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EL NACII'ÍIENTO DEL DERECHO DE GENTES Y
LA IDEA DE CO\IL:NID,\D I\TTJRN.{CIONAL
IlÉoon

Cnos Esl'rE|I,

-r1) L¿ celebr¡cntn, clr 1983, dcl IVe Celrlenano d.il n¿cinriento dc
Hugo Groctu', Ira provocado, adcmás dc jmport¿rrics actos .or r¡rl
r¿tivos r, un ren¿cimicnto clcl i¡tcrés por los cstt¡dios rcfcrcntcs ¿ su rjd¿rr,
a su obra I y sobre todo ¿ su influeDcir )' significación rctu¿les 5.
1 Hugo G'ocio r.ció cr Dcllt, el l0 de rb|jl dc 158j, ,! ¡úió .1 98 de ¡sos
1b de 1645- Lx €\te¡sa bibliog,ilir sobre ñ vid¡, rrublicrü ¿ntcs de t983,
lucde cúns¡h¡Ne e¡ L EvaD Ilold, Sele.rive Bjl,liosr¡lhr of Booki ¡¡d A¡ticl-{
or the Life and Leg¿l Writi¡gs oI OrotnN , en OroúN Readcr, T,\L(1. Asser

pt. 46 :18.
el Co¡Dtnrohti{e CollúituiüDr oD Inlcrn.tn,r¡L I.¡\y ¡Dd thc
Grotia¡ Ilerit¡g(j", Tho fllque,8 9 I0, april. 1983. En jrlio y ¡gosto de 1983, l¿
Academi¿ de Derecho l¡ten¡cioDaL hrbrá de d€.L.¡r ¡ Cúcio v¡ri¡s conJere¡cias
Institut, The llagu€, 1983,
2

de su

En

.-special,

de e¡seti¡¡z¡ nlL cst. cnlo nrteNend¡i,' los p¡of€rn.s Ro¡€rto Ago
ir the con.erúr, ól (;rotius)j IL S.hildermay€r (Th€ r¡fluence
of Crotjüs thcüght o¡ the.lB N¿k¡r"l¿ S.lool)j \V. Rilrhaser (C¡otns ¡nd the N6v
I¡ry ol the Sc¡); A¡to¡io T¡uyol y Ser¡ (CL.tiú RchtnD |o thr SD.¡¡h Cl¡ssns
sesión

(r¡t€matio¡al Lrw

of thc Law oI N_¡úms) y It ¡crnstrr (C¡ottus ¡rd tl,e Enrop€rD Civil Lxw).
3 L. E. v¡. Holk, ihrro Crcti'$ l58J - 161;, A. Iliolr¡Dhi.al Skc(cl .n
Crotius Reader, cit,, rp. 2l] 2.1.
a Por ejeúplo, cl cstudio dc C. G. Roclolscnn e¡ cfotius ncrdcr, cil., !. 3 t3; los cü¡üo rolúne¡es de Orcu¿n¿ (1980, 1981, 1982 y 1983), .oD estudios de
V¿n Eysi¡g¡, L¡ndL€er- Dufour, \füsbk.t, B¡zenr¡D, l'¡ncci, Will¿¡rs, \'teyy€s, II¡ggcnna.hd, Dr€$elhorst, Logue, Eyffint¡ei, Iler!¡ila, Ivlurphy, Rose¡ne y Tcnekides,
lós libros dc Peter th'lgcDm¡chcr, Crotiüs ct l¡ Do.trine de l¡ Cuenc Jnstc. l'¿ris,
Presses Vniv€rsitdrcs de Fra¡cc, 1983! t de Fr¡nco Todes.¡¡, Le }tadice Teolotric}e
dcl Gius¡.tunlkño L¡ico, Il proLlem¿ .lelh Secoladzazionc ¡cl Pe¡siero Cir¡idico
dc Ugo crozio, Cúffre, Nl:I.rc, 1983; lN obx o{tectivr, Hlqo crotius. A Cr€¡t EtrroFan Delft, 1983j el est¡dio de C. F. Nfurprt. lie Crotia¡ Vúio¡ of \\rld Order.
Americrn Joü,nal

¡l

I¡n,ü,xlnDal

I¡f,

1982, cl libro de chrrles

EdN¡rl, Hngo crd-

1I
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Estc i¡terés cs, sin drd¿, justificado, porque Crocio, humanista,
filósofo, teólogo, poeta, politico, djplomático y jurista, fr¡e ulla personalidad nultiple e integral i', uD hombre de su tiempo y de su ncdio, que
vivió intcnsa¡nente esc momeÍto lristódco y que tr¡dujo su üvcncia y su
experiencia €n una obra
-c|re en espccial en el caso de slrs Xbros juri
dicos- perüanecc airn plename¡to viv¿.

Nació cu¿ndo cl vicjo ordcn europeo desaparecía definitivamente
ante eI desa¡rollo incontenible de los Estados nacionales, c\ra¡do el
chgma dc la sober¿ni¿ cstatal se imponia por doquier, cn urus Provincias Unid¿r desdc largo tiempo atrás en lucha con Espnña por l¿ consagración dc sD indcpendcnci¡ de jure, pem y¿r cn un puiante proceso
dc desanollo v enriquecimicnto, en una Europa dividida cultu$l e
idcológicancnte por el iricio de la reforma y por l¿s l¡rclus políticas de
los Habsburgo de Austria y Esp¿ñ¿, según las cambiantes circunsianci¿s , contr¿ Fr¿rcia, Inglatcira, las Provinci¿s Unidas y Sueciq en
un mundo caractcrizado por eI inicio dc ta cxpansión coloniat eu¡olrea,
en el que sc enfrent¿br el prcdominio inicial de España y ],ortugal con
la su€iente puj¡nza de Inglater¿ y dc Holanda. crocio cscribió unÁ
ob¡a juridica en quc todos estos factores están presentcs, pero en la que,
al mis¡no tie po, li¿y elcmcnios que adquicrc dilerentes significados
Nliucle ol Iiolh¡d, Ch.aeo r98r y los tr¡Lújos prese¡L1dos al (¡loquio
antes citado, €ntre los qne dest¿ca¡¡os los de Nfa¡ficd t,¡chs, Giuselpe sp€rduti, E.
Jinénez de Aréch¿ga, \t, C, E. finto r B,V,A. Ralnrg. U¡ crloquc hispá¡ico dcl lYa
Ce¡t€Dario pu..l. lcc,s€ en el .lticllo d€ José Luis de Azcárr¡s¡, ¡nte €1 cMrto cen-

tnf, T|e

l. Li|ert¡.] d€ 16 V.res, R¡rist¡
]radr , Da¿o de 1983.
r P¡ra et a¡iliss de l. j¡fherci¿ y I¡ proyeccnir dc crocio,.orsccü!¡cr¡ de nn¡
lcdu¿ ¿ct[ .1. $ ol]n, v¿Dr,, ¡or ejen\ro, los estudios de lt. Jnniúez d, ¡ré.hr¡j¡,
'lhc GrotiaD ll.¡itasc, aDd tlt Co¡cepr of ¡ Jusr wDdd Ordd; NIC.\l. Pnrb, Thc
Ncw Llw of the S€¿ ¿¡d the Groti¡¡ Herit¿ge! ts,V.Á. Róli¡g, .¡16 dd A.¿¿,¡ aDd
Thr Croli¡¡ !leritage, ¡$e, l,atitut, :fl'c H.Lne, 19811 ,r Cnisc¡pc S¡.rduti. 'lhc
Ilerihge oI Crotils a¡d r \rodcn Conc.r)t of Lrw ¡¡d St¡re, La Comu¡it;' Intcr
¡.zio¡¿le, !'asc. 1, 1983. Dos rcci€¡tes t¡b¿j.s relatilos r respe.tos poco coDoci
tcn¡¡io dc Hngo Grocio,I,ll 'Seilice¡te' Apóstol ¿c
GeDeral <lc

l¡

lvl¡.iD¡,

dls de la influ€¡ci¿ de Cro.io, sotr las de n.n,ieiuz tsÉp¡¡el, Tl,c lnflrcnce of
tlrc Prso¡.lity ¿nd ld.ás of Htrgo Croti¡s on Religius a¡d poljtical Shuggtes ü
the Polisl,-Lilhu¡rilir CoDrmonwealLh of the l?1I mrl r8th Ce¡ruics y H;nCdáh
Chiu, Hnso Crotiotrs nr Chi¡ese Intenr¡tio¡¡l Law Literirure, Asser Instiiuut. Th€
Hagtrc, 1c83.
o J. Iluizirg¡,

II Posto de G¡@io n€ll¡ Storiá ¿ello Spirtu Umano, en L¡ mi¡
Via alla Slori¡ c -\ltri S¡ssi, Ba,i, 1967, p. 399! El Concepto de l¡ Hútori¿ y
otlos Ens¿los, Foqdo de Cullur. Económica. Nléxico 1977, p.341.
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scgri¡ Ios sucesivos momcDtos bistóricos r, y conccpios (lue, junto I otros
que el actual conteno i temacional ha hcclo pcrecer o dismiDun en
ir¡port¿nci¿ 3, perm¡neccn vivos cox rsombrosa {uerz¡ dc actu¿lidxd.
Ent¡e estos, rdcmás de su ¿porte esdci.rl ¿l n&n¡ient¡, del Derecho
Intc.macion¿I, al que lucgo nos rc+c¡ircmos de úancr¿ particul¿r, provo'
can hoy interés esp€ci¡l y tienc,i um ¿ctu¿lid.td hsuper¿blc sus ideas
sobre la Comunidad Intem¡cioDal _v rcspecto ¡ Ia posició¡ del indivi,
dro en ei orden jurídico y de la n€ces¡ri.r defcnsa dc sLr inn¿h dig¡idad o.

