosas, que propuestas ajustadas a la política pragmática y 

utilitaria, a corto plazo, de la Gran Bretaña. Por otro lado, la Comunidad Britanica de 

Naciones pesaba mucho en las actitudes inglesas, pues la incompatibilidad manifiesta entre 

esa institucion y la CEE, hacia que por razones muy diversas, que iban desde las 

sentimentales, de la nostalgia por el Imperio a punto de perderse y que se quería conservar 

en el reflejo de una Commonwealth en trance de desintegrarse hasta las aparentemente mas 

prácticas
76

 de los privilegios derivados de la preferencia imperial, Inglaterra, que primero 

había tratado de torpedear la integracion europea, luego buscara su admision al menor costo 

posible. Tampoco debe descartarse el hecho de que los lazos historicos con algunos países 

de la Commonwealth, en particular Australia, Nueva Zelandia y el Canada, pesaran mucho 

en la actitud de Inglaterra, cuya hipotetica entrada en la CEE aparecía a aquellos países 

como una traicion al ideal comunitario britanico. 

 

 Para ser justos, no se podría echar la culpa de la duracion de las negociaciones 

unicamente a los egoísmos o las dudas britanicas y Francia tambien comparte cierta 

responsabilidad. En efecto, resentida por las tentativas britanicas de frenar la integracion 

europea, había decidido luego hacerle pagar por ello en forma de condiciones rigurosas de 

entrada. Pero hay razones de otro orden que tambien contaron: cuando De Gaulle asumió 

de nuevo la direccion de la política francesa en 1958, estaba dispuesto a recuperar para 

Francia el lugar que segun el le correspondía en la política mundial y la negativa anglo-

norteamericana a aceptar la idea de direccion de la política de la alianza atlantica por un 

triunvirato formado por Francia, los Estados Unidos e Inglaterra revivio las viejas heridas 

de los desprecios sufridos de parte de sus aliados cuando en los duros anos del exilio de 

Londres le negaban el reconocimiento pleno a que el aspiraba como representante de 

Francia. Una tenaz pohtica francesa de independencia frente a los anglosajones y el temor 

de que la Gran Bretana desempenara un poco el papel de caballo de Troya norteamericano 

en la CEE vinieron a unirse a las dificultades que planteaba Inglaterra, por su parte, para 

hacer duras y largas las negociaciones en vista de la accesion de la Gran Bretana a la CEE. 

 

 En los ultimos momentos, las dificultades se habian ido resolviendo poco a poco, a 

medida que Inglaterra fue tomando sus propias decisiones, dolorosas y casi traumatizantes 

a veces, pues significaban la ruptura con tradiciones firmemente arraigadas en un pueblo 

que tiene raíces tan firmes en la tradicion. Una de las ultimas dificultades de cierta 

consideracion 

 

 

 

 

 

********Mapa  (Pág. 807) 

                                                           
75 En su discurso de la Universiclad de Zurich, el 19 de septiembre de 1946.  
76 Sobre las posibles consecuencias económicas de la entrada de la Gran Bretaña en la Comunidad Europea, 

el gobierno inglés publicó un libro blanco, bajo el titulo de Evaluación economica, el 10 de febrero de 1970. 

La decisión conservadora de entrar a la Comunidad Europea fue duramente criticada por el partido laborista 

entonces de oposición, que 11egó incluso a boicotear las reuniones del Parlamento Europeo.  



 

 

 

 

fue la que presentaba la agricultura britanica, altamente subvencionada y menos eficiente 

que la continental; el problema fue resuelto estableciendo un periodo transitorio, de ajuste, 

de cinco años que expira el 1 de enero de 1978. Los países de la Commonwealth recibirían 

un tratamiento especial sometiendo sus relaciones con la CEE a acuerdos negociados con 

ella.
77

 El camino hacia un acuerdo global fue abierto el 27 de julio de 1971, como hemos 

visto. 

 

 E1 1 de enero de 1973, la Europa de los seis se convirtio en la de los nueve, al 

entrar en vigor los acuerdos del 22 de enero de 1972 y despues de que la negativa noruega 

impidio que fuera la de los diez.  

 

 4.23.5.2.1.3. Las relaciones especiales con terceros:
78

 acuerdos de asociación 

acuerdos preferenciales, acuerdos comerciales, la zona de libre comercio 

 

 4.23.5.2.1.3.1. Acuerdos de asociación:
79

 La CEE ha concluido varios acuerdos de 

asociacion con países o con grupos de paises, algunos habian sido adoptados ya en el 

cuadro de los acuerdos de Roma o estaban previstos alli, otros fueron negociados y 

concluidos con posterioridad. 

 

 Existe una clara diferencia entre el regimen de asociacion previsto en los acuerdos 

de Roma para ciertos territorios de ultramar v el aplicado en el caso de territorios a los que 

se extiende pura y simplemente el regimen comunitario. 

 

 En la parte cuarta del Tratado de Roma de la CEE, se preve la asociacion de 

determinados países y territorios no europeos que mantenian relaciones particulares con los 

miembros, y en el anexo IV del tratado se hace una enumeracion de ellos.
80

 En una 

convencion especial, adoptada en la misma ocasión, se señalaron las modalidades y 

procedimientos de asociacion que debían regir las relaciones entre paises de la Comunidad 

                                                           
77 A ese arreglo se llegó tras las conversaciones celebradas por el Reino Unido y los paises de la Comunidad 

Europea, el 11 y 12 de mayo de 1971. Los paises son los de la Commonwealth en el Caribe, Mauricio, Viti, 

Samoa Oeeidental y Tonga. La ealidad de asociado seria ofrecida a aquellos territorios (fuera de Gibraltar y 

Hong Kong), de cuyas relaciones exteriores era responsable la Gran Bretaña, incluyendo aqui a los Estados 

Asociados de las Indias Occidentales: Antigua, Dominica, Granada, St. Kitts-Nevis-Aslguila, Sant,l Lucia y 

San Vicente. Ver lo que decimos respecto al acuerdo de Kingsten. 
78 Ver, Hermann-Miellel Hagmann, "Le Marehe Commun et les pays tiers. Incidences de la C.E.E. sur le 

commerce international", Lausana, 1963.  
79Ver, Werner Feld, "The Assoeiation Agreements of the European Communities: A Comparative Analysis", 

en "I.O.", primavera de 1965, pp. 223-249. 
80Africa Occidental Francesa, comprendiendo el Sudan, Guinea, Costa de Marfil, Dahomey, Mauritania, 

Niger y Alto Volta; el Africa Eeuatorial Francesa, es decir: el Congo Central, Ubangui, Chad y Gabón; St. 

Pierre y Miquelon, el Archipiélago de las Comores, Madagascar y dependencias, la costa francesa de 

Somali.l, Nueva Caledonia y dependencias, las colonias francesas de Oceania, los Territorios del sur y 

Antarticos; la Republica Autónoma del Togo; el Territorio bajo tutela del Camerun, administrado por Francia; 

el Congo Belga y Ruanda-Urundi; Somalia  bajo tutela de Italia; la Nueva Guinea Holandesa”. 



y tales países y territorios, para un periodo de cinco años, a cuyo termino seria necesaria 

uns renovación. 

 

 E1 problema de las relaciones de la Comunidad europea con los países de la 

Commonwealth fue resuelto en las conversaciones celebradas por Inglaterra con los seis en 

enero
81

 y mayo
82

 de 1971, en el sentido de negociar acuerdos de diversos tipos: asociacion 

a traves de una renovada Convención de Yaoundé, otros acuerdos de asociacion o tratados 

comerciales. 

 

 Desde el inicio de sus actividades, la Comunidad ha concluido acuerdos de 

asociación que, en unos casos, tienen por objeto renovar previos acuerdos o prolongar la 

vigencia de disposiciones adoptadas ya en Roma en 1957, y en otros asocia a países que 

hasta entonces se habían mantenido al margen del proceso de asociacion. 

Cronologicamente, tales acuerdos son los siguientes: a. Con Grecia,
83

 se firmo el acuerdo 

de Atenas el 9 de julio de 1961, en vigor desde el 1 de noviembre de 1962. Se estipula alli 

la creacion de una union aduanera entre la CEE v Grecia, al termino de un periodo de 

transicion, lue es de 12 anos para unos productos y de 22 para otros de caracter industrial. 

Al concluir dichos plazos, las partes procederan a analizar la posibilidad de que Grecia se 

convierta en miembro de pleno derecho de la Comunidacl. Sin embargo, el golpe de estado 

de los coroneles, que tuvo lugar en Atenas el 21 de abril de 1967, habia bloqueado el 

proceso previsto y la Comunidad estaba en espera de que la situacion política griega 

evolucionara hacia formas mas acordes con los sistemas políticos imperantes en los paises 

miembros.
84

 La caída de la junta militar había dado al gobierno Karamanlis, la posibilidad 

de intentar a principios de septiembre de 1974, la reactivacion del acuerdo de asociacion. 

 

 b. Con los paises africanos y malgache,
85

 objeto ya de atención en la parte IV del 

Tratado de Roma
86

 y del anexo IV,
87

 que procede a una enumeración de dichos territorios,
88

 

así como de una convención especial
89

 adoptada en la misma ocasión, se concluiría un 

                                                           
81 El  2. 
82 El 11 y 12. 
83 Ver, Industrial Development Corporation, S. A., "Agreement of Association Between Greece and the 

European Economie Comunity", Atenas, 1963, Dionyssios. 

 M. Poulantzas, "Une disposition malecontreuse de l'accord  d'association de la Grèce a la Communauté 

Economique Européenne", sobretiro de "R.ll.D.I.", año, 1963, pp. 246-257; "La Crece et le Marché, 

Commun", número especial de "R.M.C.", mayo de 1966; Emmanuel S. Spyridakis, "Remarques sur 

l'association de la Grece a la Communauté Economique  Européenne", en "R.H.D.I." enero-junio de 1969, pp. 

53-65. 
84  Todavia en mayo de 1972 la Comision reafirmaba su posición comunitaria manifestando que "la situación  

actual confirma la validez de la posición comunitaria respecto del acuerdo de asociación con Grecia, que 

permanece estrictamente limitado a su gestión corriente". Ver Josep Sans, "Grecia. La democracia y la unidad 

de Europa", en ''Comunidad Europea", núm. 83, junio de 1972, pp. 10-11. 
85  Ver, "La politique de la C.E.E. en matiere d'Association avec les Etats africains au Sud du Sahara", en 

"R.M.C.", mayo, 1965, pp. 226-228. 
86 Asociacion de los paises y territorios de ultramar. 
87 Países y territorios de ultramar en los cuales son de aplicación las disposiciones de  la parte cuarta de este 

tratado. 
88  Ver Supra, nota 80. 
89  Convención de aplicación relativa a la asociación de los paises y territorios de ultramar a la Comunidad. 



acuerdo tendiente a renovar el régimen de asociación, que sólo tenía una duración de cinco 

años. Fue firmado en Yaoundé  el 20 de julio de 1963
90

 para un periodo igual al anterior, a 

cuyo término y también en Yaoundé se filmó otro nuevo, el 29 de julio de 1969, 

introduciendo ciertas modificaciones.
91

  Al Consejo de la Asociación, órgano típico en esta 

clase de acuerdos, se añadia aqui una Conferencia Parlamentaria-y una Corte de Arbitraje. 

El 12 de mayo de 1972, Mauricio firmó un acuerdo, en virtud del cual se convirtió en el 19 

miembro de la Convención de Yaoundé. Estos paises quedarán todos dentro del acuerdo a 

que se llegue al concluir los arreglos iniciados en Kingston. 

 

 c. Con Turquía. Ha quedado asociada a la Comunidad por el Acuerdo de Ankara, 

del 12 de septiembre de 1963, en vigor desde el 1 de diciembre de 1964. Tras una fase 

preparatoria, de cinco años, y otra de transición, de 12 años, quedará establecida una unión 

aduanera y en ese momento Turquía podrá solicitar la iniciación de negociaciones para 

discutir su ingreso como miembro de pleno derecho. Un Consejo de Asociación veía por el 

cumplimiento del tratado y ayuda a resolver los problemas que se presentan. 

 

 d. Con territorios v departamentos de ultramar.
92

 Eran objeto de las mismas 

disposiciones que en Roma habían sido adoptadas respecto a los demás países africanos, 

que mencionabamos antes. Para prorrogar el régimen de asociación la Comunidad adoptó 

una "Decisión de Asociación", el 1 de junio de 1964. 

 

 e. Con Nigeria.
93

 Al firmarse la Convención de Yaounde, la Comunidad había 

manifestado su buena disposición para concluir acuerdos similares con otros paises 

africanos. Abiertas las negociaciones con Nigeria, llevaron a la firma, el 16 de julio de 

1966, de un acuerdo de asociación, que serla ratificado por Nigeria, pero que no llegarla a 

entrar en vigor por falta de ratificación por parte de dos países de la Comunidad. Se 

preveía, entre otras cosas, la mutua ligeralización del comercio de ciertos productos, 

reteniendo Nigeria el derecho de participar en uniones aduaneras o zonas de libre cambio. 

 

 f. Con los países del Africa Oriental. Por el Tratado de Arusha (Tanzania), de 

1968,
94

 Kenia, Uganda y Tanzania se comprometieron a la gradual abolición de los 

impuestos aduaneros a ciertos productos procedentes de la Comunidad, a cambio de 

ventajas similares. Ese acuerdo, no ratificado por todos los países de la Comunidad, fue 

sucedido por otro, concluido el 24 de septiembre de 1965,
95

 con una duración paralela a la 

del segundo convenio de Yaoundé, es decir, hasta el 31 de julio de 1975. Desde l975, el 

acuerdo global con los 44 países de Africa, el Caribe y el Pacifico substituirá al de Arusha. 

 

                                                           
90 En vigor desde el 1 de enero siguiente. 
91 Sobre las dificultades que se presentaron a la nueva prolongación de dicho acuerdo, ver "Europe's ex-

colonies. Adieu Yaoundé", en "The Economist", 31 de marzo, 1973 pp. 52-54. 
92 Ver, P. B. Cousté, "L'Association des pays d´outremer a la Communauté economique européenne", Paris, 

1959. 
93 Ver, Gaetano Testa, "L´association du Nigeria a la C. E. E.", en "R.M.C.", junio 1966, pp. 597-604. 
94 Del 26 de julio. 
95 Ver, "The East African Community and Europe", en "S.I.", enero-marzo de 1970, pp. 17-30. 



 g. Con Túnez y Marruecos Ambos tratados de asociación, firmados el 28 y el 31 de 

marzo de 1969, respectivamente, ya hablan sido previstos en los acuerdos de Roma.
96

 Las 

partes contratantes se ofrecen, mutuamente, reducciones tarifarias. Fueron concluidos con 

una duración de cinco años, a partir de la entrada en vigor, y su carácter limitado obligo a 

anunciar desde el principio que se abrirían negociaciones para ampliar su alcance. Las 

posibilidades de ulterior evolución de estos dos sistemas de asociación quedan, sin 

embargo, reducidas por el propósito prioritario, manifestado por los dos países, Túnez y 

Marruecos, de buscar una integración entre los países africanos, en particular los de la zona 

del Mahgreb. 

 

 h. Con Malta. La inviabilidad de una economía maltesa independiente, la llevo a 

acercarse a la Comunidad, tan pronto como rompió sus lazos con la Gran Bretaña, en busca 

de una colaboración económica mas estrecha. Por el acuerdo firmado el 5 de diciembre de 

1971, se prevé el establecimiento de una Unión Aduanera, para 1981, a través de dos etapas 

de cinco años.
97

  

 

 i. Con Chipre. E1 acuerdo de asociación fue firmado el 19 de diciembre de 1972. En 

un periodo de nueve años y medio, dividido en dos etapas, deberán eliminarse todas las 

barreras al comercio entre las partes. 

 

 Los acuerdos de asociación, lo mismo que los preferenciales o de otro tipo, 

concluidos por la Comunidad con países de la cuenca mediterranéa, fueron reconsiderados 

por el Consejo de Ministros, la comisión y el Parlamento europeo, en el curso de 1972, con 

el fin de proceder a una reelaboración de tales acuerdos segun lineamientos comunes,
98

 

pero estableciendo una triple diferencia entre: a. los paises como Grecia y Turquia, que ya 

tienen tratados de asociacion y con los que esta en marcha un proceso de integracion, por lo 

que no se modificarían; b. los países europeos, que tienen abierta la posibilidad de adhesi6n 

en las condiciones~ que respecto a nivel de desarrollo y regimen político señala el Tratado 

de Roma; y, finalmente c. los demás países mediterraneos no europeos, cuyas relaciones 

particulares entre sí y con los países de la Comunidad, exigen un tratamiento que parta de 

una concepcion global y que lleve al establecimiento de un sistema general de cooperación 

para toda la cuenca mediterránea. En septiembre de 1974, las negociaciones continuaban, 

en la búsqueda de acuerdos con los países mediterraneos. 

 

 La asociacion de otros países a la Comunidad pudiera ser una realidad en el futuro 

próximo, dado que su adhesión está descartada en las actuales circunstancias por razones de 

régimen interior, como sucede con España y como ocurría con Portugal, o externas, como 

sería el caso de Suecia, Suiza, Austria y Finlandia. 

                                                           
96Había una referencia a Marruecos y Túnez en el "Protocolo relativo a las mercaderias originarias y 

procedentes de ciertos países y que se benefician de un régimen particular de importación en uno de los 

Estados miembros", y también en la "Declaración de inteneión en vista de la asociación a la Comunidad 

Económica Europea de los paises independientes pertenecientes a la zona del franco. 
97 En la primera fase, de cinco años, la Comunidad reducirá en un 70% sus derechos sobre la gran parte de los 

productos manufacturados malteses. 
98 Esta problemáitica, en Horst Cunter Krenzler, "Die Beziehungen der EWG zu den  Mittelmeerländern'', en 

"E-A", 25 de febrero de 1971, pp. 139-148.  



 

 La menos improbable de las adhesiones, a plazo relativamente corto, sigue siendo la 

de Noruega, a pesar del plebiscito contrario de 1973; los demás países de la AELE pudieran 

tambien buscar Un acuerdo de asociación más estrecho que la simple zona de libre cambio 

va establecida. 

 

 4.23.5.2.1.3.2. Acuerdos preferenciales A mediados de 1974, había cuatro, 

concluidos con España e Israel,
99

 con Egipto
100

 y con el Líbano. Estos acuerdos, concluidos 

con base en el articulo 113 del Tratado de Roma, procuran limitarse al terreno comercial; 

pero el aeercamiento de sus economías con las de la Comunidad, a causa de esos acuerdos, 

tendrá inevitablemente, consecuencias políticas, a mayor o menor plazo.  

 Las dificultades para una mas fuerte acentuación de los aspectos politicos deben 

buscarse no solo en las difereneias de orden económico que aconsejan dar a las economías 

española, israeli, egipcia o libanesa un tiempo de ajuste, sino también en los problemas 

políticos derivados del conflicto árabe-israeli
101

 y en el régimen político español, 

incompatible con los de la CEE. El desarrollo politico de los acuerdos dependerá, en lo que 

se refiere a Israel, de una normalización de la situaeion en el Oriente Medio, que parece 

imposible en el futuro próximo, y también de la extensión a los países árabes de las 

ventajas concedidas a Israel, que ya se han hecho efectivas  a Egipto y al Líbano; el 

problema se ha agravado en los ultimos años por la dependencia creciente de Europa 

respecto al petroleo arabe y debemos suponer que si una integracion de los patíses arabes a 

la CEE esta descartada por el hecho de no ser europeos, la de Israel que, a pesar de eso, por 

razones históricas, políticas y económicas no sería una posibilidad tan remota, debe 

descartarse también, para evitar un choque de la CEE con los países productores de 

petróleo. 

 

 E1 caso de España no ofrece tantas dificultades en el terreno económico,
102

 donde el 

ajuste parece posible a breve plazo, como en el político, terreno en el que la evolución del 

régimen español supedita todo progreso posterior del acuerdo y, según las propias palabras 

de La Comisión de la CEE en su dictamen al Consejo, emitido el 1 de octubre de 1969: 

"esas relaciones solamente podran tomar la forma de una asociación propiamente dicha 

cuando esos países gocen de instituciones y de regímenes comparables a los de los Estados 

fundadores." La evolución de las estructuras españolas es pues una condición para el paso a 

la segunda fase del acuerdo. 

 

 Las reducciones tarifarias acordadas a España son del orden del 70%, mientras que 

para Israel quedan limitadas a un 50%. Para la aplicación del acuerdo se crearon, en ambos 

casos, comisiones mixtas encargadas de resolver los problemas que se planteen. 

                                                           
99 El 29 de junio de 1970 con ambos países. 
100 El 18 de diciembre de 1972. 
101 Ver, Rouhollah K. Ramazani, "'The Middle Eeast and the European Common Market", Charlottesville, 

1964. 
102Ver, "L'Espagne et le Marché Commun",  número especial de "R.M.C.", suplemento núm. 69, mayo de 

1964. "Negociación España-Mercado Común", Edic. del Moviemiento, Colección "Nuevo Horizonte", 

Madrid, 1967; "Vinculación de España al Mercado Común. Prevesibles consecuencias económicas y 

sociales", Edic. del Moviemiento, Colección "Nuevo Horizonte", Madrid, 1967; Antonio Alonso y Camilo 

Barcia, "El acuerdo España-Mercado Común. Comentarios y texto completo del acuerdo", Madrid. 1970.   



 

 El funcionamiento de los acuerdos con España e Israel se vió complicado debido a 

la ampliacion de las Comunidades, por lo que hubo que establecer un régimen provisional, 

para el resto del año de 1973, según los protocolos firmados con aquellos dos países el 29 y 

el 30 de enero de 1973, respectivamente. Los protocolos mantienen el statu quo y deberían 

ser sustituidos por nuevos tratados, que habrían de entrar en vigor el 1 de enero de 1974; 

pero al no llegarse a la conclusion de las negociaciones se mantuvo la vigencia provisional 

de los acuerdos anteriores. 

 

 4.243.5.2.1.3.3. Acuerdos de libre comercio. El 22 de julio de 1972, los países de la 

AELE que no entraron en la Comunidad concluyeron una serie de "Acuerdos sobre 

relaciones especiales" con los seis de la CEE más Irlanda, nuevo miembro de esa 

organización, con el fin de crear una zona de libre comercio entre los quince miembros. 

Noruega, que en el momento de la firma de ese acuerdo, se suponia todavia que iha a entrar 

a la Comunidad junto con Inglaterra, Dinamarca e Irlanda, no es parte de él
103

 y negoció un 

arreglo particular con la Comunidad, firmado en mayo de 1973. 

 

 En cuanto a Inglaterra y Dinamarca, salieron de la AELE el 31 de diciembre de 

1972, pero mantienen la zona de libre comercio con los que han permanecido en ella. 

 

 Se fijó un plan de reducción arancelaria entre los seis e Irlanda, por una parte, los 

miembros de la AELE por la otra, de modo que en cuatro años y medio se eliminaran todas 

las restricciones arancelarias en la mayoría de los productos industriales y al final de ese 

periodo habra que empezar a reducir los aranceles relativos a productos agricolas. 

 

 El calendario de reducción de aranceles a los productos industriales entre la CEE
104

 

y los países de la AELE es el siguiente: 

 

 

 

                                      Fechas Porcentaje de los aranceles originales 

 1 abril 

1 enero 

1 enero 

1 enero 

1 julio 

1 enero 

1 enero 

1 enero 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

80 

60 

40 

20 

0 

- 

- 

- 

95 

90 

85 

60 

60 

             40
*
 

20 

0 

 

 
*
Con un nivel minimo del 3% en la mayoria de los productos. 

 

                                                           
103 Ver supra nota 63. 
104 Menos Inglaterra y Dinamarca que, como hemos dicho ya, mantienen la liberalización de su comercio.  



 Respecto a ciertos países
105

 y a ciertos productos, como el papel, se introdujeron 

regímenes especiales, con carácter temporal. 

 

 La conclusión  de acuerdos de asociación por parte de Finlandia, Suiza y Austria, se 

explica, en gran parte, por razones politicas, derivadas de su situación de neutralidad
106

 en 

las diversas variantes, que consideraron incompatible con la entrada en la CEE. En cuanto a 

Portugal, absorbido por las luchas coloniales, desencantado de las alianzas politicas y con 

un  régimen inaceptable para la CEE, no le cabia otra solucion, ya que no podía ir mas alla 

de una asociacion comercial; sin embargo, la democratización portuguesa abre nuevas 

perspectivas, que en septiembre de 1974 era todavía dificil evaluar con exactitud.La 

negativa noruega a entrar ha sorprendido a todo el mundo, posiblemente empezando por los 

noruegos mismos; a la larga no podrá escapar a la atraccion económica y7 política de la 

Comunidad, pero es posible que se tome un tiempo de reflexión antes de volver a 

intentarlo, a pesar de que, curiosamente, la mayoría de la poblacion, segun las eneuestas 

que se realizaron hasta mediados de 1973, estan en favor de la entrada a la 

 

 

EVOLUCION DE LOS INTERCAMBIOS DE LA CEE CON LOS 

PAISES Y TERRITORIOS EN VIAS DE DESARROLLO 

(en millones de dolares USA) 

 

 IMP. en la C.E.E. EXP. en la C.E.E.  

 

 

Años 

 

 

Valores 

 

 

 

 

Indices 

Tasa 

Crecim. 

anual 

(%) 

 

 

Valores 

 

 

 

 

Indices 

Tasa 

Crecim. 

anual 

(%) 

 

Balanza 

Comercial 

(valores) 

 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1067 

1068 

1969 

1970 

1971 

6.824 

6.669 

7.485 

7.575 

8.168 

8.822 

9.843 

10.523 

11.326 

11.593 

12.514 

14.223 

16.112 

17.669 

 100 

  97,7 

110 

111 

120 

129 

144 

154 

166 

170 

183 

208 

236 

259 

- 

-  2,3 

12,1 

1,2 

7,8 

8,0 

11,6 

7,0 

7,6 

2,4 

7,9 

13,7 

13,3 

9,7 

6.125 

5.926 

6.738 

6.765 

6.197 

6.355 

6.892 

7.501 

7.957 

8.299 

9.313 

10.218 

11.553 

12.895 

 100 

  96,8 

110 

110 

101 

104 

113 

122 

130 

135 

152 

167 

189 

211 

- 

-  3,2 

13,7 

0,0 

 -  8,4 

2,5 

8,5 

8,8 

6,1 

4,3 

12,2 

9,7 

13,1 

11,6 

-    699 

-    743 

-    747 

-    810 

- 1.971 

- 2.467 

- 2.951 

- 3.028 

- 3.369 

- 3.294 

- 3.201 

- 4.005 

- 4.559 

- 4.774 

 

                                                           
105 Irlanda, Islandia y Portugal 
106 Ver Uta Plessow, "Neutralitiit und Association mit der EWC,: Dargestellt am Beispiel der Schweiz, 

Schwedens und Österreichs", Colonia, 1967.  



FUENTE:     OSCE. 

      
1
Valores CIF corrientes. 

      
2
 Valores FOB corrientes. 

   

 

CEE.
107

 En fin, Islandia, debido a la debilidad de su mercado y los intereses especiales del 

sector pesquero la asociación le ofrece el medio más práctico de unirse a Europa, teniendo 

en cuenta, además, las limitaciones, no despreciables, de su lejanía geográfica. 

 

 4.23.5.2.1.3.4 Acuerdos comerciales no preferenciales Las Comunidades han 

concluido también acuerdos comerciales no preferenciales con varios países: Yugoslavia, 

firmado en marzo de l970
108

 Argentina, que fue firmado el 8 de noviembre de l971 para una 

duración de tres años;
109

 Irán, concluido el 14 de octubre de 1963 y renovado por un año 

más el 26 de octubre de l966, por intercambio de notas entre el Consejo de Ministros de la 

CEE e Irán, sin que hasta mediados de l974 se haya concluido otro nuevo 

acuerdo;Uruguay, el  2 de abril de l973; Noruega, en mayo de l973; India, el 17 de 

diciembre de l973; y Brasil el 19 de diciembre de 1973. 

 

 Los paises latinoamericanos, cuyos representantes ante la CEE forman la Comisisón 

Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), tratan de establecer un diálogo que 

lleve a conceder a América Latina un trato más favorable por parte de la CEE, la cual ya le 

ha concedido  algunas ventajas en el cuadro de las preferencias no generalizadas.
110

 En la 

Declaración de Buenos Aires, aprobada por la CECLA el 14 de diciembre oe l970, se 

acordó que ese órgano coordinador discutiría con La Comunidad Europea sobre una base 

permanente para tratar de conseguir, entre otras cosas, preferencias comerciales no 

recíprocas ni discriminatorias, mejor acceso a los mercados de capita1es de la Comunidad, 

facilidades para la obtención de asistencia técnica y ampliación a América Latina de las 

facilidades de crédito del Banco Europeo de Inversiones.
111

 La mayor facilidad en el 
                                                           
107 Un mes más tarde de la negativa noruega y tras la decisión danesa de entrar a la CEE, la opinión había 

experimentado un cambio, favorable a la entrada en las Comunicades, según muestran las encuestas 

realizadas: octubre, a favor 50%, en contra 42%, sin opinión 8%; diciembre, a favor 49%, en contra 43%, sin 

opinión 8%; enero de 1973, a favor 52%, en contra 41%, sin opinión 7%, etc.  A pesar de esa constante 

mayoría favorble a la adhesión a las Comunidades, la reticencia de los partidos políticos a plantearla de nuevo 

se ha explicado por dos razones fundamentales: una, que la coyuntura económica internacional favorece un 

desarrollo del comercio noruego, que mitigará los efectos de su decisión negativa, de octubre de 1972, por 

algún tiempo; y la otra es que después de haber predicho tantos males para la economía noruega, en el caso 

de que tal negativa se produjera, los partidos políticos prefieren no agitar el problema hasta que esas 

predicciones sean una realidad.  Ver “Norway makes the best of it out in the cold”, en “The Economist”, 30 

de junio de 1973, pp. 56-57. 
108 En vigor desde el 10 de mayo de 1970.  Ver, Zdenko Rajh, “Yugoslavia and the European Economic 

Community”, en “R.I.A.” 20 de noviembre de 1970, pp. 25-28. 
109 En este acuerdo se han previsto concesiones no recíprocas.  Una comisión conjunta examinará las 

posibilidades de reducciones arancelarias mutuas.  El acuerdo es susceptible de renovación por periodos 

anuales. 
110 Desde el 29 de julio de 1969, la Comisión había sugerido al  Consejo de Ministros la necesidad de 

establecer una cooperación más estrecha con la región latinoamericana. 
111 Ver también la Declaración de Santiago, adoptada en el curso de la reunión de la CONUCOD, en Santiago 

de Chile en 1972. Sobre las relaciones entre America Latina y la CEE, puede consultarse: "Declaratión de 

Buenos Aires", en "C.E.", agosto de 1970, pp. 617-619; "Respuesta de la CEE a la CECLA", en "C.E.", abril 



restablecimiento de los canales comerciales de la epoca colonial que los paises europeos 

encuentran en Africa y la proximidad geografica, unida al relativo paralelismo de las 

economias africana y latinoamericana, no frecen perspectivas brillantes al desarrollo del 

comercio CEE-America Latina. 

 

 La situacion es muy grave, pues la exclusión de America Latina del mercado 

europeo occidental la obligarí a echarse en brazos de los Estados Unidos y se propiciaria 

asi la formaci6n de zonas de influencia economicas o incluso cotos cerrados, lo que iria en 

detrimento de la libertad econ6mica y politica de los paises en desarrollo colocados en tal 

situación.
112

  Los tratados comerciales con Argentina y Uruguay no deben provocar muchas 

ilusiones, hay que recordar que, mediante ellos, la CEE obtiene garantias de 

aprovisionamiento de la carne, un producto cuya escasez es compensación mas que 

adecuada a las concesiones comunitarias. 

 

 4.23.5.2.2 Los órganos. La parte quinta del Tratado de Roma esta dedicado a las 

instituciones de la Comunidad ya enumeradas en el artículo 4 del mismo documento. Eran: 

la Asamblea, el Consejo, la Comision y la Corte de Justicia. E1 Comite Economico y 

Social desempena funciones asesoras respecto al Consejo y la Comisión, para los asuntos 

relativos a la CEE y la EURATOM y para los que se refieren a la CECA esas funciones las 

realiza el Comite Consultivo.  

 Originalmente, cada una de las tres Comunidades tenia sus propios órganos, con 

excepción de la Asamblea y la Corte de Justicia, que desde los tratados de Roma eran ya 

órganos comunes para las tres. Tras el acuerdo adoptado en una conferencia de los jefes de 

estado de la Comunidad, a fines de mayo de 1967, se fusionaron los ejecutivos
113

 a partir 

del dia 1 de julio de aquel año, haciendo con ello comunes todos los órganos de las tres 
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comunidades. Debe recordarse, sin embargo, que aunque comunes, los organos de las 

comunidades han de aplicar disposiciones distintas, pues mientras no se produzca la fusión 

                                                                                                                                                                                 

de 1971, pp. 324-325; "Mecanismo de dialogo entre America Latina y la CEE", en "C.E.", julio de 1971, pp. 

599-602; "XIII reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana", en "C.E.", abri] de 1972, 

p. 350; "CECLA": evaluación de la UNCTAD y posición ante la CEE", en "C.E.", septiembre de 1972, pp. 

839-842; "Tercera reunión de la CEE con America Latina", en "C.E.", enero de 1973, pp. 60-61. 
112 Ver, M. Seara Vazquez, "America Latina en el mundo multipolar y de la Comunidad Económica Europea 

ampliada", en "Boletin", nuú. 20, julio de 1972, pp. 1-15. Por otro lado, las estadisticas muestran que el 

comercio entre la CEE y America Latina aumentó en un 118% de 1958 a 1970, mientras que la cifra para los 

países africanos asociados fue de 104%; pero esos porcentajes van forzosamente a modificarse a medida que 

se extiendan los lazos comerciales con otros paises africanos.  
113 Los Consejos, por una parte, y las Comisiones y la Alta Autoridad, por la otra. Ver Kenneth J. Twitchett y 

Carol Ann Cosgrove, "Die Verschmelzung der Exekutiven der Europaisehen Gemeinsehaften: Eine 

Untersuchung im Hinblick auf die Fusion der Vertrage", en "E-A", 10 de marzo de 1969, pp. 171-182. 



de las comunidades, refundiendo en uno solo el Tratado de París (CECA) y los dos de 

Roma (CEE y EURATOM), estos documentos siguen en vigor. 

 

 Las actuales instituciones europeas, comunes, como hemos dicho antes, a las tres 

comunidades son: 

 

 4.22.5.2.2.1. El Par1amento Europeo. La Asamblea de los Tratados de Roma tomó, 

el 20 de marzo de 1958, el nombre de Asamblea Parlamentaria Europea, cambiandolo de 

nuevo, el 30 de marzo de 1962, por el de Parlamento Europeo,
114

 que conserva 

actualmente. Esta formado por delegados de los parlamentos de los países miembros, 

designados segun el procedimiento que cada estado elija. En el Parlamento Europeo, los 

delegados nacionales se agrupan segun afinidades políticas, sin tener en cuenta la 

nacionalidad.
115

 El numero de delegados que envía cada país esta determinado en el 

Tratado
116

 de Roma; la ampliacion de la Comunidad modifico la composicion; actualmente 

son 198 los miembros: 36 para Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña,
117

 14 para Belgica 

y los Países Bajos; 9 para Irlanda y Dinamarca y 6 para Luxemburgo.  

 Las funciones clásicas de los organos representativos que son las del control 

político y la participacion en las tareas legislativas y presupuestarias, no son ejercidas por 

el Parlamento europeo mas que en medida limitada.
118

 A este respecto debe señalarse una 

diferencia entre las facultades que le atribuye el Tratado de París y los de Roma, mucho 

mas extendidas en el segundo caso en que hay una obligación de consulta previa por parte 

de la Comisi6n y el Consejo para eiertas cuestiones. 

 

 Facultad muy importante es la de poder provocar la dimisión de la Comisión 

mediante un voto de censura, adoptado por mayoría de dos tercios de los votos.
119

  

 

 Un acuerdo del mes de abril de 1970 preve que, a partir de 1975, el Parlamento 

tendra un control sobre el presupuesto de las Comunidades, en el sentido de poder 

aumentarlo segun porcentajes determinados anualmente por la Comisión y reducirlo sin 

limitación alguna. 

 

                                                           
114 Ver, Pierre Ginestet, "Le Parlement Europeen", París, 1963; Murray Forsyth, "The Parliament of the 

European Communities", Londres, 1964; Henri Manzanares, "Le Parlement Europeen", Paris, 1964. 
115Por via de ejemplo, al iniciar sus reuniones el 16 de enero de 1973, la composición de los gmpos politicos 

en el Parlamento Europeo era la siguiente: 55 cristianodemocratas, 43 socialistas (a los que habria que anadir 

los 15 lugares que eorrespondian a los laboristas británicos, que boicoteaban las reuniones), 25 liberales, 20 

conservadores, 11 comunistas e independientes de izquierda, 8 independientes y dos de dereeha. Sobre el 

papel de los partidos en este órgano, y los procesos de formación de opinión, ver Guy van Oudenhove, "The 

Political Parties in the European Parliament: The First Ten Years", Leyden, 1965; Gerda Zeller.tin 

(compiladora), "Formen der Willensbildung in den Europaisehen Organisationen", Francfort, 1965.  
116 Articulo 138.  
117 De los 36 diputados que la Gran Bretaña podía enviar al Parlamento europeo empezaron asistiendo 

úinicamente 21, de los cuales 18 eran conservadores y dos liberales. Los laboristas, opuestos a la entrada de 

la Gran Bretaña en las Comunidades y que incluso habian hablado de renegociar los acuerdos de adhesión en 

caso de recuperar el poder, se negaron a estar representados en el Parlamento europeo. 
118 Sobre el futuro papel del Parlamento, ver el "Informe Vedel", de abril de 1972.  
119 Que incluyan tambien una mayoria de los rniembros del Parlamento. 



 4.23.5.2.2.2. El Consejo.
120

 Desde julio de 1967 reemplaza al Consejo especial de 

los ministros de la CECA y a los Consejos de la CEE y la EURATOM. Esta compuesto por 

miembros de los gobiernos de 105 países miembros, que cada gobierno designa segun su 

conveniencia; normalmente, son los ministros de asuntos exteriores, aunque cuando se 

tratan problemas coneretos asisten tambien los ministros competentes.  

 E1 Consejo es el órgano encargado de coordinar las políticas econ6micas de los 

países miembros y tiene poderes de decisión. E1 procedimiento de votación es, por regla 

general, la mayoría de los miembros, y para las votaciones por mayona calificada se ha 

previsto
121

 un sistema de ponderación de votos.
122

 Se requiere, sin embargo, la unanimidad, 

para revocar una propuesta de la Comisión. 

 

 4.23.5.2.2.3. La Comisión. Desde julio de 1967 no hay, como habiamos dicho, mas 

que una sola Comisi6n, resultado de la fusión de las que habían sido creadas para cada una 

de las Comunidades, y que en el caso de la CEE se componía de 9 miembros, lo mismo que 

en la CECA, mientras en la EURATOM la cifra quedaba reducida a cinco.  

 La Comisión unica empezó siendo de catorce miembros, con caracter provisional, 

entre el 2 de julio de 1967 y el 1 de julio de 1970, en que se redujo a nueve. Despues de 

haber entrado los tres países a la Comunidad, se aumentó el número de miembros de la 

Comision a 13, que son elegidos entre los nacionales de los países miembros, en razón de 

su capacidad personal y de que ofrezcan la maxima garantía de independencia. 

 

Los puestos de la Comisión se reparten del modo siguiente:
123

 dos para la R. F. de 

Alemania, Francia, Italia y Gran Bretana, y uno para cada uno de los demas estados. 

 

 Los miembros de la Comisión tienen el caracter de funcionarios internacionales y 

deben velar exclusivamente por el bienestar de la Comunidas, sin solicitar ni aceptar 

instrucciones de ningun gobierno u organismo. Ademas, tienen que abstenerse de realizar 

cualquier tipo de actividades, remuneradas o no, que sean incompatibles con sus funciones, 

habiendose previsto para el caso de una violación de esas prohibiciones determinadas 

sanciones. 

                                                           
120  Acerca del papel de los Consejos, y aunque no abarca el periodo posterior a la unificacion (no llega mas 

que a 1963). siguen siendo validas muehas de las conclusicnes y los analisis de P.-H. J. M. Houben, "Les 

Conseil des Ministres des Communautés Européennes", Leyden, 1964. 121 En el tratado. 
121En el tratado. 
122 Diez votos para la R. F. de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido para Belgica y los Paises Bajos; 3 

para Dinamarca e Irlanda, dos para Luxemburgo.  
123  La estructura de la primera Comisión ampliada, que inició sus reuniones el 6 de enero de  1973, era la 

siguiente: un presidente (frances), encargado de la Secretaria, del Servicio Jurídico y de la Oficina de 

Seguridad, al mismo tiempo que era el portavoz del grupo, cinco vicepresidentes, uno (de la RFA) para los 

Asuntos Eeon6mieos y Finaneieros y la Oficina de Estadistiea, otro (italiano) eneargado de las relaeiones eon 

el Parlamento europeo, el Ambiente, los Intereses de los Consumidores, los Transportes y la Prensa e 

Informaci6n, otro (británico) para las Relaciones Exteriores, otro ( irlandes ) para los Asuntos Sociales y el 

otro  (belga ) para la Armonización Fiscal, Institueiones Finam ieras, la Politiea Energetiea y la Euratom; los 

demas miembros de la Comision se ocupaban de la Politiea de Asisteneia al Desarrollo y Cooperación y de 

los Presupuestos (un frances), de la Politica Industrial y Tecnologica (un italiano), de la Competeneia y del 

Personal y Administración (un luxemburgues), de la Investigación, la Ciencia y la Educacion (RFA), de la 

Política Regional (un britanico), de la Agricultura (un holandes) y del Mereado Interno y Union Aduanera 

(un danes). 



 

 Sus funciones son muy importantes e incluyen junto a la vigilancia de la correcta 

aplicaci6n de los tratados, facultades de ejecucion que, en el caso concreto del Tratado de 

París (CECA), implican la posibilidad de imponer directamente a los industriales y a los 

gobiernos sus propias decisiones. E1 derecho que tiene a adoptar iniciativas y formular 

recomendaciones practicamente acerca de cualquier asunto que interese a las Comunidades 

ha hecho de la Comisión el órgano acelerador del movimiento integrador europeo, lo que le 

ha traído como resultado la enemistad de quienes se oponen a una aceleración de la 

integración europea.
124

 A1 respecto debe recordarse la actitud que ante la Comisión asumió 

De Gaulle, quien vio en los "eurócratas" como los llamaba desdeñosamente y en sus 

iniciativas, una seria amenaza contra la soberania de los estados; La oposición degaullista 

impidió que Hallstein fuera el primer presidente de la nueva Comisión unificada, por 

considerarlo responsable de ciertas propuestas relativas a la política agrícola, que había 

llevado a Francia a retirarse de algunos órganos de la CEE. 

 

 4.23.5.2.2.4. La Corte de Justicta.
125

 Es el órgano judicial de las Comunidades; esta 

compuesto de nueve
126

 jueces, asistidos por dos abogados generales; tanto los jueces como 

los abogados generales son elegidos por los gobiernos miembros para un periodo de seis 

anos, aceptandose el principio de reeleccion para ambas categonas. Con el fin de asegurar 

la continuidad de la jurisprudencia, la Corte es renovada parcialmente cada tres anos, lo 

cual se aplica tambien a los abogados generales. Los jueces y abogados generales son 

elegidos entre nacionales de los estados miembros y deben reunir condiciones similares a 

las exigidas para los jueces de la Corte Internacional de Justicia: "personalidades que 

ofrezcan las maximas garantías de independencia y que reunan las condiciones requeridas 

para el ejercicio en sus respectivos países, de las mas elevadas funciones judiciales o que 

sean jurisconsultos de capacidad notoria.''
127

  

 

 La funcion de la Corte es ofrecer un instrumento judicial para asegurar "el respeto al 

derecho en la interpretacion y aplicación''
128

 de los tratados de las Comunidades. Las 

decisiones de la Corte pueden afectar tanto a los estados miembros como a la Comision o al 

Consejo, la legalidad de cuyos actos queda sujeta a control jurisdiccional,
129

 con excepcion 

de las recomendaciones y opiniones que carecen de fuerza obligatoria. 

 

 E1 acceso a la Corte esta abierto no solo a los estados miembros y a los organos de 

las Comunidades sino tambien a las personas, físicas y jurídicas que pueden quejarse contra 

reglamentos o decisiones que las afecten, directa o indirectamente, e igualmente "para 

                                                           
124 Ver Altiero Spinelli, "The Euroerats: Confliet and Crisis in the European Community", Baltimore, 1966; 

David Coombes, "Polities and Burocracy in the European Community: A Portrait of the Commission of the 

E. E. C.", Londres, 1970.  
125 Ver M. Lagrange, "La Cour de Justice des Communautes Europeennes", en "Etudes et Documents", 

Conseil d'Etat, vol. 17, 1963, pp. S5-79, Paris. 
126 Frente a los siete que tenia antes. 
127  Artículo 167. 
128 Artículo 164.  
129 Ver, Gerhard Bebr, "Judicial Control of the European Communities" Londres, 1962. 



demandar a una de las instituciones de la Comunidad sobre la falta de remision de un acto 

que no se trate de una simple recomendacion o una opinion".
130

  

 En algunos casos, la Corte de Justicia puede emitir dictamenes a peticion de 

jurisdicciones nacionales' que lo soliciten por considerarlo necesario antes de emitir 

sentencia y tambien puede algunas veces, desempenar el papel de organo de apelacion 

frente a jurisdicciones internas,
131

 cuando en el derecho interno de que se trate no exista 

recurso. 

 

La Corte funciona
132

 en sesion plenaria, pero puede establecer cámaras de tres o cinco 

jueces, segun los casos, y en las condiciones determinadas en el Reglamento. 

 

 En las deliberaciones y en la emision de la sentencia hay diferencias importantes 

con el sistema de la Corte Internacional de Justicia, pues las primeras son secretas y las 

sentencias son resultado de la opinion mayoritaria o unanime de los jueces, sin que se 

conozca la opinion de cada uno de ellos y no existiendo, por consiguiente, opiniones 

disidentes ni individuales. E1 secreto de las deliberaciones es muy importante porque 

garantiza la independencia de los jueces, impidiendo que sus gobiernos ejerzan presi6n 

sobre ellos. 

 

 El Estatuto de la Corte es objeto de un protocolo especial y el Reglamento, 

adoptado por la Corte misma, debe ser sometido a la aprobacion unanime del Consejo. 

 

 4.23.5.2.2.5. El Comite Economico y Social y el Comite Consultivo. Estan 

compuestos por representantes de los diversos sectores de la vida economica y social de los 

países miembros y su funcion es, como ya habíamos señalado, la de servir de órganos 

asesores del Consejo y la Comisión en los asuntos que se refieran a la CEE y el 

EURATOM, en el caso del CES, y a la CECA, si se trata del CC.  

 4.23.6. El presente y el futuro de 1a Comunidad Europea.
133

 Las comunidades 

europeas representan un fenomeno curioso en la vida pohtica intemacional. Por una parte, 

son una realizacion que responde a ciertas necesidades objetivas, como la de ampliar los 

mercados nacionales o tener en cuenta el encogimiento del mundo debido a la explosion de 

las comunicaciones
134

 y otros elementos menos importantes, cuyo resultado es convertir a 

la integracion regional en el proceso político de nuestros días, que sustituye a la integracion 

                                                           
130 Artículo 175.  
131 Lo que le atribuye, al lado de otras funciones similares, el papel interesante de organo integrador. Ver, 

Andrew Wilson Green, "Political Integration by Jurisprudence: The Role of the Court of the European 

Commtmities in European Poítical Integration" Leyden, 1969.  
132 Sobre el procedimiento y jurisprudeneia de la Corte, D. G. Valentine (compilador) "The Court of Justiee 

of the European Communities. Vol. I. Jurisdiction and Procedure. Vol. II. Judgements and Documents, 1954-

1960", Londres, 1965.  
133 Ver Forschungsinstitut der Deustehen Gesellschaft fur Auswartige Politik, �'Seehs Modelle fur das 

Westeuropa der siebziger Jahre: Europas Zukunft-Europas Altemativen'', Opladen, 1969; Franz A. M. Alting 

von Geusau, "Beyond the European Community", I,eiden, 1969; Leon N. Lindberg y Stuart A. Scheingold, 

"Europe's Would-Be Polity: Patterns of Change in the European Community". Englewood Cliffs, N. )., 1910; 

Johan Galtung, "The European Community: A Superpower in the Making", Londres, 1972. 
134En el sentido más amplio. 



nacional.
135

 Por otra parte, no debe olvidarse que la realizacion concreta de la unidad 

europea se debe a un grupo de hombres políticos, a quienes aunque no originaron el 

proceso integrador
136

 les corresponde el merito indudable de haberlo entendido, 

respondiendo con ideas y con un programa de accion segun lo exigian las circunstancias  

 Es verdad que las dificultades que hay que vencer son todavía enormes; pero para 

medir las posibilidades del futuro hay que mirar hacia atras y ver las realizaciones del  

 

 

 

EUROPA EN EL COMERCIO MUNDIAL: 1970 

(en millones de dólares USA) 
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Exportaciones 

 Los Seis   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

C.E.C. de los Nueve  .  .  .  .   

Austria    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Finlandia .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Islandia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Portugal .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Suecia    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

C.E.E.  + E.F.T.A.   .  .  .  . 

EE.UU.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

URSS.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Japón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Comercio mundial 

                   88.499
1
 

                 112.176
2
 

                     2.857  

                     2.306 

                        147 

                        946 

                     6.782 

                 133.380 

                   43.226 

                   12.800 

                   19.318 

                 309.400
3
 

                88.422
3
 

              116.098
3
 

                  3.549 

                  2.637 

                     157 

                  1.556 

                  7.005 

              141.166 

                39.963 

                11.739 

                18.881 

 

Fuente: O.S.C.E. 
1
Comprende el comercio intracomunitario de los seis: 42.800 millones de dólares. 

2
Comprende el comercio intracomunitario de los nueve: 47.875 millones de dólares. 

3
Comprende el comercio intracomunitario. 

 

pasado.  La Europa que al terminar la segunda Guerra Mundial quedaba relegada a un lugar 

secundario y parecía haber perdido para siempre su importante lugar en la historia, es hoy 

la primera potencia comercial del mundo.
137

 Es verdad que la reconstruccion inicial puede 

atribuirse a la ayuda nortearnericana del Plan Marshall, pero eso solo no explicana la 

enorme prosperidad que empieza a principios de la decada de 1960. 

 

                                                           
135 De la que solo se perciben manifestaciones tardías o, en todo caso, anacrónicas. 
136 Era una necesidad objetiva y otros, más tarde o más temprano, hubieran tenido que tomar en cuenta tal 

realidad.  
137 Ver, Diether Stolze, Die dritte Weltmaeht, Munich, 1963; Johan Galtung, op. cit, especialmente las 

conclusiones a que llega, en las pp. 177 y ss.  



 La consecucion del proposito ultimo, la union europea, se ha emprendido a traves 

de una serie de etapas firmes: la union aduanera es ya un hecho y la union economica y 

monetaria, con frecuencia mencionada por los dirigentes de la política europea como el 

paso siguiente, ya esta en marcha también. La primera crisis monetaria internacional, que 

se manifesto en los años 1968 y 1969, llevo a la aplicacion de ciertas medidas, propuestas 

por la Comision y aceptadas por el Consejo en julio de 1969; en diciembre del mismo año, 

una conferencia de jefes de estado y de gobierno, reunida en La Haya, encargo a 
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las instituciones de la Comunidad la elaboracion de un plan que llevara a una union 

económica y monetaria,
138

 en varias etapas. Las discusiones propiciaron el establecimiento 

de un grupo de trabajo formado por expertos de alto nivel, al que se encargó la redacción de 

un informe. El Grupo Werner, conocido por el nombre de su presidente, presentó dos 

informes, uno el 20 de mayo v otro el 8 de octubre cle 1970,
139

 que permitieron a los 

Ministros de Asuntos Exteriores y de Hacienda de los seis, reunidos en Bruselas el  8 y 9 de 

febrero de 1971, adoptaran un plan de unión economica y monetaria que quedara 

perfeccionado en diciembre de 1980: consta de tres fases, la primera de las cuales, iniciada 

el 1 de enero de 1971, debería concluir el 31 de diciembre de 1973. 

 

 La cooperación política tiene una  interesante vertiente en el plano de la política 

internacional, en que el Informe Davignon,
140

 aprobado en su version final el 27 de octubre 

de 1970, ofrece un plan de acercamiento de la politica exterior de los miembros mediante 

reuniones periodicas, por lo menos cada seis meses, de los ministros de asuntos exteriores o 

de los jefes de gobierno si fuera necesario, con el fin de buscar una mayor comprension y 

solidaridad en torno a las posiciones mantenidas por cada uno de los estados miembros.
141

  

 

 Más ambiciosa es la idea de la Union Enropea, en la que se pretende transformar, 

antes del fin de la decada de 1970, el complejo total de las relaciones entre los estados 

miembros. La conferencia de jefes de estado y de gobierno de los nueve, que reunida en 

París, los días 19 y 20 de octubre de 1972, aprobó este proyecto, encargó a las instituciones 

                                                           
138 En general, sobre este tema y los aspectos con el relacionados, ver European League for Economic 

Cooperations "The Organization of a European Monetary Order", Bruselas, 1969; Etienne-Sadi Kirche y 

otros, "Financial Integration in Western Europe", Nueva York, 1969. 
139 Una selección del segundo informe Werner en Truyol, "La integración europea", pp. 198 y ss. 
140 lbilem, pp. 2()5 y ss. 
141 Se trata también de elaborar una politica exterior común. Ver Karlheinz Neunreither, "Das Europa der 

Sechs ohne Aussenpolitik", Colonia. 1964; Ralf Dahrendorf. "Möglichkeiten und Grenzen einer 

Aussenpolitik der Europäischen Gemeinschaften", en "E-A", 25 de febrero de 1971, pp. 117-139. 



de la Comunidad elaborar un informe sobre ello antes del final de 1975, para someterlo 

entonces a una conferencia en la cumbre. 

 

 La agricultura fue uno de los terrenos en que hubo más serias dificultades, y aunque 

algunas veces se produjeron auténticos retrocesos, como el tener que suspender la política 

agrícola común por un periodo de dos años con motivo de la devaluación del franco frances 

en 1969. hoy puede considerarse superado.
142

  

 

 En materia de pesca, las contradicciones entre los diversos intereses en presencia 

habían hecho dificil un arreglo; pero a el se llego, finalmente, en octubre de 1970, a pesar 

de las reservas expresadas por los paises que pretendían entrar en aquel momento a la 

Comunidad y que deseaban qlue se pospusiera su solucion para que ellos pudieran 

participar en las discusiones. pero incluso respecto a ellos mismos, el problema tambien fue 

resuelto, estableciendose un periodo de transicion que les permite ir haciendo, 

progresivamente, los necesarios ajustes. 

 

 Otro paso que se desea dar para acelerar la integracion es la eleccion directa de los 

miembros del Parlamento europeo, ya sea en la totalidad de sus miembros o solo en parte; 

pero a mediados de 1974 todavía no se había llegado a una decisión al respecto. 

 

 

LAS ORGANIZACIONES REGIONALES EN AMERICA 

 

4.24 LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS 

 

 4.24.1. Orígenes y evolución del movimiento organizacional en America.
1
 La 

independencia de los países hispanoamericanos, realizada, como seria típico más tarde al 

generalizarse el movimiento descolonizador, siguiendo las fronteras que había establecido 

la potencia colonial o segun el reparto de las potencias coloniales, coloco a los pueblos de 

America frente a la necesidad de establecer alguna forma de coopecion entre ellos. Las 

razon se encontraba en el deseo de superar su debilidad individual con la fuerza de la union 

frente a las amenazas futuras a su independencia, que podrían venir, tanto de los deseos de 

España
2
 de recuperar sus colonias, como de la posible busqueda de una hegemonia 

                                                           
142 Acerca de la problemática, pasada y presente, de la agricultura  en la CEF., ademas de las obras ya citadas 

antes, ver; H. B. Krohn y C. Mouton, "Le marché commun des produits agricoles. Perpectives '1970'", 

Bruselas, 1963; II. P. Muth, "French Agriculture and the Politic al Integration of Western Europe", Leyden, 

1970;  Nina Heathcote, "Agricultural Politics in the European Community", Canberra, 1971. 
1Sobre los orígenes y evolucion del panamericanismo, ver W. Reid, "Story of the Pan American Union, its 

Origins and its Service to the Republics of the Western World" Filadelfia, 1924; J. F. Lockey, 

"Panamericanism; its Beginnings", Nueva York, 1926, Jesus Maria Yepes, "Le Panamericanisme au point de 

vue historique, juridique et politique", Pans, 1936; Eugene Pépin, "Le Panamericanisme", Paris, 1938; Philip 

Leonard Green, "Pan American Progress", Nueva York, 1942; Joseph Byrne Lockey, "Essays in 

Panamerieanism", Berkeley, 1943, Hildebrando Accioly, "Raizes ou causas historicas do panamericanismo", 

Rio de Janeiro, 1953; Ulpiano López Maldonado, "Del congreso de  Panama a la Conferencia de Caracas, 

l826-1954. El genio de Bolivar a través de la historia de las relaciones interamericanas", Quito, 1954; 

Francisco M. Cuevas Cancino, "Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas, 1926-1954. El genio 

de  Bolivar a traves de la historia de las relaciones interamericanas", 2 vols., Caracas 1955. 
2 Ampliamente exagerados, aunque no fuera más que porque carecía del poder que la empresa exigia.  



continental por parte de los Estados Unidos. Ese temor a España sirvio de buen pretexto a 

otros paises para extender su influencia en el continente,
3
 pero también es verdad que 

ayudo en cierta medida, a poner en marcha la idea de organizacion. Un elemento 

psicologico importante, en el que no se ha insistido bastante, es el de la necesidad que 

sentían pueblos hasta hacía poco sometidos a una autoridad comun, de mantener unos 

contactos que la comunidad cultural exigía y que no podía resolver una metrópoli todavía 

incapaz de asimilar la realidad historica de esos pueblos dispuestos a gobernarse a si 

mismos sin mas tutelas ajenas. 

 

 Un antecedente que quedo en proyecto y que podía haber llevado, por otros 

caminos, a establecer cierta organización de los pueblos hispanoamericanos, puede 

encontrarse en un memorandum del Conde de Aranda al rey Carlos III el año de 1783, 

proponiéndole que los infantes fueran coronados reyes de Nueva España, Nueva Granada y 

Peru, asumiendo los tres el título de emperador.
4
  

 

 El movimiento de organizacion del continente ofrece ciertas características distintas 

a lo largo de su evoluci6n, lo que permite diferenciar tres etapas fundamentales: la primera, 

llamada del hispanoamericanismo, caracterizada por la busqueda de una unidad entre los 

países de estirpe hispanica, con exclusi6n de los Estados Unidos; la segunda, la del 

panamericanismo, en que la iniciativa pasa a los Estados Unidos, que mantiene una clara 

hegemoma sobre la region; y la tercera, que cubre el periodo que se extiende hasta nuestros 

días, con el sistema interamericano. 

 

 4.24.1.1. El periodo del hispanoamericanismo. La primera tentativa seria
5
 para 

organizar a los estados americanos se encuentra en la conferencia de Panama de 1826, 

culminacion de los esfuerzos realizados por Bolivar, que pretendía conseguir una 

confederacion de los países americanos antes sometidos a Espana. Con este proposito, 

Simon Bolívar había invitado, en 1822, a los gobiernos de Mexico, el Peru, Chile y Buenos 

Aires para que formaran con Colombia, de la que era presidente, una confederacion, 

reuniendo una conferencia de plenipotenciarios en el Istmo de Panama, al que el quería 

atribuirle un papel similar
6
 al que había representado el Istmo de Corinto en la historia de 

Grecia. La reunion había sido propuesta para un plazo de seis meses, pero no se celebraría 

sino en 1826. Desde Lima, el 7 de diciembre de 1822, invito Bolívar a los gobiernos de 

Colombia, Mexico, America Central, Provincias Unidas de Buenos Aires, Chile y Brasil, y 

                                                           
3  En particular a los Estados Unidos que encontraron en él una de sus justificaciones a la Doctrina Monroe, 

cuyo conocimiento resulta indispensable para una correcta interpretacion del movimiento panamericano. 

Cualquiera de las obras siguientes será suficiente para ese propósito: Camilo Barcia Trelles, La Doctrine de 

Monroe dans son developpement historique, particulierement en ce qui conerne les relations 

interamericaines", en "R.C.A.D.I., 1930, 32, 397; Gaston Nerval, "Autopsy of the Monroe Doctrine", Nueva 

York, 1934; Evarts Seelye Scudder, Monroe Doctrine and World Peace", Londres, 1939; Dexter Perkins, A 

History of the Monroe Doctrine", Boston 1955; Isidro Fabela, Las Doctrinas Monroe y Drago", Mexico, 

1957. 
4 Ver O. Carlos Stoetzer, 'The Organization of American States", Nueva York 1965, p. 5.  
5 Hay antecedentes algo mas lejanos, como la Carta de Jamaica, que Bolivar redactó en 1815, y otros 

anteriores, pero menos conocidos. Ver Arthur P. Whitaker, "The Western Hemisphere ldea. Its Rise and 

Decline", Ithaca, N.Y., 1965, pp. 24 y ss. 
6 Aunque m.is importante  



el 22 de junio de 1826 se iniciaron en Panama los trabajos de la Conferencia, que 

terminaría el 15 de julio del mismo año. Participaron Colombia,
7
 centroamerica,

8
 Mexico y 

el Peru; Holanda y la Gran Bretaña enviaron observadores. Otros países habían designado 

también delegados pero no llegaron a la Conferencia: los Estados Unidos,
9
 Argentina, 

Bolivia y Brasil.
10

  

 

 Se adoptaron los siguientes instrumentos internacionales: a. El Tratado de Unión, 

Liga y Confederacion Perpetua. b. Un acuerdo respecto a la celebracion de reuniones 

periodicas en Tacubaya (México), en aplicación del artículo 11 del tratado anterior. c. Un 

acuerdo en el que se fijaban las cuotas de contingentes que cada paíes debia facilitar para 

constituir el ejercito de 60000 hombres previsto en el tratado. d. Un acuerdo adicional al de 

contingentes, conteniendo, entre otras cosas, la organizacion del ejercito. 

 

 Las disposiciones principales del tratado podnan resumirse en la creacion de una 

confederacion perpetua de las partes signatarias, con el objeto de "sostener en común, 

defensiva y ofensivamente si fuera necesario, la soberanía e independencia de todas y cada 

una de las potencias confederadas de America contra toda dominacion extranjera",
11

 y la 

adopción del compromiso, normal en una confederacion, de renuncia a la guerra en las 

relaciones recíprocas, y de busqueda de soluciones pacíficas a las controversias que 

surgieran.
12

  

 

 El Tratado de Panama no entro en vigor por no haberlo ratificado más que 

Colombia.
13

 En Mexico el tratado fue ratificado por la Cámara en 1828, pero el Senado 

desaprobo lo hecho por ella, devolviendolo para reconsideracion por el Ejecutivo.
14

  

 

 La lentitud del legislativo mexicano en cuanto a la ratificacion del tratado de 

Panama provoco la desilusión de los delegados de Colombia y Centroamerica que, reunidos 

con los de Mexico en Tacubaya el 9 de octubre de 1828, decidieron retirarse a pesar de las 

manifestaciones del gobierno mexicano de que estaba haciendo lo posible por obtener la 

aprobacion del tratado por el legislativo. 

 

 Debido al fracaso del primer intento, los paises hispanoamericanos tardarian mas de 

veinte anos en reanudar los esfuerzos para organizarse. Del 11 de diciembre de 1847 al 1 de 

marzo de 1848, se celebro en Lima otro Congreso
15

 con participacion del Peru, Bolivia, 

Chile, Colombia y Ecuador, resultando la adopcion de varios acuerdos: a. Un tratado de 

                                                           
7  Que incluía a la actual Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. 
8  Incluyendo a Costa Rica, Guatemala. Nicaragua, Honduras y el Salvador. 
9 Al princioio, Bolívar no deseaba invitar a los Estados Unidos, pues prefería entonces la amistad de 

Inglaterra y consideraba a ambos países incompatibles el uno con el otro.  Ver José  Joaquín Caicedo Castilla, 

op. cit., pp. 10 y ss. De todos modos, uno de los enviados murió en el camino y el otro llegó tarde. 
10 Como observadores fueron invitados los Paises Bajos e Ing1aterra, país que manifestó sus reservas frente a 

una organización en la que los Estados Unidos estuvieran incluidos. 
11 Articulo 2. 
12 Recurriendo, en ciertos casos, a la conciliación de la Asamblea de plenipotenciarios. 
13  El 14 de septiembre de 1873. 
14 Ver Caicedo Castilla, op. cit. pp. 25 y ss. 
15 El primero, que sería sucedido por otros dos. 



confederacion. b. Un tratado sobre comercio y navegacion. c. Una convencion sobre 

agentes consulares. d. Una convencion sobre correos. Ninguno de ellos seria ratificado. 

 

 Sigue el Congreso de Santiago de Chile (1856), limitado ya a tres gobiernos: los de 

Chile, el Peru y Ecuador, que en un nuevo tratado, el Tratado Continental de Alianza y 

Asistencia Reciproca,
16

 vuelven a insistir en los principios que ya habian sido objeto de los 

congresos anteriores, pero este tratado corrió la misma suerte de los otros, e igual ocurriria 

con el Tratado de Alianza y Confederacion, que adoptaron en Washington,
17

 Mexico, Costa 

Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, el Peru, E1 Salvador y Venezuela, y con los que se 

firmaron en el Segundo Congreso de Lima,
18

 por Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador, Guatemala, Ei Salvador, Veneztlela y el Peru: uno de union y alianza defensiva,
19

 

otro sobre conservacion de la paz en America
20

 y dos sobre correos y sobre comercio y 

navegacion. 

 

 Con el anterior concluyen los encuentros politicos del periodo del 

hispanoamericanismo y hasta 1889 solo se celebraran algunas reuniones que se 

mantuvieron en el terreno jurídico:
21

 Congreso de Jurisconsultos (Lima, 1877-1879), 

Primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado (Montevideo, 1888-

1889). 

 

 4.24.1.2. El segundo periodo: el panamericanisrno.
22

 A comienzos de la década de 

1880, el Secretario de estado de los Estados Unidos, James G. Blaine, envió a Argentina la 

primera invitación, seguida por otras a cada una de las republicas hispanoamericanas, para 

que asistieran a una conferencia, a celebrar en Washington en el siguiente año de 1882. 

Con ello, la potencia del Norte tomaba la iniciativa del movimiento organizacional 

americano, poniendo en marcha todo el mecanismo que iría configurando, poco a poco, el 

sistema interamericano. 

 

 4.24.1.2.1. La Primera Conferencia Internacional Americana (Washington, 2 de 

octubre de 1889 a 19 de abril de 1890). Por diversas causas,
23

 la conferencia convocada no 

pudo tener lugar y hubo que esperar a que la primera abriera sus debates el 2 de octubre de 

1889, solemnemente inaugurada, como Primera Conferencia Internacional Americana, por 

                                                           
16 Firmado el 15 de septiembre. 
17 El 9 de noviembre de 1856. 
18Del 15 de noviembre de 1864 al 12 de marzo de 1865.  
19 Insistiendo en la idea de una fuerza de paz.  
20 En el que se preveia un sistema de arreglo pacifico de controversias. 
21Más preocupados por "los problemas de Derecho Privado, que por los asuntos de seguridad colectiva y 

federación americana". Ver Diego Uribe Vargas, "Panamericanismo Democrático. Bases para una 

transformacion del sistema continental", Bogotá, 1958, p. 155.  
22 Los textos relativos a este periodo pueden consultarse en la publicación de la Dotación Carnegie para la 

Paz Internacional, Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1938, Washington, 1938; seguida de dos 

suplementos, el primero, que cubre el periodo 1938-1942, y el segundo para el de 1945 a 1954, los dos 

publicados tambien en Washington, en 1943 y l956 respectivamente. 
23 Muerte del presidente de los Estados Unidos, salida de Blaine del Departamento de Estado, guerra chileno-

peruana, etc. 



el mismo Secretario de estado Blaine, que se encontraba de nuevo al frente de su 

departamento. En la Conferencia participaron diecinueve países americanos.
24

  

 

 Los temas que la conferencia debía discutir figuran expuestos en la circular enviada 

por el secretario de estado Blaine a sus diplomáticos,
25

 para que la trasmitieran a los 

correspondientes gobiernos. Este documento tiene el gran interes de ilustrarnos sobre los 

propósitos que perseguía el gobierno de los Estados Unidos al iniciar el movimiento 

panamericano. Resumiendo dicha tematica, los puntos principales a discutir eran: 

 

a. Conservación de la paz. 

 

b. Desarrollo de una union aduanera y fomento del comercio recíproco. 

 

c. Desarrollo de comunicaciones entre los puertos americanos. 

 

d. Adopción de disposiciones aduaneras uniformes y uniformidad de procedimientos. 

 

e. Uniformidad de pesos y medidas y protección a patentes y marcas y a la propiedad 

literaria. 

 

f. Adopcion "de una moneda comun, de plata" de curso forzoso en las transacciones entre 

países americanos. 

 

g. Convenio de arbitraje obligatorio. 

 

 

 

 Según la convocatoria, las facultades de la conferencia se limitaban a celebrar 

consultas y hacer recomendaciones, sin que pudiera adoptar resoluciones obligatorias. 

 

 Sería prolijo mencionar aquí totalidad de los dictamenes, declaraciones y 

resoluciones adoptadas en la primera conferencia;
26

 nos limitaremos a senalar que, en el 

aspecto institucional y en virtud de un dictamen especial adoptado por la Comisión de 

aduanas de la primera Conferencia, se creo una asociación llamada "Unión Internacional de 

las Repúblicas Americanas para la pronta compilación y distribución de datos sobre el 

comercio", y para representar a esa Unión Internacional, se estableció en Washington una 

"Oficina comercial de las Repúblicas Americanas"; en conferencias posteriores, tanto la 

Uni6n como la Oficina cambiarían su nombre y sus funciones, en la forma que se vera. La 

Oficina empezó a funcionar en 1890, siendo su primer director William E. Curtis. 

                                                           
24Además de Estados Unidos, Argentina Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. No asistió, Santo 

Domingo; en cuanto a Cuba y Panamá, todavía no eran independientes.  
25 Esa circular reprodujo lo que al respecto contenia una ley adoptada por el Congreso norteamericano en 

1888, para autorizar al presidente a organizar la reunión. 
26 Ver la obra de la Dotacion Carnegie "Conferencias Internacionales Americanas" ya mencionada antes, y 

que en adelante se citara como "Conferencias". Para la primera Conferencia, las pp. 3-46.   



 

 4.24.1.2.2. La Segunda Conferencia Internacional Americana (México, 22 de 

octubre de 1901 a 31 de enero de 1902).
27

 La Oficina Comercial de las Republicas 

Americanas quedo eonvertida en Oficina Internacional de las Republicas Americanas, 

colocada bajo un Consejo Directivo compuesto de los representantes diplomáticos 

americanos ante el gobierno de los Estados Unidos, presididos por el Secretario de estado. 

El director de la Oficina, cargo que fue mantenido, asumía funciones adicionales; algunas, 

como la de asistir a las conferencias y a las reuniones del Consejo directivo o de las 

Comisiones para presentar los informes que le pidieran, iban dandole a su cargo el caracter 

típico de un secretario general en epocas posteriores. posteriores.  

 El mismo numero de republicas americanas concurrio a esta conferencia, pero dos 

de ellas no terminaron: Brasil por fallecimiento de su delegado, que no fue sustituido, y 

Venezuela, por haberse retirado el 15 de enero, con efectos retroactivos al 31 de diciembre 

de 1901. 

 

 El numero y tipo de las resoluciones adoptadas
28

 mostró el deseo de la naciente 

organización de irse ocupando cada vez mas de una amplia gama de materias de interes 

para el continente, abandonando los fines limitados que la caracterizaron en la primera 

reuni6n de 1889. 

 

 4.24.1.2.3. La Tercera Conferencia Internacional Americana (Río de Janeiro, 23 de 

julio a 27 de agosto de 1906).
29

 E1 primero de los catorce puntos del programa de la 

Conferencia proclamaba ya el deseo de reorganizar la Oficina para darle "una base mas 

permanente" y para ''ampliar y mejorar el plano de eficiencia de la Institucion".  

 Aparte de fijar y ampliar las funciones de la Oficina, como efectivamente se hizo, 

las unicas modificaciones dignas de menci6n fueron la constituci6n de una Comisi6n de 

vigilancia, formada por cuatro de los representantes diplomaticos acreditados en 

Washington, bajo la presidencia del Secretario de estado, y la posibilidad de que la 

presidencia del Consejo Directivo fuera desempenada en ausencia del Secretario de estado, 

por el representante diplomatico en Washington de mayor jerarquía y antigüedad. 

 

 Entre los clocumentos aprobados son dignos de mención: la convención 

estableciendo una Junta Internacional de Jurisconsultos, para elaborar dos codigos de 

derecho internacional, uno publico y otro privado; la convención sobre reclamaciones 

pecuniarias y una resoluci6n sobre deudas públicas, ambos actos probablemente reaccion 

frente a la reciente intervención europea en Venezuela.
30

  

 

 El numero de participantes, 19, fue el mismo que el de los que concurrieron a la 

reuni6n de Mexico, con la diferencia de que Panama y Cuba, ya independientes, substituian 

a Haití y Venezuela, que no asistieron. 

 

                                                           
27  “Conferencias", pp. 49-108. 
28  Protocolo de adhesión las Convenciones de La Haya de 1899, Tratado de arbitraje obligatorio, Tratado 

sobre reclamaciones por dafios y perjuicios pecuniarios, etc. 
29 "Conferencias", pp. 111-147.  
30 El bloqueo naval realizado en 1902 por Inglaterra, Alemania e Italia.   



 4.24.1.2.4. La Cuarta Conferencia Internacional Americana (Buenos Aires, 12 de 

julio a 30 de agosto de 1910).
31

  

 

 Bolivia fue el país que aqui falt6 a la cita. En lo que se refiere a la organizaci6n, se 

producen dos cambios de nombre: la Union Internacional de las Republicas Americanas se 

convierte en Uni6n de las Republicas Americanas y la Oficina Internacional pasa a ser 

Uni6n Panamericana. 

 

 Otros cambios mas significativos todavia no sustanciales pero que revelan el deseo 

de los países hispanoamericanos de substraer progresivamente la Organizaci6n al control 

de los Estados Unidos, fueron la afirmaci6n de que la presidencia del Consejo Directivo era 

conferida al Secretario de estado por las Republicas Americanas
32

 y la posibilidad de 

designar a Ull miembro del Consejo Directivo para que lo represente en la conferencia, 

cuando un país no tuviera representante permanente ante el gobierno de los Estados 

Unidos. Con esta ultima modificacion se concluía con la posibilidad, para los Estados 

Unidos, de impedir la participacion en la conferencia de cualquier país americano, por el 

simple expediente de romper relaciones con el. El Consejo Directivo nombraria a un 

director general y un Subdirector.  

 A1 lado de las resoluciones y convenciones habituales tendientes a facilitar el 

comercio reciproco,
33

 empiezan a verse ya intentos cle desarrollo de la cooperación en 

otros campos, como en el de la cultura, mediante el intercambio de profesores y alumnos. 

 

 4.24.1.2.5. La Quinta Conferencia Internacional Americana (Santiago de Chile, 25 

de marzo a 3 de mayo de 1923).
34

 En Buenos Aires se había señalado como fecha para 

celebrar la quinta conferencia el mes de noviembre de 1914; la guerra mundial impidio, sin 

embargo, que se realizara y hubo que esperar hasta 1923. No asistieron a esta reuni6n 

Mexico, Bolivia y el Peru, por razones distintas 

 

 Una de las numerosas resoluciones adoptadas en esta conferencia se refiere a la 

"organizacion de la Union Panamericana", decidiendo mantener a la Union de las 

Republicas clel Continente Americano, así como a su 6rgano permanente, la Union 

Panamericana. Es importante subrayar la confirmacion de la tendencia de los países 

hispanoamericanos hacia la limitacion del poder de los Estados Unidos dentro de la Union; 

en ese sentido debe interpretarse la decision de afirmar que "la representacion de los 

Gobiernos en las Conferencias Internacionales Americanas v en la Union Panamericana es 

de derecho propio" y el abrir la alternativa de que los paises que no tuvieran representante 

diplomatico en Washington pudieran nombrar un representante especial ante el Consejo 

Directivo, eliminando así la posibilidad de que los Estados Unidos, con una ruptura de 

relaciones diplomaticas o una declaracion de persona non grata pudieran dejar a un pais sin 

representacion en aquel organo. 1'or otro lado, en caso de ausencia accidental, por 

cualquier raz6n, de un jefe de mision acreditado en Washington, cualquier otro miembro 

                                                           
31 "Conlerencias, pp. 151-202.  
32 Diferencia de matiz, pero muy significativa de una tendencia. hasta entonces, en efecto, el Secretario de 

estado era ex oficio, presidente del Consejo. 
33  Mareas de fábrica, patentes, aduanas, estadísticas, etc.  
34 ''Conferencias'', pp. 20S-286.  



del Consejo podria suplirlo, disponiendo de tantos votos como estados representara, 

posibilidad esta que, como habíamos visto ya, fue prevista en la cuarta conferencia. 

 

 Al lado de los acuerdos destinados a faci]itar el comercio entre los miembros,
35

 hay 

un tratado particularmente importante, el "Tratado para evitar o prevenir conflictos entre 

los Estados Americanos", conocido también como Pacto Gondra, nombre que recibi6 de 

Manuel Gondra, el delegado paraguayo que fue su principal inspirador; este acuerdo fue 

ratificado por la inmensa mayoría de los países americanos, quedando só1o Argentina 

como pais signatario que no lo haya ratificado. 

 

 4.24.1.2.6. La Sexta Conferencia Internacional Americana ( La Habana 16 de enero 

a 20 de febrero de 1928).
36

 Fue una de las confereneias mas importantes, tanto por el 

numero de participantes, que por primera vez llegó a 21, como por las cuestiones discutidas 

y las resoluciones adoptadas. 

 

 En materia de organizacion, se discuti6 la estructura de la Uni6n Panamericana, que 

figuraba como punto I del programa, pero la convención sobre la Uni6n Panamericana, que 

fue firmada por todos los participantes, no recibi6 nunca las ventiuna ratificaciones 

necesarias para que entrara en vigor. En ella, se enumeraban como 6rganos de la Unión la 

Conferencia Internacional Americana, la Uni6n Permanente, bajo la direcci6n del Consejo 

Directivo, y otros 6rganos que podrían ser establecidos "en virtud de convenciones entre 

los Estados Americanos". 

 

 Otros documentos de gran importancia
37

 que tienen en la VI Conferencia su origen 

son la Convenci6n sobre Derecho Internacional Privado, tambien conocida como C6digo 

Bustamante; la Convenci6n sobre Aviaci6n Comercial; la Convenci6n sobre propiedad 

literaria y artistica; la Convencion sobre Tratados; la Convención sobre funcionarios 

diplomaticos; la Convención sobre agentes consulares; la Convención sobre neutralidad 

marítima, y la Convención sobre derechos y debeles de los estados en caso de luchas 

civiles. 

 

 4.94.1.2.7. La Septima Conferencia InternacionalAmericana (Montevideo, 3 a 26 de 

diciembre de 1933),
38

 Veinte paises
39

 se reunieron en esta conferencia de Montevideo, que 

dejó de lado las cuestiones relativas a la organizaci6n de la Uni6n Panamericana, 

limitandose a recomendar a la Octava Conferencia que estudiara la cuesti6n de la admisi6n 

de observadores de otras entidades de los estados americanos a las Conferencias, igual que 

todo lo relativo a la cooperaci6n de los órganos de la Uni6n con organizaciones del resto 

del mundo. En el punto concreto de la organizaci6n y funciones de la Uni6n Panamericana 

                                                           
35  Las tres convenciones sobre protecciónn de mareas de fábrica, comercio, agricultura y nombres 

comerciales; uniformidad de nomenclatura para la clasificación de mercaderias; y publicidad de documentos 

aduaneros. 
36 "Conferencias", pp. 289-435. 
37 También se discutió allí el principio de no intervención que, por no recoger el suficiente apoyo, no fue 

objeto de convención alguna.  
38 "Conferencias', pp. 439-560. 
39 Falto Costa Rica. 



se limito a dejarlo para "circunstancias que mejor se presten a la realizaci6n de tan delicada 

tarea".  

 E1 trabajo de la VII Conferencia cn materias de derecho internacional la colocan, 

sin embargo, en lugar preeminente por la adopción de convenciones y resoluciones que 

representan un avance indiscutible en la codificación del derecho internacional, como las 

relativas al asilo político, que precisa muchos puntos de la de asilo adoptada en La Habana, 

o a los derechos y deberes de los estados, convención esta que incluye como gran conquista 

la consagración en su artículo 8, del principio de no intervención.
40

  

 

 E1 proyecto de Código de la Paz
41

 presentado por la delegaci6n mexicana y del que 

fueron autores Alfonso Heyes y Manuel J.  Sierra, fue sometido a consideración de los 

estados miembros de la Unión Panamericana, por resolución de la Conferencia 

 

 4.24.1.2.8. La Octava Conferencia Internacional Americana (Lima, 9 a 27 de 

diciembre de 1938). 
42

  Antes de ésta, en 1936, para enfrentarse a la situación de inquietud 

bélica que empezaba a extenderse por todo el mundo, los países americanos se habían 

reuido en Buenos Aires para adoptar una actitud común; fue la Conferencia de 

Consolidación de la Paz.
43

 Como resultados más dignos de mención están la Convención 

sobre Mantenimiento, Afianzamiento y Restablecimiento de la Paz y el Protocolo 

Adicional Relativo a 1a No Intervención.
44

 Una de las resoluciones
45

 sienta las bases para 

el sistema de las reuniones de consulta, que sería definitivamente establecido en Lima, 

donde además, se extendió de los actos susceptibles de perturbar la paz en América "a 

cualquier cuestión económica, cultural o de otro orden, que por su importancia justifique 

este procedimiento, y en cuyo examen o solucion tengan interes comun los Estados 

americanos . 

 

 En Lima no se firmó convenci´ño alguna, sino un número bastante elevado de 

resoluciones y declaraciones sobre los temas diversos de la cooperacion americana. 
                                                           
40 Además de las citadas, se aprobaron las convenciones sobre nacionalidad de la mujer, extradición, 

nacionalidad, enseñanza de la historia y el Protocolo adicional a la Convención general de conciliación 

americana, lo mismo que en un Acta Declaratoria de la intención de suscribir los pactos tendientes a la 

solución, por medios pacíficos, de los conflictos internacionales. 
41 E1 texto del Código puede consultarse en M. Seara Vázquez, "La Política exterior de México", México, 

1969, pp. 181-191. 
42  "Conferencias", Primer Suplemento, pp. 3-100. 
43 Del 1 al 23 de diciembre. Ver “Conferencias”, pp. 603-682. 
44 También la Convención para coordinar ampliar y asegurar el cumplimiento de los tratados existentes entre 

los estados americanos el tratado relativo a la prevención de controversias el Tratado interamericano sobre 

buenos oficios y mediación la Convención sobre 1a carretera panamericana la Convención sobre fomento de 

las relaciones culturalkes interamericanas la Convención sobre intercambio de publicaciones -la Convención 

sobre facilídades a exposiciones artísficas la Convención sobre orientación pacífica de la enseñanza y la 

Convención sobre facilidades a las peliculas educativas o de propaganda. Debe mencionarse, igualmente la 

Resolución X en la que se pospone para la VII! Conferencia el problema de la creación de una Liga de 

Naciones Americanas según el proyecto dominicano o de una Asociación de las Naciones Unidas 

Amercianas, según el presentado por Venezuela. 
45 La Resolución XXVII que contiene la "Declaración de principios sobre solidaridad y cooperación 

interamericanas". El principio de las consultas está también considerado en la Convención para el 

mantenimiento, afianzamiento y restablecimiento de la paz, que como ya hemos dicho, fue adoptada en la 

misma conferencia. 



 

 Tienen interes particular la Declaración de los Principios de la solidaridad de 

America o Declaración de Lima y la Declaracion de l~rincipios Americanos. La primera 

reafirma la solidaridad continental y el proposito de defender los principios en que esta 

hasada mediante la accion comtm que fuera necesaria, "coordinando sus respectivas 

voluntades soberanas mediante el procedimiento de consulta" de los ministros de 

Relaciones Exteriores. La segunda, es una exposicion de esos principios en que se basan las 

relaciones interamericanas: no intervención, solución pacífica de controversias, prohibición 

de la fuerza, respeto al derecho internacional, aplicación de los tratados, cooperacion 

pacífica en todos los terrenos y en particular en el economico. 

 

 4.24.1.2.9. La Conferencia Interamerica sobre probnlemas de la Guerra y de la Paz 

(México, 21 de febrero al 8 de marzo de 1945).
46

 Cuando ya el conflicto bélico, parecía 

acercarse a su fin, y empezaba a prepararse la conferencia sobre organización internacional, 

que en San Francisco habría de elaborar la nueva carta fundamental de organizacion de la 

Sociedad Internacional, los paises americanos sintieron la necesidad de celebrar una 

reuni6n en la cual se discutiría acerca de los problemas comunes de la posguerra y, en 

particular, se trataría de armonizar las posiciones individuales frente a la futura conferencia 

de San Francisco.  

 Los fines que perseguía la Conferencia en esta ocasión aparecían claramente en el 

programa: a. adopcion de medidas para intensificar la cooperación en el esfuerzo bélico; b. 

examen de los problemas del mantenimiento de la paz y la seguridad colectiva en el marco 

de la organizacion internacional; c. estudio de la problemática económica y social de 

América. 

 

 Una de las resoluciones
47

 expresa el consenso a que se llego en materia de 

organizacion internacional universal, haciendo ciertas observaciones que se desearía que 

fueran tenidas en cuenta respecto al proyecto de Dumbarton Oaks y cuyos puntos 

principales son: 

 

a. Aspiracion a la universalidad. 

 

b. Ampliacion y precision de los fines de la Organizacion. 

 

c. Ampliacion y precision de las facultades de la Asamblea General, como organo 

representativo, frente al Consejo de Seguridad. 

 

d. Ampliacion de la jurisdiccion y competencia del tribunal internacional. 

 

e. Creacion de un organismo para la cooperacion internacional intelectual y moral. 

 

f. Solucion de las controversias regionales en el seno del sistema interamericano . 

 

g. Adecuada representacion de America Latina en el Consejo de Seguridad.  
                                                           
46 "Conferencias", Segundo Suplemento, 1945-1954, pp. 3-79. 
47 Res. XXX, sobre establecimiento de una organización internacional. 



 

 En lo que se refiere a la organizacion panamericana, las medidas que se propusieron 

en las resoluciones VIII y IX, que no tuvieron un efecto inmediato, servirian de base para 

su reorganizacion. 

 

 En el punto específico de la reorganizaci6n del sistema interamericano, la 

resolucion IX
48

 explica los lineamientos generales a que se llegó en las discusiones: 

celebracion de las Conferencias cada cuatro anos, y de las reuniones de consulta, 

anualmente; que el Consejo Directivo estaría formado por delegados ad hoc, ampliando al 

mismo tiempo sus funciones y designandose a su presidente mediante elecciones; y, 

mantenimiento, en forma interina,
49

 de los organismos establecidos por la Reunion de 

Consulta, es decir, el Comité; Juridico Interamericano, el Comite Consultivo de 

Emergencia para La Defensa Política y la Junta Interamericana de Defensa. El Comite 

Consultivo Econ6mico-Financiero Interamericano era sustituido por el Consejo 

Interamericano Economico y Social. 

 

 Se encargaba al Consejo Directivo de la Union Panamericana la preparacion de un 

anteproyecto de pacto constitutivo "destinado a mejorar y fortalecer el sistema 

panamericano". 

 

 El Acta de Chapultepec, nombre dado a la resolucion VIII,
50

 preparo el camino para 

la adopci6n del Tratado de Río de Janeiro de 1947, o Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca. 

 

 La reunion de Mexico permitio a los pueblos americanos tomar conciencia de sus 

problemas comunes y coordinar su actuacion, semanas mas tarde, en San Francisco, donde 

su presion fue decisiva en la configuracion, dentro de la Carta de las Naciones Unidas, del 

capítulo VIII, relativo a los acuerdos regionales. 

 

4.24.2. LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS 

 

 4.24.2.1. La Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 30 de marzo a 2 

de mayo de 1948).
51

 Debía de haberse celebrado en 1943, cinco anos despues de la de 

Lima; sin embargo, debido a la segunda Guerra Mundial hubo de ser aplazada, como lo 

habia sido la quinta a causa de la primera Guerra Mundial; tampoco se celebró en México, 

en 1946, fecha fijada en la resolución IX, por causas diversas. 

 

 Tanto el Consejo Directivo como el Comité jurídico Interamericano habían 

preparado ya los trabajos de la Conferencia, elaborando el primero un proyecto de 

documento fundamental de la Organizacion y el segundo varios proyectos sobre materias 

diversas: mantenimiento de la paz y solución pacífica de controversias, declaracion sobre 

derechos del hombre, carta de garantías sociales, etc. 

                                                           
48 "Reorganización, consolidacion y fortalecimiento del sistema interamericano".  
49Mientras la IX Conferencia no decidiera nada al respecto.   
50Sobre "Asistencia reciproca y solidaridad americana".  
51 "Conferencias", pp. 109-219.  



 

 Un amplio sector de la cooperacion interamericana
52

 fue estudiado por la 

Conferencia y concretaclo en varios acuerdos, en forma de convenciones o resoluciones y 

declaraciones. 

 

 Las convenciones adoptadas fueron: la Carta de la Organizacion de Estados 

Americanos, llamada Carta de Bogota; el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, 

conocido como Pacto de Bogota; el Convenio Economico de Bogota y las dos 

Convenciones Interamericanas sobre concesion de los Derechos Civiles, una, y Políticos, la 

otra, a la mujer. 

 

 Entre los otros documentos son dignos de mencionarse: la Declaración Americana 

sobre Derechos y Deberes del Hombre, la resolucion sobre preservacion y defensa de la 

democracia en America, etc. La proliferacion de organismos oficiales y semioficiales en 

América
53

  llevó a la adopcion de una resolucion, encargando al Consejo el examen de la 

posibilidad de eliminarlos o reorganizarlos, según fuera necesario; otra de las 

resoluciones
54

 plantea la conveniencia de crear un Banco Interamericano de Fomento, 

encargando al Consejo Interamericano Economico y Social el estudio de esa cuestion, 

antecedente más o menos directo del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

 Por contra, la decision de iniciar estudios acerca del establecimiento de una Corte 

Interamericana destinada a proteger los derechos del hombre, no llevo, como era de 

esperarse, a ningun resultado positivo en el futuro, debido a las consecuencias pohticas que 

el funcionamiento de una Corte de esa categoría lleva consigo y al temor de los estados a 

un control externo de las relaciones con sus subditos. 4.24.2.2. La Carta de Bogota. Es el 

documento constitutivo de la Organizacion de Estados Americanos
55

 y sería modificada en 

1967 por el Protocolo de Buenos Aires. 

                                                           
52  Para ver como se planteaba la problemática del sistema interamericano, en visperas de la IX Conferencia, 

puede consultarse, Mary Margaret Ball, "The Problem af Inter-american Organization", Stanford, 1944; R. D. 

Masters, "Handbook of International Organizations in the Americas", Washington ,1945; Arthur P. Whitaker, 

"Development of Amencan Regionalism: the Organization of American States", Nueva York, 1947. 
53 La Resolucion 111, "Examen de los Organismos especializados americanos".  
54 La Resolucion XV. 
55 Ver los siguientes estudios sobre la OEA, para el periodo anterior a la reforma de la Carta en 1967: Pablo 

Campos Ortiz, "Bases constitucionales de la Organización de los Estados Americanos", en "Mexico en la IX 

Conferencia Internacional Americana", publicación de la Secretaria de Relaciones Exteriores, México, 1948, 

pp. 39-60; G. S. Monsma, "Organization of American States", en "D.S.B.", clel 14 de noviembre de 1948; 

Antonio Ortiz Bayona, "Aspectos politico-juridicos de la organizacion internacional americana", Bogota, 

1953; Jerez H. Artiles, "Organización de los Estados Americanos", Le6n, Nie., 1954; Margaret Kiser, 

"Organization of American States", Washington, 1955; A. G. Obern, "Selected Regional International 

Organizations; a Comparntive Study", Washington, 1955; A. de Toledo Bandeira de Mello, "O Espiritu do 

Pan-Americanismo", Rio de Janeiro, 1956, Rene-Jean Dupuy, "Le nouveau panamericanisme. L'evolution du 

systeme interamericain vers le federalisme", Paris, 1956; E. McDaniels, "The Organization of American 

States; what it is and how it works", Washington, 1959; Pan American Union, "The Organization of 

American States, 1954-1959", Washington, 1959, Charles G. Fenwiek, "The Organization of American 

States. The Interamerican Legal System", Washington, 1963; Felix Fernandez-Shaw y Baldasano, "La 

Organización de los Estados Americanos (OEA), una nueva visión de América.", Madrid, 1963; Ann van 

Wynen Thomas y A. J. Thomas, Jr., "The Organization of American States", Dallas, 1963, Instituto 



 

 En su forma original consta de 112 artículos, agrupados en XVIII capitulos, y hasta 

cierta medida sigue el modelo de la Carta de San Francisco, enunciando los prop6sitos y 

principios de la Organización,
56

 enumerando los 6rganos y describiendo su funcionamiento, 

y con capítulos relativos a la cooperaci6n economica y a la solucion pacífica de 

controversias o la seguridad colectiva. El capítulo III introduce una declaraci6n de derechos 

y deberes fundamentales de los estados, que no se encuentra en la Carta de las Naciones 

Unidas, aunque en muchos respectos es repetitiva de normas anunciadas en otras partes del 

mismo documento de Bogota. 

 

 Un capitulo entero, el XVI, esta dedicado a reglamentar las relaciones entre el 

organismo regional y la Organizacion de Naciones Unidas. 

 

 La estructura de la Organización, tal como había quedado establecida en Bogotá, 

podemos describirla del modo siguiente: A. Miembros. Cualquier país americano que 

ratificara la Carta podia ser miembro de la Organizaci6n.
57

 No había otras condiciones de 

forma, ni de fondo, para la admisión de nuevos miembros, como tampoco las había para la 

suspension o expulsión por vía de sanción; lo que produjo 
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  una crisis constitucional cuando se decidió expulsar a Cuba
58

  en un acto que, 

independientemente de los aspectos políticos envueltos en el asunto, era una clara violación 

de la Carta
59

 La salida voluntaria, sin embargo, estaba prevista en el articulo 112, siendo 

efectiva dos años después de que se hubiera anunciado por escrito ante la Unión 

Panamericana el deseo de abandonar la Organización 

 

 B Organos Eran los siguientes: a. La Conferencia Interamericana, nombre que 

sustituía a1 de Conferencia Internacional Americana. Era el órgano supremo, que decidía la 

política general de 1a Orgazanización. Todos los miembros podian enviar delegaciones a 

ella y se reunía cada cinco años, como en el pasado, en distintas capitales americanas b. La 

                                                                                                                                                                                 

Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales, "El sistema interamericano. Estudio sobre su desarrollo 

y fortalecimiento", obra ya citada.  
56 Sobre las concepciones del panamericanismo, ver Jesus Maria Yepes, "Philosophie du panamericanisme et 

organisation de la paix", Neuchatel, 1945; A. P. Whitaker, "The Western Hemisphere Idea", ya citada; 

Antonio Gómez Robledo, "Idea y experiencia de America", México, 1958.  
57 Según lo dispuesto en el articulo 2. 
58 Una propuesta de Colombia, presentada en la VIII reunión de Consulta de Punta del Este en 1962, tendía a 

romper las relaciones diplomáticas con Cuba y no fue aceptada. 
59 Ver infra, 4.26.3.3.1. 



Reunión de Consulta de Minitros de Relaciones Exteriores.
60

  A copvocatoria de cualquier 

estado miembro podía reunirse para tratar prohlemas de carácter urgente y de interés 

común. c. E1 Consejo.
61

 Era un órgano permanente, formado por representantes nombrados 

especialmente por cada uno de los estados miembros, y su función era la de aplicar 1as 

decisiones de la Conferencia o la Reunión de consulta, pudiendo también, en determinadas 

circunstancias,
62

 actuar provisionalmente como órgano de consulta. Dependían de é1 tres 

Consejos Inateramericanos: el Económico y Social, el de Jurisconsultos y el Cultural. d La 

Unión Panamericana.
63

 "Organo central y permanente", desempeñaba funciones de 

secretaría general. Con sede en Washington, tenía a su frente un secretario general, elegido 

para un periodo de diez años, mandato que no podía ser renovado. e Las Conferencias 

especializadas. Podían convocarse por decisión de la Conferencia, la Reunión de Consulta 

o el Consejo, o bien cuando su convocatoria estuviera prevista en tratados interamericanos, 

con el fin de "tratar asuntos tecnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos de 

la cooperacion interamericana".
64

 e. Los Organismos Especializados. Tal como los defima 

el articulo 95, eran "los organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos 

multilaterales que tengan determinadas funciones en materias tecnicas de interes comun 

para los Estados Americanos". 

 

 4.24.2.3. La Decima Conferencia Interamericana (Caracas, 1 a 28 de marzo de 

1954).
65

 Fue la primera que se celebró, desde que en Bogotá se cambio su nombre de 

internacional americana por interamericana, aunque se conserva la numeración anterior.  

 

 Participaron todos los paises miembros de la Organización, excepto Costa Rica que, 

sin embargo, firmo el Acta final de la Conferencia
66

 y ratificó las dos convenciones sobre 

asilo. 

 

 La conferencia adoptó tres convenciones: sobre asilo diplomático,
67

 sobre asilo 

territorial
68

 y sobre el fomento de las relaciones culturales interamericanas; también aprobó 

117 resoluciones sobre temas diversos.
69

 Dos documentos merecen mención especial: uno 

                                                           
60 Manuel Canyes Santacana, “Las reuniones de consulta. Origen, desarrollo y papel que desempeñan en las 

relaciones interamericanas”, Washington, 1962; Minerva Morales Morales, “Aspectos políticos del sistema 

interamericano.  Las reuniones de cancilleres”, México, 1961. 
61 Ver, Alwyn W. Freeman, “La competencia general del Consejo de la Organización de los Estados 

Americano con respecto a cuestiones de  índole política”, en “R.P.D.I.”, enero-abril  de 1950,  pp. 3-35;  José 

J. Caicedo Castilla,  “As  facultades do Conselho da Organizaçaõ dos Estados  Americanos”,  en 

“B.S.B.D.I.”, enero-diciembre de 1958, pp. 29-42;   John G. Dreir, “The Council of the OAS: Performance 

and Potential”, en “J.I.-A.S.”, julio de 1963, pp. 297-312. 
62 Eventualidad prevista en el artículo 52, cuando se dieran las circunstancias que señalaba el artículo 43: “En 

caso de ataque armado, dentro del territorio de un Estado americano o dentro de la región de seguridad que 

delimitan los tratados vigentes ..” 
63 Ver,  Emilio Baquero Lazcano, “La Unión Panamericana, actual  Secretaría de la O.E.A., Origen, 

evolución y régimen actual”, en   “B.F.D.C.S.”, enero-marzo de 1956, pp. 25-215. 
64 Artículo 93. 
65 “Conferencias”, Segundo Suplemento, 1945-1954, pp. 259-380. 
66 El 20 de abril de 1954. 
67 Ver, Lópold Bolesta-Koziebrodzki, “Le droit d´asile”, Leyden,  1962, pp. 269-271. 
68 Ibidem, pp. 316-318. 
69 Económicos, condena del colonialismo, organismos panamericanos, etc. 



es la Declaración de Caracas, reafirmando la democracia representativa basada en el 

respeto a los derechos humanos como el sistema político propio de los países americanos, y 

el otro es la Declaración
70

 o de solidaridad para la preservacion de la integridad política de 

los estados americanos contra la intervencion del comunismo internacional, en la cual, 

despues de declarar la incompatibilidad de los países americanos con el comunismo 

internacional, recomienda una serie de medidas para combatirlo. Por considerar la 

declaracion XCIII incompatible con el principio de no intervencion, formularon reserva 

expresa frente a ella, México
71

 y Guatemala, incluyendo el Uruguay una reserva 

interpretativa. Se temia, en efecto, que en Caracas los Estados Unidos trataran, en nombre 

del anticomunismo militante de la epoca, de sentar las bases para una intervención en 

Guatemala, intervencion que como se sabe no tardo en producirse. 

 

 Prevista para iniciarse en Quito el 1 de febrero de 1960 la undecima Conferencia 

Interamericana, la controversia sobre fronteras entre Ecuador
72

 y el Perú,
73

 obligo a 

aplazarla hasta el 1 de marzo de 1961; otros aplazalnientos posteriores impidieron quc 

llegara a celebrarse. 

 

 4.24.2.4. Las Conferencias Interamericanas Extraordinarias.  Hubo tres:  la 

primera en Washington del 16 al 18 de diciembre de 1964, para estudiar el problema de la 

admisión de nuevos miembros a la Organización, adoptándose el procedimiento que en  

adelante se rqueriría; la segunda, celabrada en Río de Janeiro del 17 al 30 de noviembre de 

1965, tenía como propósito principal el de estudiar los medios que permitieran el 

fortalecimiento del sistema interamericano.  La propuesta de crear una Fuerza 

Interamericana de Paz, 
74

  hecha por Brasil con apoyo de Estados Unidos, fue rechazada 

por la mayoría de los participantes.  También se discutió el problema de las disputas de 

carácter fronterizo, decidiéndose que en las reformas a la Organización se concedieran al 

Consejo facultades para  resolver esas controversias. 

 

 Los dos documentos más importantes adoptados en Río de Janeiro fueron: A. El 

Acta Económica y Social de Río de Janeiro, tendiente a incorporar en el sistema 

interamericano, como jurídicamente obligatorios, ciertos principio de “seguridad mutua, 

solidaridad, cooperación y asistencia”.  Entre los principios económicos afirmados en esta 

acta unos se refieren a los precios de las materias primas, otros al uso de los ríos y lagos 

internacionales, al arreglo pacífico de controversias, a la necesidad de la integración 

económia latinoamericana, etc. 

 B. El Acta de Río de Janeiro.  Se afirma aquí la necesidad de reformar la Carta de 

Bogotá y se convoca para tal fin, una conferencia en Buenos Aires.  Para preparar los 

trabajos  de dicha conferencia se decidió constituir un comité de trabajo, qu debería 

                                                           
70 XCIII. 
71 Ver Isidro Fabela, “La Conferencia de Caracas y la actitud anticomunista de México”, sobretiro de “C. A.”, 

1954. 
72 Que  sería incluirla en el temario de la conferencia. 
73  Que se negaba a que la conferencia la estudiara. 
74 Había sido constituida , oficialmente, el 24 de mayode 1965, con fuerzas de los Estados Unidos, Brasil, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para cubrir la intervención de las tropas norteamericanas que ya estaban 

en la República Dominisca.  Ver, M. Seara Vázquez, “Dictamen jurídico sobre la crisis dominicana”, en 

“Mañana”, México, 3 de julio de 1965. 



reunirse en Panamá y elaborar un proyecto preliminar de reformas a la Carta según los 

lineamientos que se enunciaban en el punto 4 reso9lutivo del acta celebración anual de la 

conferencia interamaericana, mandato de cinco años para el secretario general en lugar de 

diez, incorporación de las normas adoptadas en Washington en 1964 acerca de la admisión 

de nuevos miembros, desdoblamiento del Consejo en tres nuevos Consejos, 
75

  etc. 

 

 Enfebrero de 1966, los miembros de OEA discutieron en Panamá, lo que les había 

sido encomendado por la conferencia de Río.  Los dos puntos más importantes fueron una 

propuesta mexicana, chilena y uruguaya, para incorporar en la nueva Carta el Acta 

Económica y Social de Río, 
76

  y la idea de los Estados  Unidos y Brasil de otorgar al 

Consejo facultades similares a las del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 

materias relativas a conflictos entre los miembros y a la aplicación de decisiones de la 

Conferencia Interamericana.  Se continuaron en Washinton
77

  los trabajos iniciados en 

Panamáy se decidió que la reunión de Buenos Aires deberían iniciarse el 29 de agosto; sin 

embargo se acabó posponiéndola hasta el siguiente año de 1967. 

 

 

4.24.3. LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS SEGUN 

 EL PROTOCOLO DE BUENOS AIRES. 

 

 4.24.3.1. La Tercera Conferencia Interamericana Estraordinaria (Buenos Aires, del 

15 ak 27 de febrero de 1967). Veinte países americanos, representados por sus ministros de 

asuntos  exteriores, participaron en la reunión convocada en Buenos Aires, para discutir las 

reformas a la Carta de Bogotá, 
78

  sobre la base de los proyectos elaborados en Río de 

Janeiro y Panamá. Trinidad y Tobago, lo mismo que Barbados, se limitaron a enviar 

observadores a la reunión. 

 Además de las reformas a la organización americana se discutieron también otras 

cuestiones, de carácter económico
79

  o político y militar;
80

  sin embargo, el problema de las 

reformas fue el que ocupó la atención de los delegados de modo preferente.  En el curso  de 

los debates fueron  rechazadas dos propuestas que llevaban una gran carga política: una, 

presentada por Brasil, tendiente al establecimiento de una Fuerza Interamericana de Paz 

permanente, y otra mediante la cual Argentina pedía que se creara un Comité consultivo 

militar permanente.  Todavía fresca en la memoria de todos la intervención de los Estados 

Unidos en la República Dominiscana, la mayoría de los países americanos
81

  se negaron a 

                                                           
75 Añadiendo uno para los asuntos económicos y sociales y otro para los de carácter educativo, científico y 

cultural. 
76 Ver las “Normas económicas y sociales”, aprobadas en Panamá, en “C.E.”, marzo de 1966, pp. 156-159.  

También OEA/Ser. E/XIII.1, Doc. 150 (español) Rev. Corr. 
77 Ver “CIES: Proyecto de normas económicas y sociales”, en “C.E.”, junio de 1966, pp. 378-383. 
78 Ver A. H. Robertson, “Revisión of the Charter of the Organisation of American  States”, en “I.C.L.Q.!, 

abril de 1968, pp. 346-367. 
79 Integración de América Latina, problemas demográficos y de alimentación. 
80 Limitación de los armamentos y posible creación de un consejo de Seguridad Interamericano. 
81 Por ejemplo, Colombia, Chile, Honduras, México, Perú y Uruguay se opusieron, alegando que la Fuerza 

Interamericana de Paz resultaría una violación del artículo 14 de la Carta de la OEA, que prohíbe la 

intervención. James R. Jose, “An Interamerican Peace Force within the  Framework of  the  Organization of 

American States: Advantages, Impediments, Implications”, Metuchen, N.J., 1970. 



permitir el surgimiento de un instrumento militar que,  en manos de la Organización de 

Estados Americanos, permitiera dar aparicencia legal a intervenciones formalmente 

decididas por la Organización pero que en realidad serlan respuesta a intereses particulares 

de algullos de sus miembros. 

 

 El día 27 de febrero de 1967 sería finalmente firmado el documento que con el 

nombre de Protocolo de Buenos Aires,
82

 incorpora en XXVII articulos las diversas 

reformas a la Carta de Bogota, que en la version reformada paso a tener 150 artículos, en 

comparacion con los anteriores 112. En unos casos, las modificaciones se refieren 

únimicamente a la numeracion o al orden de las disposiciones de Bogota, en otras, la 

modificacion es más amplia, como en lo relativo a los cambios en la estructura de la 

Organización. 

 Tres países formularon declaraciones frente al Protocolo: Ecuador y Panamá, cada 

uno por su parte, reservándose el derecho de llevar ante la Organización de Estados 

Americanos las controversias que no hubieran podido resolver en otra forma, y Argentina 

para manifestar su protesta por el hecho de que no se hubiera incluido “las disposiciones 

indispensables que hagan efectivo el sistema de seguridad del continente”. 

 Obtenida la ratificación de dos tercios de los signatarios, según lo dispuesto en el 

artículo XXVI, el Protocolo
83

  entró en vigor el día 27 de febrero de 1970. 

 4.24.3.2. Propósitos y principios de la Organización. La Carta reformada conserva 

la división en tres partes, de las cuales la primera agrupa las disposiciones que podríamos 

llamar programáticas,
84

  la segunda es una descripción de los órganos y sus funciones y la 

tercera tiene disposiciones diversas.
85

  

4.24.3.2.1. Propósitos. La Organización, que se autodefine como un organismo regional 

dentro de las Naciones Unidas, 
86

  pretende “lograr un orden de paz y de justicia”
87

  entre  

los estados miembros, en el respeto a su soberanía e independnecia.  Los “propósito 

esenciales” a que se refiere  a la Carta podríamos concretrlos en  a. afianzamiento de la paz 

y seguridad en el contienente americano, lo que implica la prevención y solución de 

conflictos de toda clase que entre los miembros se susciten, así como la asistencia recíproca 

en caso de agresión; b. la promoción del desarrollo económico social y cultural, mediante la 

cooperación de los países americanos. Con ello quedan incluidos en los propósitos de la 

OEA los fines generales de las organizaciones internaeionales, tanto los de carácter 

negativo, de prevención y arreglo de conflictos, como los positivos, de fomento de la 

cooperación mutua. Deben eompletarse eon otras disposiciones: las contenidas en los 

capítulos IV sobre "Derechos y deberes fundamentales de los Estados"; VII, "Normas 

económicas", VIII, "Normas sociales"; y IX, "Normas sobre educación, ciencia y cultural"; 

y, en rigor, también las de los capítulos  V y VI, acerca de la solución pacífica de 

controversias y seguridad colectiva, respectivamente. 

                                                           
82 Ver el texto en “C.E.”, abril de 1967, pp. 268-278. 
83 Sobre la Organizacie de Estados Amerieanos desde la reforma de 1967, ver Robert W. Gregg, 

"International Organization in the Western Hemispherg', Syracuse, N. Y., 1968, W. P. IIeere, "The 

Organization of American States", en "I.S.", 22 de septiembre de 1969, pp. 1426-1435. 
84 Excepción hecho del capítulo dedicado a los miembros, que corresponderia incluirlo en la parte dos. 
85 Relaciones con las Naciones Unidas, personalidad jurídica. de la OEA, ratificación, etc. 
86 Artículo 1.  
87 Ibidem. 



 

 4.24.3.2.2. Los principios.Si nada hay que objetar a la enunciación de propósitos, la 

de los principios en que se basa la Organización muestra algunas contradicciones de díficil 

explicación, además de numerosas repeticiones. 

 

 En el capítulo II se comienza afirmanclo que "el Derecho Internacional es norma de 

conducta de los estados en sus relaciones recíprocas"
88

 para entrar luego en detalles y 

definir esa aplicación del derecho internacional: respeto a la soberanía e independeneia de 

los estados, buena fe en las relaciones internacionales, condena de la guerra, solución 

pacífica de controversias, cooperación económica y respeto a los derechos del hombre. 

 

 El capitulo IV, "Derechos y deberes fundamentales de los Estados", que se supone 

constituye la enunciación de los principios que rigen las relaciones entre los estados en la 

forma generalmente aceptada en el continente americano, no esta exento de crítica. 

 

 La afirmación de igualdad jurídica de los estados
89

 no se presta a objeción alguna; 

sin embargo, algunos artículos muestran una absurda redundancia, como el 10, acerca del 

del deber que tienen los estados americanos de "respetar los derechos de que gozan los 

demás estados de acuerdo con el Derecho Internacional", duplieado en el 11, que afirma 

que "los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de menoseabo en 

forma alguna", y en el 14, que prohíbe a los estados ejeeutar aetos injustos eontra los otros 

estados, sin que sirva de excusa el que trate de "proteger y desarrollar su existeneia". Estos 

tres artículos podían haber quedado reducidos a uno: el primero de ellos (el 10). 

 

 Tambien la obligación de respetar los tratados,
90

 implicita en la mas general de 

respetar el derecho internacional,
91

 esta de sobra. 