2) Pero ¡ntis dc cntrar ¿ cstor tcn¡¿s cs preciso lolver ¡l momcnto
liistórico en rlue Crocñ virió. para co|rprcndcr có'o su acrividad dc
juiista y diplonático estaro marcadr por los grandcs problemas político-internacio¡ales ¡le esc mundo, cn .rlqunos dc los cuales inteFino
directamentc. No sc pucdc olvi¿¡r, cn cfecto, que tanto cn sus tabaios
cn Holarda,
misión en Tnqlaterr¡ 1q con¡ cn el largo exilio
en Franciat'v como €n su activi(lad diplomátic¿ en cuanto Enb¿jador
de Sueci¡, aliad¡ dc lrancia, en P¿rh, sü pens¡nicnto ]' su rcción estuvieron determinados Ix,r I¡ lucür .oDtL¿ los Habsburgo cn n ropa,
por cl logro del rcconocimienkr d. iue de l¿ nidepcndencia de los
Países Baios y por la empresa di gida a quebrar el doninio colonial
dc España y Portugal y l¿ libre circulación dcl comcrcio holandés r,.
cono lo dest¡ca E. Jimén€z de -{ré..}¡xsr, T¡e cr)ti¡n He¡it¡ge and thc
cI a Just world Ordcr, p. 1.
3 Por ejeú¡ló h t.ori¡ dcl ¿rpl¡¡,n i¡rr¿, ro¡ú .or¡c(umci¿ de l¡s .rúxs
¡ucl..rcs. o la de l¿ li¡.rta.l d. l.s
.o¡'o result¡do d¡i li T.r.e¡¿ Confe'"¡ies il-- Aré.h¡sa, o¡. .,it.j Hasge.ñ¡cher,
re¡ci¿ sobre Derccho del M¿r (E. JjDéne2
u¡¡r, Crotirr. vol II, 1981:
op .it., J.C.\l. \villiiús, G,oúrs i¡d thc
Dnft coue¡iion on the Law of the
J Loguc, The ncvc¡qc ol John Selde¡, T¡e ^to¡ric
Seá i¡ the Light ol G¡otius M¿f€ Li¿.tu,¡, Crotiana, vol. lIl. 1982).
s A.leni{ ilel trabajo r¡r cir¡rlo dc G. Spodnti, !é¡\€ €l lilro de Peter ?¿v€l
ne¡nee, Thc Posiiion of üe l.divnl,,¡l ñ L¡ie¡r{ti.f¡l L¡\' l..ordiDs tó Crotirr
¡nd W¡tt€I. Ni¡holf. The Uxgtre. 1960.
ro W. J. IL \r¡n Eysi¡se¡, Tl,¿ colo¡i¡l c.Dlc¡c!c{,s Derw.e¡ InsL¿n(l ¡¡.1
7

ConceDr

i¡ 163l and 161;, Leyd€n, 1951.
Fuc dni¡ii. este rreriodo, cn 1825, .D q'r. lL. rrrotesdo r).r Ti,is XIll,
que p¡blicó d¿ Jure tselli o. PtLit.
re L¿ óLs€sión aDti esD¡ñola de crocio, an¡da rr.r .l momento hisrórico
.n q!. vivió .ano holandés. el:, señal¡d¿ !.r n,dos srs biógrrlos S'$ pro!üeshs
d J¡co¡o I de n¡! .liinz¡ fJ¡n c{tls¿r ¿ Es]].na de Améria .sti¡ n¡id¡s . \,
rarti.nlar.o¡cep.ió¡ de la guer¡ jL$t¡ (Rólline, oD. cit. Dotr 18), y $r t-"orl¡
rle¡l ñare libtutu se r{t€¡tt. o' iÍú ¡arte, .r l.s .stu.¡zos ¡of il¡rú el .ór¡rthe Netherl¿nils
11
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Práciic¿nrcDte todr la vid¿ dc Grocn) tnDscurre du!¿ntc 1¿ güerra
cnire l¿s Provnrci¿s U¡rirl¿s y IsprÍrr" )¡ sü .xistencia tcrrnina en 1645,
tres úos antcs de que el Tratado d€ lliuistcr, cDtre Esp¿ñ¿ v l¿s Provi,rci¿s Unid¡s. rccoDocicsc forn¿lncntc l¿ independcnci¿ dc éstrs y
quc los t¡¿t¿dos dc Westfalia fijnran l¿ ¡uer¿ fis¡r,¡ria de Europa 1a y
el ma¡co de un Derecho dc Centcs frnclado cn h igualdad sobcrana
dc los Estados i5.
Pcro, sobr. cstos conclicion¿mie¡tos Lisi(iri.os y políticos de l¿
obra dc Crocío, <1ue rr, pucclcn dcsconocrfse si se quiere situar ¿decuadamerte su rporttción a la cienci¡r iurídic¿r, están la pcrennc riqueza de
su pc¡s¡nliclrlo. ¡lgun¿s contribucioncs quc h¡¡ cletc¡minado el caráctei
y l¿ cscrci¡ ¿cl Dercclio Tnter¡¿cjon¿l duf¿Dtc siglos y ciertas ideas
que hoy, en nr n¡undo enfrentado a un pr{rso d.: c.rmbio tarr gande o
m¡l'or ¿ú¡ quc el que s., vivió en los siglos XV v M, posecn un¡. actualidad y una fuerz¿ crcadora quc no pucde dejarse dc rccordar y destacar.

.tu de (¡ie¡t€ ¡ lnrh¡(l¡. ro¡rfnarl,,.l D'rorrorn, LJo'hr!,k" (L E lrn liolk,
oD. (it Dlr. 2728 (l (l Rollof$r. o¡ .it. !D 12 ! l¡j Fn¡s dc l¡u\y, Crctn,s
¡¡ the L¿$ ol 11r. Sc¡. U¡ivcisit¿ dc Brscll.s. 1965, prr. 145-149: S. de Fr€ytas,
Do Jrsto Imperio \sir''tico dos Po¡tr¡guescs, €¿. Biln,qiic .or introd¡cci,jr de Nl,
C¡etho. I isb.¡, 1!60-1961r CMilo Bnrci¿ Treli€s, Ffu,! So¡fin .1e Frcyt¿s y,,1
l'.blcnr,r .1. l.r L,il). t¡il O.en¡i.¡, E\tr.lnx .le lolíti.¡ l,rt.üa.ioml y Der€clo
de Cent r rl.drid, 1948i
Mirja d(. l¿ Mncl.. I!rnnl,,..,ión ¡l Dcrecho Intcr¡¡in¡r¡l Pú,lnnJ).7¡ edició¡,^.Nr.did 1979, D¡ 4.1t 4.13: \1i.j¿ ¿e l¡ \1u.1¡, Lis
I.le¡s r¡Dfhnr,,rxll! ¡r.l D..e.Io .1. crrrr!\ o. l¡ ohr.r ^.
.le trrrt s€nfil de Freyrrs
dc l¡ ]\lorincni¡ Fr¡ncnco de Vi!.,i.., 1932 1933
^n¡¡rio
ri Coi .x.r.Iniói dcl l¿rr¡o rmisticio qnc v¡ d,, 1609 ¡ 162l \'é.r': n. A.
Srr¡(llr¡s. r¡rr.In r cl ddliv. ¡{i h r*,ndnir imp.ri¡l esrrrñola. 1580 r720, Edi,
.ion.s Cit:{|¡. V¡drid. 1981, ¡p. ¡1-32,4r4,51,63 \ silrnrites; P Rrillrtwell.
'rh. Sn¡nish Syrc¡r a¡d thr T\rclvc Yc¿r's Tn... Enlr¡h lthtodc¡l ltericr,. vol
89 1974. I, Is¡a.], A Co¡flict o{ EmDir.s. Sp¡i¡ .¡¿ tlt \cthül¡nds 1618-1648,
P.rf aDd Pr.senr, \o 76, l9i7
ra "Sólo .tros tr.s rños ] h¡brir rsútnb .n 16.18 .r l¿ i¡sr.ur..nin d. lr
(;'ú P¡7: Ilinilt., ! Osübrn.kr
lx renr!¡¡cnjf de li na¡quililx.l y I¡ .o¡co ix
¡¡¡a l¡ turyor l)al+e de llurop¿ y ¡a malnilic¡.o¡str i.i{nr de l¡ libetad de Ho-

li S. La
rdo que este Driüipi¡), .ttr€ cstá .¡ la cslrcix de I¡ o¡r. dc
'cco
es n co¡cili^l,le
co¡ rül¡ l¡ c.¡cep.ió¡ Ld,h(l¡ f,, ln $Drcr¡¡cjr del InpF
rio. Ello nr¡i.lió, r.r rjer,rl,). .lrie Chin¡, qne te,lri( n¡c¡te ¡fúnn]ú qrc tod6 l¡r
Est.dos.st.b.n sn¡o,din¡dos xl Inrperi, Chnú. re.illi.r. l. influcn.i¡ dc las ob.as
¿e CmnJ (lnn,,t. Ls ljsit¿s (11, la qrlrr¡¡ij¡ H.L¡d€si de lxs Indiás Ori.nt.l.s
.r 164,1 y 1664 Snr embargo, d Tmt¡.lo +nro-l,ol¿ ft d. 1662, en el qüe ya se
nol¡ l¡ re.cl)ció¡ (1. j.le.. oc. ent¡les- lL,c rl Drlmcr. I'as¡do en l¡ iqfald¡d de
l¡s dos p¡rt.s. d,¡qr. se dejó .onsta¡cia d€ qüe era iiq¡cd. se^led a¡d srom io o¡
IJoth sides, €¡.h r.(o,dinq to I¡ orn .onntr! .üshn,,s' 1Hx,,!ddr Chnr, o! cit.).
cro.b.

1.f

DE D¡nECnO

rNflrN]|clo\rl,

_II_
3) La vjeja polémic¿ rcspecto dc (ruicn dcbe considerarsc conro el
Iundador del de¡ccho inte¡,¿ciomli0, occmos que clcbe consider¿rsc
como superada

1r.