 Se ha creído conveniente incluir un articulo sobre el reconocimiento de estados, en 

el sentido de que "la existencia politica del estado es independiente de su reconocimiento 

por los demas estados" y que "aun antes de ser reconocido el estado tiene el derecho de 

defender su integridad e independencia";
92

 con ello se acepta la teor ia declarativa en 

materia de reconocimiento de estados, tesis que consideramos acertada. Sin embargo, hay 

una flagrante contradicción entre el contenido del artículo 12 y el del siguiente, que al decir 

que "el reconocimiento implica que el estado que lo otorga acepta la personalidad del 

nuevo estado con todos los derechos y deberes que, para uno y otro, determina el Derecho 

Internacional", nos lleva a preguntarnos si, en el caso de no otorgarlo, la frase anterior 

podría formularse negativamente (como es lógico)  en el sentido de que, a falta de 

reconocimiento, no existen esos derechos y deberes determinados por el derecho 

internacional. La respuesta es obviamente negativa, pues si el artículo 12 considera la 

existencia política"
93

 como independiente del reconocimiento, en ella van implícitos "todos 

                                                           
88 Artículo 3, párrafo a. 
89 Tanto respecto a los derechos eomo a los deberes.  
90Articulo 17.  
91El articulo 10.  
92  Articulo 12. 
93Y jurídica, pues aunque no se utilice ahí ese término, se deduce del hecho de que, a continuación, se le 

reconocen derechos.  



los derechos y deberes que... determina el derecho internacional", y ningún estado puede, 

so pretexto de no haber otorgado el reconocimiento, violar alguno de esos derechos del 

nuevo estado.
94

 El reconocimiento, a lo más que lleva, es al establecimiento de relaciones 

entre los estados, pero no es causa del nacimiento de la obligación de respetar los derechos 

del estado nuevo; esa obligación existe desde que el estado aparece en la vida internacional. 

 

 Otro principio que requeriría cierta clarificación es el conteniclo en el artículo 15 

acerca de la jurisdicción del estado "en los límites del territorio nacional", "sobre todos los 

habitantes, sean nacionales o extranjeros". Es claro que el ejercicio de la jurisdicción estatal 

no puede llevar a considerar "igualmente" a los nacionales y a los extranjeros, pues el 

interes del estado no es el mismo frente a los nacionales y frente a los extranjeros, y la 

intención de los redadtores de la Carta parece mas bien ser la de considerar que el estado 

ejerce su jurisdicción "tanto sobre los nacionales como sobre los extranjeros", pero no 

"igualmente". 

 El artículo 16 desarrollo uno de los aspectos del principio de no intervención,
95

 al 

decir que "eada estado tiene el derecho de desenvolver libre y espontaneamente su vida 

cultural, politica y económica", significando con ello que puede darse el regimen que le 

guste. Sin e mbargo, se anade en el segundo párrafo una limitación a ese derecho: la 

obligacion de que el estado respete "los derechos de la persona humana y los principios de 

la moral universal". Si partimos de la base de que la definicion de los derechos humanos y 

de los principios de la moral universal es la que dan los demas países del sistema 

interamericano, debemos concluir que el derecho que un estado tiene de darse el regimen 

que mas le plazca esta reducido a las alternativas que los demas consideren compatibles 

con las definiciones que hayan dado, y eso significa volver algo vacía la primera 

afirmación. 

 

 La no intervención
96

 esta enunciada en el artículo 18, complementado por el 19
97

 y 

el 20
98

 Muy discutible resulta la afirmacion del artículo 22, de que las medidas que se 

tomen de acuerdo con los tratados vigentes para mantener la paz y la seguridad "no 

constituyen violacion de los principios enunciados en los articulos 18 y 20", entre otras 

cosas, porque sería suficiente concluir un tratado de cualquier tipo,
99

 para justificar una 

excepcion al principio de no intervencion, contenido en los articulos 18 y 20. 

                                                           
94  Una posición contraria en Oppenheim-Lauterpacht: "Recognition while declaratory of an existing fact, is 

constitutive in its nature. It marks the beginning of the international rights and duties of the recognized 

community", "International Law", Vol. I "Peace", 8a. Ed., Londres, 1961, p. 128. 
95  En la V Reunión de Consulta, celebrada en Santiago en agosto de 1959, Mexico propuso que se intodujera 

cn el sistema interamericano la excepción de jurisdicción intema, del articulo 2, párrafo 7, de la Carta de las 

Naciones Unidas, pero el Comite Juridico Interamericano rcehazaría dicha propuesta al afio siguiente, 

argumentando que no significaría progreso alguno para el sistema interamericano y que, de todas formas, es 

una disposición sumamente ambigua y llena de defectos técnicos. Se añadia que el articulo 8 de la Carta de 

Bogota y el protegia la jurisdicción interna de los estados. 
96 Para los antecedentes y análisis de este principio, ver Ann van Wynen Thomas y A. J Thomas, Jr., "Non-

Intervention: The Law and its Import in the Americas", Dallas, 1956: Isidro Fabela, "Intervención", México, 

1958. 
97Prohibición de aplicar medidas coercitivas para forzar la voluntad de un estado. 
98 Inviolabilidad del territorio estatal.  
99 No se específica en la Carta que tipo de tratados vigentes son los que pueden invocarse. ¿Seran los vigentes 

en el momento de cobrar fuerza la Carta reformada? En ese caso inmediatamente pensamos en el Tratado de 



 

 Concebido para agrupar a estados dotados de regimenes democraticos 

representativos según el modelo occidental
100

  los avatares de la guerra fría hicieron del 

sistema interamericano una organizacion en la que tienen cabida los regímenes 

democraticos y las dictaduras, sin que importe gran cosa el poco o mucho respeto a "los 

derechos de la persona humana y los principios de la moral universal''.
101

 Los unicos 

regímenes que fueron declarados incompatibles son los de caracter comunista; que la 

acusacion de violacion de los derechos humanos haya sido hecha por ciertos gobiernos 

americanos donde la tortura es recurso habitual, no deja de ser irónico. Es probable que la 

terminación de la guerra fria, lleve a una modificación de la posición militante 

anticomunista de la Organización, a pesar, seguramente, de la resistencia de los miembros 

menos democraticos, que serán los que sigan invocando, con mas insistencia, la necesidad 

de defender la democracia.  

4.24.3.3 Estructura de la Organización. 

 

 4.24.3.3.1 Miembros. Forman parte de la Organización veintitres países 

americanos:
102

 México, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Panama, Haití, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, 

Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y los últimos llegados, Trinidad y 

Tobago (1967), Barbados (1967) y Jamaica (1969).  

 Uno de los grandes países americanos, Canada, no ha mostraclo hasta ahora 

verdadero interes en entrar a la Organización,
103

 a pesar de que en algunas ocasiones 

pareci6 que iba a hacerlo; otro país que no forma parte de ella es Cuba, excluida por 

decisión de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 

celebrada en Punta del Este en 1962. 

 

 Para llenar las lagunas que en la Carta de Bogotá había respecto a la admisión de 

nuevos miembros, la Primera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Washington, 

1964) adoptó una serie de normas, luego incorporadas a la Carta de la OEA, en el Protocolo 

de Buenos Aires, señalando las condiciones de fondo y de procedimiento que se requieren: 

a. De fondo: que se trate de Ull estado americano, dispuesto a firmar y ratificar la Carta de 

la Organización y a aceptar las obligaciones derivadas de la calidad de miembro, en 

particular las referentes a la seguridad colectiva.
104

 b. De procedimiento: el estado 

                                                                                                                                                                                 

Rio, de 1947. O ¿se refiere el articulo 22 a cualquier tratado que este vigente, independientemente del 

momento en que tal cosa se hubiere producido?  
100 El articulo 3, párrafo d, precisa que "la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella 

se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la hase del ejercicio efectivo de la 

democracia representativa". 
101 Obligación de  los estados, según el articulo 16. Ver Mary Margaret Ball, “Issue for the Americas: Non-

lntervention v. Human Rights and the Preservation of Democratic Institutions", en "I.O.", invierno de 1961, 

pp. 21-37. 
102 Guyana tiene el estatuto de observador, y Canadá también, at partir de 1972. 
103 Sobre la política canadiense respecto al sistema interamericano, ver, John P. Humphrey, "The Inter-

American System. A. Canadian View", Toronto, 1942; T.C. M. Ogelsby, "Canada and the Pan American 

Union: Twenty Years On", en "I.J.';, verano de 1969, pp. 571-589; Colin I. Bradforel, Jr. y Caroline Pestieau, 

"Canada and Latin America: The Potential for Partnership", Toronto 1971.   
104 Articulos 4 y 6 



solicitante debe enviar una nota al Secretario General, especificando SU deseo de entrar en 

la Organización y su  buena disposición para cumplir con las obligaciones a que nos 

referimos atrás.
105

  La Asamblea General, a recomendación del Consejo, decidira si permite 

o no la entrada del solicitante; ambos órganos deberán tomar sus decisiones por mayoría de 

dos tercios de los estados miembros. 

 

 Dos disposiciones mas de la Carta, los artículos 5 y 8, han previsto e] primero el 

caso de la entrada de un nuevo estado
106

 resultado de la union de otros miembros,
107

 sin 

precisar si la substitución es automática,
108

 o si la "nueva entidad" debe sujetarse a los 

requisitos de admisi6n ordinarios; el segundo prohíbe al Consejo Permanente formular 

recomendación alguna respecto a la admisión de estados cuyo territorio sea objeto de litigio 

entre un miembro y un país extracontinental.
109

  

 

 E1 Protocolo de Buenos Aires no ha reformado la Carta en lo relativo a la expulsi6n 

o suspensi6n de miembros, no incluyendo por consiguiente ninguna disposici6n al respecto. 

Debe recordarse que la expulsión de Cuba en 1962, suscit6 fundadas dudas en cuanto a su 

legalidad,
110

 dado que al no estar prevista la expulsión de miembros, el hecho de decidirla 

equivalía a una reforma de la Carta de Bogotá, que constituía una autentica violación; la 

afirmaci6n de que no se expulsó a un estado sino a un gobierno
111

 es suficientemente 

infantil como para no tomarla muy en serio; es conveniente, sin embargo, senalar que de 

tratarse de la expulsi6n de un gobierno, como se ha dicho, otro sería el que representase a 

Cuba en la Organización y como eso no se ha producido, la llamada expulsi6n del gobierno 

de Cuba ha sido realmente la expulsi6n del estado. Tambien es bastante humorística la 

fundamentaci6n de la resoluci6n de Punta del Este, que considera incompatible con el 

sistema interamericano al régimen cubano;
112

 lo que provoca curiosidad es que, sin 

sonrojarse, muchos países miembros hayan aceptado firmar la resolución de expulsión, al 

lado de los representantes de gobiernos como el de Duvalier y de otros dictadorcillos, a los 

que no se ha considerado incompatibles con el sistema interamericano, pero que 

ciertamente lo son con la dignidad humana. 

 

 4.24.3.3.2. Organos. Algunas de las innovaciones mas interesantes hechas a la Carta 

de Bogota,
113

 fueron en materia de 6rganos, creando algunos nuevos y modificando no s610 

el nombre sino tambien la concepci6n y el funcionamiento de otros. 

 

                                                           
105 Articulo 6. 
106 "Nueva entidad política".  
107 Los cuales pierden con ello su calidad de miembros. 
108 Que parece lo más lógico. 
109 Disposición principalmente orientada a satisfacer las reservas de Argentina frente a las Islas Malvinas y de 

Guatemala frente a Belice. 
110 Una defensa de la legalidad de la acción de la OEA, en Caicedo Castilla, "El derecho internacional en el 

sistema interamericano", ya citada, pp. 295 y ss.  
111 Ibidem, p. 297.  
112 Consecuencia natural de la declaración, mas general, acerca de la incompatibilidad de la adhesión de un 

estado americano al marxismo-leninismo.  
113  En la nueva versión de la Carta, las disposiciones relativas a los órganos comprenden del articulo 51 al 

136. 



 De acuerdo con el artículo 51, la realización de los fines de la OEA tiene lugar a 

traves de los siguientes órganos principales, que pue.len ser ayudados por órganos 

subsidiarios, establecidos cuando sea necesario: a. La Asamblea General. b. La Reunión 
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de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. e. Los Consejos.
114

 d. E1 Comité 

Jurídico Interamericano. e. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. f. La 

Secretaría General. g. Las Conferencias Especializadas. h. Los Organismos Especializados. 

 

 4.24.3.3.2.1. La Asamblea General. Substituye a la Conferencia Internacional 

Americana, cambiando el nombre y la frecuencia de las reuniones y pasando de ser una 

reunión diplomática a un órgano autentico de una organización internacional. 

 

 Las funciones de la Asamblea, por contra, no se diferencian sustancialmente de las 

atribuidas a la anterior Conferencia, aunque actualmente se ha procedido a especificarlas 

mas en detalle. Posee la amplia facultad de "decidir la acción y la política generales de la 

Organización", y determina "la estructura y funciones de sus órganos". A1 afirmar el 

articulo 52
115

 que cualquier asunto relativo a la convivencia de los estados americanos cae 

también en el ámbito de su competencia, le otorga poderes muy amplios. 

 

 Otras facultades que se ha creído necesario enumerar son, las de coordinar las 

actividades de las diversas entidades que constituyen el sistema interamericano, entre sí y 

con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que persigan fines 

similares.
116

  

 

 Controla el funcionamiento de la OEA mediante la facultad de aprobación del 

programa-presupuesto de la organización
117

 y el examen de los informes, anuales y 

especiales, que deben someterle "los órganos, organismos y entidades del sistema 

interamericano".
118

  

 

 La Asamblea tiene un periodo ordinario de sesiones una vez al año, pero puede 

celebrar reuniones extraordinarias, por decisión del Consejo Permanente, con la aprobación 

de dos tercios de los miembros. La sede de la Asamblea ira correspondiendo, por rotación, 

                                                           
114 Que son tres: el Consejo Permanente de la Organización, el Consejo Interamericano Económico y Social 

(CIES) y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
115  En el mismo párrafo a. 
116 Articulo 52, párrafos e y d, el último de los cuales subraya el particular interés ele la cooperación en los 

terrenos económico, social y cultural. 
117 También fija las cuotas de los miembros. 
118 Articulo 52, párrafo f. 



a capitales de los diversos estados miembros o, si hubiera algún problema para ello, en la 

sede de la Secretaría General, es decir, en Washington. 

 

 Todos los estados miembros pueden estar representados en la Asamblea y cada uno 

tiene derecho a un voto. Las decisiones se toman por mayoría absoluta, excepto en los 

casos en que la Carta o el Reglamento de la Asamblea determinen otra cosa. 

  

 Para preparar los trabajos de la Asamblea General
119

 se establece una Comisión 

Preparatoria formada por representantes de todos los países miembros, que formulara 

proyectos y hará recomendaciones. 

 

 4.24.3.3.2.2. La Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores El 

origen de las reuniones de Consulta
120

 se encuentra en la Convención sobre mantenimiento, 

afianzamiento y restablecimiento de la paz, adoptada en la Conferencia Interamericana de 

Consolidación de la Paz (Buenos Aires, 1936), que preveía la celebración de consultas 

entre las Repúblicas americanas, caso de que alguna de ellas considerara amenazada la paz. 

En la VIII Conferencia Internacional Americana, la declaración de Lima confirma el 

sistema de consulta, precisando que, para facilitarlo, las reuniones se celebrarían a nivel de 

Ministros de Relaciones Exteriores o sus representantes, "cuando lo estimen conveniente y 

a iniciativa de cualquiera de ellos". 

 

 La primera reunión de consulta se celebro en Panamá, del 23 de septiembre al 3 de 

octubre de 1939, por iniciativa de México, que propuso a Panamá su organización. Tuvo 

como objeto el examen de los problemas derivados del conflicto mundial para la 

neutralidad americana, la protección de la paz en el hemisferio occidental y medidas de 

cooperación económica. A intervalos irregulares los ministros de Relaciones Exteriores se 

reunieron en ocasiones posteriores para tratar los asuntos de urgencia que lo requirieron. 

 

 En la Carta de la OEA se atribuyen a la Reunión de Consulta dos funciones: a. 

"considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los estados 

americanos'',
121

 y b. servir de órgano de consulta en los casos determinados por la Carta o 

por el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca
122

  

 

 La reunión se celebra cuando la petición de cualquiera de los miembros es apoyada 

por la mayoría de los miembros del Consejo, órgano que esta también encargado de 

elaborar el temario y el reglamento. La convocatoria debe hacerla el Presidente del Consejo 

Permanente, de modo inmediato, cuando ocurra un ataque armado contra el territorio de un 

país americano o en la zona de seguridad delimitada por los tratados en vigor,
123

 en tal caso 

el Presidente convoca también al Consejo. Es interesante observar que no se señala 

                                                           
119Temario de discusiones, programas-presupuesto, cuotas y cualquiera otra cuestión que la Asamblea desee. 
120 Ver Supra, 4.26.2.2. y nota 60. 
121 Articulo 59 
122 Articulo 3 y 11 del Tratado de Río. Ver, mas adelante, las facultades del Consejo Permanente para actuar 

provisionalmente como órgano de consulta. 
123 El articulo 4 del Tratado de Río delimita la zona de seguridad. 

el estado agredido sea americano o que sufra esa agresión en la zona de seguridad antes citada. 



diferencia alguna entre una agresión producida contra un estado que es miembro y contra la 

que se hace contra un estado que no lo es, siendo suficiente que el estado agredido sea 

americano o que sufra esa agresión en la zona de seguridad antes citada. 

 

 Se ha creado también un Comité Consultivo de Defensa, formado por "las más altas 

autoridades militares de los estados americanos que participen en la Reunión de 

Consulta'',
124

 y cuya misión es la de asesorar al órgano de consulta en los problemas de tipo 

militar que pueda suscitar la aplicación de los tratados de seguridad colectiva. 

 

 Normalmente a la Reunión de Consulta deberá asistir el ministro de Relaciones 

Exteriores y al Comité Consultivo de Defensa la autoridad militar a que nos hemos 

referido; sin embargo tanto en un caso como en otro, se pueden enviar, si fuera necesario, 

sustitutos. 

 

 4.24.3.3.2.3 Los Consejos. En la anterior versión de la Carta de la OEA, el Consejo 

de la Organización tenla tres órganos: los tres Consejos Interamericanos (el Económico y 

Social, el de Jurisconsultos y el Cultural). En la versión revisada, actualmente en vigor, se 

han creado tres consejos, en pie de igualdad: el Consejo Permanente de la Organización, el 

Consejo Interamericano, Económico y Social y el Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 

 4.24.3.3.2.3.1. Disposiciones comunes para los tres Consejos. Son órganos 

generales e igualitarios, en el sentido de que todos los miembros están en ellos 

representados y cada uno de ellos goza de un voto. 

 

 Hay una dependencia directa de los Consejos respecto a la Asamblea General,
125

 la 

cual, junto con la Reunión de Consulta, podrá asignarle las funciones que considere 

oportunas y que complementaran las que ya le asigna la Carta o le puedan asignar otros 

instrumentos interamericanos . 

 

 Entre las funciones principales que tienen su fundamento en la Carta, están las de 

formular recomendaciones, en particular a la Asamblea General, respecto a la convocatoria 

de Conferencias Especializadas
126

 y "la creación, modificacion o supresion de Organismos 

Especializados, así como sobre la coordinación de sus actividades''.
127

  

 

 Con la cooperación de la Secretaría General, prestan asistencia a los gobiernos 

miembros, y para mejor desempeñar sus funciones cada Consejo puede pedir, ya sea de los 

demás Consejos o de los otros órganos del sistema, la cooperación y asistencia que 

necesite. 

 

                                                           
124 Articulo 64. 
125 Expresamente fijada en el articulo 68. 
126 En casos urgentes, el articulo 72 autoriza a los Consejos para convocarlas sin seguir el procedimiento del 

articulo 128, es decir, la solicitud de convocatoria a la Asamblea General o la Reunión de Consulta. Será 

suficiente en esos casos de urgencia, la previa consulta a los estados miembros. 
127 Artículo 71. 



 En fin, la Carta les ha atribuido también la normal facultad de establecer órganos 

subsidiarios, obteniendo la previa aprobación de la Asamblea General, o en forma 

provisional si este órgano no estuviere reunido. 

 

 Las reuniones de los Consejos pueden celebrarse en el territorio de cualquiera de los 

estados miembros, cuando haya acuerdo al respecto entre los estados miembros, en 

particular aquel en cuyo territorio va a tener lugar la reunión. 

 

 4.24.3.3.2.3.2.. El Consejo Permanente de la Organización. Esta formado por 

representantes de los estados miembros, que pueden designar también representantes 

interinos, suplentes o asesores. E1 presidente y vicepresidente son designados siguiendo el 

orden alfabético de los nombres de los países,
128

 y durarán en su cargo un periodo no 

mayor de seis meses. 

 

 Entre las funciones especialmente encomendadas al Consejo Permanente, podrían 

destacarse las referentes al mantenimiento de la paz y la seguridad, que implican el 

permitirle actuar como órgano provisional de consulta en caso de ataque armado y mientras 

no se celebra la Reunión de Consulta,
129

 e intervenir con sus buenos oficios, a petición de 

parte, en los casos de solución pacifica, mediante su órgano subsidiario, la Comisión 

Interamericana de Soluciones Pacificas. 

 

 E1 Consejo, lo mismo que la Comisión, deben en todos los casos relativos a 

solución pacifica de controversias buscar un arreglo aplicando el derecho internacional 

existente. 

 

 De las restantes funciones
130

 de este Consejo pueden destacarse la de aplicar las 

decisiones de la Asamblea General y de la Reunión de Consulta, actuar como comisión 

preparatoria de la Asamblea General
131

 y supervisar el funcionamiento de la Secretarla 

General, elaborando
132

 las adecuadas disposiciones reglamentarias. 

 

 4.24.3.8.2.3.3. El Consejo Interamericano Economico y Social. Compuesto por 

representantes titulares "de la mas alta jerarquía", nombrados por los estados miembros, se 

reúne por lo menos una vez al ano al nivel ministerial, o bien cuando lo convoque la 

Asamblea General, y la Reunión de Consulta; puede, igualmente, reunirse si el mismo lo 

decide, o cuando de acuerdo con lo que establece el articulo 35, se trate de encontrar una 

solución colectiva a "problemas graves y urgentes" de carácter económico, que afecten a 

uno de los estados miembros y que no puedan ser resueltos individualmente. 

 

 Las funciones de este Consejo se orientan a la promoción del desarrollo económico 

y social de los países miembros, mediante el fomento de la cooperación entre ellos. Con 

este propósito, y en el terreno de su competencia, el Consejo Económico y Social hace 

                                                           
128 En español 
129Que, de todos modos, el presidente debe convocar inmediatamente. 
130 Artículo 91 
131 Excepto si la Asamblea decide otra cosa. 
132Cuando la Asamblea no estuviere reunida. 



recomendaciones, tras evaluar las realizaciones de los miembros, y fomenta la cooperación 

con los demás órganos de la OEA, con las Naciones Unidas y con otros organismos 

internacionales, "especialmente en lo referente a la coordinación de los programas 

interamericanos de asistencia técnica.
133

  

 

 Con el fin de asegurar la continuidad de los trabajos del Consejo, se ha previsto en 

la Carta la creación de una Comisión Ejecutiva Permanente, compuesta por un presidente y 

otros siete miembros, todos ellos elegidos por el Consejo, teniendo en cuenta el principio 

de la equitativa representación geográfica y de la rotación. 

 

 4.24.3.3.2.3.4. El Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. Las mismas normas que eran válidas para el Consejo Interamericano Económico y 

Social, lo son para el de la Educación, la Ciencia y la Cultura, en cuanto se refiere a 

composición, sesiones y existencia y composición de una Comisión Ejecutiva Permanente.  

 

 Con este Consejo se pretende desarrollar el nivel cultural de los pueblos 

americanos, fomentando la mutua cooperación en este terreno; la enumeración detallada de 

sus funciones es objeto del largo articulo 101. 

 

 4.24.3.3.2.4. El Comité Jurídico Interamericano. Antes de la reforma de la Carta, el 

órgano jurídico de la Organización era el Consejo de Jurisconsultos, que ahora ha quedado 

sustituido por el Comité Jurídico Interamericano, órgano compuesto de once juristas 

elegidos por la Asamblea General para un periodo de cuatro años, entre las ternas que los 

estados miembros presentan. No podrá haber mas de un jurista de la misma nacionalidad y 

la elección se hará de modo que el Comité se renueve parcialmente, procurando "una 

equitativa representación geográfica".  

 Como funciones principales
134

 tiene las de: a. "servir de cuerpo consultivo de la 

Organización", b. "promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho 

internacional"; c. "estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los países 

en desarrollo del continente"; y, d. "estudiar las posibilidades de uniformar sus 

legislaciones en cuanto parezca conveniente". 

 

 Para el mejor desempeño de sus funciones el Comité deberá establecer relaciones 

con entidades académicas y de otro tipo, interesadas en cuestiones internacionales. 

 

Dentro de las materias de su competencia puede, a iniciativa propia, emprender los trabajos 

que considere convenientes, y también a petición de la Asamblea General, la Reunión de 

Consulta o los Consejos de la Organización. Además, puede proponer la celebración de 

conferencias especializadas para tratar asuntos jurídicos. 

 

 La sede del Comité esta en Río de Janeiro, aunque "en casos especiales" las 

reuniones podrán celebrarse en otro lugar cualquiera "previa consulta con el estado 

miembro correspondiente".
135

  

                                                           
133 Articulo 95, párrafo d. 
134 Artículo 105.  
135 Articulo 111. 



 4.24.3.3.2.5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
136

 Órgano de 

nueva creación, cuyos antecedentes se encuentran en la Resolución VIII de la Novena 

Reunión de Consulta
137

 que encargaba al Consejo de la OEA la misión de organizarla y 

señalarle sus funciones.  

 Por la reforma introducida mediante el Protocolo de Buenos Aires a la Carta de 

Bogotá, el nuevo Artículo 112 deja a una conferencia interamericana sobre derechos 

humanos el cuidado de determinar "la estructura, competencia y procedimiento" de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicha comisión, cuya misión principal es 

la de "promoveré la observancia y defensa de los derechos humanos"
138

 actuará en tales 

cuestiones como órgano consultivo de la Organización. 

 

 4.24.3.3.2.6. La Secretaría General. Es el órgano administrativo permanente, que 

viene a ocupar el lugar que anteriormente tenía la Unión Panamericana. 

 

 A su frente está un Secretario General, auxiliado por un Secretario General 

adjunto,
139

 elegidos ambos para un periodo de cinco años por la Asamblea General y que 

no pueden ser inmediatamente reelegidos ni sucedidos por una persona de la misma 

nacionalidad. Las ausencias del Secretario General las suplirá el adjunto.  

 Como funciones principales de la Secretaría General están las de aplicar la política 

formulada por la Asamblea General, y los Consejos, promoviendo "las relaciones 

económicas, sociales, jurídicas, educativas, cientificas y culturales entre todos los estados 

miembros de la Organizacion"
140
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 Otras funciones son las de: a. trasmitir las convocatorias de reuniones de los otros 

órganos; b). prestarles asesoramiento; c. preparar el programa-presupuesto de la 

Organización; d. proporcionar a la Asamblea y órganos permanentes, servicios de 

secretaría; e. custodiar los documentos y archivos de la Organización; f. servir de 

depositaria de los tratados y documentos) recibiendo las ratificaciones correspondientes; g. 

                                                           
136  Sobre elk problema de los derechos humanos en América, que se suele ligar al de la intervención, ver 

Marco Antonio Guzmán, “No intervención y protección internacional de los derechos humanos”, Quito, 

1963; L. Ronald Scheman, “The Inter-American Commission on Human Rights”, en “A.J.I.L.”, abril de 

1965, pp. 335-343; Anna P. Schreiber Philippe S.E. Scheriber, “The Inter American Commission on Human 

Rights in the Dominican Crisis”, en “I.O.”, primavera de 1968, pp. 508-528; José A. Cabrantes, “The 

Protection of Human Rights by the Organization of American States”, “A.J.I.L.”, octubre de 1968, pp. 889-

908; Anna P. Schreiber, “The Inter American Commission on Human Rights”, Leyden, 1969; Claudio 

Zanghi, “La Convenziones Interamericana dei Diritti dellúomo”, en C.I.”, abril de 1970, pp. 266-297; Diego 

Uribe Vargas, “Los derechos humanos y el sistema interamericano”, Madrid, 1972; también supra, nota 101. 
137 Santiago de Chile, 1959. 
138 Articulo 112.  
139 De nacionalidad diferente.  
140 Artículo 117. 



presentar a la Asamblea General tlll informe anual sobre la Organización; h. fomentar la 

cooperaci6n con otros órganos, nacionales e internacionales. 

 

 El Secretario General y demás miembros del persona
141

 de la Secretaría tienen el 

carácter de funcionarios internacionales, con los derechos y obligaciones habituales. 

 

 La selección del personal se realizara de acuerdo con los criterios típicos de 

capacidad profesional y repartición geográfica. En fin, el Secretario General, lo mismo que 

el adjunto, podran ser destituidos por la Asamblea General, con el voto de las dos terceras 

partes, cuando se considere que ello es conveniente para el mejor funcionamiento de la 

Organización. 

 

 4.24.3.3.2.7. Las Conferencias Especializadas. Comprenden las reuniones de 

carácter intergubernamental que se celebren para tratar asuntos técnicos especiales o 

desarrollar determinados aspectos de la cooperación internacional. 

 

 La convocatoria de la reunión puede hacerla tanto la Asamblea General como la  

Reunión de Consulta, ya sea a iniciativa propia o a petición de uno de los Consejos o  de 

los Organismos Especializados, que son los que preparan los temarios y reglamentos de las 

conferencias y los someten a consideración de los gobiernos. 

 

 4.24.3.3.2.8. Los Organismos Especializados. El articulo 130 de la Carta considera 

Organismos Especializados Interamericanos a los que reúnan las siguientes características: 

a. que sean organizaciones intergubernamentales; h. que hayan sido establecidos por 

acuerdos multilaterales;
142

 c. que se les hayan atribuido "funciones en materias técnicas de 

interés común para los estados americanos"
143

 d. que la Asamblea General haya 

determinado, previo informe del Consejo correspondiente, que el organismo de que se trata 

llena las condiciones anteriores y puede ser inscrito en el registro que mantiene la 

Secretaría General. 

 

Entre los Organismos Especializados y la OEA existe un lazo en muchos puntos similar al 

que existe entre los organismos especializados de las Naciones Unidas y esta Organización 

La vinculación nace, en efecto, de un acuerdo entre ese organismo y el Secretario General 

en el que, con la auturización de la Asamblea General se fija el contenido de las relaciones 

entre organismos y OEA. 

 

 Por otra parte, los Organismos Especializados tienen una gran autunomía; aunque 

deben seguir las recomendaciones que hagan la Asamblea General y los Consejos. La 

Asamablea ejerce también cierto control de su actuación, a través del examen de los 

infornes anuales que le envían sobre sus actividades, presupuestos y cuentas anuales. 

 

 Deben coordinar sus actividades con los organismos mundiales análogos, pero sin 

perder su carácter de organismos parte del sistema interamericano 

                                                           
141 El personal de la Secretaría pasa del número de 1 200. 
142 Lo que excluye a los organismos de carácter bilateral. 
143Artículo 130. 



 

 En cuanto a la sede de los organismos especializados habrá que tomar en 

consideración los dos criterios de conveniencia general y distribución geográfica. 

 

 Como organismos especializados ya establecidos puedcen citarse la Comisión 

Interamericana de Mujeres, con sede en Washington; el Instituto Interamericano del Niño, 

en Montevideo; el Instituto Indigenista Interamericano y el Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia, en México; el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, en San 

José; la Organización Panamericana de la Salud, en Washington 

 

 4.24.3.4. El mantenimiento de la paz y seguridad en el marco de la Organización de 

Estados Americanos. 

 

4.24.3.4.1. La solución pacífica de controversias. 
144

  

 

 4.24.3.6.1.1. Antecedentes. Desde los primeros intentos de organización de los 

países americanos apareció viva la preocupación de establecer sistemas tendientes a la 

prevención y solución de conflictos internacionales.  

 

 Sin  entrar en demasiados detalles, baste recordar el Tratado de Unión, Liga y 

Confederación Perpetua de 1826, que establecía procedimientos de solución, para darle 

sentido práctico a la obligación de solución pacífica. Luego y todavía en el periodo del 

hispanoamericanismo, deben mencionarse otros acuerdos similares adoptados en Lima 

(1848), Washington y Santiago de Chile (1856) y otra vez Lima 1864-1865), cuando se 

firmo el tratado acerca de "Conservacion de la Paz entre los estados de America 

Contratantes". 

 

 Los acuerdos de mayor trascendencia firmados en el periodo del panamericanismo 

en materias relativas al mantenimiento de la paz son: a. el Tratado sobre arbitraje 

obligatorio, del 29 de enero de 1902 xico); b. el Tratado sobre reclamaciones por danos y 

perjuicios pecuniarios, del 30 de enero de 1902 (Mexico); c. la Convencion sobre 

reclamaciones pecuniarias, del 13 de agosto de 1906 (Río de Janeiro ); d. la Convencion 

sobre reclamaciones pecuniarias, del 11 de agosto de 1910 (Buenos Aires); e. el Tratado 

para evitar o prevenir conflictos entre los estados americanos (Tratado Gondra) del 3 de 

mayo de 1923 (Santiago); f. el Protocolo adicional a la Convencion General de 

Conciliación Interamericana del 26 de diciembre de 1933 ( Montevideo ); g. el Acta 

declaratoria de la intencion de suscribir los pactos tendientes a la solucion por medios 

pacíficos de los conflictos internacionales, del 23 de diciembre de 1933 ( Montevideo ); h. 

el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), del 30 de abril de 

1948.
145

  

                                                           
144 Ver Barrera Reyes, "O.E.A. la Organización de Estados Americanos, medios pacíficos para la solución de 

conflictos interamericanos", México, 1955; Charles G. Fenwick, "Inter American Regional Procedures for the 

Settlement of Disputes" en "I.O.", febrero de 1956, pp. 12 -21. 
145 Hay que recordar que, en virtud del articulo LVIII del Paco de Bogotá, se han derogado para las partes 

contratantes, los siguientes tratados, convenios o protocolos: el T. para evitar o prevenir conflictos entre los 

estados americanos, del 3 de mayo de 1923; la C. general de conciliación interamericana, del 5 de enero de 



 

 En lo que se refiere a convenciones y tratados sobre soluciones pacificas adoptados 

en Conferencias extraordinarias y de otro tipo, pueden enunciarse las siguientes: a. la 

Convencion general de conciliacion interamericana, del 5 de enero de 1929 (Washington); 

b. el Tratado general dc arbitraje interamericano, del 5 de enero de 1929 (Washington ); c. 

el Protocolo de arbitraje progresivo, 5 de enero de 1929 (Washington); d. el Tratado 

antibélico de no agresion y de conciliación, del 10 de octubre de 1933 (Río de Janeiro); e. 

la Convención sobre mantenimiento, afianzamiento y restablecimiento de la paz, del 2:3 de 

diciembre de 1936 (Buenos Aires); f. la Convenci6n para coordinar, ampliar y asegurar el 

cumplimiento de los tratados existentes entre los estados Americanos, del 23 de diciembre 

de 1936 (Buenos Aires); g. el Tratado relativo a la prevención de las controversias, del 23 

de diciembre de 1936 ( Buenos Aires ); h. el Tratado interamericano sobre buenos oficios y 

mediacion, del 23 de diciembre de 1936 (Buenos Aires ); i. Ia Convención sobre 

orientacion pacífica de la enseñanza, del 23 de diciembre de 1936 (Buenos Aires); j. el 

Tratado interamerieano de asistencia recíproca, del 2 de septiembre de 1947 (Río de Janeiro 

) . 

 

 A los anteriores documentos deberían añadirse, por una parte, las numerosas 

cleclaraciones y resoluciones adoptadas en las conferencias americanas, tendientes a insistir 

en la necesidad de solucionar pacíficamente las controversias, y por otro lado, las 

convenciones internacionales, no exclusivamente americanas, de que los países americanos 

forman parte, como sería el caso del Pacto Briand-Kellog de 1928 o la Carta de las 

Naciones Unidas. 

 

 4.24.3.4.1.2. La Solucion Pacífica de controversias en la Carta de Bogotá y en el 

Pacto de Bogotá. 

 

 El capítulo V de la Carta recoge, bajo el titulo de Solución Pacífica de 

Controversias, las normas generales relativas a este tema, afirmando en su artlculo 23 que 

los estados americanos deben tratar de solucionar pacíficamente StlS controversias segun 

los procedimientos senalados en la Carta de Bogotá, antes de someterlos al Consejo de 

Seguridad cle las Naciones Unidas. 

 

 Se procede luego a explicar que se entiende por procedimientos pacificos, senalando 

por via enumerativa los siguientes: a. la negociación directa; b. los buenos oficios; c. la 

mediación; d. la investigación; e. la conciliación; f. el arbitraje; g. el procedimiento 

judicial. Se deja abierta la posibilidad de recurso a cualquier otro medio que escojan las 

partes en conflicto. 

 

                                                                                                                                                                                 

1929; el T. general de arbitraje interamericano y protocolo adicional de arbitraje progresivo, del 5 de enero de 

1929; el P. adicional a la convención general de conciliación interamericana del 26 de diciembre de 1933; el 

T. antibélico de no agresión y conciliación del 10 de octubre de 1933; la C. para coordinar, ampliar y 

asegurar el cumplimiento de los tratados existentes entre los estados americanos, del 23 de diciembre de 

1936; el T. interarmericano de buenos oficios y mediación, del 23 de diciernbre de 1936, el T. relativo a la 

prevención de controversias, del 23 de diciembre de 1936. 



 Parecería deducirse de la simple lectura del artículo 23, que los estados americanos 

han marcado una prioridad absoluta para la solución pacífica de controversias al sistema 

interamericano frente al universal de las Naciones Unidas. En realidad, el artículo 23 antes 

citado debe interpretarse a la luz de las disposiciones que, doblemente, en las Cartas de las 

Naciones Unidas
146

 y de Bogotá
147

 establecen claramente la subordinación del sistema 

regional interamericano al universal,
148

 y consecuentemente, nos llevan a la conclusión 

1ógica de que la obligación de someter priorilariamente los conflictos a los métodos 

previstos en el sistema de la OEA sólo funciona fuera de los casos previstos en el capítulo 

VI de la Carta de las Naciones Unidas,
149

 que permite trasladar la competencia al Consejo 

de Seguridad, por decisión cle este órgano o a peticion de una de las partes en conflicto. 

  

 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la Carta de Bogota acerca de la 

necesidad de concluir un tratado especial para establecer "los medios adecuados para 

resolver las controversias" y determinar los procedimientos, se adoptó en la misma 

Conferencia de Bogota el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, llamado también 

Pacto de Bogotá. 

 

 En este último documento, después de insistir y precisar la obligación de solucionar 

pacíficamente las controversias entre países americanos dentro del sistema americano antes 

de someterlas a las Naciones Unidas,
150

 se pasa a describir el funcionamiento de los 

diversos procedimientos, cuyos puntos mas sobresalientes son: a. las partes pueden elegir el 

que prefieran; b. los buenos oficios, lo mismo que la mediación, sólo pueden ser 

interpuestos por gobiernos o ciudadanos americanos; c. las comisiones de conciliación o de 

investigación podrán ser nombradas de común acuerdo por las partes; pero la Unión 

Panamericana formará un cuadro permanente de conciliadores americanos, para intervenir 

cuando se le solicite; .d. la formación de los tribunales arbitrales, de cinco miembros, se 

sujeta a un procedimiento que hace que tres de los árbitros sean miembros de la Corte 

Permanente de Arbitraje; si las partes lo desearan, ese tribunal podra constituirse de 

cualquier otro modo, o ser sustituido por un arbitro, que puede ser un jefe de estado, Ull 

jurista eminente o un tribunal de justicia que les inspire confianza, sin que en estos casos se 

incluya ya la condici6n de ser americanos; e. el procedimiento judicial implica el 

sometimiento del conflicto a la Corte Internacional de Justicia, para lo cual en el Pacto se 

acepta la clausula facultativa de jurisdicci6n obligatoria
151

 respecto a los demás países 

americanos. 

 

 Otro medio indirecto de solución es el contenido en el artículo LI, que permite a las 

partes solicitar una opini6n consultiva de la Corte Internacional de Justicia acerca de su 

                                                           
146 Articulo 103 de la Carta de San Francisco.  
147 Articulo 137, que esta reforzado también por el articulo lO del Tratado de Río. 
148 Ver infra, 2.26.3.4.2  
149 El articulo 37 de la Carta de las Naciones Unidas otorga claramente al Consejo de Seguridad o a una de las 

partes en conflicto la facultad de reservar al Consejo el estudio de la controversia. 
150 Articulo II. 
151 Con las limitacionts derivadas de las reservas que formularon algunos de los contratantes. 



controversia, mediante el procedimiento de encargar al Consejo de la OEA
152

 que encamine 

tal petición a la Asamblea General de la ONU o al Consejo de Seguridad. 

 

 La efectividad de las disposiciones del Pacto se encuentra limitada por las amplias 

reservas hechas por varios países (Argentina,
153

 Bolivia,
154

 Ecuador,
155

 Estados Unidos,
156

 

Paraguay,
157

 Perú,
158

 Nicaragua
159

 ). Aunque no incluido en el Pacto, hay un órgano 

especial, creado por la II Reunion de Consulta: la Comision Interamericana de Paz,
160

 

encargada de sugerir soluciones a las controversias entre países americanos y cuyos 

servicios fueron requeridos varias veces. 

 

 4.2,4.3.4.2. La Seguridad colectiva.
161

 Las normas relativas a la seguridad colectiva 

se encuentran en dos documentos esenciales: el capitulo VI de la Carta de Bogotá y el 

Tratado interamericano de Asistencia Recíproca, de 1947. La primera sólo señala que la 

agresión contra la integridad o la inviolabilidad del territorio o la soberanía o 

independencia política de un estado americano se considera como acto de agresión contra 

                                                           
152 Hoy el Consejo Permanente. 
153Argentina no aceptó las disposiciones del Pacto que se refieren a la renuncia a la protección diplomática de 

los nacionales, cuando no han agotado los recursos internos; los procedimientos judicial y arbitral de solución 

de controversias, y el derecho prioritario de la Reunión de Consulta sobre el Consejo de Seguridad para la 

adopción de medidas tendientes a imponer la aplicación de un fallo de la CIJ o un laudo arbitral.  
154 No aceptó la disposición que excluye de los procedimientos de arreglo los asuntos ya resueltos en la forma 

que señala el articulo VI del Pacto, por considerar que "los procedimientos pacíficos pueden también 

aplicarse a las controversias emergentes de asuntos resueltos por arreglo de las partes, cuando dicho arreglo 

afecta intereses vitales de un Estado". 
155 Hizo una reserva similar a la de Bolivia, ampliándola a "toda disposición que este en pugna o no guarde 

armonia con los principios proclamados o las estipulaciones contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, o 

en la Carta de la Organización de Estados Americanos, o en la Constitución de la República del Ecuador". 
156  No aceptó los términos del Pacto en cuanto a la cláusula facultativa de jurisdicción obligatoria de la CIJ, 

insistiendo en la reserva que formuló directamente ante la Corte. El recurso al arbitraje lo supedita a un 

acuerdo especial entre las partes interesadas. En fin, rechaza la obligación de no recurrir a la protección 

diplomática. 
157 Só1o acepta el arbitraje previo acuerdo entre las partes, "para toda cuestión no juridica que afecte a la 

soberanía nacional, no especificamente convenida en tratados internacionales . 
158 Para el Peru, la jurisdicción interna debe ser definida por el propio estado; la excepción de cosa juzgada 

determina "en virtud de su naturaleza objetiva y perentoria, la exclusión de estos casos de la aplicación de 

todo procedimiento"; también afirma la posibilidad de una reunión del Organo de Consulta, a petición de 

parte, antes del recurso al arbitraje y rechaza el arbitraje constituido sin intervención de parte en la forma que 

el articulo XLV ha previsto. 
159 Rechaza la excepción de cosa juzgada para "sentencias arbitrales cuya validez haya impugnado basándose 

en los principios del derecho internacional, que claramente permiten impugnar fallos arbitrales que se 

juzguen nulos o viciados". 
160 Sobre la posible incompatibilidad, que para el no se da, entre la existencia de la Comisión Interamericana 

de Paz y acuerdos posteriores, como el Tratado de Rio y la Carta de Bogotá, ver Caicedo Castilla, "El derecho 

internacional...", pp. 181 y ss. El estatuto de la CIP puede consultarse en Instituto Interamericano de Estudios 

Jurídicos Internaeionales, "El sistema interamericano...", pp. 491-493. 
161 Laurence Duggan, "The Americas: The Search for Hemispheric Security", Nueva York, 1949; Antonio 

Gomez Robledo, "La seguridad colectiva en el continente americano", México, 1960; John C. Dreier, The 

Organization of American States and the Hemisphere Crisis, Nueva York, 1962; C. Neale Ronning, Punta del 

Este: The Limits of Collective Security in a Troubled Hemisphere", Nueva York, 1962; del mismo, "Law and 

Politics in Inter-American Diplomacy, Nueva York, 1963; 'The OAS Peace and Security System", en 

"S.L.R.", mayo cle 1969, pp. 1156-1203. 



los demás y que los estados americanos, frente a tales situaciones, aplicaran las medidas 

adecuadas previstas en tratados especiales en vigor. El fundamento para esa actuacion es no 

solo "la legitima defensa colectiva", acorde con el artículo 51 de la Carta de las Naciones 

Unidas, sino tambien el mas discutible jurídicamente de la "solidaridad continental''.
162

  

 

 El mas importante de los tratados especiales de que se habla antes es el llamado 

Tratado de Rio, el cual, luego de afirmar la subordinacion de sus disposiciones a las de la 

Carta de las Naciones Unidas
163

 y de enunciar el compromiso de solucionar pacíficamente 

las controversias,
164

 insiste en la necesidad de la acción solidaria frente a las eventualidades 

previstas en el capitulo VI de la Carta de la OEA,
165

 a que antes hemos hecho referencia, y 

en esos casos el organo encargado de decidir es la Reunion de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores, sin perjuicio de la obligacion de comunicar inmediatamente al 

Consejo de Seguridad todas las medidas emprendidas o proyectadas para hacer frente a la 

situación. Sobre el problema de la delimitacion de competencias entre la organizacion 

universal y la regional en materia de seguridad colectiva, nos remitimos al capítulo inicial 

de esta parte.
166

  

 

 Añadiremos unicamente que el artículo 4 del Tratado de Rio señala los límites 

geográficos de la aplicación del tratado y el 8 enumera las diversas medidas que el Organo 

de Consulta puede adoptar: de tipo diplomático, económico y político e incluso militar; 

todas ellas son obligatorias para los miembros, excepto en el caso de recurso a la fuerza, al 

que cada estado debe dar su consentimiento. 

 

 El Tratado de Río fue invocado
167

 por primera vez en 1948, por Costa Rica, en el 

conflicto que la opuso a Nicaragua; lo sería luego, en diferentes ocasiones, como en 1950, 

en el conflicto Haití-República Dominicana; en 1954 en el asunto de Guatemala; en 1955 

por Costa Rica contra Nicaragua, de nuevo; en 1957, en la controversia Honduras-

Nicaragua; en 1959 por Panamá;
168

 en 1959 por Nicaragua;
169

 en 1960 por Venezuela 

contra la Republica Dominicana; y desde 1962, casi siempre se le invoco frente a Cuba,
170

 

excepto en 1963, cuando se pidio su aplicacion en la controversia Haití-República 

                                                           
162 Articulo 28 de la Carta de Bogotá. 
163 Articulo 10. 
164 Articulo 2. 
165 Articulo 3 
166 Ver, supra, 4.1.2; también, en lo que al continente americano se refiere, Jorge Castañeda, "Pan-

Americanism and Regionalism: A Mexican View", en "I.O.", agosto de 1956, pp. 373-389; Ilmar Penna 

Marinho, 'O funcionamento do sistema interamericano dentro do sistema mundial", Rio de Janeiro, l959; 

Manuel Canyes Santacana, "The Organization of American States and the United Nations", Washington, 

1960; M. Seara Vazquez, "Paz y conflicto...", pp. 287-290. En el campo más amplio, de la cooperación ONU-

OEA, ver Ronald MacDonald, ''Relaciones crecientes entre las Naciones Unidas y la Organización de Estados 

Americanos", en "B.M.D C.", mayo-agosto, 1969, pp. 293-327. 
167 Véase Unión Panamericana, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Aplicaciones", Vol. I, 1949-

1959, Vol. II, 1960-1964, Washington, 1964. Sobre la solución de conflictos en el continente americano, J. S. 

Nye, "Peace in Parts", pp. 135-154. 
168 Sin nombrar a Cuba.  
169 Sin nombrar a Costa Rica.  
170  Ver Covey T. Oliver, "The Inter-American Security System and the Cuban Crisis", Dobbs Ferry, N. Y., 

1963-1964. 



Dominicana y en 1964, cuando Panama acuso de agresi6n a los Estados Unidos. Tambien 

en el conflicto entre Honduras y E1 Salvador, en 1969, cuando aquel pais pidio la 

convocatoria del Consejo de la OEA. 

 

 4.24.4 Observaciones generales acerca de la Organizacion de Estados Americanos. 

Concebido inicialmente con finalidades muy limitadas, reducidas unicamente al terreno 

economico y comercial, el sistema interamericano evoluciono rapidamente, tratando de 

abarcar una gama de actividades cada vez mavor. Hasta la segunda Guerra Mundial, podría 

decirse, en terminos generales, que se oriento mas al fomento de la cooperaci6n, sobre todo 

en el terreno jurídico, y el conflicto de l939, que los coloco unidos frente a un enemigo 

comun, abrio una serie de perspectivas de accion coordinada en el terreno político e incluso 

militar, que luego, terminado el conflicto y cuando la coincidencia política ya no era tan 

unanime, en la epoca de la guerra fría, se pretendio utilizar y a menudo se consiguio, al 

servicio de intereses no tan indiscutibles, lo cual llevó a un florecimiento de las actitudes 

críticas frente a la Organizacion llegandose a plantear la conveniencia de mantenerla o 

disolverla. 

 

 E1 gran problema del sistema interamericano es la presencia de los Estados Unidos, 

país cuya desproporcionada fuerza es un elemento de desequilibrio interno sin solución.
171

 

La Organizacion de Estados Americanos, para mantener su viabilidad deberia reducirse a 

ser un vehiculo de contacto, tm poco al estilo del Consejo de Europa,
172

 sin pretender 

asumir funciones en el terreno político y de la seguridad, como las que el Tratado de Río y 

algunas de las disposiciones de la Carta de Bogotá le conceden. 

 

 La busqueda de finalidades mas amplias en el terreno de la cooperacion se deben 

confinar a organizaciones propias de los países llamados latinoamericanos, entre los que las 

diferencias culturales y, sobre todo economicas, son mucho menores que las que los 

separan del gigante del Norte. 

 

 No es de extraharse entonces que, dado el peso especifico de los Estados Unidos en 

la Organizacion de Estados Americanos, se la haya considerado mas como un instrumento 

de la política de aquel estado,
173

 que busca la subordinacion de los países del Sur, que como 

                                                           
171 Ver, Herbert L. Matthews, "The United States and Latin America", 2a. Ed., Englewood Cliffs, N. J., 1965; 

Inis L. Claude, Jr., "The OAS, the UN and the United States", en "International Conciliation", num. 547, 

marzo de 1964, Nueva York; Edwin Lieuwen, "U. S. Policy in Latin America. A Short History", Nueva 

York, 196S, Carlos Alberto Astiz y Maty F. McCarthy, "Latin American International Politics", Notre Dame, 

Ind., 1969; Pierre Queuille, "L'Amerique Latine: la Doetrine Monroe et le Panamericanisme", Paris, 1969; 

Minerva M. Etzioni, "The Majority of One: Towards a Theory of Regional Compatibility", Beverly Hills, 

Cal., 1970, Y. Yelyutin, "USA-Latin America: Equal Partnership?", en "I.A.", (Moseu), febrero-marzo de 

1970, pp. 65-71. 
172 Ver, Mary Margaret Ball, "The Organization of American States and the Council of Europa: a 

Comparative Study", en "B.Y.B.", 1949; de la misma, "The OAS in transition", Durham, N. C., 1969; Jerome 

Slater, "The Deeline of the OAS", en "I.J.", verano de 1969, pp. 497-506. 
173 Definida, a veces, como la oficina de colonias de los Estados Unidos, la desconfianza de los 

latinoamericanos frente a ella ya es practicamente irremediable, y la historia reciente de problemas como el de 

Cuba y, sobre todo de la República Dominicana, no ha hecho mas que confirmar estas sospechas. Ver, John 

Lloyd Mecham, "The United States and Inter-American Security, 1889-196()", Austin, 1961; Jerome Slater, 



una autentica institucion de coordinacion de esfuerzos de países que se autodefinen como 

iguales. 

 

 Considerada desde esta perspectiva y pensando en las escasas posibilidades de una 

nivelacion de fuerzas entre los Estados Unidos y los diferentes países de America Latina,
174

 

no queda mucho lugar para las ilusiones en lo que a un aumento del prestigio de la OEA 

entre los latinoamericanos se refiere. Paradojicamente, el buen funcionamiento de una 

organizacion como la OEA exige su debilitamiento, para que al reducir sus ambiciones se 

reduzcan simultaneamente las posibles areas de conflicto y la OEA pueda ser una 

institucion a la que nadie tema,
175

 permitiendole desempenar de modo mas informal pero 

mas eficaz, una función de acercamiento y de intercambio de posiciones, en que importe 

mas expresar la propia opinion y conocer las de los demas que tratar de obligar a los otros 

miembros a actuar en la forma que a uno le guste.
176

  

 

4.25. LA ASOCIACION DE LIBRE COMERCIO DEL CARIBE (CARIFTA) 

 

4.25.1. LA COOPERACION REGIONAL EN EL CARIBE 

 

 La particularidad geografica y economica de la zona del Caribe, 
1
 hace de-ella una 

region donde la integracion economica y, a la larga, política, se impone. En efecto, no sólo 

se encuentra alli una multitud de islas relativamente pequeñas, sino que al estar 

fragmentadas en numerosas unidades políticas,
2
 se reduce la amplitud de los mercados a 

dimensiones incompatibles con una economía moderna. Estas condiciones objetivas de 

necesidad de la integracion chocan con los nacionalismos de aquellos minúsculos estados, 

dando lugar a contradicciones reflejadas en los numerosos proyectos de organismos de 

cooperación, que se proponen y se abandonan según las circunstancias políticas del 

momento. 

 

 Entre los organismos de cooperacion de una importancia mayor, pueden senalarse 

los siguientes: 

 

 4.25.1.1. La Comisión Anglo-Americana para el Caribe. Creada por un comunicado 

conjunto de los Estados Unidos y la Gran Bretana, del 9 de marzo de 1942, con el fin de 

                                                                                                                                                                                 

"The OAS and United States Foreign Policy", Columbus, 1967; del mismo, "Intervention and Negociation: 

The United States and the Dominican Revolution", Nueva York, 1970.  
174 Por lo menos de la mayoria de ellos y en un futuro cercano. 
175Los pequeños países en particular.  
176 El deseo de cambios radicales en el planteamiento de la OEA fue puesto de manifiesto en la reunión de la 

Asamblea que tuvo lugar en julio, en la ciudad de Lima, donde, aunque no hubo resultados concretos, se 

pusieron en duda supuestos hasta hace poco inconmovibles: la pertenencia de los Estados Unidos, la sede de 

la organizacion en Washington, etc.  
1 Una breve reseña económica y politica de la región, en Nino Maritano, "A Latin American Economic 

Community. History, Policies and Problems", Notre Dame, 1970, pp. 136 y SS.; Ramón Tamames, 

"Estructura Económica Internacional", ya citada, páginas 289 y SS. 
2Cuba, Haiti, Republica Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana, Barbados, las Islas Virgenes de la 

Gran Bretaña, Granada, Santa Lucia, San Vicente, Antigua Dominica, St. Kitts-Nevis-Anguila, Montserrat, 

Puerto Rico, las Islas Virgenes de los Estados Unidos, Surinam, Antillas Holandesas, Martiniea, Guadalupe y 

Guayana Francesa. Como se sabe, además, el estatuto político de estos paises es muy variado.  



coordinar su actuacion en los terrenos economico y social en aquella region, donde los dos 

países habían establecido bases militares. 

 

 4.2S.1.2. La Comisión del Caribe.
3
 Resulto del proposito de incorporar a los 

trabajos de la anterior Comision a Francia y Holanda. Su origen esta en el acuerdo firmado 

en Washington por los cuatro países el 30 de octubre de 1946;
4
 dejó de existir en 

septiembre de 1961, cuando fue sustituida por la Organizacion del Caribe. 