Es absrudo discutir si Vjto¡¿, o Suárcz, o Cclitilel3, o C;rocio, por
ejenplo, cad¿ uno d¡: ell¡x a título ¡,xclusivo, es cl fnndador" del Dc
rccho Internacional.
Todo' ellos rc litl,¿n cn un proceso de mdicrl tr¡¡sfor¡¡aci<m del
Nlundo Occidental, dc un c¿nLio dc las sitü¿cionct prcexktentcs, en
los siglos XV y X\¡I. (re gcncró las condiciorles objetivns que habri¿n
dc provocar necesarlamcnte c] nacinricnto dc una nne'a |¡na del Derccho.
Vitori¿, Sirárcz )' l¿ gtán escucla do los kólogos Fristas españoles,
sntes que Crocio.
-án¿lizando ci tenó¡¡c¡o ,! cxir:lyl'ndo l¿s consecuencias del descubri¡niento del \ucvo l\h¡ndo. el fin, prra Errropa, dc un
Universo limit¿do a clla y los problernas cluc pl¿nteaban la conquista,
1¿ conunicación y el comcrcio con hs nu.ras tierras y la situación de
los puebl,x que habit¿ban más all¿i dct \'f¡r Océano-, tueron gcniales
prccrrsoL€s dcl Dercch., de Gentes Nfodemo ) xfirmáron con grandeza
e indepe¡dencia de los int€reses inmedi¿tos dc sus p¿íses , ide¡s üni
vcrsalcs y dc perennc valor. Pero crocjo, ¡ños despuós. que conocjó ¡"
16 Nf. Bo¡rqunr. Crotius est-il le p¿r€ dtr droit d. Cr¡s? .¡ (;ri!des Fiqrr's
et Gn¡des Oenvres Jülidiqrcs, ce¡¿ve 19,18i J Brrl.urt, cr.tiL$, en A |ill.t.
Les Fo¡¿.tctrs dtr Droit lir.rn¡tional. P¡ris, 1904r E Du.rl¡¡nld, II[go Grotius,
Tlre Father of l¡t.i,,
Lr\, JonDal of PrU,c Lr\v, 1053. Nr I, vol. IIj Hr
miltor V.eclard, IItrgo'tionrl
Crotius, The F¡th€r ol the Nlú1en S!iÉn.. .f l¡rer¡¡tio¡¡l
Law, New YorI, r9r7j l. ¡arrhd.nri. Fr¡nc¡co de vftori¡. en A Pillet, Les Fondx
tctrrs dn Drojt I¡tem.tio¡al, Par¡ 1904r j. ts. Scott, El Oriq.¡ Eipanol del Derech.
litemñio¡¡l Nldle.no, V¿ll¡dólid 1998j C. tsÚci¡ Tr.llcr, ¡r¡¡cúco de Vitoiia, Fün-

¡.dor dd De'{!. l¡t€rn¡.ion¡l vod.r¡o, vrll¡dol 1928, \.¡d€n,i. de Droit
r¡t€r¡ario¡al, necueil de cons, 1927, II! J B. s.o&. Tlre S|.üiish orignr of l.t,rn¡tion¡l l.ar', Oxfod. 193{j
oó¡¡ez noblcdo, L'thdtrcción ¿ las R.lecciónes de \¡itori¿, Editónal Porña,
^¡tonioIféxico 1974. rr. XXVÍI-XXXV.
1t P.t€r Hnsge.r'¡{ler, c¿rrlsc €t Sig¡ fic¡iion du Cón..pt de JrJ

.¡ez Cr.tirs. Grotirn¡. Vol 21981, p.9I: Fra¡co

Te.lescrn.

C.¡tn,¡
Lc r¡diri tcol.{i

13 K. R Sinnonds, HuÁo (lrotns ¡D¿ ,lll)crico c.ntili,
J¡lrrb',cl! fiú n'te¡,¡tiondes Re.ht,8 (1957 1958)i cesin¿ H. J. vx¡ der \rolen,
ccntili áDd
the Developme¡t ot l¡ternatio¡ál l¡w. Le!'¿.n, 1968.
^lbe¡ico
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tomó cn cucnta esto; prec.¿eDtes hispánicos 1e, cuya conccpción del
Derecho de Ccntes muestra una grin a¡¿logia con la de Sutuez', -y
recibió, at lpal que \¡itoria, h influcncia de Er¿srno:1 , ¿ctuando
siempre cn defe¡s¿ de lo\ intcrcset de su patd¡ 2, cncaró más directanente los prob)enas derivados del rrl.:no desarrollo de los Estados
nacio¡¿lcs c¡ Europ:r, soirLanos c ignalcs, 1' de nt libre :lcceso ¿ las
rltas y a los ne¡c¡dos de u¡a Europx en cirpansiitn, de una Europa
que iba a marcar con su sc.llo, dlrrantc los px,ximos tles siglos,las caractcristic¿s dcl mundo entero.
}crt¡ ¿demás tlo hay quc olvidar que sobro.{c DcrecLo dc Gentes,
ya perfilado, p.ro integr¡do rún en u¡ Dcri:cho NatuIal de escncia r€ligios!, Crocio cdificó un Dcrecho dc Gc¡tes \nrcula¿o, pcro autónomo,
dcl Derccho Nrtur¿l racioDals. No cn contr¡posición con sus predecesores, sino ¿ccntu¿ndo idcas ya csboad.rs; un Dc¡c,cho N¿türal, no nece-

lt Se encu€ntrú e¡ Gro.io,.l¡ras rcferencirs, dnect¡s o indirc.tis, exprcs¡s o
i¡rplicitas, a otros ¡!tor\ eq)¡íoles, como B. Alal¡, Vito r. Colrr',bias y Vázquez
¡lc lvfcn(h¿.¡ C c nollols.D, op. cit, rr. ?5, ¡ot¡ 5; Alejdd¡o Hcrero Rubiq
Dereclo de Ge¡tes. lntrodrcción Históio, \¡rlladolid, 1979, ! 107; A¡tonio Gómez

cit, ! ¡XIX: Mirj¡ de l¡ \rrel¡, Introdlccn!',, cit., !D. ,139-¡1,11i
Li InfiÉ¡ci¡ de Vinrir c¡ Cr@i,). nerirt¡ ¿c Cien.ias Juridi.as y
!..irlcs, 1933, D.542 r 193'1, pD. 92 t 23lj trla¡¡.] Fr¡s^, Balt¡sar Ay.b, R, E.
D I,II¡üid, 1918; Pc¡alt¿. Baltas¡i de Ay¡l¿ ), el Dcroclo de Clcrar A. Miaj¿
'1. l¡ Muclx, F€m¡¡do v¡lq\ez de \r.n.h¡... v¡llxdolkl 1932r C. Barcir Trelles.
Vi/4uez de Nrenchac¡, Ac¡deDric de Droit lDte¡r¡tional, necleil dc Co¡s, r$9Ir n. L¡brolse, Il ProLlem¡ dcll¡ Ongin¡liti ¿i C,ozio, nir¡ta Iniem.zion^le di
Filosofir del Diritto, Ffi. U, 1951r Nf P¡¡€¡i¡¡co, Uso Crozio e l¡ Tra¿izione
S ¡i,., J. Di.,r, fñ a¡,¿ an1lp, \,¡, p' I C75.
20 Peter llagsc¡máchcr, op. .it.,
¡¡. 5291, q,,e l,i efe.tuado !D mi¡uciGo y
rrmlito cstndio d. la .nesüó¡ cr¡nin¡ndo ¡o sólo n¡¡ ¡n¡lisiú¡ bibliosrafía, sino
''mbien1 . ".\o.mrnF. ilo orilrnrr. ¿" cr. r'.
e1 c. J d. vood, Er¿s¡¡s e¡ Crotns, Leyile¡, 19,16 so¡re Er¿smo y Vitoria
vén{i Nhri,..l nat¡il]on, Er¡r¡o _v Esp¡í¡, Fón¡o dc C tlr¿ E.o¡ónim, Méxiú,
1979. p! ll- 911, 217,253, 2ó5 ! 512. Sóbre l¡
l,r€ncia de Er¡smo e¡ el pcns
úic¡to rDolirico €s!¡íol ile los siglo XVI _! XVII ], rcsD.cto d. I¿ id€a de Dazi
el trr¡smismó Esp¡iol, Espas¡ C¡lle, .ol Anstral, Madrid 1982,
José Lu¡
y 261-266
pD. 13r-1.10
^bcllán.
D E¡ csto cs {,1¡r¡ l¡ difer.¡.ii .on Vito¡i.r, que tr¡ta dc elev^6e, e¡ favo. de
l¡ o¡jetivnl¡il r' la júticia, lor $¡rc los nrtcrcses inmcdi¿tos de su D¡!ñ¡, Véarc A.
Hcrr.ro RÍbio, op c't., pp. 106 ), 107 y A. lvi¡ja ile la \nreja, Dc la Eiste¡cia ¿le
D¡r E$neL Lt,,rt¡.jtnil ¡l\¡iinl¡ de l¡s sigl6 XVI l X\¡ll, A!üario de lx Asocia,
.ión Fra,icis.o nd vitorla. vol. lx (19.181949). \t¡sc cl i¡tcrcsa¡tc c¡foq¡c de Ia
r€la.ión htrc el Densomi€nto de Crc.ú como irrif¡ y cobo diplomáticó en. Ctry
L.d.€it dc Lib.h.rri¡re, L¡ Cortr¡vlr*.s,r !3 C.,lié¡.rce iles Positions de Crotius,
colloqne. L¡ Ilx),, 1983
1i C. C Rolll.ls.n, C¡ottus a¡d T¡ter'¡tioral L¡$. .n Cr(ntus Re.der. The
ll¡snc, 1983. rp¡ 15 t t6r Ll¡ñbias de Azev€dó, La Filosofi¡ del Derecho d€ IIüeo
Robl€do, op.

Pni:r Pcñ¡,
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saria ni absolutamente inmutable, un Dcrccho dc Centes secularizado,
desmiti{icado y rel¡tivista, en cl que juee¡n pap€l imporrante los acuer,
dos, obligatorios, por si l¡ismosj cntrc Ios Estados sobe¡anos, materia
nec€saria del De¡ech<¡ de c€ntes Positivo,a.

Asi Vitoria, Ccntile

)

Grocio, entre muchos juristas de

la

épocá.

se hcluycn en un proreso dc elabo¡¡ción del Dcrecho Internacion¡1.
Y cn este procoso €s t¿ú absurdo e impcrdonablc omitir a Vitori¿
como olvidarse de Crocio, ya sc¿ por desconocjmiento histórico o científico o por ¿¡acrónica supeñ,ivcncia de pequeños )' mezquinos enJoqu€s

Dc tal modo, \'itori¿ y Crocio sc cncuentran juntos o
jndividualmc¡te unidos, pese a sus diferencias, cn la fundación y nacimiento del Derccho Intern¿cion¿l .
Por cso es que, si bien en nuchos de los efudios previos al Coloquio
de la llaya celcbrado cn ab¡il dc 1983 y al que nos refe¡imos en l¿
Dot¿ 2 y cn las obras aparecidas en los últimos años sobre este tema,
sc ha hccho curnplida rcfcrcncia a la significación y al apo¡te de Vitorí¿
Suárez y (lcntile, entre otros, a1 sergimie¡rto del Derecho de Centes, ¿n
los tr¡baj$ dc este C¡loquio hubo un¿ cicrta sobrev¿loració¡ exclusiva
de Grocio. sobrevaloración cxplicahle por la euforia de la celebración
dcl IVe Centen¿rio, .luc no se ¿just¡ a la ¡ealidad y quc, en eserrcia, no
aporta n¿da, en nis, a quien, como G¡ocio, es indiscutible.meÍte ü¡a
dc l¡s más grandes figuras intemacionales de los tiempos modernos.
r¿cioDalistns.

-III4) Sin duda alguna el nacimie¡to y cl desa¡rollo del Derecho Intemecion¿] están nccesadamente u¡idos a la ide¿ de la existencia de lrrra
Sociedad o Comünid¡d intcrnacional y al concepto que se tuvo de su
naturalcza y su integración.

l-" ?}¡oso¡\ie du Droit d€ }lügo Crotiús et
l¡¡ Théorie \lo¡ena- dn Droit IntcnratioD¡l, Rcrue (le \fótalhysjqxe et de \foml.,
1927, p. 37Ei Fla¡e Todes.an, Lc R.di.i Tc{,loeicbe, cit., p. 89; A Nlarin Lfi)cz,
I,¡ D(tri'¡x del Dereclro Nrtural en Htrgo C.o.io. -{nu¡rio d. la Asoci.ciólr Fr.ncis.o Snnrez, II, 1962; joú Puent€ Egido, N¡rral L¡r', II, Nat,ml I¡w ¡¡d fnGrocio, \lort.vi¿eo, 1935i Cú¡virch,

t€rD¿tio¡¡l Law, EDcyclopedi

rl

of

Pnblic Inter¡¡iional Law,

trt¡r

Plank Institute.

er Truyol, sen¡l¡rdo este caráctcr del penemiento de crocio, ha dicho: "Por
.ontrario djo Crocio toilo sr relicvé ¡ unr: distincjón y¡ ¡¡ie¡ionente estable-

l7
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Por csto, lucgo clc ciert¿s pre.isioncs icrnrinológicas prcvias, estudiare¡ros la idea dc Conunid.id rntern¿ci(¡nl cn algunos de los funda
do¡cs clcl DeLcclrc lntcrn¿cional, su profunda aln,rrción c¡ 1i)' siglos
XVIII y XIX,v cn los Primcrcs xiros dcl XX y cl especi.rculilr di{aroll{)
del concepto cn nucstros ctias en lo (uc, cn ci! lt fornl¿, puede considcrarse cor¡o ur rcn:lci iento de l¿s idc¿s vr .xpucstas, en csbozo.
cn los siglc XVI v X\¡Il, con las consecutnci¡s actu¡lcs I fuiur¡s que de
este clescnvolvimicnk) pueden infcrirsc

5) La distinción entrc los (on.cfhrs.lLi So.iccl¿.l \, (lor¡u¡id.rd IntcF
rucional, distinción d.sc(Drocid¡ €n .l Uo..vr di. for¡¡¿ció¡ dc1 Dcrecho
dc G€ntcs'5, e ignorada h¿st¿ tcclu Drtlr r.cuitc cr nr {plica.ni ¿
esta d¡ciplin¿'o, co¡stihrr hov un eld¡cnto ncccs¿rrn) cu k)do enudio
del tema,:1u¡qu.i h)d¿vi¿ cs.omúD crcoltr:lr xut.)rcs.l!c tiliz.rD l.s tárnios como snrórirros o dc nrancfn inclistnrti. Esttl dlstnltilni ftrc .ldborlldr
cn l¿ Sociologi¡ ¿ prrtir dc l¿ obr¿ .1. FcrdinanLl To¡¡ics li ]' provecta(l¿
despuós ¿l Dcrccho I¡tcmncion¡l v x l¡ teori¡ dc'l¡s Rcl¿c;ones htemxcio
nales. Parte de l¡ dilcrcncixción cntLc las foLnr¿s societ¡rias b¡sad¡s .n
elcmcntG ¿soci¡tivos quc no son cl rc{lt¡do dc un.r volunt¡d dirigida a
consrgrnr un fh u obj(,li\'o comí,n. con micn¡b¡os <¡re gLrardrn u indcpendencia y su pclsonalid.rd autónonras r cuyos nlkrr.rscs propjos subsisten
cn sú integr ¡d- ,v hs formas comrrnit¿ri¿s quc itnplic¿n la institucio¡¿liz¿ción dcl r.:conocj jc.io dc l¡ ciskrcia dc un objetivo comirn a
todos sus ¡ri€nbros 1-dc ui ser illrc co¡rvicrtc a ñrs p¿rtcs cn clerncntos
dc una cntidad distini¡ . De t¿l ¡nodo un \hrndo Intcrnacional que fuera
1¡ ¡rcr¿ sur¡¿ o yuxiaposici¿n de los Est¿dos ex¡tcntcs cn

u¡

momento

€n los clí\i.o! ¡\r,rnl)les: !. .l.l d.,¡,.!ro (1. !.út.s ¡atrf¡l j .l d.rrxlr. (1.
se¡t.s w.lunt¡io {Dosili\o)" Hi+.¡ix ¿. h lii¡^ofi¡ (l.l l).¡e.¡o ! ¿.1 Eltklo. 2.
D€l R.¡.cimjc¡to ¡ Krnt. \lirrzx Ur il.rsi.l¡rl, \lrdr ll)E2. rr i6l.

cü¡

5
dad

Anto,,io

I'ial¡ -l

Int.rr¡riordl, nr\.irl¡

CLLti¡irr.z de CLvi{{1,:, (l¡rr lLl¡(l Irrrcrniri.DrL t Sori¿
d.r Eshdnrr lrúlit;@r, l!, l\tr.}nl ¡or.lj. igl.l. ¡p.¡41 400,

16 \f¡¡,,.1 \l.dnr¡,'I!orir y lrdmicnin (1. ll Sf.i,1l(l l]rt.,n¡(i.,,r1, T..¡os,
\f¡drl.l l!33, 1] 28 Ili .rjrerio o!.n-ln ¡l 1 r. r.loL)l.. ,1,. nrL l.s tar¡nrbs So.
.nrh(l t Co¡runid¿rl .¡ nntr rrcD.ió¡ .onürrix x l.¡
ljn,tlc cnan
trNse, po..i.mDlo, .¡ \f. Dirr.1. \'.h(.. h{irn.ili(. ,1,. l)cre.lr. ¡toLLrio¡ir
P¡¡JLico. T¡no i. 6( t:(ll¡nir, C¡r-.ih,h I OLr,r
rr., ri(r,L|]. ¡nio¡i(,
n.¡rno Brolo¡s (l).rcclro L,terr.io¡rl t,illi.., 1. fr¡rciDios Í,nrd.D.rl¡lcs, \l¡drid
198r. ¡. ,¡ 48. n! r, r',1. li .\rrr.siór !o, n¡:Ll irtcn..nrrx¡).
,r Gcneinicl'¡h ,ül C.!.ll{a(t,¡ft. l¡l¡J?.
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sindenentc una Sociedad Intcrnacion¿I. En caml¡io, un Mun'
do en cl quc cxisticran otros sujetos dc dcrccho 13, sin perjücio de que
de las relacioncs frltrc los Est¿dos y los otros sujetos quc lo intcgar! relaciones cntrc ellos y l¿ Co¡nunid¿c]':9; cn rlue se reconocicra que ósta
ü:ne objetivos propn)s, diferenci¿bles dr: los Estados; un Nlundo en que
a la yDxtaposición de Estados sc ¿.licionará cl ieconociniento de las con'
sccuenci¿s de sü interdepen¿enci¡, ¡ro scría propi¡mentc una Socieilad
lnter¡acional, sino una vertladcra Comunid¿d
dado, se¡i3

Es discutibl€ si, accpiando esta distinción ] esta conceptü¡li41a cxistcrrci¿ dc unft Co¡nunidad Intcrn¿cioo sj dcl¡c toda!í¿ alirnr¿rse que unic¡nrentc hay una Socnjdad In-

6)

ción, puccic ya ho1, hablarsc de

¡al

Nfuchos cntienden .lue no sc d¡n aúD los clcmentos pala quc exist!
un¿ vcrd¿cle¡¡ Conruniaad Intcrnacnrnxl.
Otros, cntrc los quc me inclu)'d creen que, alnque todavía, no dc manc¡a absoiuta, l¡ a(lu¿l Socicdad Irternacional -cscnci¡lmente unive¡sal
y enrb¡iona¡iamentc orgAni¿:ld¡, )' quc .rs Inucho rnás que una yuxt¡pos;
cntn do Edados- prcsent¿ caractocs dc Comu¡idad. La cxistcncin dc

embliolrrios hacen r1ue, si bien realísticanente el ele"
nn:nto $cietado púecl.r conceptuarse aún como importanie, los factores
cornunit¡rios se m{rnifieslan ya, con una gran fuerza, €n Fcvisible decstos clemc¡tos

sar¡ollo.

!¡ Itulúo l¡ Hrm¡¡id¡d, .o¡o erpr.rni jDídicx .1. I¡ .sr.ci.^ h!úrnl o¡
s, co¡jrüto. con.elnr -vr tr¡iliza.lo, .o¡ nrf,r.r.ir ¡ divc$as áre¡s, e¡
el Dercc}o I¡tc¡r¡.io!.I actrnl y qu., Dres!¡riblcDrc¡t., ln d-. alcanzr¡ cr¡nd6
d.s¡rolros,r' el tutuó Vé¡se: H¡ctor Gror Espi€ll. El Derecho.lc Todós lós
Sa€s }L¡na¡os i llr.eticirrse dol P¡trn¡oDi¡ Conrú¡ ¡c h Hnmanidid, UNESCO,
3 dc iL,lio d. 1980. d.c 55 80/Co¡f./606 5j li. J. Dr¡¡,!, L'Hc.ituqe C.'¡nnn dc
1H¡¡ranitó Socicté Fi¡¡.¡ise poür le Droit l¡te¡¡ctio¡rl, Coll.quc ¿l'ai cn Pro
snler¿da cD

v¡rcri. 197,1, I¡rfjtrto IIisD¡.o I-uso
d€ D¿r€.ho I¡tr'h.cioüI, Resolú
.nln VlL p:iÍxfo 3 Congrc$ de E¡enos
Anes, 1909.
^mf.jc¡)(
:¡ "Ln ¡.tLul ConNidid l¡t¡rni.ioul sc i¡tclf¡ .o¡ t.¡ós los tujetos quc
p¡rtn,lpin ¡.1 .(lf. jLri¡ico inteDx.bn¡I. c!. ro¡(itú!€ u¡¡ C-ontrnidrd dc 1¡
{r,r. rodos r(x s,jer.s rl,, D,rrdú Inte,¡aci.¡1] s.¡ ¡rnnb,os lHern.nn Nloslcr,
The I¡ter¡¡.tio¡¡l Socictr, as r Lrlrl Co¡nn,Di\', It.{leil de Conrs,
d€