 

 4.25.1.3. La Organizacion del Caribe. Los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y 

Holanda firmaron el 21 de junio de 1960, en Washington, un acuerdo creando la 

Organizacion del Caribe, dando ya forma concreta a los arreglos a que se había llegado en 

el verano de 1959,
5
 en una reunión que tuvo lugar en Charlotte Amalie (Islas Vírgenes de 

los Estados Unidos). El 6 de septiembre de 1961, el acuerdo de Washington entro en vigor, 

junto con el Estatuto de la Organizacion del Caribe, que forma parte de él como anexo. 

 

 Las razones para la sustitución de la Comision del Caribe por la Organización del 

Caribe estan expresadas en el preambulo del Estatuto: facilitar la continuacion de la 

cooperacion social, cultural y economica en la zona, al mismo tiempo que se tenían en 

cuenta los cambios constitucionales y económicos que allí habían tenido lugar, dando 

mayor participacion en la responsabilidad de solucionar sus problemas a los pueblos 

interesados. Como posibles miembros de la Organizacion se senalaban a los siguientes: 

Francia para los Departamentos de la Guayana Francesa, Guadalupe y Martinica; las 

Antillas Holandesas; Surinam; Bahamas; Guayana Britanica, Honduras Britanica; las Islas 

Vírgenes Britanicas; Indias Occidentales; Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados 

Unidos. 

 

 Las facultades atribuidas a la Organizacion eran de caracter simplemente consultivo 

y de asesoria y como organo principal se había previsto un Consejo, formado por delegados 

de los miembros
6
 además, una Secretaría actuaba como organo administrativo permanente, 

encabezada por un Secretario general. 

 

 Dentro de los límites de las facultades que le habían sido atribuidas, la Organización 

funciono bastante bien, hasta que por dificultades insalvables, suscitadas por Francia 

respecto al numero de votos a atribuir a los miembros de la proyectada Federación de las 

Indias Occidentales que deseaban entrar a la Organizacion, fue disuelta el 30 de junio de 

1965. 

 

 La disolucion de la Organización del Caribe significo la desaparicion del marco 

institucional dentro del cual se facilitaba el fomento del intercambio comercial regional. 

                                                           
3 Ver Bernard L. Poole, "The Caribbean Commission. Background of Co-operation in the West Indies", 

Columbia, S. C., 1951- Etienne Flory, "La Commission des Caraibes", Paris, 1952; A. C. Wilgres, "The 

Caribbean: Contemporary Trends", Gainesville, 19S3.   
4 Que entró en vigor el 6 de agosto de 1946.  
5 28 de julio a 7 de agosto.  
6 Uno por cada miembro, excepto Francia, que podia enviar una delegación, según el articulo 6, párrafo 1, del 

Estatuto. 



Para algunos ese vacío todavía "no se ha conseguido llenar"
7
 y para otros la CARIFTA 

habia tratado de llenarlo.
8
  

 

 Junto con los anteriores organismos hay otros que, de algun modo, ya sea a nivel 

interno o en el plano simplemente funcional, tratan de facilitar la cooperacion economica 

entre los países de la región; ejemplos de tales organismos son la Corporacion para el 

Desarrollo Económico del Caribe (CODECA), creada en junio
9
 de 1965 y que es una 

institucion nacional de Puerto Rico; la Organizacion de Coordinacion Economica del 

Caribe, proyectada en una propuesta de Puerto Rico hecha en 1965 en una conferencia de 

países del Caribe (en San German, Puerto Rieo), para funcionar primordialmente a base de 

un Consejo de Ministros;
10

 y el Banco de desarrollo del Caribe (CARI BANK ), eon la 

mision de fomentar el desarrollo económico de la región
11

 y del que forman parte Guyana, 

Antigua, Barbados, Trinidad y Tobago, Inglaterra y el Canadá.
12

  

 

 Durante algunos años, la Teroblemática de la cooperación económica regional en el 

Caribe se vio complicada por las alternativas que se ofrecían a los países de la zona 

respecto a una posible participacion en las dos organizaciones economicas mas poderosas 

de America Latina: el Mercado Común Centroamericano y la Asociacion Latinoamericana 

de Libre Comercio, alternativas que los hicieron dudar durante algún tiempo. Tampoco 

debe olvidarse la relación particular que con la Comunidad Económica Europea guardan 

Surinam y las Antillas Holandesas, así como Martinica, Guadalupe y Guayana, territorios 

cuya asociacion a dicha Comunidad había sido prevista ya en los aeuerdos de Roma.
13

 La 

entrada de la Gran Bretaña a la CEE en 1973 ha creado una nueva situacion para los países 

del area del Caribe con ella relacionados. 

 

4.25.2. La Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA)
14

  

                                                           
7 Tamames, "Estructura . . .", p. 302.  
8Maritano, op cit, p. 141.  
9 El dia 15, por la Ley núm. 37. Ver ('lapp & Mayne, "A Strategy of Regional Economic Development for the 

Caribbean, San Juan, P. R., s. f.  
10 De economía y comercio de los paises miembros. 
11 Ver William Arthur Lewis, "President's Speach to the 1972 Meeting of Caribbean Development Bank 

Board of Governors", Bridgetown, 1972. 
12 Más detalles de estas instituciones en Maritano, op. cit., pp. 140 y ss.  
13 La parte IV del Tratado de la CEE, el Anexo IV, una convención y una declaración, refiriéndose esta 

última únicamente a Surinam y las Antillas Holandesas. Ver Fuat M. Andie, "The Development Impact of the 

EEC on the French and Dutch Caribbean", en "J.C.M.S.", septiembre de 1969, pp. 19-49. 
14Sobre la integración del Caribe, en general y la CARIFTA en particular, ver Rodrigo Botero, Una 

Comunidad Economica Caribe-Andina, Washington, 1966; Herbert Cockran, "From Formal to Informal 

International Cooperation, in the Caribbean", Dallas, 1966; del mismo, "Patterns of International Cooperation 

in the Caribbean", Dallas, 1970; Havelock Brewster y Clive Y. Thomas, "The Dynamics of West Indian 

Economic Integration", Mona, Jamaica, 1967; S. Lewis y T. G. Mathews (compiladores), "Caribbean 

Integration: Papers on Social Political and Economic Integration", Rio Piedras, 1967; Kamaluddin 

Mahommed, "Significance of a Caribbean Economic Community", Puerto España, 1967; Aaron Segal, 

"Politics of Caribbean Integration", Río Piedras, 1968; Trinidad and Tobago Government, "CARIFTA and 

the Caribbean Economic Community', Puerto España, 1968; Cheddi Jagan, "Caribbean Unity and 

CARIFTA", Georgetown, 1969; Roy Preiswerk (compilador), "Regionalism and the Commonwealth 

Caribbean" San Agustm, 1969; Edwin Carrington, y S. Omawale, "Solution of Economic Problems Through 

Regional Groupings" (mimeograf.), Georgetown, 1971; Commonwealth Caribbean Regional Secretariat, 



 

 En el terreno de la cooperación ecónomica, el logro mas importante que los países 

del Caribe habían conseguido hasta 1973 era la Asociacion de Libre Comercio del Caribe o 

CARIFTA, creada para eliminar progresivamente las trabas
15

 existentes para el comercio 

entre los miembros y llegar, eventualmente y previa celebracion de acuerdos posteriores, al 

establecimiento de una union aduanera. 

 

 La desaparicion de la Organizacion del Caribe en 1965, forzó a buscar ya en ese 

mismo año una institucion que la sustituyera. 

 

 4.25.2.1. Creación de la CARIFTA. Desde que se precisó la idea del 

establecimiento de una zona de libre comercio hasta su efectiva realización, el proyecto 

atraveso diversas fases, y se le fue modelando a través de varias reuniones internacionales:  

 a. El acuerdo de Dickenson Bay,
16

  del 15 de diciembre de 1965; firmado por los 

jefes de gobierno de Antigua, Barbados y Guyana
17

 para liberalizar el comercio entre sus 

paises y armonizar los incentivos industriales. Deberia entrar en vigor el 1 de septiembre de 

1966, pero la ratificacion de Guyana sólo se efectuo el 30 de diciembre del mismo año. 

 

 b. Acuerdo complementario respecto a ciertos productos derivados del petroleo, 

firmado por los tres paises anteriores en diciembre de 1966. 

 

 c. La recomendacion de Georgetown (Guyana), allí adoptada por los representantes 

de doce países del Caribe el 17 de agosto de 1967 y dirigida a sus gobiernos, en el sentido 

de que se modificara el acuerdo de Dickenson Bay, para ampliar la zona de libre comercio 

a los demás países del Caribe. 

 

 d. La Conferencia de países del Caribe Miembros de la Comunidad Britanica, 

celebrada en Bridgetown (Barbados) del 24 al 28 de octubre de 1967. Su resultado fue la 

decision de establecer la CARIF TA a partir del 1 de mayo de 1968 y elaborar un acuerdo 

suplementario que permitiera la participacion de todos los paises o territorios de la 

Comunidad Britanica del Caribe. 

 

                                                                                                                                                                                 

"CARIFTA and the New Caribbean", Georgetown, 1971; Joseph Farier, "International Legal Personality of 

CARIFTA" ( mimeograf. ), Georgetown, 1971; Herbert Hanley, "CARIFTA. How it Works" (mimeograf.), 

Georgetown, 1971; Roland I. Perusse, "Strategy for Caribbean Economic Integration", San Juan, 1971; Tad 

Szulc (compilador), "The United States and the Caribbean", Englewood Cliffs, N. J., 1971; Joseph Tindall, 

"Development of the Caribbean Free Trade Area" (mimeograt ), Georgetown, 1971, U. N. Economic 

Commission for Latin America, "Process of integration Among the CARIFTA Countries", Santiago, 1971, 

Commonwealth Caribbean Regional Secretariat, "From CARIFTA to Caribbean Community", Georgetown, 

1972; Robert D. Crassweller, "The Caribbean Community: Changing Societies and U. S. Policy", Nueva 

York, 1972; Group of West Indians, "Statement on Eastern Caribbean Federation", Tobago, 1972. 
15Tarifas y cuotas. 
16 Consta de treinta y siete articulos, con varios anexos.  
17 Los estados de las Indias Occidentales prestaron su adhesión, el 1 de julio de 1965, con excepción de 

Jamaica, que no entró a la Asociación hasta junio de 1968. Maritano, op. cit., pp. 138 y ss.  



 e. La reunión celebrada en Jamaica en diciembre de 1967, por tecnicos que en 

representación de sus gobiernos formularon ciertas recomendaciones para enmendar el 

acuerdo original. 

 

 f. La Conferencia de Georgetown (Guyana), que reunió desde el 21 de febrero de 

1968 a los ministros de comercio de todos los paises de la Comunidad Británica del Caribe, 

con la única excepción de Jamaica. En ella se hicieron modificaciones de detalle de las que 

las mas importantes se refirieron a la ampliacion de los plazos de reducción de tarifas 

internas por paises miembros de menor desarrollo relativo. 

 

 La zona de Libre Comercio del Caribe quedó constituida desde el 1 de mayo de 

1968, tal como estaba previsto, para los paises que entonces habian ratificado el acuerdo 

que la creaba, es decir, Antigua, Barbados, Guyana y Trinidad y Tobago; el 1 de julio se 

anadirian a ellos Dominica, Granada, St. Kitts-Nevis-Anguila, Santa Lucia y San Vicente; 

el 1 de agosto Jamaica y Montserrat; y Belice, el ultimo de los doce que se decidió a entrar, 

lo hizo en mayo de 1971. Con el fin de adecuar el acuerdo de Dickinson Bay al más 

amplio, adoptado despues, los signatarios del primero, Antigua, Guyana, Barbados y 

Trinidad y Tobago firmaron acuerdos suplementarios, en marzo y abril de 1968. 

 

 4.25.2.2. Los propósitos de la Asociación. Estan enunciados en el articulo 2 del 

acuerdo, y han sido resumidos en un informe de la representación del BID ante la 

ALALC
18

 del modo siguiente: 

 

 "a) La promoción de la expansión y diversificación del comercio entre los 

signatarios del acuerdo; 

 

 b) La creación de condiciones de 'justa competencia' en el comercio de los 

territorios miembros; 

 

 c) Un desarrollo económico 'progresivo' de los participantes en el acuerdo; y 

 

 d) La ampliación armónica y la liberalizacion del comercio del Caribe .  

 La persecución de tales objetivos se consideraba requisito previo, según se confiesa 

en el preambulo del acuerdo, para llegar al propósito final de conseguir "en el menor 

tiempo posible" mejorar las condiciones de vida y llegar a una situación de pleno empleo. 

 

4.25.2.3. La estructura de la CARlFTA 

 

 

 4.25.2.3.1. Miembros. Son miembros de la Asociación los doce territorios
19

 que 

firmaron y ratificaron el acuerdo. Otros paises podrán entrar a formar parte de la 

                                                           
18 Del mes de mayo de 1968. 
19 Según el articulo 1, párrafo 2, del acuerdo, "el termino territorios incluye a los estados soberanos 

internacionalmente reconocidos". Son, en total, Antigua, Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago, Dominica, 

Granada, San Kitts-Nevis-Anguila, Santa Lucia, San Vicente, Jamaica, Montserrat y Belice. 



Asociación, previa aprobación por el Consejo, el cual determinara las condiciones de 

admisión del nuevo miembro, incorporandolas al tratado a celebrar con el.  

 Por decisión del Consejo tambien podría la CARIFTA celebrar acuerdos de 

asociaci6n con "cualquier otro territorio, unión de territorios u organización internacional", 

lo cual dejaria la puerta abierta para un arreglo de la CARIFTA con el Mercomun 

Centroamericano o con la ALALC. Tamames considera posible la pertenencia simultanea 

de cualquier pais del Caribe a dos o mas organismos de cooperación económica.
20

  

 

 Para retirarse de la Asociación, el artículo 33 sólo señala como requisito la 

presentación de notificación escrita del deseo de abandonaría, al gobierno de Antigua,
21

 

con una anticipación de doce meses. 

 

 4.25.2.3.2. Organos. Los órganos principales de la Asociación, previstos en el 

tratado, son el Consejo y la Secretaría Regional de la Comunidad del Caribe. El Consejo
22

 

es el órgano de mayor jerarquía y esta formado por representantes de todos los territorios 

miembros; su función es la de velar por la aplicación de las disposiciones de la convención, 

promoviendo la consecución de los fines de la Asociación. Las decisiones y 

recomendaciones las adopta por unanimidad, a menos que el acuerdo señale otra cosa; pero 

la abstención de alguno de los miembros no invalida las decisiones aprobadas por los 

demás, quedando todos obligados por ellas.  

 La Secretaria Regional de la Comunidad del Caribe es el órgano administrativo 

permanente de la Asociaci6n y desempeña sus funciones bajo la autoridad del Consejo.
23

  

 

 Georgetown, capital de Guyana, sirve como sede del Consejo y de la Secretaría de 

la Organización. 

 

 Existe la posibilidad
24

 de que el Consejo establezca otros "órganos, comisiones y 

entidades" cuando lo considere necesario para los fines de la Asociación. 

 

 4.25.2.4. E1 funcionamiento de la CARIFTA. La zona de libre comercio, según los 

acuerdos adoptados al respecto, debería establecerse a partir del 1 de mayo de 1968, 

excepto para determinados productos, que serian liberados en un plazo de cinco años en el 

caso de los países más desarrollados y de diez años para los de inferior desarrollo 
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20 Referencia de Maritano, op. cit., p. 144. 
21 Depositario del acuerdo. 
22 Articulo 28  
23Al que el articulo 29, párrafo l, b), del acuerdo autoriza a "hacer los arreglos necesarios para establecer los 

servicios de secretaría requeridos por la Asociación".  
24 Articulo 29, párrafo 3.  



 

tivo,
25

  cuales podrían, en circunstancias excepcionales, pedir que el plazo de los diez anos 

se extendiera un poco más.
26

  

 

 La CARIFTA es una zona de libre comercio y, como tal, las mercancias originarias 

de la zona no deberan ser objeto de restricciones cualitativas o cuantitativas, gozando 

ademas de exencion de los impuestos a la importacion, excepto en lo que para los paises de 

menor desarrollo relativo fue previsto en el anexo B de los acuerdos. 

 

 La condición de origen se llena cuando la mercancía ha sido totalmente producida 

en la zona con materiales tambien originarios de la zona o cuando el valor de los materiales 

utilizados no exceda el 50% del precio de exportaci6n del producto. Tambien se consideran 

originarios cuando son elahorados mediante un procedimiento establecido en una lista de 

procedimientos de elaboración que el Consejo haya adoptado. Para las grasas y aceites y 

sus manufacturas, el acuerdo fijo un regimen particular, que sería objeto de modificaci6n 

por un Protocolo aprobado en 1971. 

 

 El Convenio incluye tambien una serie de medidas tendientes a asegurar que no se 

falseara la libre competencia en el mercado de la zona prohibiendo para ello, o regulando, 

la concesión de subsidios a la importación o exportación, el dumping, y las restricciones 

cuantitativas a la importación y exportación.
27

  

 

 Se ha considerado la posibilidad de admitir excepciones al regimen comun, tanto 

por razones de seguridad, como cuando un país atraviesa dificultades especialmente serias 

en su balanza de pagos
28

 y que afecten de modo grave a sectores concretos de su economía. 

 

 En repetidas ocasiones, los países de la CARIFTA habían manifestado el deseo de 

convertir, en su momento, la zona de libre comercio en una unión aduanera, estableciendo 

una tarifa exterior comun, hacia lo cual se orientaron los trabajos que, en colaboración con 

la Secretaría, realizó un grupo de expertos, trabajos que culminaron en enero de 1971 en un 

informe detallado acerca de ello. 

 

 El objetivo ultimo, sin embargo, es mucho mas ambicioso, pretendiendose llegar a 

la integración politica, sentido en el que se orienta la Declaración de Granada, firmada en 

julio de 1971 por los jefes de gobierno de seis países de la Commonwealth del Caribe. La 

Declaración no sólo señala metas a conseguir, sino que tambien ha fijado procedimientos 

para la discusión de la problemática de la unificación política. 

 

4.25.3. LA COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM ) 

 

                                                           
25 Calificación que no es aplicable a Barbados, Guyana, Jamaica, ni Trinidad y Tobago, según el punto 8 del 

anexo B. 
26  Cuando de otra forma "pudiera originarse un grave dano a la industria editorial". Punto 1 del anexo B. 
27 Paralelamente a estas medidas, se tomaron otras, tendientes a establecer una integración funcional, en el 

terreno educativo, sanitario, naviero, ete. Ver "B.I.", febrero de 1972, pp. 98-101.  
28Caso en que podría irnponer restricciones cuantitativas, sujetas a la vigilancia del Consejo.  



 4.25.3.1. Su creación. El 4 de julio de 1973, los gobiernos de Barbados, Guyana, 

Jamaica, Trinidad y Tobago firmaron en Chaguaramos (Trinidad y Tobago) un acuerdo 

creando la Comunidad del Caribe, que incluye el Mercado Comun del Caribe. Esta 

Comunidad debería sustituir, a mas tardar el 1 de mayo de 1974, a la CARIFTA; y los 

demas países miembros de la Asociacion (menos Antigua y Montserrat) habían adquirido el 

compromiso
29

 de firmar y ratificar ese nuevo tratado, de modo que para la fecha antes 

senalada ya pudieran convertirse en partes contratantes del mismo. Al celebrarse la primera 

reunion de jefes de gobierno de la CARICOM, en Castries (Santa Lucía), del 15 al 18 de 

julio de 1974, la organizacion contaba con once miembros, es decir, los mismos que antes 

la CARIFTA, a excepcion de Belice. 

 

 Entre las medidas previstas para fomentar la integracion entre los miembros figuran 

el establecimiento de la Corporacion de Inversiones del Caribe (CIC),
30

 y una serie de 

arreglos en materia de armonizacion de los incentivos fiscales para la industria,
31

 doble 

imposicion,
32

 racionalizacion de la agricultura, planeacion regional, control de precios, y 

normas de calidad.
33

  

 

 4.25.3.2. Los objetivos de la Comunidad. Son los característicos de este tipo de 

organizaciones, e incluyen la búsqueda de la integración económica, el establecimiento de 

servicios comunes (en materia de transportes marítimos y aereos, la investigacion, la salud, 

la educacion, etc.). Se pretende también, a traves de ella, promover la cooperacion de los 

miembros en todos los ordenes, y establecer un mercado comun que facilite la aceleracion 

del desarrollo economico de la zona. 

 

 

 

******* Cuadro La Comunidad del Caribe (pág. 878) 

 

 

 En suma, se trata de buscar una salida a la falta de viabilidad de paises cuya escasa 

extension territorial, el aislamiento debido a su condición insular, y la reducida dimension 

de sus economías, acabaria convirtiendolos en facil presa de países mas poderosos, 

haciendo de la independencia una palabra vacía de contenido. La integracion tampoco hara 

de esos países, ya reunidos, una gran potencia, pero aumentara al menos su capacidad de 

negociacion. 

                                                           
29 Como resultado de la Octava Conferencia de los Jefes de Gobierno de los Paises del Caribe miembros de la 

Comunidad Britanica de Naciones, que se había celebrado en Georgetown (Guyana), a mediados de abril de 

1973. Antigua y Montserrat no asumieron formalmente el compromiso; pero manifestaron su deseo de 

considerar la posibilidad de firmar y:ratificar el acuerdo. 
30 En abril, se firmó en la conferencia de Georgetown el acuerdo que establece la CIC, a partir del 1 de agosto 

de 1973. Este organismo tiene como función el promover las inversiones en los paises de menor resarrollo 

relativo, segun la lista de industrias que al respecto se ha elaborado.  
31 Con trato diseriminatorio, favorable a los paises de menor desarrollo.  
32 Para favorecer las inversiones en la región.  
33 A más tardar el 1 de mayo de 1974 y dentro del cuadro del Mereado Comun del Caribe, se establecería una 

Comisión sobre normas, calidades y precios. Ver, sobre la creación de la Comunidad del Caribe, "C.E.", junio 

de 1973, pp. 501-502. 



 

 4.25.3.3. Las instituciones. Puede compararse el cuadro que ofrecemos de los 

organos de la Comunidad, tal como se concebía antes del acuerdo de Chaguaramas, y la 

estructura de la Comunidad segun dicho acuerdo.  

 Los organos del CARICOM son: a. La Conferencia, de los Jefes de Gobierno, que 

pueden hacerse representar por delegados alternos, y entre cuyas funciones deben 

mencionarse las de formular la politica general de la Comunidad, crear instituciones, dar 

orientaciones políticas a los demas organos, e interpretar el tratado constitutivo. 

 

 b. Las Instituciones de la Comunidad. Son los organos a cuyo cargo esta la 

promocion sectorial de la Comunidad: Conferencia de Ministros de Sanidad, Comites 

permanentes de Ministros de Educacion, Trabajo, Relaciones Exteriores, Hacienda, 

Agricultura, Minas, etc. 

 

 c. La Secretaría de la Comunidad. Su sede ha sido fijada en Georgetown, v se 

encuentra encabezada por un Secretario General, nombrado por la Conferencia para un 

periodo de cinco anos, pudiendo ser reelegido. Sus funciones no son solo administrativas, 

sino que tambien revisten caracter ejecutivo, en el sentido de que se encargara de aplicar 

las decisiones de los otros organos, de modo que se cumplan las finalidacles de la 

Comunidad. 

 

 d. E1 Consejo. Este organo tiene como funciones las de promover la realización de 

acciones conjuntas en materias relacionaclas con el funcionamiento del Mercado Cornun, 

para facilitar la solucion de los problemas que se presentan y promover el 

perfeccionamiento progresivo de dicho ; Mercado Común. 

 

 En el Consejo cada país miembro esta representado por un ministro, que sería el que 

tenga competencia en los asuntos que se desean debatir. 

 

4.26. LA ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS ( ODECA )  

4.26.1. LOS INTENTOS DE UNIFICACION POLITICA EN CENTROAMERICA.
1
  

 

Su extension relativamente pequeña, una población tambien reducida, la afinidad etnica 

 

 

 Extensión (Km
2
) Población PSB (millones) 

($  USA) 

Per capita 

                                                           
1 En general, sobre el movimiento unificador centroamericano a lo largo de la historia, vease Laudelino 

Moreno, "Historia de las relaciones interestatuales de Centroamerica", Madrid (1928); Salvador Mendieta, 

"Alrededor del problema unionista de Centro-America", Bareelona, 1943 Rodrigo Facio, "Trayectoria y crisis 

de la Federación Centroamericana", San Jose, 1949; del mismo, "La Federaci6n de Centroamerien, sus 

antecedentes, su vida y su disoluci6n", Costa Rica, 1960; Pedro Joaquin Chamorro, "Historia de la 

Federaci6n de Centroamerica", Madrid, 1951 Thomas L. Karnes, "The Failure of Union: Central America, 

1824-1960", Chapel Hili, N.J., 1961; Alberto Herrarte, "La uni6n de Centroamerica: tragedia y esperanza", 

2a. ed., Guatemala, 1964; F.C.. Fernandez-Shaw, "La integraci6n de Centroamerica", Madrid, 1965; Mario 

Rodriguez, 'Central America", Englewood Cliffs, N.J., 1965. 



El Salvador 

Costa Rica 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

21 393 

50 900 

108 889 

112 088 

148 000 

3 650 000 

1 790 000 

5 404 000 

2 680 000 

1 980 000 

1 039 

824 

1 690 

646 

728 

312 

489 

336 

259 

380 

 

Nota:   Los datos relativos a poblacion y los economicos deben eonsiderarse uniea 

 mente aproximados. 

 

y cultural, asl como una historia por varios siglos compartida, parecerlan hacer de 

Centroamerica una region predestinada a la unidad pohtica, y sin embargo, por razones 

muy diversas, todos los intentos que hasta fecha reciente se han hecho para conseguir la 

unificacion han terminado, mas tarde o mas temprano, en fracasos muy lamentables. Las 

explicaciones que se dan a los fracasos de los intentos de unificaciorl son muy variadas y, 

probablemente es verdad que no puedan atribuirse a una sola causa, sino a la concurrencia 

de varias, como la ausencia de intereses economicos comunes, los nacionalismos localistas 

con los que se tapan intereses de ciertas burgueslas nacionales, los egolsmos de algunos 

individuos que no se resignan a perder el poder, la interferencia de factores externos que 

prefieren una Centroamerica desunida mas facil de explotar, etc. 

 

 A pesar de todo, la conciencia de la necesidad de unificarse ha llevado a los 

centroamericanos a intentarlo en repetidas ocasiones, aunque a decir verdad, la historia de 

los intentos de unificacion es la historia de sus fracasos.
2
 De todos modos, no esta de mas, 

al estudiar la organizacion centroamericana, referirse a sus antecedentes. 

 

 En el periodo colonial, Centroamerica estaba integrada en una Capitanla General, y 

al concluir el dominio espanol, se pretendio restablecer la unidad, cuando en la 

Constitucion del 22 de febrero de 1824
3
 una Republica Federal de Centroamerica, que en 

los anos 1838
4
 y 1839

5
 acabaría disolviendose. 

 

 El 17 de marzo de 1842, E1 Salvador, Honduras y Nicaragua firmaron la llamada 

Convención de Chinandega que llevaría, el 17 de julio siguiente
6
  la formacion de la 

Confederacion de Centroamerica, constituida por los tres países antes citados, pero abierta 

a los demas de la región. Pronto las dificultades habituales, agravadas aquí por las guerras 

                                                           
2Veinticineo fraeasos en un siglo y cuarto, es decir, un fraeaso cada eineo anos, segtm Thomas L. Karnes, 

eitado por Joseph S. Nye, Jr., ' Central American Regional Integlation", "International Conciliation", núm. 

562, 1967, p. 15. 
3 Un análisis de esta Constitución en Laudelino Moreno, op. cit., pp. 46 y ss. 
4 Nicaragua proclamó su separación el 30 de abril, Honduras el 18 de octubre y Costa Rica el 14 de 

noviembre. 
5 Guatemala reasumió su independencia el 17 de abril de ese año de 1839. En cuanto a El Salvador, fue el 

mas persistente, y no seria sino hasta el 18 de febrero de 1841, euando se declaró estado soberano libre e 

independiente.  
6  Entre ambas fechas estuvieron vigentes las Bases de Unión.  



entre El Salvador y Guatemala
7
 y entre El Salvador y Honduras contra Nicaragua, dieron al 

traste con lo hasta entonces conseguido. 

 

 Otra vez, el 7 de octubre de 1847, El Salvador, Honduras y Nicaragua buscan la 

unificación,
8
 firmando un tratado que convocaba una Asamblea Nacional Constituyente y 

otro que establecia un gobierno provisional Lo que se conoce como la Dieta de Nacaome 

termino en un nuevo fracaso, al no reunirse la Asamblea en la fecha prevista. Dispuestos a 

realizar un nuevo intento, los tres países, reunidos en Leon en 1849, tratan de crear una 

confederacion, pretendiendo una integracion por la vía de la fuerza armada, al atacar a 

Guatemala con el "ejercito nacional centroamericano" que ellos habian organizado para el 

efecto y que fue derrotado por el pais atacado.
9
 En vigor a partir de enero de 1851, el pacto 

de union no llego al fin del año. 

 

 La solidaridad centroamericana conoce un periodo de efímera gloria en 1857, 

cuando las fuerzas de todos los países se unieron para luchar contra las del norteamericano 

W. Walker
10

 que, posesionado del poder en Nicaragua, pretendía extenderlo al resto de la 

zona. 

 

 E1 dictador de Guatemala Justo Rufino Barrios quiso seguir un original camino para 

la unificacion, al mismo tiempo que para la extension de su poder: por decreto, expedido el 

28 de febrero de 188S, declaro unida a Centroamerica;
11

 pero el apoyo de Honduras, con el 

que contaba, no fue suficiente y dos meses mas tarde sufrió una derrota decisiva,
12

 en la 

batalla de Chalchuapa. 

 

 No terminaría el siglo XIX sin un nuevo intento federalista: en 1895 los tres paises 

mas constantes en los intentos unificadores, El Salvador, Honduras y Nicaragua,
13

 crearon 

en Amapala la Republica Mayor de Centroamerica, con una Dicta a la que se atribuian las 

facultades tipicas de este órgano de una confederación y que en 1897 convocó a una 

Asamblea Constituyente, de donde saldría, el 27 de agosto, una Constitución Federal, base 

de los nuevos Estados Unidos de Centroamerica. Un golpe de estado en El Salvador, que 

proclamó su separación de la Federación, acabó en noviembre de 1898 con este nuevo 

intento. 

 

                                                           
7 Guatemala no se adhirió nunca al Pacto; en cuanto a Costa Rica, las reservas que hizo al prestar su adhesion 

nulificaron de hecho ese acto. 
8 En realidad hubo otro intento anterior, con la firma, el 7 de octubre de 1842 del Pacto de Unión, por 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Esos países firmaron tambien, el 19 del mismo mes, un 

Tratado de defensa, que ampliaba las disposiciones del Pacto. 
9 El Salvador fue invadido y sus tropas derrotadas en la batalla de La Arada, del 2 de febrero de 1851.  
10Vease, Alfred Assollant, "Walker y los aventureros americanos en Nicaragua" San Jose, 1922. 
11 Previamente se habia reunido Barrios con los presidente de El Salvador y Honduras, en Mongoy, 

acordandose allí que se Trataria de unificar a Centroamerica, pero Barrios desconfió de El Salvador y por eso 

decidió tomar la iniciativa de la unión por decreto. 
12 También Perdió allí la vida. 
13 Este nuevo intento fue, en gran parte, una reacción contra la intervención inglesa en Nicaragua, que siguió 

al ultimatum del 18 de marzo, 



 A comienzos del siglo, la mediación de Mexico y los Estados Unidos para poner fin 

a conflictos en los paises centroamericanos, permitió la firma de los acuerdos del 

Marblehead
14

  y mas tarde, en circunstancias similares, los que resultaron de la Conferencia 

de Washington.
15

  De estos ultimos reviste particular interes el que creaba la Corte de 

Justicia Centroamericana,
16

 que reunía dos características que la destacan sobre otras 

instituciones similares: a. Ia jurisdicción obligatoria; b. el acceso de los particulares. La 

Corte sólo duró los diez años previstos en el acuerdo, que no fue prorrogado. 

 

 El 19 de enero de 1921, los países centroamericanos, reunidos en San Jose firmaron 

un acuerdo proclamando la necesidad de restablecer la Republica Federal y el 9 de 

septiembre se promulgaba una Constitución que entró en vigor el siguiente 1 de octubre; 

pero a fines de enero de 1922 la retirada de Guatemala inició una desbandada general que 

provoc6 el abandono del nuevo experimento. 

 

 Otra iniciativa de los Estados Unidos reunió a los países centroamericanos en 

Washington, en 1933, adoptandose varias convenciones,
17

 que no fueron ratificadas. 

 

La ultima tentativa antes de la creación de la ODECA la realizaron Guatemala y El 

Salvador, cuyos presidentes acordaron, en 1947,
18

 promover la cooperacion 

centroamericana, sin encontrar eco alguno. 

 

4.26.2. EL PRIMER PERIODO DE LA ODECA 

 

 4.26.2.1. Su nacimiento. En la vida de la Organizacion de Estados 

Centroamericanos pueden distinguirse dos periodos principales: uno, que comienza en 

1951, con la adopcion de la Carta de San Salvador y el segundo, que se inicia en 1962, 

cuando se aprobo la nueva Carta, que no es sino la anterior reformada y que conserva el 

mimo nombre de Carta de San Salvador. 

 

 Del 8 al 14 de octubre de 1951, correspondiendo a una invitacion del gobierno de El 

Salvador, se reunieron en la capital de ese país los ministros de asuntos exteriores 

centroamericanos. La reunion tenia el proposito de tratar diversos puntos incluidos en la 

agenda; pero el primero de ellos, considerado como mas importante, era el de la posible 

adopcion del "Estatuto de una Organización centroamericana que promueva la accion 

conjunta para el estrechamiento de los vinculos de fraternidad entre los cinco estados y 

sirva como instrumento para el estudio y solucion de los problemas comunes". 

 

                                                           
14 El 20 de julio de 1906, a bordo del barco norteamericano de ese nombre. 
15 20 de diciembre de 1907. 
16Véase Simón Planas Suárez, "La Corte de Justicia Centroamericana", Lisboa, 1909; Antonio Sanchez de 

Bustamante y Sirven, "El Tribunal Permanente...", ya citado, pp. 68-77.  
17  La lista de ellas en Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales, "Derecho Comunitario 

Centroamericano" ( en adelante "Derecho Comunitario" ), San Jose, 1968, p. 167. 
18 En el acuerdo de San Cristóbal, que proponía un Pacto de la Unión Confederada de los Estados Unidos de 

Centroamerica. 



 E1 resultado de esta conferencia de San Salvador fue la adopcion de la Carta 

constitutiva de la Organizacion de Estados Centroamericanos,
19

 junto con veinte 

recomendaciones sobre temas diversos. 

 

 La organización creada quedo, segun se anuncia en el preambulo, configurada como 

una organizacion regional, en el sentido que entiende la Carta de las Naciones Unidas, a la 

que hay referencia para reafirmar la fe en sus principios fundamentales
20

 y la 

compatibilidad de las disposiciones de las dos Cartas,
21

 de San Salvador y de San 

Francisco, igual que con las de la OEA. 

 

 4.26.2.2. Propositos de la ODECA segun la Carta de 1951. Los preambulos, que son 

distintos en las dos versiones de la Carta, expresan tambien dos concepciones diferentes de 

los propositos que se pretendía lograr con la organizacion establecida.  

 Se afirmaba en el preambulo de 1951 que las republicas centroamericanas eran 

"partes disgregadas de una misma nacion", a la que había que volver a integrar, utilizando 

procedimientos distintos de aquellos a los que se habia recurrido en el pasado,
22

 es decir, la 

busqueda inmediata de la union política a traves de las formulas del federalismo, mientras 

que con la ODECA se quería proceder de modo mas prudente, conservando la soberanía de 

los estados, para evitar reacciones negativas y fomentando la cooperacion con el fin de 

aumentar los lazos entre los diversos estados miembros de modo que se facilitara, en fecha 

posterior, la reunificacion. Es discutible si la nueva f6rmula de 1951 no había sido 

ensayada ya, por lo menos en 1907.
23

  

 

 Los propositos de la ODECA quedan enumerados en la Carta de 1951 en su artículo 

1: a. fortalecer los lazos mutuos; b. celebrar consultas y mantener relaciones fraternales en 

Centroamerica; c. evitar malentendidos y solucionar pacíficamente las controversias. d. 

prestarse mutuamente asistencia; e. buscar solucion conjunta a los problemas mutuos; f. 

promover, mediante la accion comun, el desarrollo económico, social y cultural. 

 

4.26.2.3. ESTRUCTURA 

 

 4.26.2.3.1. Miembros. Eran los países centroamericanos signatarios que luego 

ratificaron la Carta, es decir, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Solo se ha considerado la admision de un nuevo miembro, que se encuentra en la misma 

región, es decir, Panama, el cual, segun una de las disposiciones transitorias que figuran al 

final de la Carta, podría adherirse a ella cuando lo deseara, cosa que no hizo, aunque en 

algunas ocasiones estuvo representado en reuniones de organos de la ODECA. 

 

                                                           
19 El 14 de octubre. vease Jose Sebastian de Erice, "La Union Centroamerieana" en "R.P.I.", diciembre de 

1951, pp. 107-119. 
20  En los artículos 2 y 3. 
21  Articulo 18.  
22 "Los procedimientos ensayados en el eurso de la vida independiente de las Repúblicas Centroamericanas 

para la reintegración a su antigua unidad han resultatlo ineficaces" . 
23 Véase, "Derecho Comunitario", pp. 258 y ss; y Nye, que es de la misma opinion, "Central American..-.", p. 

18. 



 4.26.2.3.2. Organos. I.a Carta distinguía entre los organos propiamente dichos, 

articulos 4 a 14, y los organos subsidiarios, artículos 15 y 16. 

 

Los organos propiamente dichos eran: 

 

a. La Reunion Eventual de Presidentes, que cuando se celebraba era el "organo supremo" 

de la ODECA. 

 

b. La Reunion de Ministros de Relaciones Exteriores, "organo principal", segun el artículo 

ó, que debía reunirse cada dos años en sesiones regulares o cuando tres ministros lo 

consideraran necesario. Adoptaba SUS decisiones cle fondo, incluyendo la determinacion 

de si eran de fondo o procedimiento, por unanimidad. 

 

c. La Reunion Eventual de Ministros de otros ramos, que podria celebrarse a convocatoria 

de cualquiera de los gobiemos que lo considerara necesario para la soluci6n de problemas 

comunes. 

  

d. La Oficina Centroamericana. Era la Secretaría permanente de la Organización; a su 

frente estaba un Secretario General elegido para un periodo unico de cuatro años. 

Desempeñaba funciones de secretaría para las reuniones de los otros organos, coordinando 

sus labores; ademas, preparaba y hacía la distribucion de los documentos necesarios. Su 

sede quedo fijada en San Salvador. 

 

e. El Consejo Económico. Organo subordinado a la Reunión de Ministros de Relaciones 

Exteriores, en el sentido de que desempepenaria las tareas que este ultimo le fijara; estaba 

formado por delegados nombrados por los gobiernos y se reuniría una vez al año, por lo 

menos, en el lugar que el mismo determinara. 

 

 En lo que se refiere a los organos subsidiarios, su creacion quedaba al arbitrio de la 

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, que no creó mas que dos: la Comision 

Centroamericana de Turisconsultos, y el Consejo Cultural y Educativo.
24

 La funcion de los 

organos subsidiarios era la de elaborar estudios de problemas concretos, rindiendo informes 

a la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y prestando asesoría en las materias 

objeto de su especialidad a las Reuniones de Ministros de otros ramos. 

 

 4.26.2.4. Los primeros diez años de la ODECA. El primer periodo de vida de la 

ODECA no fue muy rico en resultados positivos.
25

 Se han dado varias explicaciones al 

papel gris que represento la Organizacion en la decada de l950, como la falta de precisión 

de sus objetivos y competencias, la poca atención prestada a los problemas económicos, 

etc. Probablemente habría que añadir tambien, como factor de ineficacia de la 

Organización, la persistencia de los recelos nacionalistas de los países centroamericanos, 

                                                           
24 Formado por los ministros de educación. 
25"No puede negarse que, en la práctica, 11evó una vida puramente formal y que poco o nada influyó, en su 

primera fase, en el destino de los paises que la integran." "Derecho Comunitario", p. 262, veanse los 

comentarios criticos que formula Marco Tulio Zeledón, "La ODECA", San Jose, 1966.  



todavía no muy dispuestos a aceptar una Organización cuyas actividades pudieran poner en 

peligro su propia existencia independiente.  

 E1 problema de Guatemala le causo una de sus más serias crisis y estuvo a punto de 

provocar su desaparicion. La cuestión surgió cuando El Salvador propuso la adopcion de 

una resolución anticomunista, a lo que se opuso Guatemala, originandose ahi diversas 

posposiciones de las reuniones de la Organización. 

 

 La crisis se agudizo cuando el 7 de abril de 1953 Guatemala anuncio su retiro de la 

ODECA, como protesta contra el apoyo dado por otros gobiernos miembros a los 

opositores del de Guatemala y por considerar, además, que la ODECA era un instrumento 

de los reaccionarios.
26

 E1 día 16 del mismo mes, los países miembros, reunidos en San 

José, tras negar los cargos guatemaltecos y pedir a ese país que regresara a la ODECA, 

reafirmaron su propósito de mantener la Organización. 

 

 Derrocado el régimen de J. Arbenz, Guatemala volvió a la ODECA, adhiriéndose a 

la declaración anticomunista. 

 

 Otras dificultades, menos graves sin embargo que las que provocó el asunto de 

Guatemala, habían surgido como consecuencia de la disputa entre Costa Rica y Nicaragua 

en 1955.
27

  

 

 También la elección de Secretario General provocó problemas, y a causa de ellos, la 

Organización se vio privada de ese funcionario, de octubre de 1959 a febrero de 1960.
28

  

 

 La ineficacia de la ODECA era evidente y la necesidad de reformarla era 

indiscutible; de ahí que no faltaran las propuestas en ese sentido a los pocos anos de haber 

sido adoptada la primera Carta de San Salvador. 

 

4.26.3. EL SEGUNDO PERIODO DE LA ODECA 

 

 4.22 .1. La adopción de la nueva Carta de San Salvador. La conciencia del fracaso 

efectivo de la ODECA tal como estaba entonces concebida, así como el ejemplo de la 

integración europea ya en marcha y el ambiente favorable que en el resto de América 

Latina se iba creando respecto a la creación de una zona de libre cambio, hizo que a fines 

de la década de los anos sesenta se planteara, a diversos niveles y con cierta reiteración, la 

necesidad de reformar la Carta de San Salvador. 

 

 Sin enumerar todas y cada una de las propuestas directa o indirectamente 

encaminadas a una reforma de la Organización, pueden recordarse las siguientes: la 

declaración hecha en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, en 1955, por el 

presidente de Guatemala, acerca de la necesidad urgente de reconstruir "la nación 

centroamericana”;
29

 las instrucciones para acercar las legislaciones centroamericanas, 

                                                           
26 Véase Juan José Arevalo, Fábula del tiburón y las sardinas, Buenos Aires, 1959. 
27 Costa Rica acusó a Nicaragua de haber apoyado una invasión por parte de exiliados costarricenses. 
28Ya la elección del primer Secretario había creado problemas serios. 
29 "Derecho Comunitario", p. 263. 



dadas por los ministros en la reunión anterior, al Consejo de Juristas allí creado; la decisión 

adoptada por el Consejo de Juristas, en 1956, de discutir posteriormente un proyecto de 

constitución centroamericana federal y el establecimiento de un ejecutivo "colegiado" 

como órgano de una federación centroamericana; la petición de los presidentes de las 

Cortes Supremas a los gobiernos de sus países, para que se restableciera la Corte de Justicia 

Centroamericana; la decisión de los Ministros de Relaciones Exteriores, en la reunión de 

1959, pidiendo a sus gobiernos que crearan como órgano de la ODECA, una asamblea o 

consejo que pudiera convertirse en el embrión del órgano legislativo de la federación 

centroamericana a la que se aspiraba; la propuesta de creación de una nueva organización 

centroamericana, con un legislativo, un ejecutivo y un judicial, que el presidente de 

Guatemala hizo en 1960; la propuesta de E1 Salvador, de añadir dos nuevos órganos a la 

ODECA, una corte de justicia y un consejo consultivo. 

 

 Parece ser que la propuesta guatemalteca, presentada casi en forma de ultimatum
30

 

fue lo que al fin precipitó la decisión de estudiar en serio las reformas, misión que la 

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores encomendé a una comisión técnica, que no 

pudo ponerse de acuerdo y debió ser sustituida por otra, la cual elaboró un proyecto de 

nueva Carta, que sirvió de base de discusión en la reunión informal de los ministros de 

Relaciones Exteriores que tuvo lugar en San Salvador en noviembre de 1962. Un mes 

después, en Panamá, se celebró una Reunión Extraordinaria de los Ministros de Relaciones 

Exteriores, en la que la nueva Carta, a la que se decidió conservarle el nombre de Carta de 

San Salvador, fue discutida y firmada el día 12 de mismo mes de diciembre de 1962. Entró 

en vigor el 30 de marzo de 1965. 

 

 4.26.3.2. Los propósitos y principios de la nueva Carta de San Salvador'. Mucho 

mas austero y con propósitos mas limitados, el preámbulo de la nueva Carta de San 

Salvador muestra, desde el principio, sus diferencias con el de la versión anterior. 

 

Las. tres finalidades principales que se tratan de conseguir son: 

 

 a. asegurar el progreso económico y social y la mejoría de las condiciones de vida 

de los pueblos centroamericanos; 

 

 b. eliminar las barreras que los dividen, confirmando la solidaridad 

centroamericana, en lo que se puede reconocer el leitmotiv del movimiento organizacional 

centroamericano; 

 

c. garantizar la estabilidad y la expansión de la industria. 

 

 Como medio para conseguir esas finalidades, los estados firmantes decidían 

establecer nuevos órganos, mas adecuados a la realidad del momento. 

 

                                                           
30 E1 presidente amenazo con retirar a su país de la ODECA. 



 E1 articulo 1 insiste en las finalidades de la reforma al explicar mas claramente, que 

su propósito es llegar a la integración de Centroamerica, cuyos estados son "una comunidad 

económico-política". 

 

 A pesar de esa vocación, manifestada en el articulo 1, de una especie de 

centroamericanismo y de la tendencia a la integración, la Carta insiste en el respeto 

irrestricto a la soberanía de los miembros.
31

  

 

4.26.3.3. ESTRUCTURA 

 

 4.26.3.3.1, Miembros. Las disposiciones sobre miembros de la nueva Carta son 

similares a las de la primera versión, y además de los signatarios, Costa, Rica, Nicaragua, 

Honduras, El Salvador y Guatemala, se deja la puerta abierta a la entrada de Panamá, 

permitiéndole, mientras no se adhiera a la Carta, participar en "cualquiera de los 

organismos subsidiarios establecidos o que se establezcan en el futuro".
32

  

 

 Igual que en la Carta de 1951, la nueva carece de disposiciones sobre la salida de la 

Organización, voluntaria o por vía de sanción; tampoco se ha previsto duración 

determinada para la Carta, sino que fue de nuevo suscrita con carácter permanente. Sin 

embargo, Honduras la abandonó como resultado de su conflicto con El Salvador. 

 

 4.26.3.3.2. Órganos. La Carta distingue entre órganos principales y subsidiarios. 

 

 4.26.3.3.2.1. Órganos principales. Están enumerados en el artículo 2 y son ocho; un 

numero excepcionalmente alto para las organizaciones regionales, aunque similar al de la 

Organización de Estados Americanos. 

 

 A. La Reunión de Jefes de Estado. La Carta no da precisión alguna respecto a este 

órgano, al que designa "órgano suprema". 

 

 B. La Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, que debe reunirse en 

sesión ordinaria una vez al ano y en sesión extraordinaria a convocatoria de tres, por lo 

menos, de sus miembros es el órgano principal. Adopta sus decisiones por unanimidad
33

 y 

entre sus funciones figura la creación de órganos subsidiarios. Por el nivel jerárquico de su 

composición y aunque la Carta no señala atribuciones especificas, es evidente que la 

Conferencia puede adoptar decisiones acerca de la política de la Organización, dentro de 

los límites de la Carta. 

 

 C. El Consejo Ejecutivo es calificado en el artículo 3 como el órgano permanente de 

la organización, con sede en San Salvador; aunque se dice que esta formado por los 

Ministros de Relaciones Exteriores, su carácter de órgano permanente hace que la mayor 

                                                           
31  Articulo 24. 
32 Articulo 2, de las disposiciones transitorias. 
33En asuntos de fondo, incluida la determinación de si se trata de un asunto de fondo o de procedimiento. La 

Carta no lo dice de modo expreso; pero se deduce claramente que los asuntos de procedimiento se deciden 

por simple mayoría 



parte de las funciones sean desempeñadas por los embajadores acreditados ante el gobierno 

de El Salvador, como representantes de los ministros, eventualidad que el articulo 7 ha 

previsto ya. 

 

 Este es el órgano encargado de "dirigir y coordinar la política de la Organización”
34

 

y tiene además, la función de servir de 'medio de comunicación entre los órganos y los 

estados miembros".
35

 Se retiene semanalmente, en sesión ordinaria o a convocatoria de su 

presidente.
36

  

 

 Las tareas administrativas estaban desempeñadas por una Secretaría, a cuyo frente 

se encontraba un Secretario, designado por el Consejo; esta secretaría es a lo que había 

quedado reducida la anterior Oficina Centroamericana, por dificultades políticas, suscitadas 

principalmente por parte de Guatemala. En la Carta, la Secretaria General dejaba de ser un 

órgano principal, para convertirse en un órgano secretarial al servicio del Consejo 

Ejecutivo; de hecho, sin embargo, la importancia de la Secretaria General se había 

acrecentado substancialmente, en virtud de las delegaciones de funciones que en su favor 

ejerció el Consejo Ejecutivo, el cual al aprobar el Reglamento de la Secretarla General, el 1 

de abril de 196a, incluyo una disposición afirmando que "el Secretario del Consejo 

Ejecutivo es el Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos'. El 

incremento de las funciones y de la autoridad de la Secretaria General, estaba en la 

naturaleza de las cosas, y como órgano burocrático permanente, no podía sino mostrar una 

tendencia hacia la ampliación de su propio poder, y había asumido un papel cada vez mas 

importante en los terrenos cultural, laboral, jurídico, etc. 

 

 El 2 de julio de 1973, los Ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, 

Nicaragua, El Salvador y Costa Rica decidieron suprimirla y crear en SU lugar una 

Comisión especial para la reestructuración de la ODECA,
37

 integrada por los Ministros de 

Relaciones Exteriores de los países de la región. 

 

 D. El Consejo Legislativo. Formado por tres representantes de cada uno de los 

Poderes Legislativos de los Estados miembros, se reúne una vez al ano, a partir del 15 de 

septiembre, con el fin de procurar la unificación de las legislaciones nacionales. Además, 

sirve como órgano asesor y de consulta en las materias de su competencia. 

 

 E. La Corte de Justicia Centroamericana.;
38

 Se constituye con los presidentes de los 

Poderes Judiciales de los miembros. Sus funciones no son mas que una sombra de las de su 

homóloga de comienzos de siglo: a. conocer de los conflictos entre los miembros, pero solo 

cuando estos decidan sometérselos, es decir, que la competencia de la Corte tiene el 

carácter de voluntaria; 2. "elaborar y emitir opiniones sobre proyectos de unificación de la 

                                                           
34 Articulo 9. 
35 Ibidem 
36  La presidencia se ejerce por rotación entre los miembros y dura un año el cargo. 
37 Que en esas fechas se encontraba en situación precaria, tras la retirada de Honduras, con una deuda de 80 

000 dólares por parte de Costa Rica y con Nicaragua pidiendo dispensa de SUS contribuciones. 
38 Véase Emilio Maza, "La Corte de Justicia Centroamericana", San Salvador, 1966. 



legislación centroamericana'',
39

 pero incluso en este caso solo puede actuar a petición de la 

Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores o del Consejo Ejecutivo. 

 

 F. E1 Consejo Económico Centroamericano.
40

 Lo integran los ministros de 

Economía de los países miembros y tiene como función "la planificación, coordinación y 

ejecución de la integración económica centroamericana".
41

 Según el articulo 17, deberán 

formar parte de el "todos los organismos de integración económica centroamericana". Estas 

disposiciones plantean una situación que ha sido calificada de "inconsecuencia institucional 

de la Carta",
42

 en el sentido de que uno de los órganos considerados en la nueva Carta, el 

Consejo Económico Centroamericano coincide totalmentel
43

 con el creado por el Tratado 

General de Integración Económica Centroamericana. Por otro lado se ha señalado también 

que el carácter autónomo de algunos de los organismos de la integración centroamericana, 

como el Banco Centroamericano, los hace incompatibles con su pertenencia al Consejo.
44

  

 

 El Tratado General incluía una disposición transitoria, en el sentido de que cuando 

Costa Rica se adhiriera a dicho tratado, sus organismos
45

 serian vinculados a la ODECA 

mediante un convenio especial. Pero la reforma de la Carta de la ODECA ya produjo, en 

opinión de los Ministros de Relaciones Exteriores,
46

 los efectos que se buscaban con la 

vinculación, por lo que esta se volvió innecesaria. Esta posición de los ministros fue 

confirmada por ellos mismos en una reunión posterior.
47

  

 

 El Consejo Económico, después de estudiar los informes que los diversos 

organismos de integración le presenten, deberá rendir un informe anual al Consejo 

Ejecutivo, que lo pondrá en conocimiento de la Conferencia de Ministros de Relaciones 

Exteriores. 

 

 G. El Consejo Cultural v Educativo. Constituido por los Ministros de Educación de 

los Estados miembros o sus representantes; su función es la de "promover el intercambio 

educacional, científico y cultural entre los miembros",
48

 realizar estudios sobre la situación 

de la educación, la ciencia y la cultura y coordinar esfuerzos para conseguir la uniformidad 

de los sistemas educativos. 

 

 En relación con el ultimo tema, fue suscrito en San Salvador, el 22 de junio de 

1962, el Convenio Centroamericano sobre la Unificación Básica de la Educación, cuya 

aplicación es una de las tareas mas importantes del Comité de Acción Permanente, órgano 

                                                           
39 Articulo 15, párrafo b. 
40 Véase Francisco Villagran Kramer, Integración económica centroamericana ', Guatemala, 1967, pp. 189-

190. 
41Articulo 17 . 
42"Derecho Comunitario", pp. 2G9 v ss. 
43 En su composición y competencias. 
44Ibidem 
45Los previstos en el articulo X del 'Tratado General. 
46 Reunidos informalmente en Managua, en febrero de 1965. 
47San Salvador. marzo-abril de 16365. 
48 Artículo 20, párrafo a. 



que en Managua tiene SU sede y que funciona bajo la autoridad del Consejo Cultural y 

Educativo. 

 

 H. El Consejo de Defensa Centroamericano. "Se integra por los Ministros de 

Defensa o titulares del ramo equivalente",
49

 con la doble función de actuar "como órgano 

de consulta en materia de defensa regional"
50

 y de velar "por la seguridad colectiva de los 

estados miembros". 

 

 Igual que otros órganos, este debe informar anualmente de sus actividades a la 

Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, presentando informes a] Consejo 

Ejecutivo, el cual los trasmite a la Conferencia. Ha sido uno de los órganos mas activos de 

la ODECA. 

 

 4.26.3.s.2.2. Los órganos subsidiarios. En aplicación de las facultades que el 

articulo 6 de la Carta le concede, la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores ha 

creado varios órganos subsidiarios "para el estudio de los diferentes problemas" objeto de 

la especialidad del órgano de que se trate. 

 

 Pueden citarse los siguientes: a. el Consejo de Trabajo v Previsión Social, en el que 

al lado de los Ministros de Trabajo y Previsión Social y de los directores de los Institutos 

de Seguridad Social hay cierta representación de los trabajadores y de los patrones; b. el 

Consejo Centroamericano de Turismo, creado en 1965, v con sede en Managua; c. el 

Consejo Centroamericano de Salud Publica, cuyo origen se encuentra en la Primera 

Conferencia ordinaria de los Ministros de Relaciones Exteriores; d. la Comisión 

Centroamericana de Geografía y Estadística, que existe desde 1966; e. el Consejo 

Centroamericano de Asuntos de Gobernación, Interior y Migración; f. el Consejo- 

Centroamericano de Agricultura y Ganadería; g. el Consejo Centroamericano de 

Infraestructura, etc. 

 

 La Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, en su reunión de Managua 

en 1967, al discutir las consecuencias del hecho de que las reuniones de los órganos 

subsidiarios con frecuencia se celebran al nivel de ministros del ramo correspondiente, 

afirmó que en tales casos los Consejos "deben tener igual categoría que la de los Consejos 

establecidos en el articulo _ de la Organización de Estados Centroamericanos", afirmación 

bastante discutible, ya que al elevar a los órganos subsidiarios a un rango equivalente a los 

principales, esta introduciendo una modificación a la Carta de San Salvador, en la que no 

haa procedimiento para tales enmiendas) y en todo caso, las modificaciones a la Carta 

requerirían su adopción por los estados, mediante el procedimiento de la ratificación, a que 

tambien fue sometida la Carta. El valor de la declaración antes citada es, por consiguiente, 

muy reducido, y debe interprctarse como el deseo de los ministros de Relaciones Exteriores 

dc los miembros de no herir la susceptibilidad de sus colegas en otros ministerios, que 

podrían sentirse disminuidos, caso de reducir los órganos subsidiarios de que ellos forman 

parte a un status inferior. 

 
                                                           
49 Artículo 21. 
50 Artículo 22. 



 En aplicación del articulo 2 de las disposiciones transitorias de la Carta, Panamá, 

que todavía no es miembro de la ODECA, ha inglesado a varios de los organismos 

subsidiarios: a los Consejos de Trabajo y Previsión Social; Salud Publica; Turismo; 

Gobernacion Interior y Migracion; Agricultura y Ganadería. 

 

 4.26.3.4. La actuacion de la ODECA y perspectivas futuras. El hecho de que en el 

continente americano haya sido donde surgieron los primeros intentos de organización 

regional que tuvieron un exito relativo, dejó cierta carga negativa, en folma de 

mantenimiento de concepciolles arcaicas sobre la organización; en efecto, las instituciones 

se mantuvieron en el nivel de la cooperación, sin buscar la integración, global
51

 o por 

sectores o funcional.
52

 La ODECA no escapa en su origen a estas criticas, pero el ejemplo 

de otras regiones
53

 y las realitlades específicas de Centroamerica, es decir, sobre todo la 

limitación de sus mercados como elemento negativo, y las afinidades culturales como 

elemento positivo, hicieron que en la década de 1950 se diera un giro importante y se 

orientara la politica regional de una cooperación llena de grandes ideales pero vacia de 

contenido practico hacia una cooperación menos grandilocuente pero mas concreta. Como 

era de esperarse, en el proceso que se inició era inevitable lesionar intereses creados y 

tenían que surgir oposiciones, que aparecen tanto en el terreno económico como político. 

Probablemente la dificultad mas seria que la cooperación centroamericana ha encontrado 

en los últimos años, ha sido el conflicto entre Honduras y El Salvador, conflicto menos 

artificial que lo que a menudo se dice, puesto que hay en el ralces profundas y reales, de 

caracter económico, pero que, de todos modos, debe ser resuelto, ya que hay una 

coincidellcia de intereses no menos reales y mucho mas amplios que los que separan a esos 

dos paises hermanos. 

 

 Hechas estas consideraciones, es evidente que la integración centroamericana esta 

en marcha, e independientemente de las dificultades que surjan en su camino, la integración 

de la región no debe ofrecer duda, en un plazo mas o menos próximo Para formular un 

correcto juicio al respect es necesario saber discernir entre lo episódico y las tendencias 

generales. La ODECA, que responde a esta realidad, ha de evolucionar tambien para, por 

una parte, reflejarla, y por la otra, no perder el papel de motor del acercamiento de los 

pueblos centroamericanos que ella se ha arrogado. No es de extrañarse entonces que otra 

vez hayan aparecido propuestas de reforma a la Organización.
54

 Ya en enero de 1964, 

Guatemala presentó su "Proyecto de bases de la Comunidad Centroamericana" en la 

reunión informal de los Ministros de Relaciones Exteriores, la cual encargó a una Comisión 

el estudio de dicho proyecto. La Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones 

Exteriores
55

 acogió favorablemente un proyecto de Carta de la Comumidad 

Centroamericana, que reunía la propuesta de Guatemala y observaciones del Comité 

especial. 

 

                                                           
51 Dificil 
52 Más posible y conveniente. 
53 Europa occidental, particularmente. 
54 Vease supra, cuando hablamos de la Secretaría, y la nota 37. 
55 Octubre de 1965. 



 En Managua, el mes de diciembre de 1967, los Ministros de Relaciones acordaron 

crear una comisión ad hoc de juristas, encargada de estudiar las reformas a la Carta, segun 

criterios que trascendían la integración económica y buscaban una integración mas amplia, 

sin excluir la política. 

 

 La resolución qele creaba la comisión ad hoc de juristas enumeraba una serie de 

proyectos que la conferencia pedia al Secretario General que fueran puestos en 

conocimiento de los estados miembros. Eran los siguientes: el de reformas a la Carta, 

presentado por la Secretaría; el de una Carta de la Comunidad Centroamericana, de 

Guatemala; el del Estatuto de la Corte de Justicia Centroamericana, de Guatemala; el del 

Tribunal Centroamericano de Justicia para la Integración Económica, de Costa Rica; y el de 

una Cornisión Centroamericana de Comercio, presentado por Nicaragua. 

 

 Dado que la ODECA se ha ido ligando cada vez mas a la integración 

centroamericana, las actividades relacionadas con este campo las veremos al hablar del 

Mercado Común Centroamericano. 

 

 

4.27. EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

 

 4.27.1. El nacimiento de la idea de integracion economica centroamericana. E1 

deseo, siempre vivo, de la unificación de Centroamerica, no se había perdido, cuando a 

comienzos de la decada de 1950 se decide iniciar un nuevo camino, por la dqble via de la 

ODECA, orientada al fomento de la cooperación política y por la vía del acercamiento de 

las economías de los paises de la región. 

 

 Atras habian quedado las esperanzas de una unificacion instantanea,
1
 enterradas por 

los diversos egoismos y actos arbitrarios de cualquier dictador (lue viera su poder 

amenazado. Dandose cuenta de que la integracin sólo podría asentarse en bases firmes, 

cuando reposara sobre la creacion de intereses económicos que dieran origen a un proceso 

cle establecimiento de situaciones irreversibles, se decidió empezar a crear esos intereses, 

en sectores concretos; es decir, se adoptó el procedimiento funcional. 

 

 La primera Carta de San Salvador insistia todavía, como hemos señalado antes, en 

afirmar la unidad de la nacion centroarnericana,
2
 en un preambulo que la segunda Carta 

abandonaria para ofrecer principios similares en fornia rnas recatada y discreta. 

 

 Aunque la idea empezó a discutirse un poco antes a diversos niveles, el inicio de las 

acciones concretas que llevarían al Mercado Común Centroamericano se coloca 

tradicionalmente en la reunión de la Comisión Económica para America Latina que se 

celebró en la ciudad de Mexico en el mes de junio de 1951, cuando ese órgano del Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas adoptó una resolución
3
 invitando a los 

gobiernos centroarnericanos a la formación de un Comite de Cooperacion Económica, 

                                                           
1 Ver supra, 4.26.1. 
2 Ver supra, 4.26.2.2.  
3 Res. 9 (IV) del día 16 de junio.  



formado por los Ministros de Economía y encargado de estudiar la forma de promover la 

integración economica del Istmo. 

 

 No tardaron en producirse tensiones cuando los ministros de Relaciones Exteriores, 

reunidos el mes de octubre en San Salvador, intentaron reducir a los de Economía a una 

posición subordinada dentro del marco de la naciente ODECA. Desde el mes de agosto de 

1952, el Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 

Centroamericano inicia sus trabajos, con una reunión en Tegucigalpa. E1 Comité, por una 

parte, servía como órgano de consulta de la CEPAL, y por la otra, recibía asistencia de ella 

así como de la FAO y la OIT para facilitarle el desempeño de sus funciones. 

 

 4.27.2 Las fases de la integración. El proceso se inició de forma muy prudente, 

pesando cuidadosamente los pasos a dar y limitando la ambición de lo que se buscaba. Por 

las modalidades que revisten, pueden distinguirse tres fases principales en la integración 

centroamericana: la fase del bilateralismo, la del inicio de la multilateralidad y la del 

sistema del Tratado de Managua. 

 

 4.27.2.1. La fase del bilateralismo. Enfrentados a la solución de problemas más 

concretos, los ministros de Economía tuvieron mas exito que los de Relaciones Exteriores y 

es digno de señalar que mientras la tensión entre Guatemala y los demas países 

centroamericanos paralizaba y ponia en peligro la existencia misma de la ODECA en los 

años 1952 a 1954,
4
 el Comite de Cooperación Económica siguió funcionando.  

 

 Se trataba en esta fase, primordialmente, de profundizar el conocimiento de la 

problematica de la cooperación económica centroamericana, promoviendo al mismo tiempo 

la cooperación, por la vía de acuerdos bilaterales, que iban liberalizando el comercio de la 

zona y que eran tambien mas faciles de concertar que acuerdos multilaterales. Por otro 

lado, se trató de poner en marcha instituciones regionales para incrementar la integración 

por sectores. 

 

 Los tratados bilaterales de que hablamos se inician con los concluidos por El 

Salvador con Nicaragua
5
 y con Guatemala, el 9 de marzo y el 14 de diciembre de 1951 

respectivamente; otros acuerdos dignos de mención son los concluidos por Costa Rica con 

El Salvador (1953) y Guatemala (1955), y por Honduras con Guatemala (1956) y con El 

Salvador (1957). Casi todos estos instrumentos se llamaron de libre comercio e integración 

econ6mica, subravando asi el propósito ultimo que perseguían los signatarios. 

 

 En cuanto a las instituciones, la progresiva complicación de los trabajos del Comite 

aconsejó la formación de subcomites para cuestiones específicas: comercio, estadística, 

transporte, energía eléctrica, vivienda, agropecuario e industrial, transportes. Igualmente se 

establecieron la Escuela Superior de Administracion Pública para America Central
6
 (1954 

                                                           
4 Mientras Guatemala boicoteaba las reuniones de los demás órganos de la ODECA en 1952 y 1953 participó 

en las del Consejo Economico Centroamericano. Ver Nye "Central American...", p. 18. 
5 Que serviría, más o menos, de inspiración a los posteriores.  
6 ESAPAC.  



), que luego se llamaría Instituto Centroamericano de Administración Publica,
7
 destinado a 

la formación de funcionarios publicos y el Instituto Centroamericano de Investigación y 

Tecnología Industrial8 (1955), para prestar asistencia tecnica a las empresas industriales. 

 

 De particular significacion,
8
 en el mismo periodo, fue la adopcion de la 

Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA),
9
 cuyo origen se 

encuentra en los estudios realizados por el Comite. 

 

 4.27.2.2. El inicio de la multilateralidad. En esta fase se supera ya el bilateralismo, 

buscandose una solucion a los problemas desde la perspectiva mas racional y mas 

ambiciosa de los acuerdos multilaterales. Se inicia el periodo en 1958, con la conclusion 

del Tratado Multilateral de Libre Comercio y de Integracion Economica 

Centroamericana,
10

 firmado en Tegucigalpa el 10 de junio de aquel año, y termina dos años 

despues, en 1960.  

 Los principales instrumentos adoptados en este periodo son, ademas del tratado 

citado antes, el Convenio sobre el regimen de industrias centroamericanas de integración,
11

 

el Acuerdo centroamericano de circulación por carretera
12

 y el Acuerdo centroamericano 

sobre señales viajes uniformes,
13

 todos ellos firmados en Tegucigalpa, el 10 de junio de 

1958. Para facilitar el camino hacia la union aduanera, el 1 de septiembre de 1959 se 

firmaron el Convenio centroamericano sobre equiparacion de gravámenes a la importacion 

y el Protocolo sobre preferencia arancelaria centroamericana,
14

 complementado en años 

sucesivos por otros protocolos. 

 

 El proposito principal del Tratado multilateral de libre comercio e integracion 

economica era el de establecer, en un periodo maximo de diez años, una zona de libre 

eomercio, paso considerado necesario para llegar a una unión aduanera.
15

 Una serie de 

productos que figuraban en la lista incluida como Anexo A del tratado, quedaba liberada de 

inmediato, previendose la ampliacion de esa lista mediante negociaciones entre las partes, 

que tendrían lugar periodicamente. 

 

 El tratado incluye un conjunto de normas orientadas a asegurar la competencia leal 

en los territorios de las partes: disposiciones contra prácticas discriminatorias,
16

 subsidios a 

la exportacion,
17

 dumpings,
18

 etc. 

                                                           
7 ICAP. 
8  ICAITI. 
9 Ya elaborada en 1955. 
10 Ver el texto en Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales, "Instrumentos relativos a la 

integracion económica de América Latina" ( en adelante, "Instrumentos"), 2a. ed., Washington, 1968, pp. 3-

14. 
11 Ibidem, pp. 93-98. Seria completado posteriormente por protocolos adicionales. 
12 lbide, pp. 196-218.  
13I bidem, pp. 219-224.  
14 Ibidem, pp. 81 y ss.  
15 Artículo 1.  
16 Capitulo II . 
17 Capítulo IV. 
18 Artículo XII. 



 

 La integracion de las economias de la region tambien se trato de buscar en los 

importantisimos terrenos de los transportes y de las telecomunicaciones, concediendo a los 

nacionales de las partes contratantes tratamiento nacional en todos los países de la region. 

Tanto el Acuerdo centroamericano sobre circulación por carretera como el de senales viales 

estan concebidos para facilitar la integracion regional, eliminando trabas a la circulación de 

los medios de transporte y uniformando senales y procedimientos. 

 

 Como organos, el Tratado multilateral de libre comercio e integracion economica 

creo una Comision Centroamericana de Comercio, integrada por representantes de cada una 

de las partes, previendose tambien la posibilidad de formar un tribunal arbitral, de cinco 

arbitros, elegidos por sorteo de la lista que se formo con los candidatos propuestos por las 

Supremas Cortes de Justicia de los miembros. Este tribunal arbitral debera resolver las 

controversias que surjan por la aplicacion o interpretacion del Tratado. 

 

 Otra Comision Centroamericana de Comercio fue creada por el Convenio sobre 

equiparacion de gravamenes a la importacion y hay ademas una Comision Centroamericana 

de Integracion Industrial, originada en el Convenio sobre industrias de integracion. Las 

Secretarias permanentes de las tres comisiones habian quedado a cargo de la Secretaria 

General de la Organización de Estados Centroamericanos. 

 

 E1 deseo de los contratantes de no cenirse al establecimiento de una simple zona de 

libre comercio, sino de promover la integracion economica de la region, se pone de 

manifiesto otra vez en el capitulo VIII del Tratado multilateral de libre comercio, acerca de 

la integracion industrial,
19

 y en el Convenio sobre el regimen de industrias 

centroamericanas de integracion, donde se desarrollan en detalle los terminos de aquellas 

disposiciones. Con este convenio, las partes se comprometen a "estimular y promover el 

establecimiento de industrias nuevas y la ampliacion y especializacion de las existentes 

dentro del marco de la integracion economica centroamericana";
20

 como "industrias 

centroamericanas de integración", el convenio define a "aquellas que a juicio de la 

Comisión Centroamericana de Integración Industrial, se compongan de una o mas plantas 

cuya capacidad mínima requiera que tengan acceso al mercado centroamericano para 

operar en condiciones razonables económicas y competitivas''.
21

 Se trataria, en suma, de 

evitar un desperdicio de los escasos recursos de la región, planificando en cierto modo el 

desarrollo industrial, a nivel regional, concediendo a las industrias acogidas a este regimen 

ventajas que pueden llegar al libre comercio de sus productos entre los países contratantes. 

 

                                                           
19Su único artículo XXI dice que: "Los estados signatarios, para promover un desarrollo industrial congruente 

con los propósitos de este tratado adoptaran, de comun aeuerdo, medidas para estimular el establecimiento o 

ampliación de industrias regionales, con vistas al mercado eentroamericano de conjunto y que sean de 

particular interes para la integración económica centroamericana". Ver tambien Villagrán Kramer, op. cit., pp. 

77 y ss., "Derecho Comunitario, pp. 72 y ss.; Maritano, op. cit., pp. 33-35; Tamames, "Estructura Económica 

Internacional", pp. 259-261.  
20 Artículo 1. 
21 Artículo II. 



 4.27.2.3. La afirmación del multilaleratismo. Como es natural en cualquier tipo de 

empresa internacional, siempre hay divergencias derivadas de la contradiccion de intereses 

entre los paises y en el caso que nos ocupa, mientras El Salvador, Honduras y Guatemala 

eran favorables a una aceleracion del proceso de integración, Nicaragua y sobre todo Costa 

Rica, por considerar que sus economías estaban pagando el precio mas alto por los ajustes 

derivados de la integracion, veian con malos ojos esa aceleración, prefiriendo un camino 

mas prudente. Fue en tales circunstancias cuando el 9 de enero de 1960, los presidentes de 

los tres primeros países firmaron una declaración que abrio el camino al tratado que con el 

nombre de Tratado de Asociación Económica, se firmó en Guatemala el 6 de febrero. Este 

documento
22

 había sido negociado por los ministros de Economía, y sus principales 

disposiciones podrian sistematizarse del modo siguiente:  

 A. Union aduanera. Mediante la equiparación progresiva de todos los gravamenes a 

la importación, las partes llegarían a constituir una Unión Aduanera en el plazo maximo de 

cinco años, momento en el que se establecería una administración aduanal comun, 

repartiendose las recaudaciones entre los estados miembros, en forma equitativa, a 

determinar posteriormente en un protocolo especial. 

 

 B. Libre cambio. Desde la entrada en vigor del Tratado, los productos originarios
23

 

de los territorios de los contratantes gozarían inmediatamente de las ventajas del libre 

comercio. Esa era la regla general, a la que cabía hacer las excepciones previstas en el 

Anexo A del documento. Siguiendo la pauta normal en este tipo de acuerdos, hay tambien 

normas sobre determinacion de origen, y otras para evitar practicas comerciales desleales, 

dumping, etc. 

 

 

 C. Libertad de circulacion de personas. Los nacionales de las partes tendrían 

derecho a circular libremente en los territorios de los tres estados, recibiendo tratamiento 

nacional, "de conformidad con la legislacion interna de cada estado, en materia civil, 

comercial, tributaria y laboral".
24

  

 

 D. Libertad de circulacion de capitales. Las inversiones de personas fisicas o 

jurídicas nacionales de un estado contratante recibirían tratamiento nacional en el territorio 

de los demas contratantes. Ello incluye el derecho de organizar o participar en la direccion 

de empresas. La libertad de circulacion de capitales quedaba garantizada por el 

compromiso de no introducir restricciones cambiarias y de mantener la libre 

convertibilidad de sus monedas. 

 

 E. Fondo de Desarrollo y Asistencia. Para facilitar la inversion publica y privada 

"con fines productivos", se creo el Fondo de Desarrollo y Asistencia, al que se le da el 

calificativo de "persona juridica de derecho internacional".
25

  

 

                                                           
22 Vease CEPAL, "E1 Programa de Integración Económica Centroamericana y el Tratado de Asociación 

Económica suscrito por El Salvador, Guatemala y Honduras" Doc. E/CN/12. Cee 212, mayo de 1960.  
23  Naturales o manufacturados. 
24 Artículo II. 
25 Artículo XIX.  



 F. Las instituciones. Como organos de la Asociacion Económica se crearon dos: a. 

el Comite Directivo, integrado por los ministros de Economía y con la funcion de 

determinar la política de integracion economica; b. el Consejo Ejecutivo, integrado por un 

funcionario propietario y uno suplente por cada parte y con la funcion de "llevar a la 

practica la union economica de las partes contratantes",
26

 dentro de los limites de las 

instrucciones recibidas del Comite Directivo. Se le atribuyeron tambien las funciones que 

segun los tratados bilaterales correspondían a las Comisiones Mixtas; una Secretaría 

Permanente financiada por el Fondo de Desarrollo y Asistencia, le facilitaria al Consejo el 

desempeno de sus trabajos. E1 Consejo podría, por otra parte, nombrar organismos 

consultivos en forma de comisiones o grupos de trabajo.  

 Aunque no se trata de organos permanentes, debe mencionarse que, en caso de 

controversia, habria la posibilidad de constituir tribunales arbitrales, de tres miembros, 

elegidos segun un procedimiento previsto en el mismo tratado.
27

  

 Debe observarse que la generosidad y ambicion de las disposiciones relativas a la 

libre circulacion de personas no tuvieron una realización práctica.
28

 Las actitudes de los 

países centroamericanos al respecto fueron muy encontradas, y las que asumieron El 

Salvador, favorable a una liberalizacion, en razon de sus propios problemas demograficos, 

y Honduras, contraria a ello por el temor de una infiltracion avasalladora de salvadorenos, 

explican algunas de las causas profundas del desgraciado conflicto belico que enfrento a 

ambos países. 

 

4.27.2.4. El Tratado de Managua  

 4.27.2.4.1. Su conclusión. La decision de los tres, de forzar el camino de la 

integracion mediante la conclusion del Tratado de Asociacion, pareció crear el peligro de 

una division de los paises centroamericanos; sin embargo, la decision nicaraguense de 

acercarse a ellos abrio de nuevo el camino para la accion comun. En abril de 1960, se 

celebró en Costa Rica una reunion extraordinaria del Comite de Cooperación Economica, 

de donde saldría la resolución 101 (CCE) pidiendo a la CEPAL que estudiara un proyecto 

de tratado para acelerar la integración entre los miembros. Todo esto llevó a la firma en 

Managua, el 13 de diciembre de 1860, del Trataclo General de Integracion Económica 

Centroamericana, en vigor desde el 4 de junio del siguiente año. A los cuatro contratantes 

originarios se añadio Costa Rica,
29

 que prestó su adhesion al Tratado el 23 de julio de 1962.  

 Concluido para una duración de veinte años, el Tratado General podrá ser 

denunciado al termino de ese plazo; pero la denuncia no surtirá efecto sino cinco años 

despues y de todos modos el tratado seguirá en vigor entre las demas partes.
30

  

 4.27.2.4.2. Las disposiciones principales del Tratado de Managua
31

  

                                                           
26 Artículo XXIII.  
27 Cada una de las partes proponia a tres personas, procediendose luego a un sorteo, para constituir el tribunal 

arbitral de tres personas, que deberían ser de nacionalidades distintas.  
28 Ver Villagrán Kramer, op. cit., pp. 139-141.  
29 Que habia participado en las primeras negociaciones pero no habia firmado antes por considerar que ello 

sería perjudicial para su economia; hasta entonces habia manifestado su prefereneia por los acuerdos 

bilaterales. En lo que se refiere a la posición de Panama, ver Alberto Herrarte Panama en la integracion 

centroamericana, Guatemala, 1961; Ramon Tamames, Aspectos economicos de la Vinculacion de Panama al 

Mercado Comun Centroamericano, Panamá, 1966. 
30 Al respecto ver lo que decimos al final de este capitulo sobre los problemas derivados del conflicto entre 

Honduras y El Salvador.  



 4.27.2.4.2.1 Los objetivos. Se pretende el establecimiento de un mercado comun, a 

mas tardar en un plazo de cinco años, y tambien de una union aduanera.  

  

 Como medio para facilitar los anteriores objetivos se decidio crear una zona de libre 

comercio,
32

 en el mismo plazo de cinco años, y proceder a la adopcion de un codigo 

aduanero uniforme, segun los lineamientos del Convenio Centroamericano sobre 

Equiparacion de Gravámenes a la Importacion. 

 

4.27.2.4.2.2. Regimen del comercio intrazonal. 

 

 a. Principio general. Se debia garantizar la libertad de circulacion a todos los 

productos, naturales o manufacturados, originarios de cualquiera de los países miembros, 

concediendoles ademas tratamiento nacional, y no se le debería de gravar con carga alguna 

de caracter impositivo, ni con restricciones de tipo cuantitativo. 

 

 b. Excepciones. Se excluían de los beneficios anteriores los productos mencionados 

en una lista en el Anexo A del Tratado General, la mayoría de los cuales debería quedar 

exento tambien al finalizar el quinto año de vigencia del tratado. Los gravamenes derivados 

de la prestacion de un servicio no eran, como es logico, objeto de exención. Por otro lado, 

los países miembros podrían adoptar diversas medidas de control, "por razones de sanidad, 

de seguridad o de policía".
33

  

 

 4.27.2.4.2.3. La determinacion del origen. Siendo aplicable el regimen de libre 

cambio unicamente a los productos originarios de la zona, la determinacion del origen es 

una de las cuestiones mas importantes y a ella dedica el tratado el artículo V. En principio, 

basta una declaracion del exportador en un formulario aduanero; pero en caso de 

controversia respecto a la realidad del origen, el Consejo Ejecutivo sera el que en ultima 

instancia resuelva. Como criterio que excluye la calificacion de origen se ha senalado el 

                                                                                                                                                                                 
31 A la bibliografia ya mencionada sobre la integracion centroamericana, pueden añadirse Joseph Pincus, 

"The Central American Common Market", Guaternala, 1962; SIECA, "Centroamerica y su Mercado Común, 

vols. I y II, Guatemala, 1963-1964; Lawrence C. Lockley, "Características del Mercado Centroamericano", 

Tegucigalpa, 1964; Carlos M. Castillo; "Crowth and Integration in Central America", Nueva York, 1966; 

CEPAL, "Evaluacion de la Integracion Economica de Centroamerica", Nueva York, 1966; Miguel S. 

Wionezek (compilador), "Latin American Economie Integration: Experiences and Prospeets", Nueva York, 

1966, pp. 263-306; Bank of London and Montreal Ltd., "The Central American Common Market", Londres, 

1967; Ernesto Cruz, "Derecho, desarrollo e integración regional en Centroamerica: análisis y evaluacion", 

San Salvador, 1967; Roger D. Hansen, "Central America: Regional Integration and Economic Development", 

Washington, 1967; Dusan Sidjanski, "Dimensiones institucionales de la integración latinoamericana", Buenos 

Aires, 1967; Isaac Cohen, "Funcionalismo e integracion Centroamericana", en "F.I.", octubre-diciembre, 

1968, pp. 169-181; James D. Coehrane, "The Politics of Regional Integration: The Central American Case", 

La Haya, 1969, Stuart I. Fagan, "Central American Economic Integration: The Politics of Unequal Benefits", 

Berkeley, 1970. Interés particular tiene la "Carta Informativa de la Secretaria Permanente de Integración 

Económica Centroamericana", publicacion mensual, que aparece en Guatemala. 
32 Ver, "Dereeho Comunitario", pp. 169 y ss. Tambien, Colegio de Abogados (varios autores), "Aspectos 

jurídicos e institucionales de la integración económica centroamericana", Guatemala, 1967. 
33 De acuerdo con el último párrafo del artículo III.  



hecho de que los productos sean "simplemente armados, empacados, envasados, cortados o 

diluidos en el país exportador"
34

  

 

  

 4.27.2.4.2.4. Medidas para garantizar la libre competencia y favorecer el desarrollo 

de las industrias locales. Como es usual en estos tratados, se han previsto medidas que 

protegen la produccion manufacturera en el interior de la zona y otras que impiden la 

competencia desleal. Entre las primeras cabe citar la prohibicion de otorgar exenciones o 

redueciones de derechos a productos importados de terceros paises, que se producen ya en 

cualquiera de las partes; entre las segundas, las prohibiciones de subsidios a la exportacion 

de mercancías destinadas a cualquiera de las partes, o medidas similares, incluyendo el 

dumping. Las partes deben colaborar en la adopcion de medidas conjuntas tendientes a 

evitar las especulaciones monetarias.  

 Si surgen problemas en cuanto a posibles violaciones de estas disposiciones, el 

Consejo Ejecutivo es el órgano competente para resolver lo que proceda. 

 

 Se ha previsto el caso excepcional de que un país tenga dificultades graves en su 

balanza de pagos y se afecten "las relaciones monetarias de pagos entre los estados 

signatarios";
35

 entonces procederá el Consejo Ejecutivo, de acuerdo con los bancos 

centrales, a buscar "una solución satisfactoria compatible con el mantenimiento del 

régimen multilateral de libre comercio".
36

  

 

 4.27.2.4.2.5. La circulación de mercancías y el transporte. Las mercancías que se 

destinen a cualquiera de las partes o que procedan de ellas, tendran completa libertad de 

transito por los territorios de los signatarios; esa libertad se extiende a los vehículos de 

transporte. No habra pago alguno de impuestos del orden que sean, excepto cuando el pago 

a efectuar responda a servicios efectivamente prestados.  

 4.27.2.4.2.6. Normas respecto a empresas industriales. Siendo la promocion del 

desarrollo industrial uno de los principales objetivos de los signatarios, con vistas a la 

futura integracion, hay algunas normas orientadas a la consecucion de ambos propositos:  

 a. el Convenio sobre Industrias Centroamericanas de Integración queda incorporado 

al Tratado General, decidiendose que mediante protocolos posteriormente adoptados
37

 se 

señalarían las plantas industriales acogidas al mismo en un comienzo. 

 

 b. para buscar una uniformidad de los incentivos fiscales al desarrollo industrial, las 

partes concluirían, en un plazo de seis meses, un protocolo especificando las condiciones 

de otorgamiento de tales incentivos.
38

 

  

                                                           
34 Artículo  V. 
35 Artículo X. 
36 Ibidem 
37 En un plazo de seis meses. 
38 Se firmaron dos protocolos, el primero el 29 de enero de 1963 y el segundo el 5 de noviembre de 1965. Ver 

tambien el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, del 31 de julio de 1962, 

y el Protocolo relativo a trato preferencial a Honduras, del 23 de septiembre de 1966, que modifica un poco el 

anterior convenio. 



 c. por considerarlas esenciales para el desarrollo de la infraestructura economica 

centroamericana, ciertas empresas establecidas en el territorio de cada uno de los 

signatarios recibiran tratamiento nacional en el territorio de los demas; son las empresas 

"que se dediquen a la construccion de carreteras, puentes, presas, sistemas de riego, 

electrificacion, vivienda", etc.
39

  

 

 4.27.2.4.2.7. Las instituciones. Con el objeto de ocuparse de la aplicacion del 

Tratado General, se han creado tres organos principales: el Consejo Economico 

Centroamericano, el Consejo Ejecutivo y la Secretaria Permanente. Podrian añadirse los 

tribunales arbitrales que se establezcan en caso de controversias y el Banco 

Centroamericano de Integracion Economica, en rigor una organizacion independiente pero 

íntimamente ligada al sistema del Tratado General.  

 A. E1 Consejo Economico Centroamericano. Formado por los ministros de 

Economia de las partes contratantes, tiene como funcion "la ejecucion de las resoluciones 

clel Comite de Cooperacion Economica del Istmo Centroamericano relativas a la 

integracion economica"
40

 y ademas la supervision de los trabajos del Consejo Ejecutivo. 

Puede reunirse a solicitud de cualquiera de las partes. 

 

 B. E1 Consejo Ejecutivo. Lo forman funcionarios designados por las partes 

contratantes
41

 y sus funciones
42

 estan descritas en el tratado del modo siguiente: a. "aplicar 

y administrar el Tratado General"; b. "realizar todas las gestiones y trabajos que tengan por 

objeto llevar a la practica la unión económica de Centroamerica"; c. "resolver los 

problemas que se susciten con motivo de la aplicacion de sus disposiciones;
43

 d. "proponer 

a los gobiernos la suscripcion de los convenios multilaterales que adicionalmente se 

requieran para alcanzar los fines de la integracion economica de Centroamerica, inclusive 

una unión aduanera entre sus territorios".
44

  

 Se trasladan al Consejo Ejecutivo las funciones que los tratados anteriores 

confiaban a otros órganos: las de la Comision Centroamericana de Comercio,
45

 las de la 

Comisión Centroamericana de Integra   
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cion Industrial
46

 y las de las comisiones mixtas creadas por los tratados bilaterales todavía 

en vigor entre las partes. 

                                                           
39 Artículo XVI del Tratado General.   
40 Artículo XX. 
41Un plopietario y un suplente por cada una.  
42Es un organo muy activo que "to a great extent in practice belies its role as a working council for lower-

level policy decisions as outlined in the General Treaty". Ver Kenneth R. Simmons, "The Central American 

Common Market: an experiment in regional integration", en "I.C.L.Q.", octubre de 1967, pp. 911-945, en 

especial la p. 919. 
43 Del Tratado.  
44 Artículos XXI y XXII.  
45 Del Tratado multilateral de libre comercio e integracion económica centroamericana y del Convenio 

centroamericano sobre equiparación de gravámenes a la importacion. 



 

 C. La Secretaría Permanente.
47

 Es el organo administrativo y funciona como 

secretaría para los dos organos anteriores. A su frente se encuentra un Secretario general, 

elegido para un periodo de tres años por el Consejo Economico Centroamericano 

 

 La Secretaría velara por el cumplimiento de las decisiones de los otros órganos, y 

ejercera tambien las que le delegue el Consejo Ejecutivo; asimismo, se encarga de la 

aplicacion de todos los tratados directa o indirectamente relacionados con la integración 

centroamericana "y cuya interpretación no esta específicamente encomendada a otra 

persona".
48

  

 

 La Secretaría Permanente, a la que se ha atribuido "carácter de persona jurídica'', 

tiene su sede en la ciudad de Guatemala. 

 

 En un párrafo no muy feliz por falta de claridad, el tratado dice que "los 

funcionarios de la Secretaría gozaran de imnunidad diplomatica", y que "los demas 

privilegios diplomaticos se otorgan úmicamente a la Secretaría y al Secretario General".
49

  

 

 4.27.2.4.2.8. El Banco Centroamericano de Integración Economica. El artículo 

XVIII del Tratado General contiene los grandes lineamientos del Banco, que sería objeto de 

un convenio aparte, firmado el mismo día 13 de diciembre. Se otorga al Banco 

personalidad jurídica internacional y se le señala una serie de funciones, especificadas en 

detalle en el convenio especial
50

 pero que podrían resumirse en la mas general de 

"promover la integracion economica y el desarrollo economico equilibrado de los países 

miembros", financiando proyectos de caracter publico o privado, relacionados con la 

integracion economica de la region.  

 Su capital fue suscrito, a partes iguales,
51

  por cada uno de los signatarios,
52

  mas 

diez millones de dolares que fueron la contribucion de los Estados Unidos. Empezo sus 

operaciones en el mes de marzo de 1961. La sede fue fijada en Tegucigalpa y se le ha 

dotado de tres órganos principales: una Asamblea de Gobernadores,
53

 un Directorio
54

 y  un 

Presidente,
55

 así como de "los demas funcionarios y empleados que se  consideren 

necesarios".
56

  

                                                                                                                                                                                 
46 Del Convenio sobre industrias centroamericanas de integración.  
47 Simmons hace dos importantes observaciones respecto a la SIECA, con implicaciones para todo el 

Mercado Comun Centroamericano: una, que el exito que tenga la SIECA sirve para darnos la medida del 

exito del Mercado Común Centroamericano y otra, que la SIECA ha sido ayudada en sus primeros años por 

lo que se ha denominado neutralidad politica  del programa de integración centroamericano, "which has not 

yet penetrated deeply into the existing political and economic power structure within the five Republics". K. 

R. Simmons, op. cit., p. 921. 
48 Artículo XXIV.  
49 Artículo XXIII. 
50 En su artículo 2 
51 Cuatro millones de dó1ares. 
52 Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, a los que se uniria Costa Rica el 23 de julio de 1962. 
53 Dos por cada pais miembro 
54 Uno por cada pais, elegido por la Asamblea  
55 Elegido por la Asamblea entre los directores. 
56 Artículo 9 del Convenio. 



 

 4.27.2.4.2.9. La posición del Tratado General con respecto a otros tratados  

centroamericanos. Hemos visto antes que el Consejo Ejecutivo asume  funciones atribuidas 

a otros organos por tratados anteriores; pero es de  señalar que aunque el Tratado General 

debera prevalecer "sobre los demás  instrumentos de libre comercio suscritos bilateral o 

multilateralmente", esos  instrumentos no quedan derogados.
57

  

 Ningun país centroamerieano puede, segun los terminos del Tratado  General, entrar 

unilateramente
58

 en "nuevos tratados que afecten los  principios de la integracion 

economica centroamericana".
59

  

 En fin, se conserva la vigencia de la llamada ''cláusula  centroamericana de 

excepcion", en virtud de la cual los países  centroamericanos excluyen de la aplicacion a 

terceros países a los que  hayan concedido la clausula de la nacion mas favorecida, las 

ventajas  implícitas en el sistema centroamericano de cooperacion economica e  

integracion. 

 

 4.27.3. Los éxitos y los problemas del Mercado Común Centroamericano. E1  

proceso de integracion centroamericano había funcionado de modo  aparentemente 

satisfactorio y la progresiva liberacion del comercio  intrazonal había producido un notable 

incremento de los intercambios.
60

  Sin embargo, a primeros de 1969 ya era evidente que se 

habían ido  creando tensiones profundas, que en el mes de julio tuvieron como resultado  el 

enfrentamiento armado entre Honduras ,y El Salvador, en la vulgarmente  llamada "guerra 

del futbol", conflicto que respondía en realidad a causas  mucho mas serias.  

 La guerra entre los dos países antes senalados proclujo la mas grave de  las crisis en 

el Mercado Comun Centroamericano, al desorganizar todo el  procedimiento de integracion 

que tan penosamente había sido elaborado, y  aunque en principio sólo se suspendio la 

aplicacion de 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 El programa de integración está reglamentado por una gran cantidad de acuerdos  internacionales de 

jerarquía muy variada. La lista de los que estaban en vigor hasta 1968 puede  consultarse en Derecho 

comunitario, pp. 322-326. 
58 Sin los demás países de la zona.  
59 Segun el artículo XXV, que se refiere a la prohibición de concluir esos tratados pero solo  "con paises no 

centroamericanos", pues, como es natural, los centroamericanos pueden  modificar entre ellos el sistema 

juridico en que descansa el regimen de intercambio económico. 
60 Ver, para el periodo hasta 1964, CED (Comite para el Desarrollo Economico), "Desarrollo Economico de 

Centroamerica" (edición bilingue), Nueva York, 1964.   
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CENTROAMERICA: ACUERDOS MULTILATERALES DE LA 

INTEGRACIÓN ECONOMICA CENTROAMERIGANA 

(Al 31 de enero de 1971) 
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Centroamericano CAUCA 

 

Protocolo al Convenio Centroamericano 

sobre Equiparación de Gravamenes a la 

Importación 

 

Acuerdo Especial sobre Equiparación de 
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de Limón ) 

 

Protocolo al Convenio sobre sobre 
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Importación (Segundo Protocolo de San 
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Protocolo al Convenio sobre Régimen de 

Industrias Centroamericanas de 
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Tratado sobre Telecomunicaciones entre 

las Repúblicas de Nicaragua, El Salvador, 

Guatemala y Honduras 

 

Protocolo al Convenio Centroamericano 

de Incentivos Fiscales al Desarrollo 

Industrial (Protocolo sobre Trato 

Preferencial de Honduras) 
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Centroamericana (Incorporacion al Libre 
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Protocolo al Convenio Centroamericano 
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Régimen de Industrias Centroamericanas 

de Integracion ( Sistema Especial de 

Actividades Productivas) (Segundo 

Protocolo de Managua) 

 

Protocolo al Tratado General de 
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los acuerdos centroamericanos de integracion entre El Salvador y Honduras, la verdad es 

que esa suspension afecto incluso a los otros tres países, a pesar de su voluntad, 

reiteradamente manifestada, de seguir adelante con la integración. 

 

 Desde fines de 1969, se intento poner remedio a la situacion creada por el conflicto, 

a traves de varios procedimientos, que pueden resumirse del modo siguiente: 

 

 a. Decision de los cinco ministros de Relaciones Exteriores, reunidos en Managua, 

en diciembre de 1969, de crear un Grupo Bilateral de Trabajo, formado por representantes 

de Honduras y El Salvador mas un tercer miembro que actuaría como moderador, con el fin 

de encontrar una solución al problema de las relaciones entre ambos países; tambien se 

acordo allí establecer una Comisión ad hoc, formada por dos representantes por cada uno 

de los cinco países y encargada de estudiar una reforma al sistema de la ODECA; se trataba 

tambien de reactivar los órganos del Tratado General de integracion, con el fin de lograr un 

modus operandi que permitiera ir sacando adelante al Mercado Común de un modo 

informal. 

 

 b. No se consiguieron alcanzar los objetivos anteriores y Honduras, el 31 de 

diciembre de 1970, publico el decreto 97, en el que tras declarar que "el Programa de 

Integracion Economica Centroamericana no ha cumplido con los fines para los cuales fue 

creado" sino que produjo "una elevacion innecesaria del costo social y economico que los 

consumidores soportan, como resultado de los altos precios a que se venden los productos 

elaborados en la region", llego a la conclusion de que "la agresion de El Salvador" llevo a 

una ruptura de las normas de colaboracion y al desmembramiento del Mercado Comun. El 

12 de enero de 1971, los cancilleres de los cuatro países
61

 se reunieron en Antigua, 

Guatemala, firmando tres de ellos
62

 una declaracion en la que reafirman la vigencia de los 

acuerdos de integracion, crean comisiones mixtas bilaterales entre los signatarios para que 

sin contradecir los acuerdos de integración se trate de normalizar las relaciones comerciales 

entre ellos y confirman en todos sus terminos los acuerdos adoptados en Managua en 

diciembre de 1989. 

 

 c. Al no tener la Declaracion de Antigua, mas exito que la de Managua, los 

ministros de Economía de los cuatro
63

 decidieron, el 22 de jumio de 1971, crear una 

Comision Normalizadora del Mercado Comun Centroamericano,
64

 con el proposito que 

expresa el estatuto que se le dio: "normalizar el Mercado Comun Centroamericano y 

 

preparar propuestas para su perfeccionamiento." Esta Comision, a la que se  daba un 

periodo de validez de seis meses, estaba compuesta por dos  representantes de cada país.
65

 

Honduras se nego a participar en ella, a  pesar de lo cual llego a ciertos arreglos tendientes 

a la normalizacion de sus  relaciones con los otros tres países. Otra de las crisis a cuya 

                                                           
61 Honduras no participo.  
62 No lo hizo El Salvador.  
63 Guatemala, Nicaragua, E1 Salvador y Costa Rica.  
64 El grupo bilateral seguia funcionando para el conflicto Honduras-EI Salvador 
65 E1 ministro de Economia y un representante del presidente de la Republica. 



solucion se  abocó la Comision fue la provocada por Costa Rica al implantar un sistema  

cambiario restrictivo que no hacía excepciones en favor de los países  centroamericanos.
66

 

Este problema, que se agudizo en septiembre de 1972,  fue solucionado mediante un 

acuerdo del 18 de octubre del mismo año. 

 

 Visto con perspectiva historica, el problema entre El Salvador y  Honduras, 

independientemente de que sea resuelto mas o menos pronto, no pasara a tener caracter 

episódico, y las necesidades economicas derivadas  de los imperativos del desarrollo 

industrial acabaran forzando a los  acomodamientos que han de llevar a la integracion 

centro  

americana. 

 

 La primera mitad de 1972 vio ya el inicio de la reconsideraci6n de su  actitud 

individualista, por Honduras, que en el mes de junio volvio a  participar en los trabajos de 

la Comision de coordinacion de los mercados  agrícolas y cle estabilizaci6n de los precios, 

reunida en Guatemala, y por la  vía de acuerdos bilaterales
67

 restablecio las relaciones 

comerciales con  Nicaragua ya en 1972, con Guatemala en enero de 1973 y con Costa Rica  

en mayo de 1973, permaneciendo en esas fechas rotos los canales  comerciales únicamente 

con El Salvador. 

 

 En los acuerdos del 18 de octubre de 1972, los cinco ministros de  Economía 

centroamericanos aprobaron el principio y los lineamientos  generales de una 

reestructuración del Mercado Común, con base en un  estudio que entonces había 

presentado la SIECA.
68

 Para poner en marcha  el mecanismo de reforma, a primeros de 

diciembre de 1972, la Reunion  Tripartita de los Ministros de Economía, Hacienda y 

Presidentes de los  Bancos Centrales, tomaron diversos acuerdos,
69

 entre los que se 

destacan  el designar como mecanismo de decision en el Mercado Comun  

Centroamericano a la Reunion Tripartita y el de encargar a un Comite de  Alto Nivel ( 

CAN ) el estudio del perfeccionamiento y reestructuracion del  MCCA. 

 

 

 En una reunion del CAN, en Guatemala, del 20 al 22 de junio de 1974, se llego a un 

consenso en cuatro puntos: política de inversion fiscal, tratamiento arancelario, incentivos 

fiscales, y armonización tributaria; posteriormente se tratarían cuestiones como la política 

agrícola, las inversiones extranjeras, la política de ciencia y tecnologia, y el comercio 

intrarregional. 

 

 El problem.a esencial con el se enfrentan los dirigentes centroamericanos en materia 

de integracion es que ya las medidas de liberalizacion de los intercambios no son 

                                                           
66 Sobre las razones de esta posición costarricense, ver "La grave crisis del Mercado Común  

Centroamericano", en C.E., septiembre de 1972, pp. 788-789. 
67 Con los que, de hecho, y con la única excepcion de las relaciones con El Salvador, anuló  los efectos del 

Decreto 97, de 1970. 
68 Ver el documento E/CN.12/CCE/366/Add.1, del 17 de noviembre de 1972.  
69 Ver una reseña de dicha reunión en "Centroamerica. Reunión tripartita de los cinco",  en C.E., enero de 

1973, pp. 13-14. 



suficientes; es necesario dar un paso más adelante por la vía de una comunidad económica, 

en la que se empiecen a tomar decisiones comunes. Las dificultades estan en la busqueda 

de una fórmula de armonizacion de los intereses contrapuestos, de modo que esa 

comunidad economica no funcione en perjuicio de ninguna de las partes, sino que las 

decisiones políticas esten concebidas con el fin de garantizar un desarrollo equilibrado de 

todos los miembros, corrigiendo las desigualdades que se observan actualmente. A 

mediados de 1974 se había llegado a un punto en el que era necesario tomar las decisiones 

políticas con audacia y decision. Los pueblos centroamericanos tienen ante ellos el dilema 

claro de la integración como único medio de romper, para un periodo historico de todos 

modos reducido,
70

 el anacronismo vivo de su existencia o seguir con la divisi6n que 

propicia el sometimiento a las fuerzas externas. 

 

 En la etapa de los estados regionales, la integracion centroamericana no aparece ya 

sino como una reintegración nacional
71

 tardía, un paso necesario, antes de fundirse en la 

patria mas grande, y esa sí a la medida de las exigencias de nuestra epoca, de una America 

Latina unida. 

 

4.28. LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO (ALALC ) 

 

4.28.1. El camino al Tratado de Montevideo. La aparicion de circunstancias que acabarían  

llevando a la constitucion de la Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio en 

Montevideo en 1960, pueden identificarse ya antes de la segunda Guerra Mundial.
174

 Una 

dependencia demasiado grande de las economías latinoamericanas respecto a las 

europeas
175

 y a la norteamencana
176

 les hacia sufrir directamente las consecuencias de los 

                                                           
70 Los cinco paises centroamericanos reunidos tienen una extensión territorial de 441270 Km2 y una 

población de 15 504 000 habitantes, lo que colocaría a Centroamérica como el país número 48, en cuanto a 

extensión, y el 36 si tomamos en cuenta su población. 
71 Arturo Fajardo Maldonado notaba una contradicción entre las concepciones constitucionales internas que 

todavía prevalecen en los países centroamericanos y "los tratados que rigen el proceso centroamericano"; ver 

su trabajo "Soberanía y derecho intemacional en el proceso de integración económica centroamericana", 

separata de la R.F.C.J.S., nums. 3 al 6 de 1961 y 1968, pp. 49-82. La problemática actual del Mercomún 

Centroamericano en CEPAL, "El Mercado Común Centroamericano y sus problemas recientes. Documento 

de Conferencia, E/CN.12/885, E/CN.12/CCE/363/Rev.l, del 15 de marzo de 1971. 
174 Ver Miguel S. Wionczek, "Latin American Free Trade Association", en "International Conciliation", núm. 

551, enero de 1965, pp. 4 y ss.; R. Tamames, "Estructura Económica Internacional'-, pp. 247 y ss. 
175 Sobre la problemática que en las relaciones económicas entre America Latina y Europa plantea la 

integración en ambas regiones, ver Joe R. Wilkinson, "Latin America and the European Eeonomic 

Community: An Appraisal", Denver, 1964-1965; Banque Francaise and Italienne pour l'Amerique du Sud, 

"Los intercambios comerciales entre América Latina y la Comunidad Económica Europea: Situación actual y 

perspectivas a mediano plazo", Suplemento de "C.E.", septiembre de 1965 (tiene también un interesante 

análisis de las relaciones América Latina y Europa desde la gran depresión de 1929); Hans-Joachim 

Hartmann y Jurgen Westphalen, "América Latina y la Comunidad Económica Europea. Nuevas bases de 

cooperación", Hamburgo, 1965; "América Latina y la Comunidad Económica Europea", Suplemento de "C. 

E.", marzo de 1966; Dirección General de Información y Prensa de las Comunidades Europeas, "Las 

Comunidades Europeas y America Latina", en Documentos de "Comunidad Europea", núm. 12, suplemento 

al número 60 de "Comunidad Europea", Bruselas, junio de 1970; Francesco Ricciu, "L'integrazione latino-

americana e l'Europa", en "R. I.", 21 de marzo de 1970, pp. 255-256. 



problemas que esas economías tenían que atravesar periodicamente. La gran depresion de 

1929, por ejemplo, y la disminucion de ventas al exterior que produjo, junto con un proceso 

inflacionario, llevó a los latinoamericanos a plantear, cada vez con mayor frecuencia, la 

necesidad de reforzar los lazos economicos entre ellos mismos, organizando un mercado 

comun latinoamericano.
177

 En 1941, la Conferencia regional de los Países del Plata, en la 

que participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, llegó a la conclusion de 

un conjunto de acuerdos, tendientes a reglamentar y reforzar las relaciones economicas 

mutuas; sin embargo, esos países, limitados por las obligaciones derivadas de la cláusula de 

la nación mas favorecida y ante la oposicion de Estados Unidos e Inglaterra, no pusieron en 

vigor los acuerdos. 

 

 Terminada la segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos experimentaron 

un auge extraordinario de su comercio exterior
178

 debido a dos razones fundamentales: la 

acumulacion de divisas derivada de la imposibilidad de importar muchos productos durante 

el conflicto belico y la alta demanda de sus propios productos de exportación. Todo ello se 

conjungó con un desarrollo económico interno bastante apreciable.
179

 Pero no tardaron en 

aparecer factores negativos, como el crecimiento demográfico y las dificultades crecientes 

de la industria latinoamericana que, creada en un ambiente proteccionista, no podía 

competir con las industrias, mucho mas eficientes, de los países desarrollados. Así, en la 

segunda mitad de la decada de 1950, algunos paises experimentaron un retroceso 

económico, mientras que la región en su conjunto no pasó de una tasa de 0.7% de 

crecimiento, a todas luces insuficiente.
180

  

 Los intentos de ampliar los mercados en el plano regional mediante la concesi6n de 

ventajas arancelarias tropezaban con las dificultades de la clausula de la naci6n mas 

favorecida, que habria obligado a extender esas ventajas a todos los países beneficiarios de 

fuera de la zona; en particular esa dificultad afectaba a los países que pertenecían al 

AGAAC. Otro factor importanhsimo fue el del deterioro de los terminos de intercambio: en 

el periodo 1953-1958, mientras los precios de los productos basicos disminuyeron un 7%, 

los de los productos manufacturados aumentaron un 4%. 

 

 Paralelamente a esta situación, se estudiaron en diversos medios fórmulas que 

abrieran una salida a las economias latinoamericanas. En estos esfuerzos, una institución, la 

Comisión Económica para America Latina (CEPAL), creada en 1948, tiene una particular 

                                                                                                                                                                                 
176Acerca de la actitud de EE. UU. frente a la integración latinoamericana, muchas de las conclusiones de Iris 

Mabel Laredo son válidas todavía; ver su trabajo, "Posición de los Estados Unidos frente a la integración de 

América Latina; Afirmaciones y tendencias", en "B. I.", noviembre de 1968, pp. 58-104. 
177 Al mismo tiempo que una paradójica tendencia al desarrollo autárquico individual. 
178 Ver las estadísticas que se ofrecen en la obra colectiva "Historia y Futuro de la Economía 

Latinoamericana", México, 1967, pp. 194 ss. 
179 4.6% de ingreso real per capita en el periodo 1946-1950. 
180 En cuanto a su comercio exterior, en los años de 1948 a 1958, las exportaciones de America Latina 

(excluyendo a los paises socialistas) aumentaron só1o de 6.324 millones de dó1ares a 8.171, disminuyendo la 

participación latinoamericana en las exportaciones mundiales de 12% al 9%. En lo que se refiere a las 

importaciones pasaron de 6.103 en 1948, a 8.431 millones de dólares en 1968, con una disminución en su 

participación dentro del comercio mundial, del 10% de la primera de las fechas al 9% que es lo que tenia en 

la última de ellas. Ver Octaviano Campos Salas, "Comercio interlatinoamericano e integración regional" en 

"C. P. S.", enero-marzo de 1960, pp. 39-53 (mas apéndices estadísticos). 



importancia. Ya desde su primera reunión consideró necesario ver la forma de establecer 

una unión aduanera y de pagos y al ano siguiente publicó el Manifiesto
181

 que recoge la 

filosofía prebischiana del desarrollo, que lleva a la conclusión de la necesidad urgente de 

ampliar los raquíticos mercados latinoamericanos. 

 

 En 1955, la CEPAL estableció el Comité de Comercio, encargado de analizar las 

posibilidades de desarrollo del comercio regional; a ese órgano vendrían a añadirse, en 

1958, el Grupo de trabajo del mercado regional latinoamericano, creado por la Secretaría 

ejecutiva de la misma CEPAL, trabajando ambos organismos en estrecha cooperación. 

Siempre existi6, sin embargo, un desencaje entre los trabajos academicos teóricos de los 

técnicos de la CEPAL, y los mas pragmaticos de los funcionarios y politicos de los países 

latinoamericanos, que debían tomar en consideracion los intereses contradictorios en 

presencia; de ahí que los trabajos del Comité de Comercio y el Grupo de trabajo "sobre el 

mercado regional solo fueron aprovechados en una mmima parte".
182

 

 

 En los años 1958 y 1959, las reuniones de expertos y de representantes 

gubemamentales se suceden continuamente. Entre las mas destacadas podemos senalar las 

siguientes: en febrero de 1958, el grupo de trabajo celebró en Santiago de Chile su primera 

reunion de trabajo, en la que participaron Mexico, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 

Colombia y Peru y de donde saldrían las "Bases para la formacion del Mercado Regional 

Latinoamericano"; en el mes de agosto y a convocatoria de la CEPAL, tuvo lugar en 

Santiago de Chile una reunion de consulta de altos funcionarios argentinos, brasilenos, 

chilenos y uruguayos, para estudiar los posibles remedios a la disminucion del comercio 

entre sus países, llegandose a la conclusi6n de que era necesario liberalizar los 

intercambios comerciales y crear un sistema preferencial regional; en octubre, los 

embajadores acreditados ante el gobierno del Brasil firmaron en Río una Declaracion 

conjunta, favoreciendo el establecimiento de un sistema de preferencias regionales; en la 

XII reunion de las partes contratantes del AGAAC, el mismo mes de octubre, Brasil y Chile 

presentaron un comunicado conjunto, al que dió su apoyo Argentina, manifestando la 

intencion de integrar sus economías, proyecto al que el AGAAC no opuso dificultad 

alguna. 