Dtoit Intcrr¡tjoD¡], \'.]. 1.10, 197.1, TV, pp. 11-l2l l.r Crrte Int¡rn¡.ioml
^ad.r¡ie (l€
lnfici¿,..¡ visióD ieahr.¡t. tr¡sccrde¡ie, li ¡tir¡ül¡, la erin.n.ia de "der,.los
t deberes rr.illocoj cDtr. los ¡lst¡d.s y l¡s \¡.jon.s ] h Corrunnlel l¡teüi.io,¡1" (c.LJ.). Recu€jl, Jmti.e.
du 5 fé'lcr 1970, p 32).
^n¿t
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Aunque, como dijir¡.rs. en los autorcs de lix sigl¡d XVI y XVII no se
cncucntr¿ la distinción e¡trc Sociedad y Conruridad, no h.ry dudnl de quc
¿l c¡rácte¡ del \'tundo nrterna.ional (tue cor¡ccbi¿n co¡ro tipo nec.sario,
con variantes, m¡tic$ ) difer€nci¿s cntrc cllos. permitc calificarlo como

una ve¡rladern Cornunirlad I¡te¡n¿cional.

7) Antes de .llrc cn estos siglos n.tcii,¡¡. er el pensa¡rieDto clc varios ieó
Iogos y junstas quc señ¿l¡ el inicn) (le 1¿ ¿p¡rición d.l Derccho de Gcrtcs

con dif€rentcs nonbres y cor v ia¡trs sig¡ilic¿tiv¡s, ln ide¿ dc un¿
Comunidad lnternacion¿l U¡ivcrs¿]. de una soci¿lds genfn¿m. c¿p¡z de
¿¡barca¡ el llu¡do cntcro, sc h¿¡bí¿n d¿do cn l¡ hisioria del pens¿mj.Dto
politico concetkx que so¡ iu neccs¿rio nnnrccdente. L¿ idea dc Connr
nidad IntcrDacio¡at. en cfecto, surgida cl los siglos XVI y XVII, cs 13
hercdcra de la Rcr Plúlica Chrinidn.t a Chrijfidnitds ncdioeval quc, con
Bizancio y el Islan¡, h¡l,ian tonado el ¡cl*o dct Imperio Rom¿no des'
pués de ru cai.la"3o. Pero cualquier¿r quc se¡ cl coDtcnido l cxtensión que
se Ie de a los términos C¡is¿i¿ndad, Biz¿r.io o Islanr, en r)iDgun¿ fo¡¡n¿
pueden interpretdse como iiclutcndo ¿ todos los pueblos, al orbe
L¿ idea de la rniversalidad dc l¡ Comuridad Intcmacional, afi¡mada
€n los intem¿cionalistas de los siglos XVI y XVII, quc supone la necesarí:r consecuemia de un Dcrecho Intcmacionxtr t¡mbíén unr'versal31 constituye el aporte más significativo .]c esta ¿poca ¿r la rc¿lid¡d politic¿ y
a L.r teoría juridica dc hoy.
De aqui, de est¿ difcrc¡cia (xencial, dc €ste aportc irlsupef¿blc quc
es la consecu¿nci\ de conccbjt a la Hunranidad en sü conjunto co o \n
ámbito cn el que se dan Íiaciones jurldicas quc rcgrlan la conducta de
sus partcs c¡rtrc si y cor rcspc$o ¡l todo, 1l.1ce el De¡echo Intcrnaciol¡l
achral y resulton los c.lcnentos quc hoy yü fnás f€cundos p.rra el desarrollo y pa.ra el futuro dcl Dcrecho de c.r¡krs.
3n

Anionio T,nrol

v Sen¡, t,r Sorndtr¡ Ini.¡ri.nnr¡I. \lihzr

Ufiv.6idml,

Madrid, 197¡1, D.30.
31 P¿rl CrgChdr€in. Tr¡ik1 .1€ Droit I¡lrrrr¡rión¡l P,'l)lic, T L. 2? Ild.,
Gcn¿v., 1967, l)' lrl! Cl l ll¡(Lor' t¡lli. i. lirritni llf.r¡¡.r.¡x1. Pul)li.o,8. lld.,

n.¡.fo
lll Plrnlr:xn rlc lx cl,nnnidrd I¡n¡,'r¡,nnixl .¡
l¿ Epoe.l€ tu N¡cimnnb, ^go,
Ertr.li,Á (1. Dc¡..lro I¡ter,!(nrnl. llorp,'r¡.rl Prof€sor I'lixja d. l¡ ¡l¡.,1.r, f. 1, lllidr( 1980. r) ?l
3:¡ Bobe* I. Icnn¡rcs, tr¡nd\¡l I¡te¡,:iü¡,rl l,xrv ¡r ¿ \f,,lti.,Llr,¡rl $ro l Irr¡rniti.n.l qnñf rú¡rtivr G,liolrnrr. .it.
tr{ila¡o 1962. D,3j
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ll) tru

primeL térnrño, nrcluso por razoDcs cronotógicas, comenz¿re_
frürcisco \¡itoria, cuyo lamos<, páua{o, n,cluido en ta ret¡cióD

nos ¡r,r
l.)t: I'.trtt¿le Ciu¡1¿, .o]lstirulc ur texio L,seDctal p¿ra l¿ Lteterminación
cl¿: la i¡lc¿ de Co¡ru dLd Irter¡acionrt v pir¡
cl a¡álisis de tas consecuenci¿s {uri :c d.ri\.rn, y sobre t(,do pucden politic¿ y jurídicaDenre de¡i\'.rs¡, dc .ste coDcepto.
Estc párL¿fo 21 d€

l¡

Rcl¿.i¿D sobre ta potestad Civil dice:

''Dc toclo

1()

dicLo sc i¡licrc

e' Llerecho dc gentes no sólo tiene
fuerza por cl pncto y et convenn, de tos
ho¡rbrc!, si¡ro que tiene vercladcr¡! fuerza
.]e lct. Y es que et orbe todo, ql¡c cn cierta
fornra una rcpúb¡ica, tie¡e loder
'narer¡
d.
dar lcy.s ¡¡st.1s y ¡ todos convenienrcs
(1uc

l¡s dcl d¡:¡echo dc gcntcs. De donde
(lcip¡e¡dc
se
qur: pccau nrortatmente los
quc violan l,)s d(jft,chos de gentes, sca de
prz, se¿ tocant(,s a l¿ guena, cD los asuntos
guv,'s .u¡o cr l¿ inviol¿bili¿ad de
lo\ lcg¡dos. Y ¡nrsu¡a rción puedc darse
por ¡ro obligad¿ a¡re el derecho dc ge¡rcs,
po.qu. esrá dado por 1¿ :ruroridad de todo
co¡nr¡ son

et

orl¡c" $.

No .s cstc l(:xt{), obli¡n¡cnki, cl Íüico en que, de m¡nera direct¡ o
indirfctr, \'itori¡ ahrdc ¿ l¿ idea que est¡mos ¡nrlizando 31. perc basra
pot su horcto y lr¿sc.D¿ente contennb, y por su clnridrd y precisión, par¡1

siturr dc rnanc¡¡, rdccuadr

.l

pcrs¿rmicnto vitoriano en la matcrir.

ri El r..nJ i,tiú rlút- lL,i cortum nür \nfnr hrtlt vn¡ €a prcto cr co¡dicro
.hr¡Li¡'.¡, s¡il .ri¡n, h,']nt vi¡r l€sis H¡let cnnr tortrr .LLi!, qni ¡liquo,rodo
,!t ,0
r)or1(nte l.¡.¡,li t.!is ¡c(rtr¡s ct o,¡,,n,ns c;;,"jie"üs, qu¡le
.r.,lnl,li.¡
ii!1 n'.lLd,
rr(arlnr¡r !i q,ú trf1,r, qn!d
p{1tr,,t viol¡ntcs jür¿ seniim
'¡..rtrljie¡
sn. l" D¡... sivf nr lx,llo. fi rebns txn¡I
cr¡viori¡,6, nt csr dc i¡olumit¡te
ri"t trni req¡o ¡ole t€¡c'j jure se¡ttun, csr e¡im laru' rorius
"ii;l'lllill;,,,i,Ílli
r.ll.rlc..ión rl. lr P(,t.n¡rl Civ'|, p:ir:rl. 13 T.r.., Corotxrioi pánalo t4,
s.,rtr,\lr Co¡.lLsió¡, EdirióD Cómez nob]cdo, .t., pD. rj: ] 13. Vé;se Atle¡ro L
lJ.oi'¡rt v Anackrn, Fir tris.ó de VÍofi.. !r sislo y m
i l¿ ldea dc l¡
o.,t.!'izd.i¡,, I\¡úrdial, -Ar|rrio .lel lútitrto ltñpano Lüro^porrc
¡müjcano d€ De.ccLo
l¡t.mr.jolrl, 5, Illdrid 1979. p!. ó,155.
i r1.j
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h idea de la Comu dad Intcrn¡ciofuDd¿¡¡crto, a su conceFión tota-l
sirv.:
dc
D,rl
r5.
dit Dcrccho de Ccnics Por cso el anilisis dc cs¡ idc¡ exflica lo qrLe
paLr ól cs este Derccho )', ¿ l¡ i¡versa sLr colccpción dcl Dcrecho dc
Centcs .'ólo sc cofiprcDclc cü fcl.ición c(,n el con.cpto de ?d¿r"s ¿'óir"
Es prcciso terier en drcrrta ctuc

sc niicgrr cn Vitoria, y

\:,¡ r¡be, cn los rstr€chos limites de esie ütículo, estudi¡r todas
hs prolcccioncs de l¿ idca dc lirtiür (,rl,is cn su lel¡ción con e1 Derccho
Vitori¿ ]]ero bast¿ con recorInte rcjon¿l que corncnzaba
.,xistcnci¿
dc: algunos preccdendü quc, sin pcrjuicio dc l¿ n¡rce¿blc
]a concerrción lnns gr.lDdios¡r c nmov{rdora de Vitori¿.
fñncro, por(tuc intc4)rct¡Ddo este tcxk) cn rel¡ción con el no menos fan¡oso párr¿fo IIL 2 dc 1¡ ¡clección dc lxdisrl?, rcslüt¿ un¿ nueva
re¡sión dcl De¡ccho do Clcnies rorr¿¡o, cl D.rectú Tntcr Ceries, un llntil:ipo (lel futuro DcLccLo litcrnrcion.Ll. Scgundo, poLque ha) en est¿s
id.¡s de Vito ¿ el co!.c!to csc¡ciol do la cxistcncir de una Coüuniclad Intcr¡¿cioD¿l 3i, nncgr.td¡ ¡o sólo IKrL Ed¿dos siüo por otr¡s cntidades politjcas, dc u¡¡ Co¡¡u¡idLrd U iversrl en la quc cl fenómeno
cst¡tal, pesc ¡ su i'rpotancia detcrnrinante, se considcra corno el
.shbór irrt.r¡¡re.lio entre dos rc¿lid¿dr:s suprcrr¿s: cl orbe y el
tcs 3ü, es csta ide¿

¡; \¡¡¡sc fl rn:ilisis d.- est. Dtr,,to d, \dolni \!¡j¡ dc h \fu¿l¡, El Dc¡ccho
?ori¿r O¡¡¡t cn cl P.nsa¡ri.¡to dc !'r¡n.¡.o \Jito¡i!, R.rist¡ Esp¡noh ¿c Derc.ho

¡¡tt¡uoo4!, \ol. ¡iull, lgai¡, rp,3,11-36¡
.(
lr,]ol y S!!¡, Pre¡rúlcs rrlilosollilues .l lristo¡iqu.s rlu ?ú¿iú\
O¡,;r ¡c
^Dto,,io
l/llo¡¡, :!¡u¡¡io ¿le lx -'ls&.i¡¿;¡i¡ l D!.tr¡r ¡le \¡il,rir, Vol. \;¡I, p¡. !79
) ss.,.r¡e ¡rcrrrl¡ especirimq,t,, a S¡n Aglstn, (n l9l), CLeg.tu VtI (D. 197)
Cdllrn¡.,lc o!.r¡r (r,. Ml. \.¡xsc r¡!,],i¿¡ d'l ¡rii¡o, ccr¿s. et fondf¡rcrt!
s¡initu.k .l! i ¡c d'u¡r C.!rmuú¡!té Lrnirc,s.Ll., li.vntr dr F¡.!lt¡(I. de Düero,
Lisbo¡. 19¡6, Er (n¡nto ¡ Lxs dil{J,ji.irs .or l¡ id.¡ cstoicx ¿. .irn¿s n¡rin,¡',
(in¡,)z lt.bl.do, or,. cil, p XI.\'.
ri i\lir! dr li nltrcl¡,.rJ..i1, D.341,3¡2.,1,1c re¡lizr nr c(r(lb del t.mx,
n¡!r4¡€¡¡,¡,.sloJ ¡l¡rs n.¡l$ ¡F ¡r¡r!! ¡,ni,rn! y sr'st.míti.¡, c! ,.]¡oión, ¡dcr,¡, coDo otros oárratos il. las Rclec.io¡a. \:é¡sc t¡mbi¿! ,\. Cób€z Robl.do, IF
l¡.(1u..ú¡, rit, rr) LXVIII LXlliL
3s Adolfo Nf¡:!jr dc l¡ l\l,rcl¡. \rnl¡iliil:rl .te l¡ Docbnr¡ clisic. Español¡
Hisr¡,a h Reconstücni,L dcl D-.recl\o lnt.rn¡cion¡1. Act.s dcl P¡iner Congrcso
dc l)er..ho r,,r.úri.ioirl, lI llrdrnl. \lcMl,l, r) .,137, ¡! 5l
!¡,r) Lüso
Ari.s. Adicio¡cs ¡ li H,storix dll Dlicrno IJil('rr.io¡¡l ilc NusLautr,
L,'ñ Cx..i¡^¡rericxlo
l¡,dftl, lqlo, rr ¡81.
re \li¡t¡, op. crt., t. 342.
J-.

2¿

uri Dr.r.cllo r\TDn\acrlNAf,

'Ie¡cefo porctue .str (lo¡¡u¡id¿d Tnteñxcirmal, en cuanto 3 su jntcgmció¡ r i l¿s rclaciorts crtfc los ¡ujotos quc l¡ conrpo¡cn, ticne los
rl(r¡entos ¿ quc nos r.le nnri c¡l cl phrr¿fo 5 y que la distinguen escrcial,ncDir do ura Socicd¿d I¡Lcr¡¿cior¡1, es dccir, de un¿ mcÍr
Irrt¡pirsicjór dc Est¡dos sobcr¡Dos.
Cu,trto. poiluc $n ?olt¡a O,¿rir, fDti.l¡d univers¡l ¡tuc cnglob¿ a
l1 Lunlürklad c tcrx ,v quc srpc¡r ias limjtrdas coiccpciorlcs cL tur¡les,
rfligiosas o gcogrílilrs ¡nicfiorc.s, corstituv{i ur¡ .(Duridad con objctilos propios, un¿ persor:r nntrrl (.¡!rz dc cre¡r un Dcrccho, que se
¡¡ponc jnrpcr'¿tr\dDrrlc ¡ lod¡s sus prrnrs y quc no resulra únicaojcnte

(!trc iodos los grupos políticos que 1¿ integran.
Lst¿r gfni¡l \isi¿D !itori¡n¡ lra renrcjdo eu cstos días, despuós dcl
l,ugo ccl4rsc ir¡pucsto (!¡ro colsc.LrcDci¡ de la existe¡ci¿ de un¿ Socie.l¡d IDn,ülroiorral qtrc ¡o prcscrt¿ll)tr c.ux.tcrcs de Connnidad y dc
un,L i..,rír ¡rLídi.r r¡rc sólo cm c¡p¡z df d,\.riLil, .goísta y cerradalrcntc. csn rc¿lid¿d cl¡d¡. Es¿ Socjcd¿d, tan disiinta de aquella a que
Yitori¡ sf fcliió i t,¡r divc,\r t¡¡¡birin c]¡: la ¡cra¿I, esr¿b:r arcnd¿,
pr¡ rn v()luüt.rfisnro poriiivist¿ qu., cn rercix, hacíx dcl poder sobcrano
. iln¡ittido d(, los L\t¡dor ]a focutc iDiicr dcl Derccho de cenrcs. En
curbnr. h corctlx,ió¡ \itorixn¡ inrplir¿ reconocer que cicrias normas
quc n(' son h |c.rs¡rir.onfucu.nci¿, (li.e(t¡ e nr¡tcdi¿t¿, dc 1a votunr¿d df h iot¡lidad de los Esiados qu., irtfgrnr la Co¡runidad- los obli{¡D ir¡po¿iivam.ntc r'. todos y se sitúrn r uu ivcl jerárquicamente
rllLs elto rlur ac1uellas úins que resulte¡ del n€ro tuuerdo de r.oluntades.
lisni es u¡ xnti.ip() dt. l¡ ide¡ d.l r¡s cog¿rr, rccolo.ido hoy unir.crr¡lrne,rte, luego d. su cons¡¡fación .n la Convcncjón dc Vicna sob¡e et
Llel .rcu¡rdo dc \oltrrt¿¿es

l).:¡c¡ho d€ los Tr¿t¿dos clo 19691r'.

9) P.s,?nrcs ¡lu¡ x Ff¡¡.is(o Suá,(z, otrx gran figura del pensr¡,,lfrto t(lrlrigico furíili(o csp¡ñol qtrL'. n¿.i{lo. en 1548, dos años dcspuós
(1. l¡ nNfrlc de Viti¡ria, li¡brír de moLi¡ cn 1616. Dc tal nodo Suárcz
postc,ior ¡ Vitorix, ¡¡ti,c,:dc .r Grocilr,.lue nxce ircirta y cinco años
cicspucls y urerc v.j¡lc anos ¡ri.s trfd, .
ñ igual qr( c¡ el i¡r¡ dc Vitori¡ se encuortra cn Suárcz un textq
corst¡rtineDie citr.l). que ih¡stra con sin isttel chridad, su idea de la
r"

Có¡r.r l1.l,l(tlo, dD. .it. ¡ XI-Vl \T,\'lTj lt.solrri¡,¡ del I\ Corq¡eso
.lc Dcrcc¡o IDrerr¡ciofal (LGboa, 1972).
^m€i.nno

d€] Lxtjiuto
^ Hisp¡¡o l-uso
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Conunidad Intemacioi¿L Cono cn Vitoria, este tcxto no es el único
en Ia obra de Suárcz rclativo ¿ estc ¿sünto y ¡ su conccpto del Derecho
dc Gentes'r, pero permite situar perf¡ct¡menkr su p€nsanricnto al res-

En el libro II, C¿pitulo XIX, númcro 2 de sn Tructatus d¿ Leeibus
et Deo Legislítore, 12, dicc Suárcz:
"El género burnano, au¡quc dividido en v¿rios pueblos y
reinos, tieDe siemprc algun¿ unidad, no sólo especifi
ca (o sea, la propia de la esp€cie huma¡¿, como tal cs
pecie) sino que cuasipolíticr y no¡¡l... Por lo cual,
aunquc cada ciudad perfccia, rcpública o reino sca en
si perfecta comunidad constituída por sus miemtrosi
sin enbargo, cualcluiera dr: ell¡s cs t¿¡nbién, en cicrta
mancr,r, ¡nienbro de todo cste Universo en cu¿nto que
¡rrterece al género hur¡r¡Doj pues nun.a aquel]as conu.
nidades se bastan a sí nismas, D¡a por una, de t¿l
¡nanera que no neccsit€n alguna nutua ayuda, asociación D cotrrunicacióD, tambiér, por nrdigenci¿ ), ¡ececidad noral, como dc ]a r¡isma cxpericnci¿ consta" r:¿.
Este texto de Suárez, tantas veces conrentado, h¡ vuelto a sc¡ ci
¡ado ¿n o.¡sión dcl IY Cc¡te¡¡¡io de Crocjo, en re]:clón ccrn el pensamiento cle ¿stc sobre la Conunid¡d Intern¡cion¡t ]i.
No hay duda de que en este páÍafo, Suárez, siguiendo la lín€a
cs'¡cial del lre¡samicnto de Vitori¿, concibc ¡rna Co¡nunidad Inter.