 

 En la ciudad de Mexico, en febrero de 1959, la segunda reunion del grupo de 

trabajo, en la que, al lado de ocho países latinoamericanos, tambien participo Estados 

Unidos, se aprobaron las "Recomendaciones acerca de la estructura y normas del Mercado 

Comun Latinoamericano", que se conocen como "Documento de Mexico", donde para 

llegar al mercado comun latinoamericano se creía conveniente empezar estableciendo, en 

forma progresiva, una zona de libre comercio. De la reunion de un grupo de consultores de 

pohtica comercial de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, convocada en abril de 1959 en 

Santiago de Chile, salio un anteproyecto de zona de libre comercio entre los países citados, 

explicando en su declaracion de principios que, aunque el deseo era llegar a crear un 

mercado comun latinoamericano, la urgencia de promover su propio comercio los 

empujaba a proponer esa zona de libre comercio reducida, que de todos modos quedaría 

                                                           
181 Ver, CEPAL, "El Desarrollo Económico de America Latina y sus Principales Problemas", E/CN. 

12/89/Rev. l. 
182Ramón Tamames, "Estructura Económica Internacional", p. 252. 



abierta a la adhesion de los demás países latinoamericanos. El Comite de comercio, reunido 

en Panama en el mes de mayo, expreso su preocupacion por la posibilidad de la ruptura del 

movimiento integrador latinoamericano, debido a las conversaciones separadas que 

llevaban los países del sur del continente. En junio, y para estudiar los posibles problemas 

que planteaba la coexistencia del AGAAC con el proyecto de liberalizacion regional de los 

intercambios adoptado en Santiago por los cuatro países antes señalados, sus consultores 

económicos se reunieron en Río de Janeiro con el Secretario Ejecutivo del AGAAC, 

resultando diversas modificaciones al proyecto. Bolivia, Paraguay y Peru se anadieron en 

calidad de observadores a otra reunion que los mismos cuatro países celebraron en Lima en 

junio de 1959, con el fin de tomar en cuenta las observaciones que el Comite de comercio 

había hecho a su proyecto de zona subregional de libre comercio; además, se trató allí, sin 

éxito, de hacer aceptar la idea del establecimiento de una zona de libre comercio ampliada a 

los siete países. 

 

 De acuerdo con lo que se había decidido en la reunión de Panamá, en el mes de 

septiembre
183

 tuvo lugar en Montevideo otra reunion de expertos gubernamentales, 

representando a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Peru y Uruguay, con 

observadores de Mexico, Colombia, Venezuela y de varios organismos internacionales;
184

 

en el proyecto de tratado para establecer una zona de libre comercio que se adoptó, se 

consiguieron integrar las diversas posiciones.
185

 

 

 En enero de 1960 los representantes de los bancos centrales de siete paises
186

 con la 

presencia de observadores de otros países y organismos,
187

 se reunieron en Montevideo 

para tratar acerca de ciertos asuntos monetarios y de pagos, con el fin de facilitar el 

comercio reciproco, resolviendo aprobar recomendaciones en favor de la libre 

convertibilidad, la no discriminación
188

y adopcion de sistemas de creditos y financiamiento 

para el desarrollo. 

 

 En el curso de las reuniones que brevemente acabamos de reseñar, y de otras que no 

se han mencionado, se había ido despejando el camino para la creacion de una zona 

regional de libre comercio, quedando por resolver problemas de detalle, aunque no debe 

olvidarse que algunos países quedaban todavía al margen del movimiento liberalizador.
189

  

 

 4.28.2. La Conferencia de Montevideo. Se inicio el dia 4 de febrero de 1960, 

participando en ella los siete, a los que se añadio México. El Tratado de Montevideo,
190

 que 

establece la Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio, fue firmado el dia 18 por 

                                                           
183Del 16 al 30.  
184 CEPAL, CIES, FMI y FAO. 
185Del grupo de trabajo, del grupo de los paises sudamericanos y de los paises participantes. 
186 Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Paraguay y Bolivia. 
187 México, Panamá, Colombia, Ecuador, CEPAL, FMI, OEA y el Sistema de Reserva Federal de los Estados 

Unidos. 
188 La discriminación podría derivar de la existencia de diferentes sistemas de pagos. 
189 Como Colombia y Venezuela. 
190 Ver, de varios autores, ''El Tratado de Montevideo y la Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio", 

publicación de la Cámara Nacional de Comercio, México 1960; Rodrigo Gómez y Plácido García Reynoso, 

"Proyecciones del Tratado de Montevideo", México, 1962. 



todos los participantes, con la excepci6n de Bolivia, a la que, sin embargo, por una 

resolución de la conferencia, se le dieron 4 meses para que lo firmara como miembro 

originario. 

 

 Entre las cuestiones que fueron objeto de particular discusión en la conferencia, 

podrian destacarse la de los objetivos a perseguir, y mientras para unos, como Bolivia y 

México, una asociación de libre comercio solo podia concebirse como una etapa 

intermedia, necesaria para crear las condiciones que permitirían crear un mercado común 

latinoamericano, otros, entre los que se encontraba Brasil, no estaban dispuestos a ir mas 

allá de la zona de libre comercio. Ambas posiciones reflejaban, en cierto modo, las 

conveniencias derivadas de su grado cle desanollo: los mas atrasados, en general, 

favorecían el mercado cormún, en cuyo seno la libertad de circulación de productos, 

capitales y trabajo les daba más garantías de que los mecanismos establecidos les ayudarian 

a resolver los problemas del subdesarrollo relativo, problemas que una zona de libre 

cambio no haría más que agravar, pues la entrada de productos de otros países sin 

gravamen alguno haría imposible el despegue de sus industrias, escasas y poco 

competitivas. Lo posicion de los países de mas desarrollo era, logicamente, mas fav orable 

a la zona de libre cambio, en la que ya conseguían la finalidad que mas les interesaba, que 

era la de ampliar el mercado para sus productos. Las discusiones que en torno a estos 

puntos se produjeron en la conferencia, concluirían con la victoria
191

 de los primeros, y el 

artículo 54 del tratado contiene la promesa de que 'las partes contratantes empeñarán sus 

máximos esfuerzos en orientar sus políticas hacia la creación de condiciones favorables al 

establecimiento del Mercado Común Latinoamericano. .." 

 

 La interpretación del principio de reciprocidad, que en sí mismo no  ofrecía 

dificultades, fue objeto también de discusiones, que enfrentaron de modo principal al Perú 

con la mayoría de los otros participantes, por afirmar que si se quería aumentar la eficiencia 

en la división del trabajo, no debería ponerse demasiada atención en la reciprocidad como 

medio de conseguir el equilibrio de la balanza de pagos, lo que por otra parte, podría ir 

contra la libre convertibilidad, que se queria tambien imponer. Al final, prevalecería la 

posición de Argentina, que obtuvo el apoyo general. 

  

 Se discutieron y fueron finalmente aceptadas ciertas medidas de excepci6n a la 

liberalizacion del comercio: las clausulas de salvaguardia,
192

 medidas anti dumprng, 

tratamiento especial en favor de los países menos desarrollados,
193

 etc. Sin embargo, se 

rechazo una propuesta brasileña de excluir al petróleo de la aplicación de los acuerdos de 

liberalización. 

 

4.28.3. EL SISTEMA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ALALC.
194

 

                                                           
191 Muy relativa, puesto que, avanzada ya la década de 1970, se ve que no ha sido seguida de efectos 

prácticos todavía. 
192 Cubriendo medidas no discriminatorias.  
193 Ecuador, Bolivia y Paraguay.  
194 Se puede añadir a la bibliografia ya citada, sobre la ALALC en general, Victor L. Urquidi, "Trayectoria 

del Mercado Común Latinoamericano", México, 1960; Ernst B. Haas y Philippe C. Sehmitter, "Economie and 

Differential Patterns of Political Integration: Projeetions about Unity in Latin America", en "I. O.", otoño, 



 

 4.28.3.1. Propósitos del Tratado de Montevideo. En el preámbulo de este 

documento
22

 se enuncian las finalidades perseguidas con su conclusion: acelerar el proceso 

de desarrollo de America Latina, con el fin de "asegurar un mejor nivel de vida para sus 

pueblos".  

 Para conseguirlo, se considera necesario llegar a un máximo aprovechamiento de 

los factores de produccion, lo que a su vez implica una ampliacion de los mercados y una 

coordinación de las políticas económicas nacionales. 

 

 Todos esos propósitos, mediatos e inmediatos, quedan integrados en un proceso en 

el que se advierten dos fases principales: a. La priniera de ellas, que es el objetivo principal 

del Tratado de Montevideo
23

 y en la que se tratara de llegar a la liberalizacion de los 

intercambios comerciales. b. La segunda, mas lejana, en la que se desearía el 

establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un mercado comun latinoamericano; en 

el, la libertad de circulacion de los productos habría de extenderse a los capitales
24

 y a las 

personas, incluyendo en ello el derecho de establecimiento. 

 

4.28.3.2. La liberalización del intercambio cormercial.  

 

 4.28.8.2.1. Los plazos. En un plazo maximo de doce años, según el artículo 2 del 

Tratado de Montevideo, la zona de libre comercio debería quedar perfeccionada, 

eliminándose totalmente, de forma gradual, "los gravamenes y las restrieciones de todo 

orden que incidan sobre la importacion de productos originarios de cualquier parte 

contratante”,
25

  

 Por gravámenes, el tratado explica
26

 que se entienden los derechos aduaneros y 

otras cargas "de efectos equivalentes", fiscales, monetarias o cambiarias; las restricciones 

se refieren a las prohibiciones y a las medidas contingencionales. 

 

                                                                                                                                                                                 

1964, pp. 705737, de los mismos, "The Politics of Economics in Latin American Regionalism. The Latin 

American Free Trade Association after Four Years of Operation", Denver, 19651966; Placido Gareia 

Reynoso, "Integración Económica de América Latina", México, 1965; R. Puiggrós, "Integración de América 

Latina; Factores Ideológicos y Politicos", Buenos Aires 1965, Syney Dell, "A Latin American Common 

Market?", Nueva York, 1966, Manuel Fuentes Ururozqui, "La integración económica de América Latina", 

Madrid, 1967; Marcelo Salles Berges Chapital, "Estudio sobre la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio, México, 1967; Gonzalo Cevallos, "Lintegration economique de l'Amerique Latine", Ambilly-

Annemasse, Fr., 1968; Jesús Rafael González Brieeno, "El dilema integracionista de America Latina, en "E. 

C. S.', enero-marzo de 1969, pp. 76-93; Miguel S. Wionezek ( compilador) "Economic Cooperation in Latin 

América, Africa and Asia: A Handbook of Documents", Cambridge, 1969, además de los trabajos ya citados 

del mismo autor; Nino Maritano, op. cit. 
22 Es interesante ver las analogias y difereneias entre este documento y los Tratados de Roma; Jose Luna 

Rangel, Breve comparaci6n entre los preambulos de los Tratados de Roma y de Montevideo", en "R. M. C. 

P.", julio-septiembre, 1968. 
23 Sin exeluir otras finalidades. Ver Frida M. Pfirter de Armas, "E1 Tratado de Montevideo eomo Tratado 

Mareo: justificaei6n de la hipótesis a la luz de la practica de la ALALC", Rosario, Arg., 1969.  
24 Una breve enunciación de los problemas que plantea la libertad de circulación de capitales, en la Res. 81 

(III) del 21 de noviembre de 1963, de la Conferencia de las Partes Contratantes. 
25 Artículo 3 
26 Ibidem. 



 A fines de 1969, establa claro que los objetivos fijados en el Tratado de 

Montevideo, en cuanto a la eliminacion de las barreras aduaneras en el plazo de doce anos, 

no se iban a cumplir. Por ello, la Conferencia en su IX reunion, celebrada en Caracas del 27 

de octubre al 12 de diciembre del año de 1989, acordó ampliar el plazo de 

perfeccionamiento de la ALALC, de acuerdo con un procedimiento que se incluía en el 

documento llamado Protocolo de Caracas, anexado a la Resolucion 216 (IX)
27

 y abierto a la 

ratificacion de las partes contratantes,
28

 que entró en vigor tras la ratificacion por el último 

de los países que restaban, el Uruguay, el 28 de diciembre de 1974. 

 

 Según los términos del Protocolo, el plazo, que en Montevideo se había fijado hasta 

1972, para liberalizar el comercio intrazonal, se extendía al 31 de diciembre de 1980. 

 

 También se modificó el plazo previsto en el artículo 61 del tratado, y ya no será 

después de un periodo de doce años (1972) cuando se realicen negociaciones con el fin de 

"examinar los resultados obtenidos" y juzgar acerca de la oportunidad de modificar el 

tratado "para adaptarlo a una nueva etapa de integracion economica", sino que las 

negociaciones entre las partes contratantes tendientes a la consecucion de tales propositos 

se pospoman hasta 1974. 

 

 4.28.3.2.2. La determinación del origen. Dado que las ventajas de la liberalizacion 

comercial se aplican unicamente a los productos originarios de los países miembros, cosa 

normal en una zona de libre comercio que no es unión aduanera, tiene una gran importancia 

la cuestion de la determinacion del origen de los productos. La referencia general del 

artículo 3, limitando la liberalización del intercambio a los "productos originarios del 

territorio de cualquier parte contratante", llevó a los contratantes a manifestar, mas 

adelante,
29

 el deseo de que "en el más breve plazo posible" se elaboraran normas para la 

determinación del origen de las mercaderías y su calificación como materias primas, 

productos semielaborados o productos elaborados, lo cual efectivamente empezó a 

realizarse desde la I Conferencia, cuya Resolucion 8 (1)
30

 dedica el Capítulo IV a enunciar 

las normas relativas a tal calificación. 

 

 Se consideran como originarios "los productos naturales y los que resulten de 

cualquier operación o proceso por el que adquieran la forma final en que serán 

comercializados". La calificación de originario se extiende a "los productos del mar", que 

fuera de las aguas territoriales, hayan extraído barcos nacionales o arrendados por empresas 

nacionales. 

 

                                                           
27 Del 11 de diciembre de 1969. 
28La reticencia o el descuido que algunos países habían mostrado en cuanto a tal ratificacion, obligó a la 

Conferencia a dirigirles un llamamiento para que lo hicieran, en su Resolución 304 ( XII ) del 7 de noviembre 

de 1972, llamándoles la atención sobre las graves consecuencias que podría tener su falta de entrada en vigor 

para la marcha de la Asociación; eventualidad entonces muy posible dado que el Protocolo requeria para 

entrar en vigor la ratificatión unánime de los signatarios. Sobre el Protocolo ver "C. E.", marzo de 1971, p. 

186 y C. E., enero de 1974, pp. 11-12, con el texto del Protocolo.  
29 Articulo 49, a. 
30 Del 1 de septiembre de 1961. 



 Para la determinación del origen, los productos se clasifican en dos tipos: a. 

aquellos para los que basta el simple hecho de producirse en el territorio y b. los que, 

además, deberan llenar una serie de requisitos, determinados mediante negociaciones por 

las partes, y que deben tener en cuenta factores, como los materiales utilizados en la 

produccion,
31

 sí el proceso de transformación y la proporcion entre el valor de los 

materiales importados y el valor total del producto terminado. 

 

 Otras normas importantes para la determinación del origen están contenidas en las 

resoluciones posteriores.
32

  

 

 4.28.3.2.3. La integración de los transportes.
33

 En el desarrollo de los vínculos 

económicos entre los países latinoamericanos, la integración de los transportes debería 

representar un papel de primordial importancia, y por ello, aunque el Tratado de 

Montevideo no se detiene en esta cuestion, los organos de la ALALC han adoptado varias 

resoluciones al respecto.
34

  

 

 

 

 

 

 

****Cuadro Evolución de las concesiones otorgadas en listas nacionales (pág. 921) 

 

 

 

 4.28.3.2.4. Los procedimientos de liberalizacion de intercambio. La liberalizacion 

del intercambio comercial se produce mediante negociaciones tendientes a la elaboracion 

de las llamadas listas nacionales
35

 y listas comunes;
36

 aunque a mediados de 1974 se había 

observado un aumento del recurso a la negociacion bilateral, lo que hacía preguntarse al 

Secretario ejecutivo acerca de la conveniencia de reformar la estructura jurídica de la 

organizacion, introduciendo un instrumento nuevo, de negociacion voluntaria. 

 

 4.28.3.2.4.1. Listas nacionales. Contienen las reducciones de cargas y restricciones 

a la importación, que cada parte concede anualmente a las demas, y que de acuerdo con el 

artículo 8 del tratado, deberían alcanzar el 8% anual "de la media ponderada de los 

                                                           
31Materias primas o partes o piezas. 
32 49 (II), 50 (II), 51 (II), 76 (III), 82 (III), 84 (III), etc. 
33 Ver Robert Tennant Brown, "Transport and the Economic Integration of Latin América", Washington, 

1966.  
34  Res. 29 (I ) que creó un Grupo de trabajo sobre transporte; 44 (II ) con el Convenio sobre transporte 

marítimo y fluvial; 45 (II) creando una Comisión asesora de transportes; 46 (II) con recomendaciones 

generales sobre transporte marítimo y fluvial; 80 ( III ) sobre transporte fluvial y lacustre; 158 ( VI ) sobre 

integración de los sectores industriales vinculados al transporte, etc. 
35 La Resolución 47 (II) del 19 de noviembre de 1962 aprobó un "Reglamento para las negociaciones de las 

listas nacionales". 
36 Ver las Resoluciones 69 (III) y 71 (III), ambas del 21 de noviembre de 1963, sobre la negociación de la 

lista común. 



gravamenes vigentes para terceros países", pero que debido a dificultades originadas tanto 

en la creciente renuencia de las partes a desgravar sus importaciones como la diversidad de 

nomenclaturas de los aranceles nacionales,
37

 fue limitado a un 2.9% por el Protocolo de 

Caracas, a partir de 1970, porcentaje que puede ser incluso mas bajo en el caso de los 

países de menor desarrollo relativo. E1 artículo 8 permite la retirada de las concesiones 

otorgadas en las listas nacionales, sin mas que una "adecuada compensacion" y previa la 

celebracion de negociaciones al respecto. 

 

 4.28.3.2.4.2. La lista comun. En Montevideo, se había elaborado, en 1960, este 

sistema de las listas comunes, paralelo al de las nacionales. Segun el, se deberían incluir en 

tal lista comun "la relacion de losproductos cuyos gravamenes y demas restricciones las 

Partes Contratantes"
38

 se comprometían a eliminar totalmente en el comercio entre sus 

territorios en el periodo de doce años,
39

 según los porcentajes del artículo 7.
40

 Esta 

disposicion obligaba a las partes a incluir en la lista comun un mínimo del 25% del valor 

global del comercio intrazonal cada tres años, hasta llegar a comprender la totalidad de ese 

comercio al final del periodo de doce años. 

 

 Contrariamente a lo que ocurre con los productos incluidos en las listas nacionales, 

los que lo han sido en las listas comunes ya no pueden retirarse; su inclusion es definitiva y 

las concesiones que al respecto se hagan son irrevocables. 

 

 Las dificultades derivadas de la aplicación de las anteriores disposiciones
41

  llevaron 

a las partes contratantes a suspender la vigencia del artículo 7, mediante el Protocolo de 

Caracas,
42

 en el que se ha previsto que las partes deberían elaborar nuevas normas "a que se 

sujetara el compromiso de la lista comun", "a mas tardar el 31 de diciembre de 1974". 

Hasta la adopcion de las nuevas normas, la lista comun solo incluye un 25% del valor del 

comercio intrazonal. 

 

 La Resolucion 66 (II)
43

 sobre eliminacion de restricciones trata de evitar que 

mediante las contingencias se burlen las concesiones otorgadas por las partes en las listas 

nacionales. 

 

 4.28.3.2.5. El tratamiento de nacion mas favorecida. Es de aplicación obligatoria en 

el comercio intrazonal, y se extiende tambien a los capitales procedentes de la zona. 

 

                                                           
37 Problema que se ha tratado de resolver adoptando la Nomenclatura Arancelaria para la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio, o NABALALC, derivada de la de Bruselas. Ver la Resolución 42 (II), 

del 30 de octubre de 1962. 
38 Artículo 4, b. 
39 Fijado en el artículo 2. 
40 Y siguiendo "el proceso de reducción gradual establecido en el artículo 5", segun especifica el artículo 2. 
41Ver Instituto para la Integraeion de America Latina, "La Integración Económica de America Latina: 

Realizaciones, problemas y perspectivas", Buenos Aires, 1968; Miguel S. Wionezek, "Surgimiento y 

decadencia de la integración económica latinoamericana", en "F. I.", julio-septiembre de 1970, pp. 1-18. 
42Ver supra, 4.28.3.2.1  
43 Del 19 de noviembre de 1962. 



 Como unica excepcion a la aplicacion del tratamiento de nacion mas favorecida esta 

el de las ventajas concedidas entre partes contratantes o por una de ellas a terceros paises, 

"a fin de facilitar el trafico fronterizo". De definir el concepto de trafico fronterizo se ocupó 

la Conferencia, en su Resolucion 10 (I),
44

 donde pone como condici6n que reuna las 

siguientes características: 

 

 "a ) que se efectue entre poblaciones fronterizas vecinas y sus adyacentes, o entre 

poblaciones que por su situaci6n geografica, a lo menos una de ellas tenga dificultad para 

ser abastecida regularmente desde su propio territorio; 

 

 b ) que consista en mercaderías destinadas exclusivamente al uso o consumo local. . 

.; 

 

 c ) que consista en operaciones de valor y volumen reducidos y que el trafico global 

sea proporcional a las necesidades locales."
45

  

 

4.28.3.2.6. Normas particulares.  

 

4.28.3.2.6.1. Corrección de desventajas. Cuando se produjeran "desventajas acentuadas y 

persistentes" para una de las partes contratantes, debido a las copncesiones otorgadas o por 

cualquiera otraa causam la parte afectada podrá pedir a las demás la adopción de medidas 

destinadas a impedirlo. 

 

 4.28.3.6.2. Cláusulas de salvaguardia.  cualquiera de las partes contratantes podrá 

imponer restricciones al programa de liberalización, simepre que reuna las siguientes 

condiciones: a. que sean transitorias; b. no discrimanatorias; c. "que no signifiquen una 

reducción del consumo habitual en el país importador"; y d. que la cantidad o forma en que 

se producen las importaciones causen perjuicios serios al país en cuestión, o cuando la 

parte de que se trate haya decidido extender al comercio intrazonal medidas tendientes a 

equilibrar la balanza de pagos.  En todos los casos se necesitará la autorización de las 

demás partes contratantes. 

 La Conferencia adoptó, en su Resolución 219 (VII), una reglamentación del 

capítulo VI del Tratado de Montevideo en la que se expone el procedimiento adecuado para 

la aplicación de sus disposiciones: solicitud ante el Consejo Ejecutivo Permanente, al que 

la Conferencia delegó las facultades relativas a la aplicación del capítulo VI,
46

 y 

demostración de que se dan las condiciones exigidas en los artículos 23 y 24. 

 

 Con carácter de urgencia un país contratante podrá aplicar las medidas anteriores; 

pero deberá informar inmediatamente al Comité Ejecutivo Permanente, que determinará en 

un plazo máximo de veinte días, acerca de lo procedente de las medidas adoptadas, 

pudiendo requerir información complementaria si lo juzga pertinente.  

 La autorización para aplicar la cláusula de salvaguardia sólo podrá concederla el 

Comité Ejecutivo Permanente para un periodo máximo de un año, debiendo convocar a la 

                                                           
44 Del 1 de septiembre de 1961.  
45Ver tambien las Resoluciones 13 (I) y 43 (II).  
46 El Capítulo VII. 



Conferencia caso de que haya una solicitud de continuación por un plazo mayir.  si esto 

ocurre, el Comité podrá permitir a la parte contratante que mantenga en vigor las medidas 

de excepción mientras no se produce el fallo de la Conferencia. 

 

 La cláusula de salvaguardia ha sido invocada por razones diversas y en distintas 

ocasiones, por algunos países.
47

  

 

 4.28.3.2.6.3. El problema de la agricultura.  La dependencia relativamente 

importante que los países latinoamericanos tienen todavía de los productos del campo, ha 

hecho que en el Tratado se dé consideración especial al comercio de productos 

agropecuarios.
48

 Así, se permite a las partes adoptar medidas que tengan como objeto 

limitar las importaciones de esos productos o nivelar los precios de los importados respecto 

a los nacionales. 

 

 Sin embargo, el tratado da constancia del proposito de las partes de "coordinar sus 

políticas de desarrollo agrícola y de intercambio de productos agropecuarios"
49

 y señala 

como criterios de actuacion los de la expansion del comercio de productos agropecuarios 

de la zona y de la prioridad de dichos productos originarios de las partes contratantes. 

 

 Hay numerosas resoluciones de la Conferencia que amplían las disposiciones del 

Tratado de Montevideo, tanto en materia de coordinación y complementacion agropecuaria 

como en otros aspectos.
50

  

 

 4.28.3.2.6.4. Tratamiento especial a los países menos desarrolados.  Aceptando que 

los fines del tratado de Montevideo exigen un desarrollo armónico de los diversos países 

signatarios y reconociendo que su diversa situación económica haría difícil la aplicación de 

un régimen uniforme, las partes contratantes han previsto, en el capítulo XIII, una serie de 

medidas tendientes a favorecer el crecimiento de esos países. 

 

 Entre las ventajas que el tratado permite que se les concedan, figuran la posibilidad 

de que una parte les otorgue concesiones no extensivas a las demas;
51

 el que no se les exija 

cumplir estrictamente con el programa de liberalizacion; que adopten medidas para corregir 

desequilibros en la balanza de pagos, etc. 

 

 Las medidas previstas en el capítulo VIII incluyen no sólo excepciones al regimen 

de liberalizacion, sino tambien medidas positivas de ayuda, tanto en el terreno financiero 

como en el de la asistencia técnica, para promover el desarrollo industrial en particular. 

 

 Mediante una serie de disposiciones posteriores, la Conferencia ha reglamentado la 

aplicación del capitulo VIII, poniendose de acuerdo sobre el procedimiento que d.ebe 

                                                           
47 Resolución 134 (VII); además la 137 (VII) 
48 Por ejemplo: Chile, Res. 132 (V); Colombia, Res. 138 (V), 206 (VII), 325 (XII), 326 (XII), 327 (XII); 

Uruguay, Res. 139 (V) y 213 (VII); México, Res. 214. (VII), etc. 
49 Artículo 27.  
50 Véanse las Resoluciones 11 ( I ), 21 ( I ), 77 ( III ), 78 ( III ), 246 ( IX ), 247 ( IX ), 248 (IX), 271 (IX). 
51 De modo transitorio. 



seguir y las condiciones que tiene que llenar el pais que quiera acogerse a los beneficios de 

este regimen excepcional,
52

 enumerando los elementos a tomar en cuenta para calificar a un 

pals como de menor desarrollo relativo,
53

 y tambien enunciando las medidas que seria 

conveniente adoptar para mejorar la situacion de los países de menor desarrollo económico 

relativo.
54

  

 

 Varios países se han acogido a estas disposiciones; y la aceptación de su solicitud 

de aplicacion de medidas especiales se ha hecho en forma individual, como en los casos del 

Ecuador,
55

 Paraguay,
56

 Venezuela,
57

 Bolivia,
58

 Colombia,
59

 Uruguay,
60

 o en forma 

colectiva, como ha sucedido con Colombia, Chile, Peru y Uruguay.
61

  

 

 4.28.3.2.6.5. El artículo 53. Sin considerarlo incompatible con el tratado, el artlculo 

53 reserva a los estados miembros la posibilidad de adoptar ciertas medidas derogatorias 

del regimen general, tanto por razones de seguridad y orden público,
62

 como culturales,
63

 o 

simplemente económicas.
64

  

 

 4.28.3.3. La complementación económica.
65

 Dentro del sistema del tratado de 

Montevideo, la complementacion economica, que es objeto del capítulo IV de ese 

documento y que fue desarrollada en varias resoluciones, particularmente la 48 (II)
66

 de 

"Normas y procedimientos para los acuerdos de complementacion", persigue, mediante la 

futura celebracion de acuerdos entre las partes, objetivos muy importantes que estan 

enunciados en los artículos 15 a 17 del Tratado y en la parte primera de la resolucion sobre 

normas y procedimientos, donde se senala que con esos acuerdos se procurara acelerar la 

integracion economica de la region, al acelerar el cumplimiento del programa de 

liberalizaci6n e incorporar a el productos industriales que todavía no forman parte del 

comercio intrazonal. Se pretende, ademas, estimular las inversiones y atenuar los 

desequilibrios existentes entre los países de la zona, por su diferente grado de desarrollo 

economico y, en fin, "estimular la complementacion entre actividades industriales 

destinadas a abastecer las necesidades de la zona". 

 

                                                           
52 Resolución 17 ( I ) . 
53 Resolución 18 ( I ) . 
54 Resoluciones 74 (III), 100 (IV) y 157 (VI). 
55 Resoluciones 3 ( I ) y 38 ( I ) .  
56 Resolución 12 ( I ) .  
57 Resolución 116 (V).  
58 Resoluciones 175 (V1) y 176 (VI). 
59 Resolución 32 ( I-E ) .   
60 Resolución 204 ( CM-II/VI-E ).  
61 Resolución 71 ( III ) .  
62 Comercio y producción de armas; leyes y reglamentos de seguridad; protección de la vida de personas, 

animales y vegetales; comercialización y uso de productos radiactivos, etc. 
63 Protección del patrimonio nacional artistico.   
64Importación y exportación de oro y plata.  
65 Ver Nino Maritano, op. cit.,  pp. 61-62. 
66 Ver las Resoluciones 99 (VI) y 100 (IV) con el "Programa de complementación e integración económica de 

la ALALC". 



 Todo ello debe llevar a una coordinación de las políticas de desarrollo industrial y a 

una armonizacion de los regimenes de importacion y exportacion y del tratamiento 

aplicable a sus capitales. 

 

 Limitada la ambicion de tales acuerdos de complementacion al sector industrial, 

tanto en el Tratado de Montevideo como en la reglamentacion de la Resolucion 48 ( III ), 

en la tercera conferencia de las partes 
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contratantes, la Resolucion 78 (III) abre el camino a la concertacion de acuerdos de 

complementacion en el terreno agropecuario. 

 

 Mediante los acuerdos de complementacion, las partes, que pueden ser dos o mas 

miembros, incluso la totalidad, de la Asociacion, se conceden mutuamente y con caracter 

irrevocable concesiones destinadas a favorecer el desarrollo de un determinado sector, 

industrial o, desde la Resolucion 78 (III), agropecuario. La irrevocabilidad de las 

concesiones no se ha considerado contradictoria con la inclusion en los acuerdos, de una 

clausula de denuncia, que permitirá a las partes, cuando se reúnan las condiciones 

requeridas, dejar sin efecto el acuerdo. 

  

4.28.4. LA ESTRUCTURA DE LA ASOCIACION 

 

 

 4.28.4.1. Los miembros. El 18 de febrero de 1960, siete de los países participantes 

en la Conferencia de Montevideo decidieron firmar el Tratado constitutivo de la Asociacion 

Latinoamericana de Libre Comercio: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Peru y 

Uruguay. A Bolivia, que había declinado firmarlo, se le concedieron cuatro me.ses de plazo 

para hacerlo, pero el 31 de marzo confirmó su decision inicial, y no sería sino en 1966 

cuando entrara a la Organizacion. 

 

 Siguiendo las ratificaciones del tratado hechas por Argentina, Brasil, Chile, Mexico, 

Peru y Uruguay) formuladas el 2 de mayo de 1961, el acuerdo entro en vigor el 2 de junio. 

Paraguay lo ratifico el 21 del mismo mes. 

 

 En una reunion celebrada en diciembre de 1960 en Caracas, manifestaron su 

proposito de prestar adhesion al acuerdo de Montevideo, Colombia, Venezuela y Ecuador, 

aunque este ultimo país preciso que lo haría solo en caso de recibir tratamiento especial. 

Colombia depositó su instrumento de ratificacion el 3 de octubre de 1961 y Ecuador, que 

ya desde el 26 de mayo había anunciado su deseo de entrar, paso a ser miembro a partir del 

3 de noviembre; en cuanto a Venezuela, donde se había debatido mucho la cuestión de su 



adhesion a la ALALC, realizaría su deposito de los instrumentos el 1 de septiembre de 

1966. 

 

 El artículo 58 del Tratado preve la posibilidad de adhesion de otros paises 

latinoamericanos, sin mas requisito que el deposito del instrumento de ratificacion ante el 

gobierno del Uruguay, depositario del Tratado. Treinta días despues, el acuerdo entraría en 

vigor para el nuevo miembro, que deberia negociar las concesiones arancelarias previstas 

en el artículo 4, en la primera conferencia de las partes contratantes. 

 

Esta disposicion del artículo 58 les planteo a los países miembros un problema político, 

cuando Cuba anuncio su deseo de entrar a la ALALC, invocando dicho artículo; tal 

posibilidad quedo descartada por la Conferencia de la Asociacion, que en sus resoluciones 

36 (II) y 37 (II) del 3 de septiembre de 1962 puso como condieion adicional a la entrada de 

nuevos miembros la compatibilidad de sus regímenes economicos con los de los países de 

la Asociacion y afirmó, en el caso particular de Cuba, "que existe una incompatibilidad 

absoluta entre el sistema economico de Cuba y el Tratado de Montevideo". 

 

 Aunque el tratado fue concluido con duracion ilimitada, cualquier país miembro 

podra retirarse de el sin mas que anuneiar, en una de las sesiones ordinarias de la 

Conferencia, su deseo de haeerlo y confirmar formalmente la denuncia en la siguiente 

sesion ordinaria, momento en que quedara liberado de las obligaciones del tratado, con 

excepcion de las derivadas de los programas de liberalización, que sólo se extinguiran 

transcurrido un plazo de cinco anos. Este plazo podría ser reducido por la Conferencia. 

 

 A mediados de l974, las posibilidades de ampliaeion de la ALALC parecían ser 

reducidas en el futuro inmediato; aunque en el Caribe algunos países, como la Republica 

Dominicana
67

 y Haití en algunos momentos consideraron esa posibilidad. La cooperacion 

con el Mercado Comun Centroamericano tambien parecía estancada, a pesar de los trabajos 

de la Comision creada para procurar el acercamiento entre ambas instituciones. En cuanto 

al caso de Cuba, la modificacion de la situacion política y de las actitudes de los países del 

continente frente a la isla
68

 abren, por primera vez, un camino a la posibilidad que, a pesar 

de todo, dificilmente podrá llegar a corto plazo, de la entrada de Cuba como miembro de 

pleno derecho. 

 

 4.28.4.2. Los organos. A los organos de la Asoeiaei6n previstos en el artículo 33 del 

Tratado de Montevideo, la Conferencia de las partes contratantes y el Comité ejecutivo 

permanente, se añadió, en virtud de la Resolucion 117 (V)
69

 de la Conferencia, el Consejo 

de Ministros, que pasaría a ser el órgano supremo de la Asociación y que quedó 

institucionalizado mediante un protocolo concluido en Montevideo el 12 de diciembre de 

1966. 

                                                           
67 Ver Ramón Tamames, La República Dominicana y la integración económica de América Latina, Buenos 

Aires 1968. 
68 A fines de julio de 1973 Cuba se reintegró al grupo latinoamericano en las Naciones Unidas; sin embargo, 

su pertenencia al campo socialista le dara una doble participación muy especial, con los latinoamericanos y 

con los países socialistas. 
69 Que modifica los articulos 33 a 39 del Tratado. 



 

 4.28.4.2.1. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes 

Contratantes. La creación de este órgano respondió al deseo de buscar un medio que 

permitiera sacar a la ALALC del marasmo en que parecía encontrarse ya en 1966. Se creyo 

conveniente que los ministros 

 

  

*****LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO pag. 930 

 

o secretarios encargados de las relaciones internacionales de los estados miembros se 

reunieran, de vez en cuando, para resolver al mas alto nivel las dificultades que pudieran 

aparecer en el proceso de liberalización de los intercambios. 

 

 E1 protocolo de institucionalizacion del Consejo enumera sus atribuciones en lo que 

constituye al artículo 34, reformado, del Tratado de Montevideo. Dichas funciones van 

desde las muy generales de dictar los lineamientos tendientes al cumplimiento del Tratado 

y a acelerar el proceso de desarrollo e integración en la zona, hasta las mas concretas de 

control de actividades de los demás órganos, las relaciones con terceros países u 

organizaciones internacionales, enmiendas al Tratado, etc. Cuando lo crea conveniente 

puede delegar en la Conferencia o en el Comite funciones específicas. 

 

 Se reúne en principio una vez al año en sesiones ordinarias y puede celebrar 

sesiones extraordinarias a convocatoria del Comité. Para sesionar, el Consejo requiere un 

quorum de 2/3 de los miembros y las decisiones se tomarán por mayoría de dos tercios, 

normalmente y siempre que no haya un voto negativo. 

 

 La ausencia de voto negativo no se requiere en las votaciones que el Consejo 

celebre para elegir presidente y vicepresidente, ni para fijar la sede y fecha de la siguiente 

reunión ordinaria. 

 

 Entre las decisiones mas importantes adoptadas por el Consejo de Ministros pueden 

citarse las siguientes: un mecanismo provisional para resolver las controversias entre las 

partes contratantes;
70

 medidas para acelerar, a nivel nacional, la aplicacion de los 

compromisos contraídos en la ALALC; relaciones con terceros países y organismos 

internacionales; acercamiento entre la ALALC y el Mercado Común Centroamericano, 

creando la respectiva Comision coordinadora;
71

 varios protocolos para la solución de 

controversias, transito de personas, institucionalización del Consejo de Ministros; normas 

de los acuerdos subregionales y bases de un acuerdo subregional entre Colombia, Chile, 

Ecuador, Perú y Venezuela, etc. 

 

 4.28.4.2.2. La Conferencia de las Partes Contratantes. Formada por delegaciones de 

los países contratantes, cada una con derecho a un voto. 

 

                                                           
70 Ver el texto del Protocolo, tal como fue aprobado por el Consejo de Ministros en "C. E.", suplemento de 

enero de 1967, pp. 16-18. El articulo 38 de ese Proyecto sería modificado el 2 de septiembre de 1967. 
71 Ver las Resoluciones 169 ( CM-I/III-E ) y 190 ( CM-II/VI-E ) . 



 Sus principales funciones son las de "promover la realizacion de las negociaciones 

previstas en el artículo 4 y apreciar sus resultados",
72

 supervisar el trabajo del Comité,
73

 y 

en fin, ocuparse de "los asuntos de interés común que no correspondan a la conducción 

política superior de la Asociación", que el nuevo artículo 34 del Tratado reserva, como 

hemos visto, al Consejo. 

 

 Por la Resolución 328 (XIII) en 1973, la Conferencia delegó en el Comité Ejecutivo 

Permanente, "reunido conjuntamente con los representantes que los gobiernos designen 

especialmente", la realización de las negociaciones colectivas previstas en el artículo 61 del 

Tratado de Montevideo. 

 

 En todo lo relativo a periodos de sesiones, quorum y sistemas de votacion, lo que 

hemos dicho para el Consejo es valido para la Conferencia. Resta precisar, en lo que a la 

votación se refiere, que tampoco se pide ausencia de voto negativo para las decisiones 

relativas a aprobacion de presupuesto de la Asociación, elección de presidente, 

vicepresidentes y secretario ejecutivo y fijación de sede y fecha de la siguiente reunión 

ordinaria. 

 

 Las decisiones que la Conferencia ha ido adoptando a lo largo de la vida de la 

Asociación forman ya un cuerpo normativo, complementario del Tratado, que es necesario 

conocer para interpretar correctamente ese documento. 

 

 4.28.4.2.3. El Comité Ejecutivo Permanente. Es "el órgano ejecutivo permanente de 

la Asociación", con la misión principal de llevar adelante las decisiones que, en el marco de 

las facultades que les atribuye el Tratado, hayan tomado los otros órganos, además del 

desempeño de ciertas funciones propias o delegadas. Entre las primeras cabe señalar la 

convocatoria de reuniones del Consejo o de la Conferencia, con las respectivas agendas, la 

representación de la Asociación ante terceros países u organizaciones internacionales, 

realización de estudios y formulación de recomendaciones al Consejo, etc. Las funciones 

delegadas incluyen las tareas que, con carácter permanente u ocasional le encarguen tanto 

el Consejo como la Conferencia, y merecen mención especial las relativas a las 

negociaciones a que se refiere la Resolución 328 (XIII), citada anteriormente. 

 

 Constituyen el Comité los representantes permanentes, uno por cada país miembro, 

enviados por las partes contratantes. Cada representante permanente tendrá un suplente, 

que "subrogará al titular en caso de ausencia o impedimento de este". El mismo Comité 

elegirá a su propio presidente y dos vicepresidentes, entre los representantes permanentes. 

 

 Las disposiciones del reformado artículo 39 del Tratado han sido objeto de 

reglamentación en el Reglamento del Comité Ejecutivo Permanente, adoptado por la 

Conferencia en virtud de su resolucion 152 ( VI ), que deroga a la 19 ( I ), que contenía el 

primer reglamento. 

 

                                                           
72 Esas negociaciones se refieren a la adopción de las listas. 
73 Resolviendo los asuntos que le someta, aprobando su programa anual de activi dades y su reglamento, asi 

como nombrando a su secretario ejecutivo. 



 Para el desempeño de las tareas administrativas de la Asociación, dentro del Comité 

funciona una Secretaría compuesta por funcionarios tecnicos y administrativos y 

encabezada por un Secretario ejecutivo, que es designado por la Conferencia, aunque puede 

ser suspendido por el Comité Ejecutivo, tambien facultado para proponer su remocion a la 

Conferencia. 

 

 El Comité puede crear Comisiones consultivas, integradas por representantes de los 

diversos sectores económicos, que facilitarán la realización de estudios técnicos. De este 

tipo son la Comision Consultiva de Asuntos Laborales y la Comisión Consultiva de 

Asuntos Empresariales. 

 

 4.28.4.2.4. Otros órganos de la Asociación. Concebida en forma austera la 

organización administrativa de la ALALC, con escaso número de órganos, estos fueron 

proliferando
74

  a medida que su creación aparecía conveniente. Todos ellos estan 

relacionados, más o menos directamente, con la tarea de liberalización de los intercambios 

y la promoción de la integracion regional asumida por la ALALC. 

 

 Sin entrar en demasiados detalles en cuanto a su estructura y funcionamiento, 

pueden citarse el Parlamento Latinoamericano, creado en una reunión celebrada en Lima, 

del 6 al 11 de diciembre de 1964, y que desempeñaría respecto a la integración 

latinoamericana, funciones similares a las del Consejo de Europa frente a la integración 

europea; la Comisión Técnica, creada por la Conferencia en su Resolución 118 (V), y que 

está formada por cuatro personalidades de los países miembros, coordinados por el 

Secretario Ejecutivo del Comité, con la misión de "realizar estudios, formular 

proposiciones y presentar proyectos para acelerar el proceso de integración económica y 

social de las partes contratantes", es decir, funciones puramente técnicas y sin que sus 

miembros tengan representación oficial alguna; varios consejos, con competencia en 

materias de política financiera y monetaria, de politica agrícola, de desarrollo industrial, de 

política comercial, de transportes y comunicaciones, etc.; tambien numerosas comisiones 

en los terrenos de la estadística, transportes, origen de mercancías, nomenclatura aduanera, 

etc. 

 

 A los anteriores hay que añadir los grupos sectoriales que celebran reuniones 

periódicamente y que se interesan en actividades económicas muy concretas. Igualmente, 

no deben olvidarse las numerosas organizaciones privadas, como la ALAMAR o 

Asociación Latinoamericana de Armadores, el INTAL o Instituto para la Integración de 

América Latina y muchas otras. 
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74 Una lista muy completa de los órganos de diversas jerarquías que dependen de la ALALC o estan con ella 

relacionados, en Nino Maritano, op. c*., pp. 77-83. 



 

 

 

AMERICA LATINA: SALDOS NETOS DEL COMERCIO 

INTERLATINOAMERICANO 

 

(Millones de dólares) 

 

País 1960 1968 1969 1970
a
 1971

b
 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

México 

Nicragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Rep. Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 

       Saldos 

-   21.0 

-     2.6 

- 131.4 

-   13.0 

-     4.8 

-   44.6 

8.5 

 -     5.0 

-     2.9 

- 

2.2 

6.4 

-     2.6 

26.1 

3.4 

14.3 

-     0.1 

-    63.0 

230.1 

291.0 

97.0 

-   13.6 

-   90.7 

-   16.4 

-   23.6 

-   77.7 

0.3 

-     2.0 

28.8 

0.4 

-   15.3 

59.6 

-   35.3 

-     8.8 

2.6 

-   55.2 

-   10.2 

-   27.1 

187.2 

375.9 

31.9 

-   12.1 

-   35.4 

-   22.5 

-   25.2 

-   86.4 

0.0 

-     2.8 

24.8 

- 

-   27.2 

88.1 

-   24.3 

-   40.2 

5.7 

  -   43.6 

-   10.0 

-   31.7 

210.9 

361.4 

32.5 

-   12.9 

-   33.4 

12.5 

-   34.4 

-   31.1 

-     2.2 

4.0 

31.0 

- 

-   47.3 

63.1 

-   13.8 

-   37.7 

11.3 

-   41.1 

-   14.2 

-   42.9 

156.6 

311.0 

 -   22.8 

-     3.1 

6.0 

12.3 

-   42.7 

-   90.0 

0.8 

-     0.9 

18.7 

- 

22.9 

76.2 

-   23.3 

-   42.5 

8.5 

-   27.6 

-   15.1 

-   12.1 

180.5 

303.0 

  

 

4.28.5.   SITUACION JURIDICA DE LA ASOCIACION Y REGIMEN  

   DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS 

 



 4.28.5.1 Situación jurídica de la Asociación. El artículo 46 del Tratado de 

Montevideo reconoce a la Asociación "completa personalidad jurídica'', subrayando que 

tiene capacidad para contratar, adquirir bienes muebles e inmuebles, demandar en juicio y 

"conservar fondos en cualquier moneda y hacer las transferencias necesarias". 

 

 En la Resolución 5 (I) de la Conferencia se precisa que "la estructura juridica, 

sustantiva y adjetiva de la Asociacion comprende" el Tratado de Montevideo, los 

protocolos entonces firmados mas sus modificaciones, las actas de las negociaciones a que 

se refiere el artículo 4 del Tratado y las resoluciones de la Conferencia o del Comité 

Ejecutivo Permanente, a los que habría que anadir ahora, como es evidente, los actos del 

Consejo de Ministros. 

 

 4.28.5.2. Régimen de inmunidades y privilegios. Siguiendo la práctica usual, en el 

Tratado mismo
75

 se había previsto ya que para el mejor desempeño de sus funciones se 

otorgarian a la Asociación, a sus funcionarios y a los representantes de los estados 

miembros, los privilegios e inmunidades que fueren necesarios. Por la Resolución 6 (I), la 

Conferencia adoptó un proyecto de "Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la 

Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio" en el territorio de los estados miembros, y 

en la Resolución 7 ( I ) aprobo el acuerdo de sede con el gobierno del Uruguay, que sería 

firmado el dia 19 de diciembre de 1963. 

 

 4.28.6. Los acuerdos de integración subregional. El convencimiento a que en 1966 

se había llegado, de que la ALALC no sólo no marchaba con la rápidez prevista sino que 

incluso ese ritmo de progreso se reduciría más, llevó al inicio de una discusión en torno a 

nuevas formas que complementaran los esfuerzos de liberalización del intercambio y de 

fomento de la integración regional, que eran los objetivos de la ALALC. 

 

 Algunos países de la región resentían los efectos derivados de la inferioridad de sus 

economías y llegaron a la convicción de que una cooperación mas estrecha entre ellos 

mismos les permitiría proceder a una liberalización del comercio recíproco de forma mas 

rápida, y aunque el área geográfica de ese proceso era forzosamente mas reducida, tenia la 

ventaja de que se podía hacer con menos peligro para sus economías, y a la larga constituía 

un elemento positivo a tener en cuenta en la integración latinoamericana. 

 

 Las ideas anteriores afloran en diversos documentos y pueden encontrarse en la 

Declaración de Bogotá,
76

 suscrita en esa ciudad el 16 de agosto de 1966 por los presidentes 

de Colombia, Chile y Venezuela, junto con los representantes de los de Ecuador y Perú; 

simultáneamente con la Declaración, adoptaron las bases de un programa cle acción 

inmediata, en el cual se decidió el establecimiento de una comisión mixta a nivel 

gubernamental, encargada de proponer las medidas adecuadas para promover la 

intensificación de las relaciones entre sus países. La Declaración de los Presidentes de 

America, del 14 de abril de 1967, mostró también una coincidencia general con los 

objetivos de reforzar la cooperaci6n económica regional. 

 
                                                           
75 Articulo 47. 
76Ver En torno a la Declaración de Bogotá, en "C. E.", suplemento de agosto de 1966. 



 Durante 1967, representantes de los gobiernos signatarios de la Declaraci6n de 

Bogotá, con Bolivia como observadora, celebraron varias reuniones, de las que salió un 

proyecto de bases de un acuerdo subregional, sometido al Consejo de Ministros de la 

ALALC, que lo aprobó en la II reunión,
77

 celebrada en Asunción del 28 de agosto al 2 de 

septiembre de 1967. En una previa resolución,
78

 el Consejo de Ministros había adoptado las 

normas que deben regir los acuerdos subregionales, entre las que son dignas de señalarse: 

que deben de ajustarse a los términos de la Declaración de los Presidentes de América;
79

 

que el programa de liberalización no podra restringirse a sectores concretos, sino que 

deberá ser general; que serán transitorios, estableciendo una fecha de entrada en vigor y 

otra de terminación; que no deberán afectar a los derechos y obligaciones derivados del 

Tratado de Montevideo, etc. 

 

 La VII Conferencia de la ALALC precisó
80

 las normas a que han de ajustarse los 

acuerdos regionales, sin apartarse de los lineamientos generales contenidos en la resolución 

del Consejo de Ministros antes citada.
81

  

 4.28.6.1. La Corporación Andina de Fomento. La Comisión Mixta encargó a un 

grupo de juristas y expertos financieros, el estudio de un proyecto de convenio de una 

Corporación Andina de Fomento. Los resultados de las reuniones de ese grupo, iniciadas en 

Lima el 4 de diciembre de 1967, fueron discutidos por la Comisión Mixta, en Bogotá, 

donde el 7 de febrero, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela firmaron el 

acta constitutiva de la Corporacion, cuyo objetivo es promover el desarrollo económico 

concertado de los países miembros, para lo cual se la doto de un capital inicial de cien 

millones de dólares; la sede de la Corporación esta en Caracas. 

 

 4.28.6.2. El Mercado Subregional Andino.
82

 La Comisión Mixta también adopto en 

Bogota un proyecto de acuerdo subregional, sobre el que, desde el 8 de enero, habia estado 

trabajando en la misma ciudad un Comite de Expertos; siguieron, sin embargo, las 

discusiones del Comite de Expertos y de la Comision Mixta en los meses posteriores, 

saliendo a la luz serias discrepancias entre los paises participantes: por ejemplo, en materia 

de desgravación arancelaria, Colombia y Chile queriall que se realizara totalmente en un 

plazo máximo de seis años, mientras que los demas países duplicaban ese plazo. Las 

funciones atribuidas a la Comision Mixta tuvieron que ser sensiblemente reducidas; 

Venezuela, que presento las mas firmes objeciones, acabaría quedando al margen.  

 El acuerdo fue finalmente firmado en Cartagena (Colombia), el 26 de mayo de 1969 

y, tras la aprobacion por el Comite ejecutivo permanente de la ALALC y la ratificacion por 

los signatarios, entro en vigor el 24 de noviembre. 

 

                                                           
77 Resolución 203 (CM-II/VI-E).   
78Resolución 202 (OM-II/VI-E), del mismo dia 2 de septiembre.  
79 Capítulo I, numeral 2, de aquella Declaración. 
80 Resolución 222 ( VII ).  
81Ver también una justificación del "subregionalismo" en el informe que la Junta presentó a la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena, en marzo de 1972, bajo el título de "Bases generales para una estrategia subregional 

del desarrollo", en "C. E.", suplemento de noviembre de 1972. 
82 Ver Luis Marinas Otero, El 'Grupo Andino, su genesis y vicitudes, en "R. P. I.", mayo-junio de 1969, pp. 

3346. 



 Este mercado comun subregional, cuya sede quedo establecida en Lima, en el 

momento de su creacion agrupaba cerca de 55 millones de habitantes y el producto 

nacional bruto de los cinco paises ascendía a 17.000 millones de dólares.
83

 El comercio 

entre los miembros de este subsistema era de unos 100 millones de dólares únicamente, 

apenas el 5%; de sus exportaciones totales. 

 

 El objetivo del comunmente llamado Pacto Andino es el de "promover el desarrollo 

equilibrado y armónico de los países miembros", acelerando el crecimiento mediante la 

integración económica; ello facilitaría su participación en el proceso integrador de la 

ALALC. 

 

 Los procedimientos previstos para alcanzar los fines anteriores están descritos en el 

artículo 3 del acuerdo: un acercamiento y coordinacion de sus políticas económicas y 

sociales, en particular en el terreno de la industrializacion; una liberalizacion de los 

intercambios, mas acelerada que la que se realiza en la ALALC; el establecimiento de un 

Arancel Externo Común
84

  al que precederá un Arancel Externo Mínimo
85

 Común; 

desarrollo del sector agropecuario; y una política común en materia de inversiones. Se 

pretende tambien una mavor integración en el campo energetico, y un acercamiento físico, 

a través de una mejora de las comunicaciones; Bolivia y Ecuador reciben tratamiento 

preferencial, debido a su menor grado de desarrollo.
86

  

 

 En cuanto a las instituciones, el Acuerdo distingue entre órganos principales y 

auxiliares. Los primeros son: a. La Comisión, que es el de mayor jelarquía, y esta formado 

por representantes
87

 de los gobiernos miembros; a ella corresponden las decisiones de 

política general. Se reúne tres veces ordinariamente y toma sus decisiones por mayoría de 

dos tercios, excepto en casos especificados en el mismo acuerdo. b. La Junta, a la que se 

califica como "órgano técnico", está formada por tres personas, que son elegidas por la 

Comisión entre nacionales de cualquier país latinoamericano y que deben actuar 

"únicamente en función de los intereses de la Subregión en su conjunto". 

 

 Los órganos auxiliares son: a. el Comité consultivo, que sirve para asegurar el 

contacto permanente entre los países miembros y la Junta y b. el Comité asesor económico 

social, constituido por representantes de los sectores laboral y empresarial. 

 

 El plan de acción incluido en el acuerdo comprende la armonizaCiOII de las 

políticas económicas y la coordinación de los planes de desarrollo de los miembros, así 

                                                           
83 El 13 de febrero de 1973 se formalizó la entrada de Venezuela al Grupo Andino, sumándose así a los 

demás miembros: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. A partir de febrero de 1973, las estadísticas 

básicas del Grupo Andino son: cerca de 5 millones y medio de kilómetros cuadrados, 67 millones de 

habitantes y un producto territorial bruto de más de 31000 millones de dó1ares. Ver "Ingresó Venezuela al 

Pacto Andino", en "C. E.", febrero de 1973, pp. 118-119; "Grupo Andino. El ingreso de Venezuela", en "C. 

E.", marzo de 1973, pp. 209-211. La entrada de Venezuela significó ciertas adiciones al Acuerdo de 

Cartagena, contenidas en el llamado Consenso de Lima del 13 de febrero de 1973. 
84 Se aplicará, a más tardar en 1980, en Colombia, Chile y Perú, y en 1985 en Bolivia y el Ecuador. 
85Ha de estar aplicado en 1975.  
86España y México tienen concluídos acuerdos de cooperación con el Grupo Andino. 
87 Titulares y alternos.  



como una programación conjunta del desarrollo industrial de la zona. La liberalización de 

los intercambios comerciales, cuyo programa de aplicación se califica como "automático e 

irrevocable", comprendiendo "la universalidad de los productos", deberá cumplirse en un 

plazo máximo de once anos, que vence el 31 de diciembre de 1980, fecha en la que también 

deberá haberse establecido un Arancel Externo Común. 

 

 El capitulo XIII aplica un régimen especial a Ecuador y Bolivia, como países de 

menor desarrollo económico relativo. 

 

 En cuanto a la duración del acuerdo, hay una cláusula de terminación
88

 y otra de 

denuncia. 
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 En términos generales, puede hacerse un balance muy favorable del progreso del 

Mercado Subregional Andino que, es de esperar, va a convertir a los países miembros, 

aisladamente débiles, en un nuevo interlocutor de peso en el proceso integrador de la 

ALALC. 

 

 4.28.7. El Mercado Común Latinoamericarno.
89

 Siempre se consideró que el 

establecimiento de una zona de libre cambio en América Latina a través de la ALALC era 

solamente un paso previo a la integracion economica que debería realizarse con un 

Mercado Común. El objetivo final seguía siendo la quimérica integración política 

latinoamericana, el sueño de los mejores hombres del subcontinente, desde los albores de la 

independencia.  

 El programa de acción, que acompaña a la Declaración de los Presidentes de 

América adoptada en Punta del Este el 14 de abril de 1967, anunciaba el compromiso de 

crear, en forma progresiva, a partir de 1970, un Mercado Común Latinoamericano que 

debería estar completado en un plazo máximo de quince años y resultaría del 

perfeccionamiento de los sistemas de la ALALC y el Mercomún Centroamericano, 

sometidos ambos a un proceso de convergencia, "en etapas de cooperación, vinculación e 

integración". 