¡rPrrr H¡!!.¡¡r¡.hd. cit. Crotirn! ll.

1981,

! 52 y

ss.;

l. Lt(qui,

ID-

flueúci¡ Sua¡.ciM¡ .n la Filosofir de C.o(ir. Iirzón y Fe, 1929, 88, p. 226 y s.l
L, Peren¡, I! Célcsis Sü¡reciah¿ .le 16 Cenhn, en Fia¡cis.o Slírcz, D. Lcglbús,

Df Jnrr Ce¡tiuD¡, \l¡d¡ 19?2
{i El te\tó latino dic€: "...lruma¡ul¡ ge¡u n' rtrri's lopnlos et res¡¡ dnñunr
slr¡lcr h¡ljel ¡ln¡ú¡r ünil¡te¡r D.¡ spe.ifnr¡¡r serl {rr¡si loliuca¡n et hor¿le¡l...
QúaDfopter licct xn¡quae que .ivitxs perf.clr, resDubli.¡ .rt regrnúj sit in se
coDrnit.s pcrl.c|n, et suis ¡túlns .onst¡¡s r,ihik'nrnus qudibet ill¡tum est eti¡¡r
n'e¡¡¡¡¡nr aliquo nodo li',j,r ¡nivcrsi prout ¡d gt¡u liu¡ra.un) spe.t¡ti ¡u¡qu.rl
r¡nncn illos connn,jtrtes ¡deo sunt sibi srtli.ic¡lcs snünl¿iim <tu'n indiscrnt
¡liquo mqtno juvuin€ €t socrehte et .ommnni(.tió¡e, n,tqpn¡¡ N{l ri¡elnr ese
m¡jorsn que ltilitxtd) inteldnb etiañ ad ¡rrjrale¡r De.csit¡t.¡r ct n ig.ntj¡m nt
rl ipso usn cOlslxt".
, Va¡te¿ L¡.hs, The Crotirn Herit¡!¡!, The Inrem¿tiolal ComnnDity a.d
Ch¡ngn,g Dlme¡sio¡s or Inter¡rtional Law, Co!úenorative Colloquir, cit.,
24

p,
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xnEcI¡o r¡i r¡R\1axoN.\I-

n¡cional Univcrsal, htcgr¡d¿1 por fl género hum¿no, de la cual forman
parte todas las comuridades políticas, c¡uc deben neccsariamente cooper¿r entrc sí, dc n,¿ner¿ solidaria, (orno consecuen..ia de su interdepen-

lu

soskrrido por cic¡tos conrentr stas que por el liecho de que
c¡lifica dc co¡ruukl¿des perfect¿s a algunas de l¿s que jntegraD l.r Comulldad Intcrnacional. comu¡id¿des tlue serian soberanas,
l¿ Cornunidad I¡tern¿ci(m¿l su¡reciana no seria una unión orgá¡ica )'
Se

Suárez

csta¡ía inrpregna(l¿ dc r¡n¿ con@p.ión societari¡, que cxigirá el ncccsa¡io
:rcucrdo dq todos los list¡dos invo\rcr¡dos part poder expresar su querer

dar, ¿si, üacimieirto al D¡:rcclro. Es decir quc sc tr¿taria sólo dc uru
y lo de una Co¡nunid¿d.
Snr duda hay en Saá¡ez uD reconoci¡ricnto m/rs acenluado quc en
Vitoria dcl fenóme¡o cst¿tal, rcsultado de que los Est¡dos gozahr
¡n de um persoralidad poliiica más firme y dr:tcrminante, lo quc pucde
r\plic¡r los ¿tisbos voluút¿ristns que yrdían debilitar en algr) I¿ existen
cia de un¿ Comunid¿d Litcmacional, obj€tiva i: institucional. Pero como
lo h¿n sr'ñrl¿do los nejorcs conrcrtadstas a¡, en r¡na inte¡prctación quc
comp¿¡ro, cn Suárcz la ide¡ de 1¡ comunid¡d del género humano es
rrinaria, objdjva, unjvcrs¿l ) tnsccndeDte a 1¿ \liuntad cstatal. por
lo que niÍgí,n pucblo puedc eludir el hec'ho ontológico dc su perte¡encia
a este (¡munid¿d superior 4lr.
Sc h¡ dicho. con razón, tluc Suárcz, quc ptoclama como basc dc.l las
inter gentes I exisk icia dc un¿ Colnunidad Intemacional, concebi¡ía
como lucnte parcial dc cstc Derecho el c('isentinric¡to dc to&s o casi
todas las nacioncs r?. Si bjcn no sc cncuentra cn cl párr¿fo antcs trans(ripto del nr¿estro de Coimb|¿, uD¿! dcscripción cxpres¡ dc los c¿racteres
de estc Dcrecho clc h Comunid¿d Int.,üraciona], Jo clue sc dá. en c¡n,bio,
e! el pensarnienta vitoridno, !. es meÍtos cicrto que ¿cl citado páüafo de

)

Socierlad

+'lco¿oro Andr¡s Nl¡r.os, PLe¡¡uDcnr, Srperrcnin t Valor .le l¡ Sociedrd
strleri¡rema.iD¡al de Sn¡rez en Rel¿dó,' cor l¡ Socied.¿ d. hs N¡ciorcs urL ¡s,
Aci¡s

Madr

(l.l

,

PúDeL (lon!¡eso

VCNILI. pp.421

llhp¡no Luso ADreri.r¡. dc D¡rc.ho Lit¿tu¡ctot¡I, Il,

432,

r: Lris C¡rcí¡ Ari.s, op cit., I 131: E. Gtrcr.¡o, Solrc cl Volurt.risnro
húidico ¿e Su¡rez, Pe¡srmje¡to, Ilndrid 1945; Luis Lee¡z v L¡.aúbra, De Suii€z
i Ru¿'i.ro d" A,rjisi. llorizontes del Pe,,s¡nrie¡¡o Júri.lico, Bxr..lon., 1947.
,i ¡,es¡z v l-xcrmlrrr, o! citi

Ed

. Porír¡. \lérico 1983, P. 22.
ai Llis aj¡rcj¡
dp. cit p.
^,ias.

C¿slr S.píkc.la, D.¡eclr. Int.ú¡cion¡l, 13'
430.

|)l D],8lcIlo j¡ifn11\]\cto\,\¡
liuárcz ¡redc dedu(irsc el corccpto dc cste Derccho, .1uc result¿ adc
uás de un¿ h€n¡cnétrticl sisto¡áticr .1. su obri. Res,,lt¿ asi quc ro se
ILatuiore, Deccs¿ri¿ y pÍcccptn¿¡i¡rDtc sienrl)rc, p ¿ .Luc ¡nzc¡ cl Dcrccho,
cl ¿r¡e¡do dc rodos llr Dst¿dos. Y cs por clJo qDc ¡¿ rjdo ¡cc,¡dr¿o y
rtogi¿do corno antecedcnlc n.c.rs¡un) dc hs idc¡s ¿ctu¿lcs sobrc la
Corurichd Intcl¡acional y sr Dereclio.

l0) Elide¡rtcntr\¡tc no sólo eü \:ilori¿ y Suiucz, cntrc los aut(,rci de
la r,scud.r i:ryañL;ia dc los sjgkrs x\.l I' X\rII. p¡¡.dcd e,r¿o,tharse ¡dcns de
cste tipo sobrc ]a eaistdlcj¿ ) r¿hurl,:zr dc uru vcrd¿d¡r'¿ (l(¡nu)ridad
IDt.:m¡cional a!. R{o. ¿ los elcctos d. estc lmbrjo, b¿st¡ la r.rf(:rencia
dc dlos dos p¡r¿ situ¿r cI tema en su c(¡¡panciór con cl pensamierto
dc Crorio.
11) Cuardo Grocio ració -cn 15$ cnr ríos dcspu¿s dc VitoLla- lu
,v|1 tfcnit¿ ¿úos (tuc cl m¡.rstro d(r S¡l¿¡¡¿¡cr hrbi¡ mucrto. SuLirez, en
csc nnDrerto er I¿ dcn¡ ¡¡adruoz cle su erisi--¡.i.r" tcnie entürccs treinta
y cirrco ¿i¡rs, })ero ) hrbi¿ cs.fito ¡rirr su 7-,t¿1.¡¿¡¡r, quc hrbrí¿ ¿lc ap¿
róc€r !'¡l 1612.
A1 igual clue e! l(x (¡r^ d¡ Vilori¿ t Suárcz. .r l,siblc cxtracr l¡
ide¿ de Gr(Éio do l+ Cor¡tuiid¿d Int¡:¡¡acrni¡l ¿e algatlos pocos párrafos
dc su obr¿" quc, sin pcr¡ricio de su nccr¡r¡i¿ nrte.ryrctaci¿¡r en €l
contexto gcncral d,: i:lir, d¿r clan coDrprcnsiór1 dcl pcnsuúIto dcl

ci¡

lil pánalo 17 de los

Prolcgómenos

al Dcrccho de la Cuera y

de la Paz, dice:
''Pero.