 

                                                           
88 Cuando los compromisos que se adquieran en el marco de la ALALC superen a los del acuerdo de 

Cartagena. 
89 Ver Felipe Herrera, "La integración de la América Latina. De la Zona de Libre Comercio a la Comunidad 

Económica", en "C. E.", suplemento de marzo de 1965; Jose Antonio Mayobre, Felipe Herrera, Carlos Sanz 

de Santa Maria y Raul Prebiseh, "Proposiciones para la creación del Mercado Común Latinoamericano", en 

"C. E.", suplemento de abril de 1965. 



 La visión tan generosa como optimista de los mandatarios americanos no tuvo el 

epílogo esperado y se han presentado crecientes dificultades tanto en el seno de la ALALC, 

donde el Protocolo de Caracas pospuso hasta fines de 1980 la liberalización de los 

intercambios, según vimos atrás, como en el Mercado Común Centroamericano, donde los 

problemas políticos
90

 o financieros
91

 ponen en peligro la frágil empresa de la reunificación 

de pueblos que hablan el mismo idioma y tienen, a pesar de todo, más características que 

los unen, que las que los separan. 

 

 La integracion de América Latina, aunque no sea más que porque la historia va en 

ese sentido, sera, en un plazo mayor o menor, una realidad; pero esa realidad nos parece 

que va a producirse preferentemente por imperativos económicos
92

 y no mediante la simple 

elaboracion de programas generosos. 

 

  

 

 

 

 
A P É N D I C E 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 El conflicto entre Honduras y El Salvador, a que nos hemos referido varias veces antes. 
91 Caso de Costa Rica.  
92 Sobre las relaciones económicas dentro de la ALALC, ver Donald W. Baerresen y otros, 'Latin American 

Trade Patterns, Washington, 1965; Roy Blough y otros, "Regional Integration and the Trade of Latin 

América', Nueva York, l968; Armando Pruque, "Siete años de acción de la ALALC", Buenos Aires, 1968. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS (ONU) 

 

 

(p. 139) Presupuesto. Por su Resolucion 34/6A del 25 de octubre de 1979, la Asamblea 

General adopto una nueva escala de evaluación de contribuciones de los miembros, valida 

para los años 1980, 1981, 1982. Los Porcentajes de las cuotas van de 0.01°/c para 69 

paises, hasta el 25% para los Estados Unidos. La Unión Soviética tiene el 11 %, China el 

1.6% (en lugar del 5.5%). Se aumento la cuota de 39 paises y se disminuyo la de 15. 

 

 El presupuesto ahora es bienal: por la Resolucion 34/230 del 20 de diciembre de 

1979 quedo, para el periodo 80-81, fijado en la cantidad de 1 247 793 200 dolares USA.  

 

 (p. 145). Asamblea General. Procedimiento Por la Resolución 33/138 de la 

Asamblea General, se modifcó el Reglamento. La Comisión general comprenderá al 

Presidente de la Asamblea, los 21 vicepresidentes (en lugar de los 17 anteriores), y los 7 

presidentes de las Comisiones principales. 

 

 La eleccion de presidente de la AG se hace teniendo en cuenta el criterio de rotacion 

geográfica. Los vicepresidentes de la ACJ y presidentes de las siete comisiones son 

elegidos según reglas f'ijas acerca del reparto geografico. 

 

 (p. 240) Secretaría General. Al termino del mandato (el segundo mandato) de Kurt 

Waldheim, a finales de 1981, lo sucedio en el cargo de Secretario General, el peruano 

Javier Pérez de Cuellar, luego que el Secretario General saliente fue vetado por China en el 



Consejo de Seguridad, lo mismo que Salim, delegado de Tanzania lo habia sido por 

Estados Unidos. 

 

 (p. 261 y ss.) Actuacion de las Naciones Unidas. De las multiples actividades de la 

ONU a partir de 1975 podriamos destacar las siguientes: 

 

 a) Desarme. Proclamar el II Decenio para el Desarme, al que se inicia el 1 de enero 

de 1981, segun la decisión de la Asamblea General 35/46, anexo, del 3 de diciembre de 

1980. Tambien se convocó una Asamblea General Extraordinaria sobre el desarme en 

1982. El Comité del Desarme f'unciona desde 1979 como organo principal de desarme de la 

sociedad internacional; consta de 35 miembros en representacion de las distintas regiones 

geograficas, además de las cinco potencias nucleares. El 10 de abril de 1981 se firmo en la 

sede de las NNUU la "Convencion sobre prohibiciones o restricciones al empleo de ciertas 

armas convencionales excesivamente nocivas o de efectos discriminatorios". Otro acuerdo 

importante en materia de desarme fue la "Convencion sobre la prohibicion de utilizar 

tecnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles", del 18 de 

mayo de 1977. 

 

 b) Comisión de Derecho Internacional. Como resultado de sus trabajos se han 

adoptado dos convenciones: la de Viena, de 1975, sobre la representacion de los Estados en 

sus relaciones con las organizaciones internacionales de caracter universal; y la de Viena, 

de 1978, sobre la sucesion de los Estados con respecto a los tratados. 

 

 E1 15 de diciembre de 1980, la AG aprobo el programa de trabajo de la Comision 

de Derecho Internacional, incluyendo entre otros temas los de la sucesion de los Estados en 

materias distintas a los tratados; la responsabilidad internacional de los Estados por hechos 

internacionales ilicitos y como consecuencia de actos no prohibidos por el derecho 

internacional; el regimen de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la 

navegacion, etc. 

 

 c) Espacio ultraterrestre. E1 3 de noviembre de 1980, la AG amplió el núlmero de 

miembros de la Comision del espacio ultraterrestre, de 48 a 53. Se convoco la II 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre, para agosto de 1982, en 

Viena. Se adoptaron otros dos acuerdos importantes: el Convenio sobre registro de objetos 

lanzados al espacio ultraterrestre, aprobado por la Asamblea General de la ONU, el 12 de 

noviembre de 1974, y el Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y 

otros cuerpos celestes, firmado el 18 de diciembre de 1979. 

 

 Algunos temas siguen siendo discutidos en la Comision: teleobservacion de la 

Tierra, satelites de transmision directa de TV, uso de fuentes de energia nuclear en el 

espacio ultraterrestre, delimitacion del espacio, etc. 

 

 d) Derecho del mar. La tercera C,onferencia de las Naciones Unidas sobre el 

derecho del mar ha continuado sus reuniones, realizando hasta mediados de 1981 (agosto) 

once periodos de sesiones. Se esperaba poder someter a la firma una Convención general, 



en la primavera de 1982, aunque las reservas de Estados Unidos, anunciadas por la 

administracion Reagan arrojaron una buena dosis de incertidumbre sobre el proyecto. 

 

 e) Desarrollo. Por la Resolucion 35/56 del 5 de diciembre de 1980, la Asamblea 

General se; proclamo el III Decenio para el desarrollo desde el l de enero de 1981. 

 

 f) Carta. El "Comite especial de la Carta de las Naciones Unidas y del 

fortalecimiento del papel de la organizacion" ha estado estudiando los problemas que se 

plantean en ese terreno. Este Comite, de 47 miembros, ha estudiado, entre otras cosas, la 

elaboracion de un Codigo internacional de conducta y el funcionamiento del  Consejo de 

Seguridad. 

 

 g) Descolonizacion. Ha continuado el proceso de descolonizacion,  encaminando a 

la independencia a un numero creciente de pueblos del  mundo. Como problemas graves 

permanecen el de Namibia, dado que la  Republica Suraf'ricana se niega a respetar las 

decisiones de la Asamblea  General, y el de la misma Republica Surafricana, con su 

politica de  apartheid, que algunos paises miembros de las Naciones Unidas consideran  

que no se trata de un problema de descolonizacion. 

 

 A f'ines de 1980, el 11 de diciembre, la Asamblea General adopto tres  resoluciones 

importantes: las 35/116, 35/119, y 35/120, que tratan,  respectivamente, de un Plan de 

accion para la aplicacion plena de la  Declaracion sobre concesion de la independencia a 

los pueblos coloniales, la  aplicacion de la Declaracion en general, y la difusion de 

informacion sobre  la descolonizacion. 

 

 h) Derechos humanos. Entraron en vigor el Pacto Internacional de  derechos 

economicos, sociales y culturales (el 13 de enero de 1976) y el  Pacto Internacional de 

derechos civiles y politicos (el 23 de marzo de 1976). 

 

 i) Representacion de los Estados en sus relaciones con las organizaciones 

internacionales. En 1975 se adopto en Viena una convención  cerca del tema indicado, 

reglamentando en sus 92 articulos cuestiones  como el estatuto, privilegios e inmunidades 

de delegaciones y misiones a  organizaciones internacionales y conferencias por ellas 

convocadas. 

 

 j) Mantenimiento de la paz. Se renovo regularmente el mandato de las  fuerzas de 

paz de las Naciones Unidas, en Libano, Chipre y Golan.   
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Afganistán + + + + + + + + + + + + + - - + + - 

Albania + - + + + - - - - - + + + - - - + - 

Alemania Repú- 

  blica Federal de 

 

+  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Alto Volta + + + + + + + + + + + + + - + + - + 

Arabia  Saudita + + + + + + + + + + + + + + - + + - 

Argelia + + + + + + - + + + + + + + + + + + 

Argentina + + + + + + + + + + + + + + - + + + 

Australia + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Austria + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Bahamas + + + - + + - - + + + + + + + - - - 

Bahrein + + + + + + - - + + + + - + - - - - 

Bangla Desh + + + + + + + + + + + + + + - + + + 

Barbados + + + + + + + + + + + + + + + + - + 



Bélgica + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Bhután + - - - - - - - - - + - - - - + - - 

Birmania + + + + + + + + + + + + + + - - + + 

Bolivia + + + + + + + + + + + + + - - + + - 

Botswana + + + - + + + + + + + + + - - + - - 

Brasil + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Bulgaria + + + + + - - - - + + + + + + - + - 

Burundi + + + + + + + + + + + + + - + + - + 

Cabo Verde + + + + + + + + + + + + + + - + - - 

Canadá + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ciudad del Vaticano - - - - - - - - - - + + - - + - + - 

Colombia + + + + + + + + + + + + + + - + + - 

Comores + + + + + + - + + - + + + - - + - - 

Congo + + + + + + - + + + + + + + + + - + 

Costa de Marfil + + + + + + + + + + + + + + + - + + 

Costa Rica + + + + + + + + + + + + + - - + + - 

Cuba + + + + + - - - - + + + + + + + + + 

Chad + + + + + + - + + + + + + - + + - + 

Checoslovaquia + + + + + - - - - + + + + + + - + + 

Chile + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

China + - + + + + - - - + + + + + - - - - 

Chipre + + + + + + + + + + + + + + - + + + 

Dinamarca + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Dominicana + - + + - + + + + - - - - + - - - - 

Ecuador + + + + + + + + + + + + + + - + + - 

Egipto + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

El Salvador + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

Emiratos Arabes 

       Unidos 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

España + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Estados Unidos + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Etiopía + + + + + + + + + + + + + + - + + - 

Fiji + + + - + + + + + + + + - - + + - - 

Filipinas + + + + + + + + + + + + + + - + + + 

Finlandia + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Francia + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Gabón + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Gambia + - + + + + - + + + + + + + - + - + 

Chana + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Granada + + + + + + + + + - + - - - - - - - 

Grecia + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Guatemala + + + + + + + + + + + + + - - + + - 

Guinea + + + + + + - + + + + + + + - + - - 

Guinea-Bissau + + + + + + + + + + + + + + - + - - 

Guinea Ecuatorial + - - + - + - + + + + + - + - - - - 

Guyana + + + + + + + + + + + + + + - + - + 

Haití + + + + + + + + + + + + + + - + + + 

Honduras + + + + + + + + + + + + + + - + - - 

Hungría + + + + + - - - - + + + + + + - + + 

India + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Indonesia + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Irán + + + + + + + + + + + + + + - + + - 

Iraq + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

Irlanda + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Islandia + + + + + + + + + + + + + + - - + + 

Islas Salomón + - - - - + - - + - - - - - - - - - 

Israel + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Italia + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Jamahiriya Árabe 

      Libia 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

Jamaica + + + + + + + - + + + + + + + + + + 

Japón + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Jibuti + + + - + + - - + + + + + + - + - - 

Jornadia + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

Kampuchea Democrática + + + + + + - + + + + + + + - - + - 

Kenia + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Kuwait + + + + + + + + + + + + + + - + + + 

Lesotho + - + + + + + + + + + + + - - + - - 

Líbano + + + + + + + + + + + + + + - + + - 

Liberia + + + + + + + + + + + + + + - + + - 

Luxemburgo + + + + + + + + + + + + - + + + + + 

Madagascar + + + + + + + + + + + + + + - + + + 

Malasia + + + + + + + + + + + + + + - - + + 

Malawi + + + + + + + + + + + + + - + + - + 

Maldivas + - + - + + - + + + + + + + - - - - 

Mali + + + + + + + + + + + + + - - + + - 
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Malta + + + + + - - - + + + + + + + + - + 

Marruecos + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

Mauricio + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Mauritania + + + + + + + + + + + + + + + + - + 

México + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

Mongolia + + + + + - - - - - + + + - + - + - 

Mozambique + + + + + - - - - + + + + + - + - - 

Nepal + + + + + + + + + + + + + + - + - - 

Nicaragua + + + + + + + + + + + + + - - + + + 

Níger + + + + + + - + + + + + + - + + + + 

Nigeria + + + + + + + + + + + + + + - + + + 

Noruega + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Nueva Zelanda + + + + + + + + + + + + + - + + + + 

Omán + - + + + + + + + + + + + + - - - - 

Países Bajos + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Pakistán + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Panamá + + + + + + + + + + + + + + - + + - 

Papusia-Nueva 

     Guinea 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

Paraguay + + + + + + + + + + + + + - - + + + 

Perú + + + + + + + + + + + + + + - + + + 

Polonia + + + + + - - - - + + + + + + - + + 

Portugal + + + + + + + - + + + + + + + + + + 

Qatar + + + + + + - - + + + + + + + + + - 

Reino Unido + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

República Árabe 

     Siria 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

Rep. Centroafricana + + + + + + - + + + + + + - + + - + 

Rep. Democrática 

    Alemana 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

Rep. Democrática 

    Popular de Laos 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 



Rep. Dominicana + + + + + + + + + + + + + + - + + + 

Rep. Soc. Sov. de 

    Bielorrusia 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

Rep. Socialista 

   Soviética de Ucrania 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

República Socialista 

   del Camerún 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

República Unidas 

   de Tanzania 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Ruanda + + + + + + + + + + + + + - - + - + 

Rumania + + + + + + - - + + + + + + + + + + 

Samoa Occidental + - + - + + + + + - - - - - - + - - 

San Vicente y las 

     Granadinas 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

MIEMBROS DE LAONU Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

(mediados de 1981)   (pág   464) 
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M 
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I 

F 

I 

D
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O 

I 

E 

A 

A 

G 

A 

A 

C 

Santa Lucía + - + - - - - - + + - - - - - - - - 

Santo Tomé y 

   Principe 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

Senegal +  + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Seychelles + + + + + - - - + + + - + + - + - - 

Sierra Leona + + + + + + + + + + + + + + - + + + 

Singapur + + - + + + + - + + + + + + - - + + 

Somalia + + + + + + + + + + + + + + - - + - 

Sri Lanka + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Sudáfrica + - - - + + + + + + - + + - + - + + 

Sudán + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

Suecia + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Surinam + + + + + + - - + + + + + + + - - + 

Swazilandia + + + + + + + + + + + + - - - + - - 

Tailandia + + + + + + + + + + + + + + - + + - 

Togo + + + + + + + + + + + + + - + + - + 

Trinidad y Tobago + + + + + + + + + + + + + + - - - + 

Túnez + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

Turquía + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Uganda + + + + + + + + + + + + + - + + + + 

Unión de Rep. Soc.                   



     Soviética + + - + + - - - - + + + + + + - + - 

Uruguay + + + + + + + - + + + + + + + + + + 

Venezuela + + + + + + + - + + + + + + - + + - 

Vietnam + + + + + + + + + + + + + - + + + - 

Yemen + + + + + + + + + + + + + + + + - - 

Yemen Democrático + + + + + + - + + + + + + + - + - - 

Yugoslavia + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Zaire + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Zambia + + + + + + + + + + + + + - + + + - 

Zimbabwe - - - - - + + + - - - + - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota:   A principios de 1982, el número de miembros de la ONU se elevaba a 157 (Vanuatu el 155; 

Belice el 156; y  Antigua y Barabunda el 157). 

 

 

LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

 

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)  

(pag. 516) 

 

El 17 de mayo de 1976, la Asamblea General de la OMS aprobó enmiendas a los artículos 

24 y 25, en el sentido de elevar el numero de miembros de la Junta Ejecutiva. 

 

 

LA ORGANIZACION CONSULTIVA MARITIMA 

INTERGUBERNAMENTAL (OCMI) (pag. 567) 

 



La Asamblea de la OCMI ha aprobado varias enmiendas a la constitucion de esta 

organizacion: a) El 17 de octubre de 1974, modificando los articulos 10, 16, 17, 18, 20, 28, 

31 y 32, para aumentar el numero de miembros del Consejo, de 18 a 24, revisar los criterios 

mediante los cuales la Asamblea elige a los miembros, y ordenar que el Comite de 

Seguridad Maritima este constituido por todos los miembros de la OCMI, en lugar de solo 

16. b) El 14 de noviembre de 1975, introduciendo cambios en la estructura organizativa y 

expresando la preocupacion de la OCMI por la contaminacion marina causada por 

embarcaciones. c) El 17 de noviembre cle 1977, para institucionalizar el Comite de la 

OC.MI sobre Cooperacion Tecnica y otorgarle ciertas funciones. d) El 15 de noviembre de 

1979 cambiando el texto de los articulos 17, 18, 20 y 51 sobre la composicion del Consejo 

y sus procedimientos y acerca de la aceptacion de enmiendas. 

 

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 

I NTELECTUAL (OMPI) (pag. 601) 

 

1. CREAC ION 

 

El 17 de diciembre de 1974, la OMPI se convirtio en organismo especializado de las 

Naciones Unidas, culminando un proceso que se habia iniciado a fines del siglo XIX.  

 Con el fin de proteger la propiedad industrial y la de las obras literarias y artisticas, 

se habian concluido en 1883 y 1886, respectivamente, el Convenio de Paris para la 

Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protección de las 

Obras Literarias y Artisticas, que creaban dos uniones internacionales,  

conocidas por el nombre de la ciudad en la que se habían firmado los documentos 

constitutivos, es decir, Paris y Berna. Las oficinas internacionales de ambas uniones se 

fusionaron en 1893, y experimentaron a lo largo de los años diversas transformaciones, 

hasta quedar convertidas en las "Oficinas internacionales para la Proteccion de la Propiedad 

Intelectual" que teóricamente siguen en existencia para los paises que permanecen al 

margen de la OMPI.  

 La OMPI fue creada por la Convencion de Estocolmo del 14 de julio de 1967, en 

vigor desde el 26 de abril de 1970. 

 

 

2. ESTRUCTURA 

 

2.1. Miembros. Pueden ser miembros de la OMPI los Estados que, siendo ya miembros de 

alguna de las Uniones, a) pertenezcan a la Organización de Naciones Unidas, o a alguno de 

los organismos especializados o al Organismo Internacional de la Energía Atómica; o b) 

sean partes del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; o c) sean invitados a formar 

parte del Convenio por la Asamblea General de la OMPI.  

 2.2. Organos. Son, a) la Oficina Internacional, que es el órgano administrativo 

permanente y está encabezada por un Director General, b) Asamblea General y 

Conferencia, formadas por delegaciones de todos los Estados miembros; y dirigen y 

controlan los trabajos de la Oficina Internacional, para todo lo que tiene que ver con la 

OMPI.  



 Tanto las Uniones de París y Berna como las demás, tienen sus propias Asambleas y 

Conferencias de Representantes, para realizar las funciones de dirección y control de la 

Oficina Internacional en lo relativo a las competencias de esas uniones. 

 

 Hay también dos Comités Ejecutivos, para las Uniones de París v de Berna, 

elegidos por los miembros respectivos y que se reunen (los dos Comités) en el Comité de 

Coordinación. de la OMPI. La sede esta en Ginebra. 

 

 

3. FUNCIONES 

 

Podrían resumirse, en la protección de la propiedad intelectual, en todo el mundo, 

procurando fomentar para ello la cooperacion de los Estados, y colaborando, cuando sea 

preciso, con otras organizaciones de propósitos similares. Una parte de sus funciones la 

realiza administrando las Uniones, que han sido creadas mediante tratados multilaterales, 

para la defensa de ciertos tipos de propiedad intelectual.  

 

 

EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (FIDA) 

 

1. CREACION 

 

El hambre es un viejo azote de la humanidad, pero en las últimas décadas, como  

consecuencia del crecimiento demográfico, la deterioracion del medio y las injustas e 

ineficientes estructuras económicas, se va convirtiendo en una amenaza de grandes 

proporciones, con el peligro de que en algún momento unas condiciones climáticas 

desfavorables puedan reproducir a escala global, crisis alimentarias como las que han 

estado padeciendo varias regiones del mundo, particulalmente la zona del Sahel, en Africa. 

 

 Dado que el problema no presenta solución a corto plazo, es explicable que en los 

ámbitos internacionales se haya tratado de ver la forma de mitigarlo, en la medida de lo 

posible. De particular importancia para ello fue la Conferencia Mundial de Alimentos, que 

se llevó a cabo en Roma, del 5 al 16 de noviembre de 1974. En ella, el presidente de 

México, Luis Echeverria, propuso la creacion de un Banco Mundial de la Alimentación y 

de la Investigacion Agricola, propuesta que seria recogida por la Conferencia, en un 

proyecto, copatrocinado por México, para establecer el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola. 

 

 Las negociaciones para crear el FIDA concluyeron con  la adopción el 13 de junio 

de 1976, de un acuerdo que quedaria abierto a la firma, a partir del 20 de diciembre de 1976 

y entraría en vigor el 30 de noviembre de 1977. La Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en su Resolución 32/107, del 15 de diciembre de 1977, aprobó el acuerdo que 

convirtió al FIDA en organismo especializado. La sede esta en Roma. 

 

 

2. FUNCIONES 



 

El propósito general del FIDA es allegar recursos y encaminarlos a las poblaciones más 

pobres, para facilitar el desarrollo agrícola y rural. 

 

 En acuerdo con lo que señalan la Declaración y el Programa de Acción de un Nuevo 

Orden Económico Internacional, los recursos deben orientarse a aumentar la producción de 

alimentos; facilitar empleos e ingresos adicionales a los campesinos más pobres, y combatir 

la malnutrición. Los medios financieros deben ser reunidos a base de contribuciones de los 

países desarrollados de la OCDE, los en vías de desarrollo, de la Organización de Paises 

Exportadores de Petróleo  y, en un orden mucho menor, de los países en vías de desarrollo.  

 

 

 

*********** Fondo internacional de desarrollo agrícola   (pág. 956) 

 

 

 

 Para el cumplimiento de sus objetivos, el FIDA otorga préstamos, la mayoría de 

ellos en condiciones particularmente favorables para los recipientes: al 1% en 50 años y 

con un periodo de gracia de 10 años. En las llamadas condiciones intermedias, los 

préstamos se conceden por 20 años, al 4%. En f'in, los términos menos favorables implican 

el pago de intereses del 8% y plazos de 15 a 18 años.  

 Los enormes aumentos de las tasas de interes en el mundo de comienzos de la 

decada de 1980 v las discusiones entre países desarrollados y de la OPEP, en cuanto al 

monto total de las contribuciones y el reparto, entre ambos grupos de países, de dichas 

contribuciones, hacía suponer que sería necesario proceder a una reconsideración del monto 

v los terminos de los préstamos a otorgar, lo que no deja de ser preocupante, cuando los 

problemas alimentarios se han agravado ya considerablemente respecto al momento de la 

creación del FIDA.  

 

 

3. ESTRUCTURAR 

 

 

3.1. Miembros. Al lado de las normas típicas en materia de miembros, el FIDA ofrece la 

característica interesante de una distinción de SUS miembros en tres clases: desarrollados, 

exportadores de petróleo y en vías de desarrollo. Cada uno de esos tres grupos tiene 

igualdad de votos, lo que otorga a los países en vías de desarrollo una capacidad de voto de 

relativa importancia en la marcha de la organización. 

 

 3.2 Organos. El FIDA f'unciona mediante tres órganos principales: a) El Consejo de 

gobierno, que comprende a todos los países miembros, b) La Junta Ejecutiva, de 18 

miembros, f) El Presidente, es el mas alto f'uncionario ejecutivo del FIDA Y actua como 

presidente de la Junta Ejecutiva. 

 

 



LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL  

DESAROLLO I NDUSTRIAL (ONUDI) 

 

1. C REACION 

 

En su propósito de fomentar el desarrollo industrial, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas había creado diversos órganos, que se fueron transformando con el tiempo. La 

ONUDI recogió así, desde enero de 1967, muchas de las funciones encomendadas a otros 

órganos y en la reunion que celebró en Lima Su conferencia general, en marzo de 1975, 

adoptó la Resolución de Lima sobre Desarrollo Industrial y Cooperación en la que entre 

otras cosas recomendaba la transformación de la ONUDI en organismo especializado. Al 

aceptar esa recomendacion, la Asamblea General de las Naciones Unidas establecio un 

Comite Intergubernamental, que elaboró un proyecto de constitución, de 29 artículos, que 

sería sometido a una Conferencia de plenipotenciarios, reunida en Nueva York, de febrero 

a marzo de 1978, sin que se llegara a un acuerdo, por lo que hubo de reunirse otra vez, en 

Viena, del 19 de marzo al 8 de abril, dando como resultado la adopción, por consenso, de 

una Constitución y Acta final de la ONUDI como organismo especializado, una vez que se 

hubieran obtenido las ratificaciones necesarias. La Constitución comprende 29 articulos y 

tres anexos.  

 

 

2. FUNCIONES 

 

No ha variado esencialmente de las que le habían sido encomendadas antes de alcanzar el 

status de organismo especializado. La explicación oficial de su elevación a esta categoría 

señala que ha sido para "asegurar mayor autoridad y recursos para la organización y 

capacitarla para llenar de modo efectivo su papel central de coordinación en el campo del 

desarrollo industrial (de los países en vías de desarrollo) y para prestar asistencia en el 

establecimiento de un nuevo orden económico internacional 

 

 Entre las finalidades de la ONUDI pueden destacarse: a) Promover y ampliar, según 

sea conveniente, la asistencia a los países en vías de desarrollo, para el desarrollo, 

expansión y modernización de SUS industrias; b) Asistir a los países en vías de desarrollo 

en el establecimiento y operación de industrias, incluyendo las relacionadas con la 

agricultura y también las industrias básicas, para conseguir la completa utilización de los 

recursos naturales y humanos disponibles localmente y contribuir a la autosuficiencia; c) 

Servir como foro e instrumento de contacto entrc los países desarrollados y en vias de 

desarrollo; d) Promover la cooperación entre países desarrollados y en vías de desarrollo. 

 

 La ONUDI conserva, además, la función de administración del Fondo de Desarrollo 

Industrial de las Naciones Unidas establecido por la Resolución 31/202 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el 22 de diciembre de 1976.  

 

 

 

 



*****Cuadro El sistema de las Naciones Unidas (pág. 959) 

 

 

 

3. ESTRUCTURA 

 

3.1. Miembros. A la calidad de miembros se refiere el C,apitulo 11, y los articulos 24 y 25 

del Capitulo VI. Los requisitos de admisión y el procedimiento están contenidos en esos 

lugares. Hay paises observadores .  

 3.2. Organos. Los órganos principales de la ONUDI siguen siendo: a) La 

Conferencia general, que se reúne normalmente cada dos años; b) La Junta de Desarrollo; 

Industrial, formada por 53 miembros; de ellos 33 son de los paises en vías de desarrollo, 15 

de los países de economía de mercado y 5 de los países de economía planificada; c) La 

Secretaría, que es el órgano administrativo permanente y está localizada en Viena. A su 

frente se halla un Director General. 

 

 Además de esos, que son los órganos principales hay un Comité de Programa y de 

Presupuesto, "para asistir a la Junta en la preparación y el examen del programa de 

trabajo". 

 

 

LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL. SURESTE ASIATICO  

(OTASE)  (PAG. 630) 

 

Como parte de la estrategia periférica diseñada por John Foster Dulles, la Organización del 

Tratado del Sureste Asiático debería servir como instrumento de puesta en común de los 

recursos militares de sus miembros y como freno político y militar en contra del 

expansionismo chino. en sus casi 23 años de existencia, sin embargo, la OTASE nunca 

actuó como alianza militar y si algunos de sus miembros colaboraron con Estados Unidos 

en acciones militares, lo hicieron a título individual. Por otro lado, la República Popular 

China dejó de ser un enemigo a vigilar y se convirtió en un aliado, aunque Estados Unidos 

no llegue a calificarlo como amigo. En tales condiciones, no es de extrañarse que en 1975 

se hubiera decidido hacer desaparecer gradualmente la OTASE, que dejó de existir 

formalamente el 30 de junio de 1977. 

 

 

 Pakistán ya la había abandonado en 1972, como protesta contra la negativa de la 

organización a apoyarlo en la guerra de independencia de Bangladesh, y Francia le habia 

retirado su apoyo económico desde junio de 1974. 

 

 Debe señalarse, sin embargo, que se mantiene en vigor el Tratado de Defensa 

Colectiva, de 1954, firmado en Manila.  

 

 

 

 



 

************Cuadro Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo  

  Industrial (ONUDI)  (pág.961) 

 

 

LA ORGANIZACION DEL TRATADO CENTRAL (CENTO) ( pag. 649). 

 

Esta organización fue disuelta el 26 de septiembre de 1979, siguiendo la iniciativa que 

tomó Turquía, en el mes de marzo anterior. Las retiradas de Irán, el dia 12 de ese mismo 

mes de marzo, según explicó el ministro de asuntos exteriores iraní, Ahmad Mirf'endereski 

(el 6 de febrero), porque el CENTO "ya no era efectivo para proteger los intereses de los 

Estados miembros", unida a la de Pakistán, el 12 de marzo, porque la organización "habia 

perdido SU Importancia para la seguridad de Pakistán", hacían inevitable la disolución.  

 Los acontecimientos políticos internos de Irán, con el derrocamiento del Sha y la 

adopción de una linea antinorteamericana, aunque se mantuviera también la antisoviética, 

tenían como lógica consecuencia, la decisión de retirarse del CENTO. En cuanto a 

Pakistan, la pasividad de la organización trente a la confrontación de ese país con la India, 

y particularmente en el momento de la independencia del Pakistán Oriental (hoy 

Bangladesh) había dejado un fondo de amargura y un sentimiento de inutilidad de la 

organización para defender los intereses paquistanies, que por otro lado, habían ido 

cambiando de orientacion, a medida que la ruptura ruso-china se completaba con la 

modif'icación de la política exterior china, que además de un acercamiento con los paises 

occidentales, tambien era empujada, debido a la no resuelta rivalidad con la India, a 

reforzar los lazos de amistad con Pakistan. A esto deberia, quizas, añadirse el deseo de un 

acercamiento a las posiciones de los paises no alineados. La invasion sovietica a 

Afganistan, a fines de 1979, volvió a replantear el problema de la política exterior pakistani 

V SUS prioridades y alianzas; pero a pesar de todo, debe ctescartarse la posibilidact de 

resucitar al CENTO. 

 

 

FORO DEL PACIFICO DEL SUR ( pág. 653) 

 

Con la admisión, el 14 de julio de 1980, de Vanuatu (el antiguo condominio franco-

británico de Nuevas Hébridas), el número de mienbros alcanzaba la cifra de 13. Otros se 

habían añadido a los anteriores (pág. 653), eran: Papuasia-Nueva Guinea, Kiribati (antiguas 

Islas Gilbert), Salomón y Tuvalu. 

 

 En la reunión del 30 de agosto de 1977, el FPS, decidió establecer una Agencia de 

Pesquerías del Pacífico del Sur, que tenía como propósito administrar una zona marítima 

cuya extensión, de 3 000 000 de km2, planteaba serios pr-oblemas con paises que se 

consideraban perjudicados, y en particular el Japón.  

 

 

ASOCIACION  DE NACIONES DEL SURESTE ASIATICO (pág. 653) 

 



Esta organización firmó con la Comunidad Económica Europea, el 7 de marzo de 1980, un 

acuerdo de cooperación de tipo no preferencial, que tenía la característica, interesante, de 

ser el primero que la CEE concluía con un grupo de países no asociados y que negociaban 

como una sola entidad. El acuerdo se concluyó para una duración de cinco años e incluye, 

entre otras cosas, la mutua concesión de la cláusula de la nación más favorecida y el 

establecimiento de una Comisión Conjunta de Cooperación. 

 

 

L A   LIGA DE   E STADOS  ARABES  (Pág. 658) 

 

 

A mediados de 1981, los miembros de la Liga Arabe eran: 

 

 

País Desde  

Arabia Saudita 

Argelia 

Baherin 

Egipto 

Emiratos Arabes Unidos 

Jibuti 

Jordania 

Kuwait 

Líbano  

Libia 

Marruecos 

Mauritania 

Omán 

Organización para la  

Liberación de Palestina (OPL) 

 

Qatar 

República Árabe del Yemen 

República Popular Democrática 

    del Yemen 

Siria 

Somalia 

Sudán 

Túnez 

1945 

1962 

1971 

1945 

1971 

1976 

1945 

1961 

1945 

1953 

1958 

1973 

1971 

 

1970 

 

1971 

1945 

 

1971 

1945 

1974 

1956 

1958 

 

 

 

(Suspendido en 1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Desde 1976, miembro 

de pleno derecho) 

 

 

Egipto fue suspendido en 1979, debido a su cambio de política respecto a Israel, que lo 

llevó a la firma del tratado de paz del 26 de marzo de 1979. 

 

 La suspensión de Eqipto y también la decisión de retirar a los embajadores en el 

Cairo fue adoptada en una Conferencia de países árabes, celebrada en Bagdad, del 27 al 31 



de marzo de 1971, y de la que estuvieron ausentes, además de Egipto, Oman y Sudan, 

paises que ya habían mostrado su reticencia a la adopción de medidas contra el presidente 

Sadat, desde el acuerdo de Campo David, en septiembre de 1978. Marruecos se unió 

también a las sanciones seguramente para ganar apoyo en su lucha contra el Frente 

Polisario del Sahara Occidental. Se reprochó a Egipto haber roto un acuerdo de 1974, de no 

concluir la paz por separado.  

 Otra consecuencia de esta confrontación con Egipto fue la decisión de retirar la sede 

de la Liga Arabe, de El Cairo y llevarla a Túnez, traslado que provocó otro tipo de 

problemas, pues Egipto congeló los fondos de la Liga Arabe y prohibió a sus nacionales, 

que eran funcionarios de la organización (unos 500), desplazarse a Túnez.  

 Mahmoud Riad, Secretario General de la Liga Arabe y de nacionalidad egipcia, 

presentó su renuncia el 22 de marzo y fue sustituido por el hasta entonces ministro de 

información tunecino, Chedli Klibi. 

 

 

EL CONSEJO DE COOPERACION DE LOS  

ESTADOS DEL GOLFO (pag. 666) 

 

Los países del Golto Persico, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos Arabes 

Unidos y Oman, crearon, el 9 de marzo de 1981, una organización llamada Consejo de 

Cooperación de los Estados del Golfo, cuyos lineamientos habian sido fijados ya en una 

previa reunión, el 4 de febrero anterior. 

 El propósito de esta organización es el de "crear entre los países miembros una 

comunidad, en los dominios económico y financiero, de la educacion, de la cultura, de los 

asuntos sociales, de la salud, de las comunicaciones... de los transportes... del comercio, de 

las aduanas . . . de la legislación". 

 Tras haber rechazado la idea de constituir algun tipo de alianza militar o de 

federación, los paises miembros se decidieron por una organizacion de simple cooperación, 

que allane el camino a la armonización económica y la integración política. 

 Como órganos principales están: el Consejo de Jefes de Estado, que debe reunirse 

dos veces al año; el Consejo de Ministros, con cuatro reuniones ordinarias al año y que 

estara encargado de senalar las directivas políticas y elaborar planes de cooperación y la 

Secretaría permanente, en Arabia Saudita, que funcionara como órgano administrativo de 

ejecución.  

 Los miembros de esta organizacion han rechazado que en su concepcion hayan 

influido consideraciones de seguridad, pero es evidente que tuvieron una gran importancia, 

y que la idea de agruparse responde al deseo de neutralizar, en lo posible, las amenazas 

derivadas de la creciente inseguridad de la region, puesta de manifiesto en el conflicto Iran-

Irak, entre otras cosas. Es significativo, que Irak, cuyos intereses estan tan ligados ai Golfo, 

no haya sido invitado a entrar en el Consejo. 

 

 

CONSEJO DE LA ENTENTE  (pág. 668) 

 

En la constitución y f'uncionamiento del Consejo de la Entente no ha habido cambios 

apreciables, excepto el nominal, de Dahomey, que ahora se llama Benin. 



 

 

ORGANIZACION DE LA UNIDAD AFRICANA (OUA) (pag. 670) 

 

Esta organización ha incrementado el número de miembros, que con la admisión de 

Zimbabwe, en junio de 1980 alcanzó la cifra de cincuenta. Hasta 1981, se habian celebrado 

18 Asambleas de Jefes de Estado y de Gobierno y la organizacion fue capaz de superar 

multiples problemas, derivados de tensiones entre algunos de sus miembros. Como 

problemas mas significativos pueden recordarse los de los conflictos Libia-Chad, 

Marruecos-Argelia, el problema del Sahara Occidental y el reconocimiento del gobierno de 

la República Arabe Saharaui Democratica, las tensiones Tanzania-Uganda hasta el 

derrocamiento de Idi Amin, la controversia fronteriza Kenia-Tanzania, etc. 

 

 

LA ORGANIZACION COMUN AFRICANA Y DE  MAURICIO (OCAM) 

(pág. 688) 

 

La organización funciona con este nombre, y tiene como miembros a Alto Volta, Benin, 

Costa de Marfil, Mauricio, Niger, República Centroafricana, Ruanda, Senegal, Seychelles y 

Togo. Seychelles fue admitido el 9 de febrero de 1977, en la XI Reunión de jefes de Estado 

de la organización. 

 

LA COMINIDAD DEL AFRICA ORIENTAL (CAO)  

(pág. 694) 

 

Dejó de existir prácticamente desde el 30 de junio de 1977, cuando la Asamblea Legislativa 

del Africa Oriental no se reunió para aprobar el presupuesto.  Ya en los primeros Cuatro 

meses de ese mismo año se habían siduelto "de facto" cuatro servicios comunes: East 

African Airways Corporation (EAAC), East African Harbours Corporations (EAHC), East 

African Railways Corporation (EARC) los servicios comunes postales. Las múltiples crisis 

en las relaciones entre los tres países miembroslos, y en particular las de carácter fronterizo 

entre Kenia y Tanzania y las políticas entre Tanzania y la Uganda de Idi Amin dieron al 

traste con este intento de cooperación que se pretendió revivir en los primeros meses de 

1981, sin resultados palpables. 

 

COMUNIDAD ECONOMICA DE LOS PAISES DE LOS GRANDES  

LAGOS (pág. 694) 

 

En 1976 se tomó la decisión de crearla y los días 8-9 de septiembre de 1977 hubo una 

reunión en Bujumbura para ponerla en marcha, participando lso jefes de estado de Burundi, 

ruanda y Zaire. 

 

 Se establecieron varios órganos, entre los cuales, el Consejo de Ministros, los 

Comisionados de los Estados, y un Secretario Ejecutivo Permanente . Se estudió también la 

creación de un Banco de Desarrollo y la conclusión de una convención para establecer una 

Comisión de Arbitraje. 



 

 

COMISION TRIPARTITA DE COOPERACION REGIONAL (pág. 694) 

 

Por el acuerdo de Ouargala, del 8 de abril de 1976, Argelia, Libia y Nóger decidieron crear 

una Comisión  permanente tripartita, para promover la cooperación económica, social y 

cultural entre esos países. Eventualmente entrarían, según se pensaba, Mali, Chad y otros 

"países hermanos".  

 

 

COMUNIDAD ECONOMICA DE LOS PAISES DEL AFRICA OCCIDENTAL 

(CEPAO O ECOWAS) (pág. 694) 

 

Esta comunidad fue establecida por el Tratado de Lagos, en mayo de 1975, y agrupa a  Alto 

Volta, Benin, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 

Liberia, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. 

 

 Se discutió  mucho la posibilidad de entrada de otros países francófonos, pero al 

final se impuso el criterio de no extender la organización más allá de la región del Africa 

Occidental.  

 La sede se encuentra en la ciudad de Lagos, y entre los órganos podemos mencionar 

la reunión de jefes de Estado, el Consejo de Ministros, el Fondo de Cooperación, 

Compensación y Desarrollo y el Secretario Ejecutivo. 

 

 

LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (pag. 798) 

 

1. MIEMBROS 

 

La CEE ha sido ampliada a partir del 1 de enero de 1981, con la entrada de Grecia, en 

aplicación del Tratado de accesión firmado el dia 28 de mayo de 1979. En la primera fecha 

se inicia un periodo de transición general, de cinco años, y otro especial para las tarifas 

agrícolas de algunos productos agricolas y para la libertad de movimiento de los 

trabajadores, que es de siete años. 

 Las negociaciones para la entrada de España y Portugal fueron abiertas el 5 de 

febrero de 1979 y en el mes de octubre de 1978, respectivamente.  

 

 

2. ORGANOS 

 

La entrada de Grecia implicó la introducción de ciertas modificaciones en la composición 

de los órganos de la CEE. 

  

 2.1. Consejo de Ministros, paso a tener 10 miembros, al añadirse el representante de 

Grecia.  



 2.2. Comisión. Se le añadió a los 13 uno o más; designado por Grecia, así que su 

número actual es el de 14. 

 2.3. Parlamento Europeo. El número total de diputados es de 434, repartidos del 

modo siguiente: Francia, República Federal de Alemania, Italia y el Reino Unido, cada uno 

81 representantes; Países Bajos, 25; Bélgica y Grecia, 24 cada uno; Dinamarca, 16 (incluye 

uno, de Groenlandia); Irlanda, 15; y Luxemburgo, 6.  

 Las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo se realizaron entre el 7 y el 

10 de jullio de 1979, resultando confirmado el grupo socialista como el mayor, con un total 

de 112 votos; pero sería, sin embargo neutralizado por la reunión de los grupos de derecha 

y del centro, que consiguieron más de la mitad de los 410 puestos parlamentarios de 

entonces. 

 2.4. Comisión Económica y Social. Con los 12 miembros correspondientes a Grecia, 

aumentó su composición a 156. 

 

 También tiene Grecia un representante en el Banco Europeo de Inversiones.  

 

 

3. ACUERDOS DE ASOCIAC ION 

 

La Convencion de Lome II, con los paises de Africa, el Caribe v el Pacifico, fue firmada el 

31 de octubre de 1979, y dado que la primera expiraba el 1 de marzo de 1980, desde esta 

fecha entraria en vigor la C'onvencion II, con caracter provisional, a la espera de que se 

consiguieran las necesarias ratificaciones. Cumplido ese requisito, el nuevo acuerdo entro 

regularmente en vigor el 1 de enero de 1981, para un nuevo periodo de cinco anos. A los 58 

paises signatarios de la conferencia de Lome de 1979, se anadirian posteriormente 

Salomon, Tuvalu, Dominica, Santa Lucia, Kiribati, y Vanuatu, que se independizaron con 

posterioridad. (Lista completa de miembros en Keesing's 30700.) 

 

 La CEE ha negociado tambien, arreglos con diversos paises u organizaciones, con 

exito variable: Brasil, India, Japon, Rumania, Yugoslavia, Grupo Andino, Estados Arabes, 

Asociacion de Naciones del Sureste Asiatico, etc. Con el C,onsejo de Ayuda Mutua 

Economica ha conseguido imponer el principio de la negociacion colectiva, frente a la 

posición inicial de la URSS de negarse a negociar con la CEE, y preferir tratar con cada 

pais por separado. 

 

 

4.ACTIVIDADES 

 

De gran significacion ha sido el acuerdo inicialmente adoptado en una reunión del Consejo 

de la CEE, celebrado en Bremen los dias 6 y 7 de julio de 1978, sobre la base de un 

proyecto franco-germano, para construir- el Sistema Monetario Europeo, para desarrollar 

una mas estrecha cooperacion monetaria entre los paises miembros, y para establecer una 

unidad monetaria europea, el ECU (European currency unit). 

 

 En materia de politica exterior, puede observarse en los ultimos anos un proceso, 

lento pero continuo, de acercamiento de las posiciones de los miembros de la Comunidad, 



que empiezan a hacer oir su voz de modo mas o menos unitario, como sucedio en el caso de 

la invasion sovietica de Afganistan, o de los rehenes norteamericanos en Iran. Tambien ha 

actuado unitariamente para ofrecer un plan de arreglo en el asunto de Afganistan, e 

igualmente en el conflicto del Medio Oriente, en ambos casos sin gran exito. 

 

 Un problema que ha provocado dificultades es el de la pesca marítimasdebido a 

diferencias en las concepciones acerca de la delimitacion y regimen de las aguas 

comunitarias, con miembros que prefieren extender la libertad de pesca a todas las aguas 

bajo su juriscliccion, y otros que prefieren,. al menos durante cierto tiempo, regimenes 

excepcionales, en favor de los paises costeros (Inglaterra). 

 

 La resistencia al proceso integrador continua en algunos de los paises miembros. 

Asi, en Inglaterra, que planteo en terminos vigorosos una reduccion (que en parte 

consiguio, ternporalmente) al presupuesto comun, y en la que ademas, el Partido Laborista 

ha proclamaclo su proposito de retirarla de la CEE si llega al poder. La realidad de esta 

amenaza debe tomarse con todas las reservas; primero, porque una cosa es hacer 

proclamaciones cuando no se esta en el gobierno, y, en segundo lugar, porque la grave 

escisi6n que se produjo en el Partido Laborista (dando origen al Partido Socialdemocrata) 

le ha restado mucha fuerza y disminuido, quizas decisivamente, sus posibilidades de 

recuperar el poder. Tambien un nuevo miembro, Grecia, parecia entrar con la amenaza de 

que el cambio de gobierno, con la muy posible subida al poder del Partido Socialista 

(PASOK) de Andreas Papandreu, pudiera significar SU retirada de la CEE, ya que el 

PASOK habia manifestado su decidida oposición a la entrada en la Comunidad; sin 

embargo, el panorama se había clarificado un poco a comienzos de 1981, cuando el Partido 

Socialista matizaba su oposicion en el sentido de limitarse a afirmar la necesidad de una 

renegociacion de los terminos del acuerdo de accesión. 

 

 Al llegar a su primer cuarto de siglo de existencia, la Comunidad Economica 

Europea es ya una realidad, en la que las fuerzas integradoras son muy superiores a las 

centrípetas y, como hemos señalado en otras ocasiones, es evidente que se necesitaria una 

voluntad politica mucho mas grande para forzar un retroceso, que para llevar hacia adelante 

este proceso de integracion, económica y a la postre política. 

 

 

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OFA) (pág. 850) 

 

En el momento de celebrarse la X Asamblea General, en Washington, del 19 al 27 de 

noviembre de 1980, la OEA contaba con 27 miembros: Argentina, Barbados, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 

Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguav, 

Perú, República Dominicana, Santa Lucia, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y 

Venezuela. Canada sigue como observador y Cuba se mantiene al margen desde 1962.  

 

 

ASOCIACION DE LIBRE COMERCIO DEL CARIBE  

(CARIFTA) (pág. 871) 



 

Sustituida por la Comunidad del Caribe y Mercado Común del Caribe (CARICOM) 

 

 

COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM) (pág. 877) 

 

Los miembros del CARICOM eran en 1980: Antigua , Dominicana, Granada, Montserrat, 

St. Kitts-Nevis, Santa Luicia, San Vicente, Barbados, Belice, Guyana, Jamaica y Trinidad y 

Tobago. 

 

 A mediados de mayo de 1979, los siete primeros países antes mencionados, habían 

decidido establecer una agrupación subregional, denominada Organización de Estados del 

Caribe Oriental (Organization of East Caribbean States, OECS).  

 

 

MERCADO COMUN CENTROAMERICANO  (pág. 894) 

 

La guerra (mal llamada del fútbol) entre el Salvador y Honduras, que había tenido como 

consecuencia, la retirada de este último país del MCCA, en 1970, llevó a la organización 

centroamericana a un virtual estado  de hibernación, sin que los diversos  esfuerzos que se 

han hecho para reactivarla hayan tenido éxito alguno. La firma del tratado de paz entre 

Honduras y el Salvador (en Lima) el 30 de octubre de 1980 dio lugar  a ciertas esperanzas 

de que sería posible volver a encarrilar el MCCA, y el Título V de dicho tratado ha previsto 

el relanzamiento del mercado común, aunque señala que sobre bases más justas   y 

equitativas, lo que supone una renegociación. 

 

 La conflictiva situación social e internacional de toda la región centroamericana y el 

hecho de que a principios de 1982 no sea posible ver una solución en el futuro próximo, 

nos hace dudar de que el moribundo MCCA, deje de ser algo más que una posibilidad 

teórica, reducida además a los cuatro países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala y 

Nicaragua. 

 

 Por otro lado, los proyectos optimistas han seguido apareciendo en esa región, y así, 

el 16 de mayo de 1976 se publicó en Managua uno, con un modelo de tratado para crear la 

Comunidad Económica y Social de Centroamerica.  Este proyecto  de CESC, intentarían 

unir a los cinco países centroamericanos, con la posibilidad de que posteriormente le 

prestara su adhesión Panamá, y tenía como objetivo crear una zona de libre comercio entre 

todos los miembros. 

 

 

EL MERCADO SUBREGIONAL ANDINO  

(GRUPO ANDINO) (pág. 939) 

 

El Grupo Andino sufrio en los ultimos años las consecuencias de los vaivenles politicos de 

la region. Chile anunció, el 30 de octubre de 1976, su retirada formal, quedando en pie 

únicamente las decisiones adoptadas en el seno de la organización y relativas a doble 



imposición, transporte por carretera, el sistema andino de transporte por camiones y  las 

compañías multinacionales andinas. La retirada chilena se produjo cuandos tras el arreglo 

provisional, del 5 del mismo mes de octubre, no se llegó a un acuerdo definitivo en los 24 

días dado de plazo para ello, respecto a las excepciones a la decisión 100, que modificaba 

el acuerdo de Cartagena de 1969, fijando plazos más amplios para la integración tarifaria y 

en otros campos de la cooperacion dentro del Grupo Chile condicionaba su firma a que se 

admitiera una actitud distinta (más liberal segun sus representantes) frente a la inversión 

extranjera. 

 

 El conflicto fronterizo Perú-Ecuador, también hizo surgir la amenaza de una retirada 

de este último país, que en algún momento hizo saber que estaba estudiando si seguía o no 

en el Grupo Andino.  En cuanto a Bolivia, el golpe de Estado de julio de 1980 provocó  

manifestaciones públicas de desaprovación por los demás miembros  del G.A., lo que llevó 

a Bolivia a un   boicot temporal de la organización.  Las críticas a los golpistas bolivanos 

tenían su fundamento en la Carta de conducta, que en septiembre de 1980 había adoptado 

en Riobamba (Ecuador), en la que se relacionaba la integración económica con la 

homogeneidad política, al fijar como objetivos: "Procurar un ordenamiento político 

subregional generado en una democracia de extracción popular y definido carácter 

participativo, sin perjuicio de los principios de autodeterminación de los pueblos, de no 

intgervención y del pluralismo ideológico"  (Art. 1). 

 

 Previamente a este brote de tensión política, el Grupo Andino se orientaba a un 

reforzamiento de los lazos entre los miembros, y mostraba deseos de seguir las huellas del 

proceso integrador europeo.  Así, durante una reunión celebrada en la Paz, el mes de 

octubre de 1979, paralelamente a la Asamblea (IX) de la Organización de Estados 

Americano, los ministros de asuntos exteriores del GA habían decidido firmar un acuerdo 

estableciendo el Parlamento Andino, el cual, en una primera etapa (10 años), estaría 

constituido por representantes elegidos por los parlamentos nacionales, mientras que 

después, los diputados serían elegidos directamente, en una fórmula similar a la del 

Parlamento Europeo.  El propósito era crear un órgano en el que pudiera plantearse los  

problemas de la integracion regional, y promover desde el la democracia, los derechos 

humanos y la justicia social. 

 

 En otro acuerdo firmado en Lima el 13 de noviembre de 1979 por los paises del 

grupo, a excepcion de Bolivia, se establecio con carácter consultivo, un Consejo de 

Ministros de los paises miembros, para formular y coordinar la politica exterior de los 

paises miembros de la region. 

 

 Desde 1979, Pananá es miembro asociado, y  España tambien ha sido aceptada con 

el status de observador. 

 

 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO  

(ALALC) (pág.  912) 

 



Esta organizacion fue sustituida, a partir de 1981, por la Asociación  Latinoamericana de 

Integracion (ALADI). 

 

 

ASOCIACION  LATINOAMERICANA DE INIEGRACION 

(ALADI) (pág. 912) 

 

1. C REACION 

 

E1 proceso de integración latinoamericanos en el que tantas esperanzas se habian 

depositado despues de la firma del Tratado de Montevideo de 1960, considerado como la 

pieza basica inicial de ese proceso, que debería llevar a la creación de una comunidad 

economica latinoamericanas no tardó en provocar frustraciones. Pronto quedo claro que el 

plazo primeramente fijado hasta el año de 1972, para la eliminación de las barreras 

aduaneras, seria insuficiente, y por ello, mediante el Protocolo de Caracas de 1969 se 

amplio a 1980. Sin embargo, el avance se hizo cada vez más lento, y a fin de cuentas se vio 

que el camino de las negociaciones multilaterales tenia tantas barreras que no parecia llevar 

a parte alguna. Empezo a pensarse que era necesario proceder a modificar  el mecanismo 

integrador y aceptar con mayor sentido de la realidad, objetivos más modestos.  

 Recogiendo ese sentimiento, la XIX Conferencia Extraordinaria de las partes 

contratantes del Tratado de Montevideo (de 1960), reunida en Acapulco del 16 al 27 de 

jul1io de 1980, elaboró un proyecto de tratado para sustituir a la ALALC  por una nueva 

organización, la Asociación Latinoamericana de Integración, cuyo nombre, mas ambicioso, 

cubria una confesión de fracaso y servía para disfrazar finalidades mucho más limitadas.  

 El proyecto fue sometido, como estaba plevistos al Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores de la ALALC,  reunido en Montevideo, que el 12 de agosto lo firmó, 

convirtiendolo en el Tratado de Montevideo de 1980. 

 

 Estaba previsto que el acuerdo entraria en vigor el I de enero, sustituyendo al de 

1960, que expiraba el 31 de diciembre de 1980. En realidad, seria el 18 de marzo de 1981 

cuando cobro fuerza, pues las ratificaciones requeridas tardaron mas de lo calculado. 

 

 

 

 

 

2. FUNCIONES 

 

El objetivo de la ALADI  es, segun el articulo I de su documento constitutivo, el de 

"proseguir el proceso de integracion regional encaminado a promover el desarrollo 

economico-social armonico y equilibrado de la region". Tambien se reafirmaba el deseo de 

conseguir "a largo plazo el establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un mercado 

comun latinoamericano". 

 



 La ALADI abandona la preferencia concedida en la ALALC a los mecanismos 

multilaterales, en beneficio de un enfoque bilateral y concesiones otorgadas 

individualmente, en funcion de las economias de los respectivos paises. 

 

 "La promocion y regulacion del comercio recíproco, la complementación 

economica y el desarrollo de las acciones de cooperación ecollomica, que coadyuven a la 

ampliación de los mercados" (artículo 2) pretende conseguirse mediante el establecimiento 

de "un area de preferencias economicas, compuesta por una preferencia arancelaria 

regional, por acuerdos de alcance regional y por acuerdos de caracter parcial" (Articulo 4). 

 

 A) Preferencia arancelaria regional. En el articulo 5 se dice que "los paises 

miembros se otorgaran reciprocamente una preferencia arancelaria regional, que se aplicara 

con referencia al nivel que rija para terceros paises y se sujetara a la reglamentación 

correspondientes". 

 

 B) Acuerdos de alcance regional. Según el artículo 6, "son aquellos en que 

participan todos los paises miembros", "podran celebrarse en el marco de los objetivos y 

disposiciones del presente tratado y podrán referirse a las materias y comprender los 

instrumentos previstos para los acuerdos de carácter parcial a que se refiere la Sección 

tercera del presente capítulo" que se explican a continuación). 

 

 C) Acuerdos de caracter parcial. Se refiere a ellos el articulo 7: "...son aquellos en 

cuya celebracion no participa la totalidad de los paises miembros y propenderan a crear las 

condiciones necesarias para profundizar el proceso de integración regional mediante su 

progresiva multilateralización. 

 Los derechos y obligaciones que se establezcan en los acuerdos de carácter parcial 

regirán exclusivamente pra los países miembros que los subscriban o adhieran". 

 

 El nuevo tratado toma en cuenta las diferencias en el nivel de desarrollo de los 

países miembros, con vistas a otorgar un tratamiento diferencial, que favorezca a los países 

más pobres.  los tres grupos de países son: a) Menos desarrollados, que comprende a 

Bolivia, Ecuador y Paraguay; b) De desarrollo intermedio, son Chile Colombia, Perú, 

Uruguay y Venezuela; c) Más desarrollados, Argentina, Brasil y México. 

 

 

3. ÓRGANOS 

 

 

El capítulo VII está dedicado a la organización institucional de la ALADI y enumera y 

desribe los órganos, su composición y facultades. 

 3.1.  El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriones.  Es el órgano supremo y 

toma las decisiones políticas y señala las directrices de la organización.  Aunque se 

donomina de Ministros de Relacione Exteriores, los países miembros podrán enviar 

ministros de otros ramos.  el Consejo es convocado por el Comité, cuando sea preciso, sin 

que se señale periodicidad alguna para sus reuniones. 

 



 3.2. La Conferencia de Evaluación y Convergencia.  Integrada por plenipotenciarios 

de los países miembros (artículo 42), se reúne "cada tres años en sesión ordinaria por 

convocatoria del Comité, y en las demás oportunidades en que éste la convoque, en forma 

extraordinaria para tratar asntos específicos de su competencia"  (Artículo 42). 

 

 3.3. El Comité de Representantes.  Compuesto por un miembro de cada uno de los 

países de la organización.  Es un órgano permanente, cuyas funciones principales son las de  

aplicar las deciones del Consejo y la Conferencia, promover los fines de la organización, 

convocar las reuniones del Consej y la Conferencia y formularles recomendaciones, etc. 

Entre sus facultades está crear órganos auxiliares.  

 3.4. La Secretaría General.  Además de los anteriores, que el tratado denomina 

"órganos políticos", la ALADI cuenta con la Secretaría General, a la que califica de 

"órgano técnico", y desempeña funciones eminentemente administrativas, aunque también 

se le atribuyen algunas que implican cierta iniciativa política y que pueden llevar  a una 

duplicación de las propias del Comité.  

 Al frente de este órgano hayn un Secretario General, que el elegido para un periodo 

de tres años, con la posibilidad de reelección por una sola vez. 

 

 

4. ACTIVIDADES  

 

La primera Conferencia Extraordinaria de Evaluación y Convergencia se celebró en mayo 

de 1981, y allí se convocó la segunda para celebrarse en Bogotá, del 30 de noviembre al 1 

de diciembre de 1981. 

 

 La serie de preferencias otorgadas entre 1962 y 1980, en el marco de la ALADI se 

consideran un "patrimonio histórico" que es preciso conservar en la medida de los posible, 

mientras se renegocian para adaptarlas a las nuevas condiciones de la ALADI.  Se fijó un 

plazo de prórroga hasta el 31 de diciembre de 1981, para dar tiempo a una renegociación de 

las concesiones preciamente otorgadas sobre diversas mercaderías. 

 

 A medidados de 1981 era demadiado pronto para emitir un juicio acerca de la 

afectividad de la ALADI, que apenas estaba comenzando, pero si debe señalarse el 

escepticismo con el que ha sido recibida su creación. 

 

 

 

EL PACTO AMAZÓNICO  (pág. 942) 

 

A iniciativa del gobierno brasileño, se abrieron negociaciones, el 28 de noviembre de 1977 

en Brasilia, con el propósito de discutir la idea de la integración de la zona del Amazonas.  

La propuesta brasileña había en un principio provocado la desconfianza de sus vecinos, que 

veían en ella una manifestación de los designios expansionistas del Brasil.  Por eso, cuando 

el tratado fue finalmente firmado, el 3 de julio de 1978, por Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guyana,m Perú, Surinam y Venezuela, los conceptos de "integración física", "ríos 

comunes" y el propósito de crear una unión aduanera habían sido abandonados, en 



beneficio de los menos ambiciosos de: promover el desarrollo armónico de los territorios 

amazónicos, proteger el medio natural y preservar y utilizr racionalmente los recursos 

naturales. 

 

 En el acuerdo, entre otras cosas, se sentó el principio de libertad de navegación 

comercial en los ríos de la cuenca, para todos los países signatarios, y el no menos 

importantes, desde el punto de vista político, de que el desarrollo y conservación de la 

cuenca del Amazonas era de la exclusiva responsabilidad de los países de aquella region, 

que se comprometían a mantenerla libre de interferencia extranjera. 

 

 En una reunion habida posteriormente, el 23 y 24 de octubre de 1980, los ocho 

paises del Pacto Amazónico, reunidos en Belem, aprobaron una declaracion de principios 

basicos para el desarrollo de la region. 

 . . . 

 

EL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO 

(SELA) (pag. 942) 

 

Frente a la accion individual de los estados latinoamericanos, que en el terreno economico 

se colocaban en posicion de inferioridad respecto a las grandes fuerzas economicas y 

políticas que se mueven dentro de la region (empresas transnacionales) o influyen 

decisivamente en ella (grandes potencias) se penso en ofrecer un mecanismo que facilitara 

la accion concertada. Ahi esta la idea basica que llevo a la creacion del SELA. 

 

 

1. CREACION 

 

La iniciativa de creacion de esta organización partió sin duda alguna de Mexico, impulsor 

igualmente de la Carta de Derechos y Deberes Economicos de los Estados, y que veia la 

necesidad de establecer mecanismos de aplicacion de ese documento, que de otro modo se 

habria quedado en buenas intenciones. Tras la celebración de consultas con varios 

gobiernos latinoamericanos, en las que Mexico actuó como promotor de la idea, se celebro 

en la ciudad de Panama una reunión de representantes de America Latina, del 29 de julio al 

2 de agosto, decidiéndose tormar un Grupo de trabajo, encargado de elaborar el documento 

constitutivo del SELA. El Convenio, que recogio las recomendaciones del Grupo de trabajo 

fue aprobado en otra reunion celebrada en Panama por 25 paises, el 17 de octubre del 

mismo año, de 1976. 

 

2. FUNCIONES 

 

Las ideas centrales que motivaron la iniciativa de crearlo, explican los propositos de la 

organizacion que, en su documento basico, se refiere a la conveniencia de asegurar 

"acciones concertadas" de los paises latinoamericanos, punto en el que insiste 

repetidamente, al decir que "es imprescindible propiciar una mayor unidad", "garantizar 

acciones solidarias" y en fin a traves de ello "acrecentar el poder de negociacion de 

América Latina".  



 El SELA es un "sistema permanente de coordinación intrarregional de consulta y de 

cooperación, mediante el cual los paises de America Latina podrán buscar constantemente 

f'ormulas para concertar sus actuaciones en el sentido y con los propósitos mencionados 

antes. 

 Una de las metas del SELA sería, por ejemplo, la creación de empresas 

multinacionales latinoamericana para resolver, por un lado, el problema de la búsqueda de 

economías de escala en ciertos sectores de la economía, que habían facilitado hasta 

entonces el desarrollo de las transnacionales originarias de fuera de la zona, y por otra 

parte, la necesidad de contrarrestar la influencia económica y política de esas empresa 

transnacionales ajenas. 

 

 

3. ÓRGANOS 

 

Son los siguientes: a) El Consejo Latinamericano, formado por representantes de los países 

miembros; sobre la base de la igualdad de representación y de poder de voto.  Este Consejo 

celebrará una reunión de ministros, una vez al año, y puede ser convocado por un tercio de 

sus miembros en cualquier momento, ya sea a nivel ministerial o inferior.  siendo el órgano 

máximo, él es el que fija la política de la organización.  b) Los Comités de acción, que son 

los encargados de buscar la aplicación concreta de la política del SELA, realizando 

estudios o proyectos que faciliten los arreglos entre países.  Estos Comités se constituyen 

con representantes de los países interesados por lo que su composición varía en cada caso; 

c)La Secretaría permanente, es el órgano administrativo, de apoyo.  La sede está en 

Caracas. 
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de la Educación, la Ciencia y la Cultura, 504. 

de las Naciones Unidas, 79, 90, 172, 190. 

-sobre Desarrollo económico rural de los 
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---C.E. para Europa, 441, 1716, 771.  

-Comités  

de desarrollo del comercio 175. 

de la madera, 175. del acero, 175. 

de la mano de obra, 175. de transportes interiores 

175. 

de construcción y planeación, 175. 

de industrias y materiales, 175. 
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Director ejecutivo, 384, 385. Junta ejecutiva, 

384. 

de Solidaridad Afro-Malgache, 690. Especial, 

348, 350, 356, 549, 558. 

Fiduciario de las NN UU para actividades 

Demográficas, 354. 

Fiduciario de las NN UU para financiar la 

asistencia jurídica a personas acusadas en 

virtud de leyes racistas, 311. 

Internacional de Socorro de las NN UU para la 

Infancia, 384. 

Monetario Internacional, 176, 478, 480, 576-

584, 585, 586, 916. 

-creación, 576-577. 

Director gerente, 583. 

Directores ejecutivos, 583. finalidades, 577-

579. 

Junta de Gobernadores, 580-582. 

miembros, 579-580. 

organos, 580-583. 

para el Ambiente, 365. 

Fondos marinos, 379. 

desnuclearización de los, 342-343. 

Foreign Assistance Act, 76,. 

Foreign Office, 271. 

Formation protesional, 483.  

Foro del Pacífico del Sur, 115, 653654. 

Frecuencias, distribución de, 541, 546, 549. 

Frente de Liberacao de Mofambiquc, 677. 

Fronteras, 

disputas de carácter fronterizo, 844. 

paso de fronteras, 357. 

rectificaciones fronterizas, 667. 

regimenes fronterizos, 426. 

simplificación de las formalidades 

 fronterizas, 357. 

Fuerza 

prohibición de la, 100, 438, 439, 

 656, 837. 

renuncia a la, 711, 716, 752. 

Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas 276, 

280, 281, 282, 347. 

gastos de mantenimiento, 281. 

Fuerza de las Naciones Unidas para el Congo, 316. 

Fuerza de paz, 830. 

Fuerza Interamericana de Paz, 844, 845. 

Fuerzas armadas a disposición del Consejo de 

Seguridad, 155, 156. 

Función pública internacional, 235. 

Funcionarios internacionales, 589, 648, 685-686, 740 

774, 821, 860. 

Fundación de la Enseñanza Superior del África 

Central, 698. 
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Ganadería, 396. 

Gas, 706. 

Gases asfixiantes y venenosos, ver también Armas 

químicas, 304. Protocolo de Ginebra de 1925, 

344. 

GATT, ver AGAAC o Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio 

Genocidio, 370. 

Convención para la prevención y sanción del delito 

de, 370, 421. 

Reservas a la, 234. 

Tribunal internacional para juzgar a las personas 

culpables de, 408. 

Geología, 705. 

Gobierno nacionalista chino, 295. 

Gobierno mundial, 109. 

 



 

 

GPERA, 674.  

Grasas, 876.  

Green Pool, ver Europa Verde  

Groenlandia Oriental, asunto de la, 43. 

Group Areas Act, 307. 

Grupo andino, 941. 

-de Brazzaville, 672, 685, 688.  

-de Casablanca, 668, 672, 675, 676.  

-de los cuatro, 769. 

-de los diez (moneda), 578. 

-de los setenta y siete, 376, 378, 379.  

-de Monrovia, 668, 675, 676. 

-de observación (Líbano), 282-283.  

-de Observadores militares de las NN UU para la 

India y Paquistán, 294.  

-de trabajo 'ad hoc sobre la cuestión de una 

declaración sobre cooperación económica 

internacional, 174. 

-de Trabajo de los Bancos Centrales (CEPAL), 

178. 

-de trabajo para el mercado regional (CEPAL), 

178, 914. latinoamericano, 929. Werner, 826. 

Grupos sectoriales (ALALC), 933. 

Guardia civil (España), 326. 

Guerra 

-Convención para desarrollar los medios de 

prevenir la guerra, 48. 

chileno-peruana, 831. 

-de la sucesión española, 805.  

-de propaganda, 261. 

-del fútbol, 906-907. 

-diferencia de las sanciones colectivas, 101. 

-fría, 458, 460, 723, 731, 762, 850, 867. 

-limitación del recurso a la, 24-25, 4549, 100. 

-Primera Guerra Mundial, 21, 25, 67, 81, 481, 

655, 8()5, 839. 

-prohibición de la, 25, 45, 100, 847. 

reglamentación de la, 100. 

-renuncia a la, 829. 

-Segunda Guerra Mundial, 48, 81, 102, 213, 262, 

263, 370. 384, 386, 517, 560, 654, 718, 731, 

732, 749, 766, 785, 824, 839, 86'7, 913. 

-Guerras napoleónicas, 805. 

-Guerrilleros, 320. 
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Hambre, 496, 502.  

Compañía Mundial contra el, 349, 499.  

Haya de la Torre, asunto, 230.  

Hidráulica, 638.  

Hidrocarburos, 698.  

Hidrología isotópica, 612.  

Hidrometeorología, 556.  

Hierro, 748. Higiene, 40, 742.  

Hispanoamericanismo, 170, 861, 862.  

Historia, enseñanza de la, 836.  

Hsinhua, 452. 
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Ibos, 666. 

Iglesia Católica, 265. 

Igualdad ante la ley, 63. 

Igualdad de los Estados, 352, 376, 418, 632, 634, 

675, 847. 

en materia comercial, 83. 

soberana, 96-98, 438, 439, 680. 

explicación de la Conferencia de San Francisco, 97. 

Incidentes aéreos, asuntos relativos a, 231 -232. 

Independencia política, 83, 428, 660, 753, 847. 

Indios tratamiento a los, de la Unión Surafricana, 

137, 309. 

Individuo, ver también Derechos humanos, 743. 

Industria, 396, 596, 877, 895. 

eléctrica, 706. 

hullera, 705. 

latinoamericana, 914. 

ligera, 706. 

- química, 706. 

radiotécnica, 706. 

Industrias centroamericanas de integración, 898. 

Convenio sobre, 896, 897, 902, 905. 

locales, 902. 

nucleares, 795. 

Industrialización, 363, 380. 

Infancia, 360. 

Declaración de los derechos del niño (1959), 360. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Declaración de Ginebra de 1924  -del Hierro y el Acero, del Sureste Asiático, 177. 



   sobre los derechos del niño, 360. 

- Protección a la infancia, 359. 

Informe Davignon, 826.  

- de los tres sabios, 765.  

- Hallstein, 776, 777.  

- Halmel, 765.  

- Vedel, 819.  

- Werner, 826. 

Imperio Británico, 23, 30, 70.  

- del derecho, 735.  

- Otomano, 68, 69. 

Importación y exportación, subsidios a la, 876. 

Impuestos, 669, 721.  

- doble imposición, 877. 

Informes, presentados por la autoridad 

administradora (Ad. Fid.), 187, 234. 

Inmunidad de jurisdicción de los Estados, 408. 

Institución Financiera Árabe para el Desarrollo 

Económico, 657. 

Instituto Africano de Desarrollo Económico y 

Planificación, 181, 351. 

-Asiático de Desarrollo Económico v 

Planificación, 177. 351. 

-Asiático de Tecnología, 638. 

Centroamericano de Administración Publica, 895. 

de Investigación y Tecnología Industrial, 895-

896. 

-de entrenamiento e invest i g a c i ó n científica, 

675. 

-de Desarrollo Económico, 585, 590.  

-Marítimo, 356. 

-de Formación Profesional e Investigaciones de 

las Naciones Unidas, 173, 389-390, 442. 

Director ejecutivo, 389, 390.  

Junta de consejeros, 389. 

Instituto de Investigaciones de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Social, 174, 358. 

de las NN UU para Asia y el Extremo Oriente 

para la Prevención del Delito y el Tratamiento 

a los Delincuentes, 362. 

de las NN UU, de Investigaciones sobre Defensa 

Social, 362. 

del CAME para la Estandarización. 707. 

 

-Estadístico del Asia, 177. 

-Interamericano de Ciencias Agrícolas, 861. 

-del Niño, 861. 

-Indigenista Interamericano, 861. 

-Internacional de Cooperación Intelectual (SDN), 33, 

34, 77, 504. 

-de Estudios Laborales, 494. 

-de Planeamiento Educativo, 351. 

-de Problemas Económicos del Sistema Socialista 

Mundial, 707. 

-del Cinematógrafo E d u c a t i v o (SDN ), 33, 34, 

77 

-del Teatro, 515. 

-para la Unificación del Derecho Privado, 33, 34. 

-Latinoamericano de Planificación Económiea y 

Social, 351. 

-Nórdico de Financiación, 748. 

-Panamericano de Geografía e Historia, 861. 

-para la Integración de América Latina, 937. 

Integración económica regional, ver también 

Regionalismo, 378, 626. 823, 877. 

grados, 625. 

organismos de, 624-626. 

Integración europea, 725, 728, 886.  

-económica latinoamericana, 844, 845.  

-subregional (América Latina), 937-9-42. 

Integridad territorial, 83, 632, 656, 66(), 679, 75S, 

865. 

Interhandel, asunto, 231. 

Intervención, ver también No intervención, y 

Derecho de intervención, 845, 858. 

-de las tropas soviéticas en Hungría y 

Checoslovaquia, 712-713. 

-europea en Venezuela; 833.  

-significado del termino 'intervenir' en las 

operaciones de la ONU, 107. 

Inversiones extranjeras, 352, 354, 437, 597, 912. 

-de cartera, 598.  

-directas, 598. 

Investigación, 153, 681, 761, 863, 864, 877. 

 

 

 

 

Islamismo, 666. 

ISO, 538. 

Isótopos, 612. 

Izquierda europea, 733. 
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Jueces de la Corte Internacional de Justicia, 202-

Kuomintang, 291, 295, 299.  

Kurdos, 392. 
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Laboratorio de Investigaciones Medicas de la 

OTASE, 638. 

Paquistan-OTASE de Investigaciones del Cólera, 



206. 

-condiciones, 202-203. 

derechos y obligaciones, 205-206. - 

-elección, 203-204. 

jueces ad hoc, 205.  

limitaciones, 206.  

nacionalidad, 203. 

Junta Árabe para la División del Río Jordán, 657. 

Consultiva Mixta, 350. 

de Asistencia Técnica, 250, 348 

de Auditores, 138. 

de Comercio y Desarrollo, 375, 376, 378. 

de Desarrollo Industrial, 382. 

Especial de Liquidación ( SDN ), 80.  

Interamericana de Defensa, 838. 

Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes, 387, 388-389. 

de Jurisconsultos, 833. 

de Registro de Frecuencias, - 540, 541, 545, 

546. 

Mixta de Apelación (ONU), 257. 

Jurisdicción interna (Jurisdicción doméstica a), 

51, 86, 105, 2l3, 273, 307, 310, 848, 865. 

internacional, 726. 

penal internacional, 420-421. 

-respecto a delitos cometidos fuera del territorio 

nacional, 408. 

Justicia social, 483. 

Juventud, 350, 360, 387. 

- Asamblea Mundial de la, 360. 

Declaración sobre la promoción entre la 

juventud, de los ideales de paz, respeto mutuo 

y comprensión entre los pueblos, 360. 

organizaciones juveniles, 397. 
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KANU, 677.  

Keso, 694. 

 

638. 

Laboristas, 819. 

Lagos internacionales, 844. 

Latinoamericanización de África, 672.  

League to Abolish War, 22. 

Lega Universale per la Societa delle Nazioni, 22. 

Legitima defensa, 86, 101, 102, 155, 314, 322, 323, 

460, 628-629, 632, 651, 712. 

acuerdos de, 460. 

colectiva, 418, 623, 726, 751, 866. en el Pacto 

Briand Kellog, 48. 

individual, 418, 623, 751. 

provisionalidad, 460. 

urgencia, 460. 

Lepra, 527, 528. 

Ley de Seguridad Mutua (EEUU), 266. Liberales, 

819. 

Libertad de asociación, 483. 

de circulación de capitales, 483, 664, 709, 719, 795, 

899, 919. 

de personas, 664, 709, 719, 721, 795, 899, 919. 

de productos, 719, 795, 918. 

de servicios, 719. 

de enseñanza, 63. 

de establecimiento, ver también Derecho de 

establecimiento, 801. 

de expresión, 483. 

de información, 366, 373. 

Convención sobre la, 374. 

Subcomisión sobre, 373. 

de los mares, 83. 

de religión (de conciencia y), 63, 69, 265. 

de transito, 74 

Convención y Estatuto, 423. 

individual, 735, 752. 

-política, 735. 

sindical, 483. 

Libre cambio, 898. 

circulación de información, 516. 

de las ideas, 505. 

 

 

 

 

competencia, 902. 

determinación de los pueblos, ver 

Autodeterminación de los pueblos 

Libro Rojo (Gibraltar), 271, 272. 

Liga de los Estados Arabes, 286, 375, 476, 526, 

607, 623, 649, 652, 654662. 

Balance de su actuación, 661-662.  

-Comisión Militar Permanente, 660.  

Comité para Asuntos Financieros y Económicos, 

661. 

-Comités, 658. 

Convención sobre el mar territorial y la Zona 

contigua, 410-411. 

-Extensión, 411. 

Mareas de fabrica, 834. 

Marblehead acuerdos del, 882. 

Marxismo-leninismo, 851. 

Masai, 694. 

Materias primas, 700, 778, 884, 920.  

acceso a las, 74. 

Mavromantis, asunto de las concesiones, 43. 

Mediación, 680, 761, 836, 862, 863, 864. 



Consejo, 658, 665. 

Consejo de Defensa Civil, 660. 

Consejo de la Unidad Económica Árabe, 661. 

Consejo de la Unión Árabe, 663. 

Consejo Económico, 661. 

miembros, 657-658. 

-organos, 658-661. 

Secretaría general, 660. 

de Naciones Americanas, 836. 

Europea de Cooperación Económica, 786. 

Independiente de Cooperación Económica 

Europea, 733. 

Ligue des Droits de l´Homme et duç Citoyen, 22. 

Lista común (ALALC), 922-92S. 

Listas nacionales (ALALC), 922. 

Reglamento para las negociaciones de, 922. 

Lotus, asunto del, 43. 

Luna, Tratado sobre la, 433. 
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Madera, 706.  

Malawi Party, 677.  

Mandatos, 38, 40, 67-71, 192, 194, 195. 

 A, 69, 70.  

B, 69-70.  

-C, 70.  

Manifiesto (GEPAL), 914.  

Manufacturas, 375, 376.  

Mapas, 352.  

Maquinaria, 700, 706.  

Mar territorial, ver también Derecho del Mar, 

410. 

 

Medicina, 742. 

Medidas coercitivas, 318, 328. en la ONU, 136. 

en la SDN, 45. 

en los Organismos regionales, 156-157. 

Medidas colectivas, 96. 

Medio ambiente (Medio humano), ver también 

Contaminación y Ecología, 364-365, 397. 

Conferencia sobre el Medio Humano, 364. 

Consejo de Administración para los Programas 

Ambientales, 365. 

Declaración sobre el Medio Humano, 364. 

Junta de Coordinación para el Ambiente, 365. 

Secretaría del Medio Ambiente, 365. 

Memel, asunto relativo a la interpretación del 

Estatuto de, 43. 

Memorial Scolarship Fund for Dag Hammarskjold, 

304. 

Menores 

aplicación de la Convención de 1902, 231. 

Mercado Común, 618, 775, 794, 900. 

Africano, 689. 

Arabe, 657, 662, 666. 

miembros, 664-665. 

organos, 665. 

propositos y funciones, 664. 

Centroafricano, 699. 

Centroamericano, 179, 375, 871, 874, 894-912, 

929, 931, 941, 942. 

circulación de productos, 902.  

comercio intrazonal, 901. 

 

 

 

-Comisión coordinadora (con la ALALC), 931. 

Comisión de coordinación de los mercados 

agrícolas, 911. 

Comisión  normalizadora del MCCA, 910. 

Comisiones mixtas, 899. 

Comité de Alto nivel, 911, 912. 

Comité directivo, 899. 

Consejo Económico Centroamericano, 903. 

Consejo ejecutivo, 899, 90], 903-905. 

éxitos y problemas, 906-912. 

fase del bilateralismo, 89S-896. 

fases de la integración, 895-906. 

Fondo de Desarrollo v Asistencia, 899. 

Grupo bilateral de trabajo, 910. 

instituciones, 899-900, 903-906. 

multilateralismo, afirmación del, 898-900. 

inicio del, 896-898. 

nacimiento de la idea de integración económica, 

894. 

Comite de expertos, 939.  

Denuncia, 940.  

Junta, 940.  

objetivo, 939.  

órganos auxiliares, 940.  

órganos principales, 940.  

plan de acción, 940. 

Mercados agrícolas, 911. 

Mercenarios, 317, 318, 321, 322, 323. 

Metalurgia no ferrosa, 706. 

Meteorología, 556, 567, 574. 

agrícola, 556. 

Convenio meteorológico internacional, 551. 

estaciones meteorolígicas, 551. 

marítima, 556. 

sinóptica, 556. 

Microestados, ver también Miniestados, 

Miniterritorios, 114-115. 

Comité de expertos, 115. 



origen, determinación del, 901. 

S e c r e t aria permanente, 899, 903, 905. 

transporte, 902. 

trato preferencial a Honduras, 902-903. 

--del Caribe, 877. 

--Europeo, ver también Comunidad Económica 

Europea y Comunidades Europeas, 776. 

--Latinoamericano, 913, 917, 918, 942. 

--recomendaciones acerca de la Estructura y 

normas del, ver Documento de México 

Nuclear, ver también EURATOM, 795-796. 

Regional Latinoamericano 

--bases para la formación del, 915. 

Subregional Andino, 939-942. 

--Arancel Externo Común, 940. 

cláusula de terminación, 940. 

-Comisión, 940. 

Comité asesor económico y social, 940. 

Comite consultivo, 940. 

 

Militarismo aleman, 710. 

Minería, 396. 

Miniestados, ver también Microestados y 

Miniterritorios, 114. 

Ministerio de Asuntos Exteriores de España, 271. 

Miniterritorios, ver también Microestados y 

Miniestados, 114. 

Minorias, 40, 108, 386. 

étnicas, 399, 400. 

nacionales, 401, 404. 

protección de las, en la SDN, 62-63, 246. 

tratados de, 38. 

Minquiers y Derchos, asunto de las, 230. 

Misión de observación de las NNUU en el Yemen, 

286. 

Misión de observación de las NNUU en India y 

Paquistán, 294. 

Misión de visita, 188. 

Misiones especiales, 413. 

Convención sobre, 408, 414. 

Moneda 

común, 831. 

Comisión de la Junta de Gobernadores del FMI 

sobre la reforma del sistema monetario 

internacional, 578. 

Convención internacional para la represión de la 

falsificación de moneda, 423. 

 

 

 

convertibilidad, 899. 

crisis monetaria, 577, 584, 824. 

paridad, 577-578. 

reforma monetaria, 584. 

tramo-oro, 579. 

Monopolios comerciales, 801. 

Monumentos de Nubia, campaña internacional 

para salvar los, 515. 

Monumentos históricos, 742. 

MONUY, 286. 

Moral universal, 849. 

Moratoria de guerra, 24. 

Movimiento cristiano demócrata, 733. 

Movimiento europeo, 733, 786. 

Movimiento para la Europa Unida, 733. 

Movimiento Socialista por los Estados Unidos de 

Europa, 733, 786. 

Movimiento para la Liberación de África Oriental 

y Central, 695. 

Movimientos de capitales, 748. 

Movimientos de resistencia, 370. 

MPLA, 677. 

Mujer, condición de la, 76-77, 246, 350, 372-373, 

397, 836. 

-Año internacional de la mujer, 373. 

    nacionalidad, 423. 

Nacionalización, 352, 436. 

Naciones Unidas ( aliados ), 83, 84, 560. 

Navegación aérea, ver también Aviación, 673. 

fluvial, ver también Ríos, 356. 

marítima, 657. 

Código internacional de señales, 576. 

colisiones en el mar, 576. 

comercial, 356. 

Conferencia marítima de las NNUU, 568. 

facilitación del transporte marítimo, 576. 

Subcomité sobre medición del tonelaje, 576. . 

transporte de mercancías peligrosas, 576. 

National Zimbabwe Party, 677. 

Negociación, 153, 680, 863. 

colectiva de los contratos de trabajo, 483. 

Neutralidad, 815. 

americana, 854. 

finlandesa, 744. 

marítima 

Convención sobre (1998) 835. 

perpetua, 713. 

tradicional, 744. 

Niños, ver también Infancia, 76-77, 350. 

griegos, 263. 



casada, 409. 

nacionalidad de la, 407. 

Convención sobre la, 372-373, 409. 

Comisión de la condición jurídica y social de la 

mujer, 372. 

Convención sobre el consentimiento para el 

matrimonio y registro de matrimonios, 372. 

Convención sobre los derechos políticos de la 

mujer, 372. 

eliminación de la discriminación contra la mujer, 

373. 
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Nacionalidad, 409-410, 415, 657, 836. 

común anglo-francesa, 805. 

Convención concerniente a conflictos de leyes 

sobre, 423. 

facultad de adquirir la nacionalidad del país, 63. 

mujer, nacionalidad de la, 407, 836. 

Protocolo relativo a las obligaciones militares en 

ciertos casos de doble 

 

No alineamiento, 680, 681. 

No intervención, ver también Intervención, 83, 376, 

401, 438, 439, 675, 680, 716, 835, 836, 837, 848, 

849. 

Declaración sobre la inadmisibilidad de la 

intervención, 439. 

Protocolo adicional relativo a la no intervención 

(1936), 836. 

Nomenclatura arancelaria, 933. 

para la ALALC, 922. 

uniforme centroamericana, 896. 

Nordek, 744, 747-749. 

Comité consultivo, 749. 

Comité permanente de funcionarios, 

749. 

-Comités especiales, 749. 

Consejo de ministros, 749. 

 

 

 

miembros, 749.  

órganos, 749.  

-origen, 747-748.  

propósitos y funciones, 748-749.  

Secretaría, 749.  

Normas de calidad, 877.  

económicas, 847.  

jurídicas, elaboración de, 566.  

sobre educación, ciencia y cultura, 847.  

sociales, 847.  

Nottebohm, asunto, 230.  

Nueve, los, 808, 824.  

'Nuevos Equipos Internacionales', 733,786.  

Nutrición, 518, 527, 528. 
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Obreros, 487. 

Ocupación total, 778. 

Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, 

832. 

-de control de inundaciones y de desarrollo de los 

recursos hidráulicos, 17, . 

-de Educación de las Naciones Unidas, 504. 

-de Oriente, 75. 

-Europea de las Naciones Unidas, 95.  

-del Alto Comisionado de las NNUU para los 

refugiados, 134 250, 385387. 

Comite ejecutivo, 386. 

Operación de las Naciones Unidas en el Congo, 316, 

317, 318, 347. 

Operaciones de emergencia de las NNUU, 140, 246, 

346. 

OPANAL, 670. 

Opinión pública, 26. 

Opinión pública internacional, 261. 

Opiniones consultivas, ver también Corte 

Internacional de Justicia, Opiniones Consultivas, 

142, 183, 201, 283234, 328, 421, 513, 864. 

Opio, 40, 75, 388. 

Acuerdo de Bangkok de 1931 estableciendo el 

monopolio estatal de la venta del opio al detalle 

75. 

Acuerdo de Ginebra de 1925 sobre el, 75. 

Protocolo para limitar y reglamentar el cultivo de la 

adormidera, 388. 

Organismo de Obras Publicas y de Socorro a los 

refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, 

250, 278, 387. 

Organismo de las NNU para la Reconstrucción de 

Corea, 250, 253, 291. 

Organismo de las Naciones Unidas encargado de la 
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    admisión, 844, 850-851. 
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    643, 644, 647, 649, 674, 676, 677,  
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- Comité del Programa, 499. 

- Conferencia, 497-498, 499. 

- Consejo, 498-502. 

- Creación, 495. 



    Organización 127-128, 302-303. 

 - admisión de nuevos miembros, 1118-  
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- miembros, 496-497. 

 

 

  - admitidos, 496, 497. 

   asociados, 496, 497.  

  - fundadores, 496. 

   terminación de la calidad de, 497.  

- Oficinas regionales, 499. 
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- integración de las fuerzas armadas,  
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- propósitos y funciones, 711-713.  
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Organización del Tratado de Bruselas,  
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- Comité de planeación de la Defensa,  

   760-761. 

- Comité militar, 761, 762. 

- Comité sobre los desafios de la sociedad  

  moderna, 761. 

- Comités del Consejo, 760.  
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- organismos subsidiarios militares,  

  762. 
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  jadores, 638.  

- Consejo, 635.  
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  638. 

- funciones, 633-634. 
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- órganos, 635. 
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  769. 
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  481-495, 526, 569, 894. 
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  trabajo, 485, 487. 
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Organización Meteorológica Mundial,  
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   nales, 553 ,555, 556.  
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- Comité ejecutivo, 553, 555-556.  
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  553-555.  

- creación, 550-551.  
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- miembros, 552-553. 

- órganos, 553-557.  

- personal de la Secretaria, 556 557.  

- Secretaria, 556-557.  

- Secretario general, 556. 
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   524.  
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 LOS ORGANISMOS DE TENDENCIA UNIVERSAL 

 



 

1. LA SOCIEDAD DE NACIONES 

 

 1.1. El Pacto 

   1.1.1. Su elaboración 

                    1.1.1.1. Antecedentes 

                    1.1.1.2.  La adopción del Pacto 

           1.1.2. Los principios fundamentales según el Preámbulo 

                    1.1.2.1. Limitación del recurso a la guerra 

                    1.1.2.2. Publicidad de las relaciones internacionales 

                    1.1.2.3. Respeto al derecho internacional 

          1.1.3. Enmiendas al Pacto 

   1.2. Estructura de la Sociedad de Naciones 

         1.2.1. Miembros 

                  1.2.1.1. Miembros originarios e invitados 

                  1.2.1.2. Miembros admitidos 

                  1.2.1.3. La salida de la organización 

         1.2.2. Los órganos principales de la Sociedad 

                  1.2.2.1. Generalidades 

                  1.2.2.2. La Asamblea 

                  1.2.2.3. El Consejo 

                  1.2.2.4. La Secretaría Permanente 

         1.2.3. Organismos principales dependientes de la Sociedad de Naciones 

                  1.2.3.1. La Organización Internacional del Trabajo   

                  1.2.3.1. La Corte Permanente de Justicia Internacional 

  1.3. La obra política de la Sociedad de Naciones 

        1.3.1. Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales 

                 1.3.1.1. La limitación del recurso a la guerra en el Pacto 

                 1.3.1.2. La solución pacífica de conflictos en el Pacto 

                 1.3.1.3. Las sanciones 

                 1.3.1.4. El desarme 

       1.3.2. Las ententes internacionales a la luz del Pacto 

                1.3.2.1. El articulo 21 

                1.3.2.2. El problema de la doctrina Monroe 

                1.3.2.3. Las ententes regionales 

       1.3.3. Otras cuestiones políticas 

                1.3.3.1. La protección de las minorías 

                1.3.3.2. La Alta Comisaría para la Ciudad Libre de Danzig 

                1.3.3.3. La Unión Europea 

 1.4. Cuestiones jurídicas 

 

 

 

 

         1.4. 1. Innovaciones introducidas por el Pacto al derecho de los tratados 

                   1.4.1.1. Registro y publicación de los tratados 

               1.4.1.2. La revisión de los tratados  

         1.4.2.  Los mandatos 

                   1.4.2.1. Los fines de la institución 

                   1.4.2.2. Clases de mandatos 

                   1.4.2.3. El control de los mandatos 

                   1.4.2.4 Desaparición de los mandatos 

  1.5. La obra técnica de la Sociedad 

         1.5.1. Cuestiones económicas 

         1.5.2. Comunicaciones y transito y tratamiento equitativo para el  

                    comercio de todos los miembros de la Sociedad 

 



         1.5.3. Salud e higiene 

         1.5.4. Cuestiones sociales y humanitarias 

                   1.5.4.1.Abolición de la esclavitud 

                   1.5.4.2.Ayuda a los refugiados 

                   1.5.4.3. La protección a las mujeres y niños 

                   1.5.4.4. La cooperación intelectual 

   1.6. E1 fin de la Sociedad de Naciones 

 

2. LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS 

 

    2.1. La Carta de las Naciones Unidas 

          2.1.1. Su elaboración 

                   2.1.1.1. El dilema 

                   2.1.1.2. El camino hacia la Carta 

                               2.1.1.2.1. La Declaración interaliada 

                               2.1.1.2.2. La Carta del Atlántico 

                               2.1.1.2.3. La Declaración de las Naciones Unidas 

                               2.1.1.2.4. La Conferencia de Moscú sobre seguridad  

                                              general 

                               2.1.1.2.5. La Conferencia de Teherán 

                   2.1.1.3. La redacción de la Carta 

                               2.1.1.3.1. El primer proyecto: Dumbarton Oaks 

                               2.1.1.3.2. La decisión fundamental: la conferencia de 

                                              Yalta 

                           2.1.1.3.3. La adopción del texto definitivo la Confe- 

                                              ferencia de las Naciones Unidas sobre orga- 

                                              nización internacional, de San Francisco  

     2.1.2. Estructura de la Carta   

     2.1.3. La Organización de Naciones Unidas como sujeto de derecho 

                  internacional   

              2.1.3.1. Las disposiciones de la Carta   

              2.1.3.2. Los acuerdos complementarios   

              2.1.3.3. La opinión consultiva de la C<?rte Internacional de 

               Justicia, del 11 de abril de 1949 

        2.1.4. Propósitos y principios de la Organización 

                 2.1.4.1. Los propósitos 

                             2.1 4.1.1. Mantener la paz y seguridad internacionales  

                             2.1.4.1.2. Promover la cooperación internacional  

                 2.1.4.2. Los principios  

 

 

                             2.1.4.2.1. La igualdad soberana de todos los miembros  

                         2.1.4.2.2. Buena fe en el cumplimiento de las obliga- 

                                             ciones contraidas de acuerdo con la Carta                                         

                             2.1.4.2.3. Obligación de solucionar pacíficamente los  

                                             conflictos internacionales 

                         2.1.4.2.4. Prohibición del uso o amenaza de la fuerza  

                             2.1.4.2.5. Obligación de apoyo a la Organización en las  

                                             acciones que ejerza de acuerdo con la Carta 

                             2.1.4.2.6. Extensión de las obligaciones de la Carta a los no  

                                             miembros, en lo relativo al mantenimiento de la  

                                             paz y seguridad internacionales  

                             2.1.4.2.7. No intervienen de la Organización en los asuntos 

                                             que son de la jurisdicción interna de los Estados 

   2.2. Los miembros 

 



          2.2.1. El carácter universal de la Organización 

          2.2.2. Clases de miembros 

                    2.2.2.1. Miembros originarios 

                    2.2.2.2. Miembros admitidos 

                                2.2.2.2.1. Las condiciones 

                                2.2.2.2.2. Procedimiento de admisión 

          2.2.3. Perdida y suspensión de derechos de los miembros 

                   2.2.3.1. La suspensión de derechos y privilegios de los miem 

                                bros 

                   2.2.3.2. La pérdida de la calidad de miembro 

                               2.2.3.2.1. Por vía de sanción 

                               2.2.3.2.2. El abandono voluntario 

   2.3. La Asamblea General 

          2.3.1. Composición y estructura de la Asamblea General 

                    2.3.1.1. Composición 

                    2.3.1.2. Estructura 

          2.3.2. Funciones y poderes de la Asamblea General 

                   2.3.2.1. Según la Carta 

                   2.3.2.2. La Comisión interina 

                   2.3.2.3, La resolución "Unión pro paz" 

          2.3.3. Procedimiento 

                    2.3.3.1. Sesiones 

                    2.3.3.2. Orden del día 

                    2.3.3.3. Los trabajos de la Asamblea 

                    2.3.3.4. Votación 

          2.3.4. El papel y la importancia de la Asamblea General 

   2.4. El Consejo de Seguridad 

          2.4.1. Composición 

                   2.4.1.1. El articulo 23 de la Carta 

                   2.4.1.2. La Resolución 1991 A, y la modificación del articulo 23 

         2.4.2. Funciones y poderes 

                   2.4.2.1. Funciones y poderes relativos al mantenimiento de 

                                la paz y seguridad internacionales 

                                2.4.2.1.1. Desarme 

 

 

                                2.4.2.1.2. Arreglo pacifico de controversias  

                                2.4.2.1.3. Acción en caso de amenazas a la paz,  

                                                quebrantamientos de la paz o actos de agresión  

                   2.4.2.2. Otras funciones y poderes del Consejo de Seguridad  

                            2.4.2.2.1. Admisión de nuevos miembros  

                            2.4.2.2.2. Elección del Secretario General  

                            2.4 2.2.3. La administración fiduciaria sobre zonas es- 

                                              tratégicas  

                            2.4.2.2.4. Informes a la Asamblea General  

                            2.4.2.2.5. El Consejo de Seguridad y la Corte Inter- 

                                               nacional de Justicia 

        2.4.3. Votación 

                  2.4.3.1. El articulo 27 

                  2.4.3.2. La distinción entre "cuestiones de procedimiento" 

                               "las demás cuestiones" 

                  2.4.3.3. La abstención de un miembro permanente 

                  2.4.3.4. La ausencia de un miembro permanente 

                  2.4.3.5. Las reformas al articulo 27 

        2.4.4. Procedimiento 

 



                  2.4.4.1. Sesiones 

                  2.4.4.2. Presidencia 

                  2.4.4.3. Participación de países que no son miembros del Con- 

                              sejo 

        2.4.5. Organos subsidiarios 

 2.5. El Consejo Económico y Social 

        2.5.1. La cooperación internacional económica y social 

        2.5.2. Composición del Consejo Económico y Social 

                  2.5.2.1. Según la redacción original de la Carta 

                  2.5.2.2. La enmienda introducida por la Resolución 1991 B 

                  2.5.2.3. La nueva enmienda al articulo 61 de la Carta 

        2.5.3. Funciones y poderes 

        2.5.4. Procedimiento 

        2.5.5. Las comisiones y órganos subsidiarios 

                 2.5.5.1. Los comités de sesión 

                 2.5.5.2. Las comisiones orgánicas 

                 2.5.5.3. Los comités permanentes 

                 2.5.5.4. Los comités especiales o ad hoc 

                 2.5.5.5. Las comisiones regionales 

                             2.5.5.5.1. La Comisión Económica para Europa 

                             2.5.5.5.2 La Comisión Económica para Asia y el  

                                            Lejano Oriente 

                             2.5.5.5.3. La Comisión Económica para América La- 

                                             tina 

                          2.5.5.5.4. La Comisión Económica para Africa 

                         2.5.5.5.5. La Comisión Económica para Asia Occidental 

  2.5.6. Relaciones con los organismos especializados y las organizaciones 

               internacionales no gubernamentales 

           2.5.6.1. Relaciones con los organismos especializados 

           2.5.6.2. Relaciones con las organizaciones internacionales no 

                        gubernamentales 

 

 

 

2.6. La Administración Fiduciaria Internacional 

 2.6.1. El Consejo de Administración Fiduciaria 

  2.6. 1.1. Composición 

  2.6.1.2. Funciones y Poderes 

    2.6.1.2.1. Respecto a la administración fiduciaria ordinaria 

    2.6.1.2.2. Respecto a la administración de los territorios     

                                           estratégicos 

  2.6.1.3. Votación 

  2.6.1.4. Procedimiento 

  2.6.1.5. Organos subsidiarios 

 2.6.2. La administración fiduciaria 

  2.6.2.1. Fines del regimen de administración fiduciaria 

  2.6.2.2. Territorios a que se aplica el régimen de administra 

    ción fiduciaria 

    2.6.2.2.1. Según el artículo 77 

    2.6.2.2.2. Los mandatos y el caso del Territorio del Suroeste  

                                           Africano 

    9.6.2.2.3. El parrafo b del artículo 77 

    2.6.2.2.4. El parrafo e del artículo 77 

    2.6.2.2.5. Territorios que fueron colocados bajo 

administraeion  

 



                                           fiduciaria 

 2.6.3. El futuro de la administración fiduciaria 

2.7. La Corte Internacional de Justicia 

 2.7.1. Creacion de la Corte 

 2.7.2. Composición de la Corte Internacional de Justicia 

  2.7.2.1. Estructura 

  2.7.2.2. Los jueces 

    2.7.2.2.1. Condiciones 

    2.7.2.2.2. Eleccion 

  2.7.2.3. Los jueces  ad hoc  

  2.7.2.4. Derechos y obligaciones de los jueces 

   2.7.2.4.1. Derechos 

   2.7.2.4.2. Obligaciones y limitaciones de los jueces 

 2.7.3. Privilegios e inmunidades de la Corte 

 2.7.4. Competencia de la Corte 

  2.7.4.1. Competencia contenciosa 

    2.7.4.1.1. Los sujetos de la competeneia contenciosa 

    2.7.4.1.2. Carácter de la competeneia de la Corte 

    2.7.4.1.3. Resolución conforme a derecho 

  2.7.4.2. Competencia consultiva 

  2.7.4.2.1. Los sujetos de la competencia consultiva 

  2.7.4.2.2. Posición de los Estados 

  2.7.4.2.3. Valor jurídico de las opiniones consultivas 

 2.7.5. Procedimiento 

  2.7.5.1. El procedimiento en materia contenciosa 

    2.7.5.1.1. Procedimiento en sesion plenaria 

      2.7.5.1.1.1. La iniciación del 

procedimiento 

      2.7.5.1.1.2. La fase escrita 

      2.7.5.1.1.3. La fase oral 

 

 

 

      2.7.5.1.2. Procedimiento simplificado, 

mediante cons 

          titucion de salas 

      2.7.5.1.3. La sentencia 

         2.7.5.1.3.1. Su 

adopción 

         2.7.5.1.3.2. 

Forma 

         2.7.5.1.3.3. Las 

opiniones individuales 

         2.7.5.1.3.4. Las 

opiniones disidentes 

         2.7.5.1.3.5. 

Carácter de la sentencia 

         2.7.5.1.3.6. 

Ejecución de las sentencias 

         2.7.5.1.3.7. 

Recurso de interpretacion 

         2.7.5.1.3.8. La 

revision de la sentencia 

  2.7.5.2. El procedimiento en materia consultiva 

 2.7.6. Los trabajos de la Corte 

 



  2.7.6.1. Asuntos contenciosos sometidos a la Corte 

  2.7.6.2. Opiniones consultivas emitidas por la Corte 

2.8. La Secretaría General 

 2.8.1. El Secretario General 

  2.8.1.1. Su carácter 

  2.8.1.2. N ombramiento  

    2.8.1.2.1. La recomendación del Consejo de Seguridad 

    2.8.1.2.2. La decisión de la Asamblea General 

    2.8.1.2.3. E1 Secretario General y el principio de la 

        "troika" 

  2.8.1.3. Funciones 

    2.8.1.3.1. Funciones administrativas 

      2.8.1.3.1.1. Dirección de la Secretaría 

      2.8.1.3.1.2. Funciones como Secretario 

General de los  

                                                           órganos  de las Naciones Unidas 

      2.8.1.3.1.3. Coordinador de actividades 

      2.8.1.3.1.4. Funciones respecto a los 

tratatados  

                                                            internacionales 

      2.8.1.3.1.5. Funciones como Orgallo para 

la  

                                                            transmisión de  comunicaciones 

    2.8.1.3.2. Funciones de representación 

    2.8.1.3.3. Funciones políticas 

    2.8.1.3.4. Funciones técnicas 

      2.8.1.3.4.1. Funciones de informacion 

      2.8.1.3.4.2. De carácter financiero 

      2.8.1.3.4.3. Realización de proyectos de la 

                                                            Organización 

      2.8.1.3.4.4. Asistencia jurídica  

 2.8.2. La Secretaría  

  2.8.2.1. Estructura de la Secretaría 

  2.8.2.2. El nombramiento del personal 

    2.8.2.2.1. Requisitos 

      2.8.2.2.1.1. El artículo 101, parrafo 3, de la 

Carta 

       2.8.2.2.1.2. Los . requisitos creados por la 

práctica 

    2.8.2.2.2. Clases 

 

 

    2.8.2.2.3. Naturaleza jurídica de la relación entre la  

                                           Organización y el personal de la Secretaria 

   2.8.2.3. Las sanciones al personal 

   2.8.2.4. Las garantías al personal 

    2.8.2.4.1. Las garantías de carácter administrativo 

    2.8.2.4.2. Las garantías de caracter jurídico: el Tribunal 

         Administrativo de las 

Naciones Unidas 

 2.8.3. Privilegios e inmunidades de los funcionarios de las Naciones 

     Unidas 

   2.8.3.1. Normas especiales relativas al Secretario General y a 

         los Subsecretarios Generales 

   2.8.3.2. Privilegios e inmunidades de los funcionarios de la 

 



         Organización 

2.9. Actuación de las Naciones Unidas en el terreno político 

 2.9.1. Principales conflictos de tipo politico tratados en la Organiza- 

     ción de Naciones Unidas 

   2.9.1.1 . Europa 

     2.9.1.1.1. El problema España 

     2.9.1.1.2. La cuestión griega 

     2.9.1.1.3. La cuestión de Corfú 

     2.9.1.1.4. El territorio libre de Trieste 

     2.9.1.1.5. La situación de Checoslovaquia 

     2.9.1.1.6. El problema de Berlín 

     2.9.1.1.7. Los derechos humanos y las libertades 

fun- 

         damentales en Bulgaria, Hungría 

y Rumania 

     2.9.1.1.8. Denuncia de actividades agresivas e 

intervención 

                                                  de los  Estados Unidos de Anérica en los asuntos 

                                                  internos de  otros países 

     2.9.1.1.9. Investigación de las condiciones 

existentes en  

                                                 Alemania para la celebración de elecciones libres 

     2.9.1.1.10. Denuncia de actividades hóstiles contra  

                                                    Yugoslavia 

     2.9.1.1.11. El tratado con Austria 

     2.9.1.1.12. La cuestión de Hungria 

     2.9.1.1.13. Denuncia por parte de la URSS acerca 

de la  

                                                    intervención de los Estados Unidos de América 

                                                    en los asuntos internos de ciertos países 

     2.9.1.1.14. Denuncia de la URSS sobre vuelos de 

aviones   

           estadounidenses, armados con 

bombas 

                                                     atómicas y de  hidrógeno, en dirección a  

                                                     fronteras soviéticas 

     2.9.1.1.15. Reuniones del Consejo de Seguridad 

acerca de 

                                                    los vuelos militares de Estados Unidos sobre el 

                                                    territorio de otros países 

                   2.9.1.1.16. Estatuto de la población de lengua alemana en  

                                                    la provincia de Bolzano (Bozen) 

     2.9.1.1.17. Cuestión de Gibraltar  

 

     2.9.1.1.18. La situación en Checoslovaquia 

     2.9.1.1.19. La situación en Irlanda del Norte 

   2.9.1.2. El Oriente Medio 

     2.9.1.2.1. La cuestión de Palestina 

     2.9.1.2.2. Socorro de las Naciones Unidas a los 

refugiados  

         de Palestina 

     2.9.1.2.5. La cuestión de Irán 

     2.9.1.2.4. La cuestion de Siria y el Líbano 

     2.9.1.2.5. La cuestión de la 'Anglo Iranian Oil 

Company' 

 



     2.9.1.2.6. El asunto del canal de Suez 

     2.9.1.2.7. La Fuerza de Emergencia de las Naciones 

Unidas  

         (FENU) 

     2.9.1.2.8. Denuncia sobre amenazas contra la 

seguridad  

         de Siria y contra la paz 

internacional 

     2.9.1.2.9. Denuncias del Líbano y Jordania 

     2.9.1.2.10. Comunicaciones relativas a Oman y 

Maseate 

     2.9.1.2.11. La cuestión de Chipre 

     2.9.1.2.12. Queja del Yemen contra el Reino Unido 

     2.9.1.2.13. Cuestion r e l a t i v a al easo de Adolf  

                                                    Eiehmann 

     2.9.1.2.14. La cuestión de Kuwait 

     2.9.1.2.15. La cuestión del Yemen 

     2.9.1.2.16. Queja del Reino Unido contra la RAU y 

el  

           Yemen 

     2.9.1.2.17. La cuestión de Bahrein 

     2.9.1.2.18. La ocupación, por Iran, de ciertas islas 

del  

           Golfo Persico 

   2.9.1.3. Asia y el Extremo Oriente 

     2.9.1.3.1. La cuestión de Indonesia 

     2.9.1.3.2. La cuestión del Irián Occidental (Nueva  

         Guinea Occidental) 

     2.9.1.3.3. La cuestion de Corea 

     2.9.1.3.4. El conflicto India-Pakistán 

     2.9.1.3.5. La cuestión de Haiderabad 

     2.9.1.3.6. Amenazas a la independeneia política y a 

          la integridad territorial de China 

     2.9.1.3.7. Representación de China en los órganos 

         de las Naciones Unidas 

     2.9.1.3.8. Cuestiones relacionadas con 

intervenciones 

         de los Estados Unidos en los 

asuntos de 

         China 

       2.9.1.3.8.1. El envío de tropas 

norteamericanas a  

              Formosa 

       2.9.1.3.8.2. Denuncia de la URSS 

contra Estados  

              Unidos, por 

agresion a China 

       2.9.1.3.8.3. La cuestión de 

Forrnosa 

       2.9.1.3.8.4. Queja por el 

bombardeo rea- 

 

 

               lizado por 

aviones militares de los  

 



              Estados 

Unidos, del territorio de China 

       2.9.1.3.8.5. Violaciones de la 

soberanía territorial  

              china por los 

Estados Unidos 

       2.9.1.3.8.6. Queja de la violación 

del derecho de  

              la libre 

navegación en la región de los  

              mares de la 

China 

       2.9.1.3.8.7. Actos de agresión 

contra la República  

              Popular 

China 

       2.9.1.3.8.8. El problema de las 

islas situadas frente  

             al litoral 

chino 

     2.9.1.3.9.  Protocolo de Ginebra sobre el empleo de 

          armas químicas 

     2.9.1.3.10. Queja de los Estados Unidos por el ata 

           que contra uno de sus aviones 

     2.9.1.3.11. Queja de la Unión de Birmania por la 

           agresión cometida contra ella 

por parte del 

           gobierno de la República de 

China 

     2.9.1.3.12. Petición de Tailandia para que fueran en 

             viados observadores, por la 

Comisión de 

           Observación de la Paz 

     2.9.1.3.13. Relaciones entre Cambodia y Tailandia 

     2.9.1.3.14. La cuestión de Laos 

     2.9.1.3.15. La cuestión del Tibet 

     2.9.1.3.16. La ocupación de Goa, Damao y Diu por 

           las tropas indias 

     2.9.1.3.17. Queja de Cambodia por las agresiones 

de 

           Estados Unidos y de Vietnam 

del Sur 

     2.9.1.3.18. La cuestión de Malasia 

     2.9.1.3.19. La retirada de Indonesia de las Naciones  

          Unidas 

     2.9.1.3.20. El problema de Viet Nam 

     2.9.1.3.21. El conflicto indo-paquistam y el asunto 

de  

           Bangla  Desh 

   2.9.1.4. Africa 

     2.9.1.4.1. Tratamiento a las personas de origen 

indio e  

         indo-pakistani en la Unión 

Surafricana 

     2.9.1.4.2. La política racista de la Unión 



Surafricana 

     2.9.1.4.3. La cuestion del apartheid 

     2.9.1.4.4. La cuestión de Egipto 

     2.9.1.4.5. Asunto de las antiguas colonias italianas 

     2.9.1.4.6. La cuestión de Marruecos 

     2.9.1.4.7. Asuntos relativos a Túnez 

     2.9.1.4.8. La cuestión de la frontera entre Sudán y  

         Egipto 

     2.9.1.4.9. La cuestión de Argelia 

     2.9.1.4.10. El estatuto de los argelinos prisioneros 

en  

           Francia. 

 

 

     2.9.1.4.11. El problema de Mauritania 

     2.9.1.4.12. La cuestión del Congo (Leopoldville) 

     2.9.1.4.13. El problema de Angola 

     2.9.1.4.14. Quejas contra Portugal, por violaciones 
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