¡si (omo cl

nriL¿ 1¿ uttlid¿d dc

de¡ccho de c¿cl¿ ciud.¡d
dla, así t¡Drbión pudicron

orignrarso por conscntinljclrto cir_'rtos d€rcchos

t¡.r,¡¡ snt¡¡ ',sre te¡,¡ r,s i Lr;or rr .itúlo( ¡. \lirjr (1. L 1¡,eh, €l
d. Lrjs CItír ¡ri¡\ (\di.nDcs r
rit, D. ¡8rr l.! rc.ifrk:
^_n$bJ!¡r.
ljbro dc r,oNtco Cer.zo ilc Dlcr¡o, Alonso iL
vcr¡crrz {150? 1581t y (l t)eF.üo
dlr cj€¡tes, Tcsis Do.lor¡1, 1982, corchsúii..r, s.qn¡¡.l l,r'1f.5 r 6 r Tfr.cr¡
rrllug¡¡is Croln, l)r Il,n. lleji rr Prcis. LiIri, Tn,s, I\rn.sorm¡. !j. l.
Il.nl, IIC\llX-\l¡i, f,nnfos l?,2!,v 2il (\4r\ntr litnL'l: llnlo (;úlnN. l). lrJc
llelli .. 1,.(i\. Lil,ri Tres, l,roleco,iÉ¡a. orfod. Lo¡don, 1!25, D¡rmfos t7, 22 y
tl (Vcrsnnr inllcs¡ dc lrr¡ncis \!. K(kr))r lluso Cfo.io, D€re.ho
.l€ l¡ Ctrcr¡
r de l¡ P¡2, Prol€sóne,oi, Ifadri.l, 1925, r)ár¡n\, 17, 22 ), 9¡ (Vc^i,il, ci(ell¡m de lrn'É Tor¡rl,iür, ntroll)
1\

estu¿lio
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cntrc l¿s chclades, o to.los o los más; y uDir
lcz nacidos. cs c]¿ro que ¡¡iradln, no a la utih<l¿d de las co¡m¡niüdes particula.es, $iro dc
4uella connnidad n¡gn¿. Y este es el de¡ccho
quc se llama de gent(,'s, .unndo disti¡rguimos csle rc¡nrbrc dr:'l de¡€cho n¿tur¿ij la tual parte del
dcrccho omitió Carncadcr, al dividi¡ todo dcrc
(ho cn D¡hDaI y civil dc cada pueblo, siendo
!sí quc, ¡l tl¿tü dcl doecho que cxistc cntre
los pucbios (pues añ.rdió ür tr¿trclo dc¡ nás sobre l¡'s
gucrras y sus I¡utos), debi¿' h¿cer nellción ncce
srrianrorle dc cste dcrccho'io.

Y

eI priF¿lo 22 agrcgr:

se

"Ifris por ro repetn Io quc dije, cl dermho no
h¿ displrsio por ¿¡ror únic¿¡rentc a la utilid¡d,

!i

s¡i da ciudad alguna t.rn podcrosa que no ncccsi

te ¡ vcccs dc la ¿tud¿ de otros fuera dc ella, ¡a
par¿ cl con,ercb, )a t¡mbién p¿¡? repclcr las fucrz¿s aun¿das cortr¿ ell¿ de mucLos pueblos cxtlaiqi;
por lo cual vemos que sor dcsc'ad¿s ardicntc¡¡ente las aüanz¡s arLn por los pucblos y los
reyes nás podr:rosos, ¿ l¿s cmlcs .tuitan toclo
ralor los rllre limitan cl dcrccho a los t¿r
¡¡inos de ura ciudad. Es much¿ vtrdad aqucllo,
que todo qued¿ i¡seguro ta)l prcnto como sc h¡
dej¿do el derccho'51

r tl7l

'Sol si.rl

.niir¡r.

.rvrt¡iis nrta ,Ltilit¡tc¡r

ñ¡c .ivit¡tis

r.s!ici,út,

it¿ nrr€¡ ciyi[t€s rut o¡mcs rut ller¡sque €\ ..¡se¡su nrt¡ qu¿.d¡Dr n¡s.i Do¡,.ru¡t,
et ¡at¡ ¡Dp¡ret, qn.e trtilitrtcm rcspiccr€nt rrn .o.lu,¡r singnloru¡, scd Dr¡{lre

;' l22l Sdl nr r.rcla¡i,rn..l di\i, i',\
!olnL nlilitrtis.¡trs¡ drn!r-'rl \e ole n,dircre
l,¡sir, v.l a.l ...¡¡cr.i¡, vc1 eti¿I ad ¡rcc¡das ¡nJl¡ún¡.xter¡¡rum sentún
".r rliord¡r
ratd¡, ¡!ll-r.st t.r¡r"tr¡l ¿.ivitas, qüe ,or nliqurndl,

in .€ rúcs: ¡n¿€ .tianr a pot.nti iinis popul,s ct rc,riL$ ¡cdcr¡ ap!.ti
tolltrú ab his ,l¡i jus nftr cilit¡trs fines .o¡.lud!¡t
\'.ússimtrn i¡lNl, o¡xria in..rt¡ .$. shul ,, nú. (..!sutu esr".

nülct¡s

Ljd€mus, qrtrnn¡ vis onnrh

2i

^\t:¡qro

.{RcE\TtNo DE DEnrcHo r\1lrñacro\Ár,

Y el pánafo 93 concluye:
''Si ¡o lla\ unión alguna <1ue puedr consewarse sni el .lcracho, lo quc pfob¿b¡ ,{ristóiclcs
con ci célebrc ejcr¡plo d1, l(,s laclroncs, segurae¡t.¡ túbién nc.csii¿ du (!l ¡{ que iDnti .ntrc
si ¿l géncro hun¿¡o o a nruchos pueblos; 1o cual
r:on4rrendió quién diji,. quc las .rlianzas n<.¡ del¡i¿tl baccrr, ¡i snluicr,l por ¡nror ¿ ]a p¿tria.
Aristótcles ¡cr¡i¡ co¡ st\€ftI¡d I los que, n(r
qucriendo quo rnande entrc ellos sjno .tuicn tenga dcLrcho, rnd¿ Lrs i¡rport¿l qué sL'{ justo, niquó scr inFsb h¿.i¿ los.xtraños"5i.

De cstas tr¿ns. p.n)tlfs -inicrpr.iadas a la luz dc l¿ inl({ridad
de h oLr¿ dc Grocio rcslrlt¿ .tuc óst. .ori.ibió una vr¡rd¡dc¡¿ Conu¡idad
I tert1¡cion¿], que ól dcxr¡in¡ "co¡¡unid¡d rnrgnir", quc estn Conn id¿d
tienc obtctivos pmpios. rlue son rcsultado del nrt(,#s dc flh, distnrtu del
.le los Estados p¿rticul¡res (lue l¿ nrtcg¡an -uridos ontrc si por iel¿cioncs
dc intcrdcpenddlci¿-, qoc la Conu¡idrd 11o csth corstitLrída irnicainente por Est^dos y ¡tuc cl Dcrccho d., h Cou,u¡id¿d. ¡deúás dc l¿
cuestión de l s ¡c'acn¡nes del Dcrccho N.rtural .on el Dcrecho dc Ce¡r,
tcs, D¿.e no sólo dc l¿ voluntad colcorde (lc tod.,s los ristados, sino
del acuerdo de ]a gr:u mayoria de cllos.
La Com,rnidad lDtern¿cional cn C,ocn) no es _\' por c,lo j,,f¿
nrerfe s.: trat¿ dc u¡¿ CoftuDicl¡d y no cl: un.r Socied¡d, un¿ ü,era
sunra .le Esta.los, concc.l,ilos como los ú¡j(os i¡r{,gr¿Dtes posihles cle
tal Sfti€{lad. Por el contrario prra Crocnr cl i¡rdivkln es iil d.,süi¿
tdb fi¡al, el obtetivo y el presupuesto (lc la cxisic¡cia dc rsr (l¡¡u
Di.lad IntcrD¡cion¿l itr. ltr eso sc ],¿ .li.ho co¡ ¡.azóD quc "el ur por
Crocio .le la corccpci<iD de l^ Íútgna canlu,tikt.\ hu¡ t"i gelvtis f\tc
pl{nead¿ f¿rn s¡pcrar 1¿ i -¿ dc r¡¿ mcn:d.rd cle Est¿dos"5'

ri t23l Si ¡ulln cst .omrnDrit¡s qurc 1i,'c júc .o,srrv¡ri Do$it, quld nr.morrbili lxtronu¡r rx.Dplo D¡ol¡b¡t.\rjsroteles, .cr¡€ et jll¡ .lre serus ltrn"nnun ¡üt
ropulos co¡Dlnr.s nn{rr se colli!!r, j'r. ¡!1il¡.t: quo.l ill. r it qui rli\ft tó€dr
¡o ¡¡tii. .1! c¡r .¡us. cie¡d¿ es.
i:r Ile¿]cy lltrll, Tln- Grotirn ..¡..f1:on oI hrtqnrtnlll So.ict).. cn H. tsu,
ttc icld, Deloúatic i¡v.stig¡tidN. Lo¡dor 1960, pp. 5l ?3,
t{ Hedlcr- Brll. .p. cil., ! C8
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Y dd critcfio que el l¡a.stro dc De.Ut tienc de lo que es esta Conunidad, sc clod,,ce sr¡ corccrlción dct Derccho dc Centes en su segunda acepciói. lná|rga a Ja dc nuestro xctual Detucho Internacional-,
sr¡ ¡cpudn, v n.g¡ciór de la gucrr¡ coIno arma politica a 1¿ cual el Es
iado sobc,rano pucdc rccuLrir siD lnnitación de cspecie alguna para declrrrrla ,r corduciL)a ! su pccoli¿r jujcio sobre r.r ubicación del i¡divi
duo cn I¿ Comu¡icLd Intcr¡acn,n¡] 5'.
Y, ¡ la inlrs¿, cs (lc idc¿ dc Jo quc es l.r Comunidad Int.rn¿cional quc nacc su co¡c.rpción dcl Derccho dc Gentcs La conhapartida dc est¿r sr¡¡j.cl¡cl dol gé,rcro hutr,ano es ,n deLecho gcneral de la
lium¡nid¡d, o scl cl Derecho dc Gentcs. de l¡ nrkma nranera .Iue Li
contr¡talti.l¡ (lc un Estxclo cs cl Dc¡ccho CoDstitLtcional" 56.
Poco inilrorin r¡rlj, coLno lo har stir¡ln<lo tlgtnos riutores, ptcda
quizLis clcr:irsc.1,,. cn Grocio hay L,n rcboccso tcr inológico en h djsti¡ción .nire cl n¡s i¡rlrr g¡r'¡¿c¡ ,v cl i¡s g¿n¿¡ün, distinción clabond^
v precisecla cono consecucDcia dc l¡s ¿port¿cioDes de VitoLia I' Su:lrez.
Si bien cs.jc{o, q¡¡c, a vcccsi Lruedc cncontr:}rse.r¡ G¡ocio u|r¿ ciert¿
.ontusió r.\r.(to, o nc¡rr .licho, (¡na nrenor pr.cisión en Jos tér^1
|rinos, ¡o.s ¡mos ci.{o que conccpluxlD.¡tc cse retroceso no cx¡te
v que la idea dcl irr g¿r¡¿ü¡n de Grocio. cs esenci¡lmente auáloga a Lt
dc Suá¡cz.
Ha sido u¡ conrcnt¿rista csp ñol cl que ba señ¡lado el mérito
.xtr¿ordinario dc Grcrcio dc hrch¿r por una conccpción comunitaria de
la vida iütcrnaci.,nal rnucho más difícil dc dcfe$der en sus días que
en la época de Vitoria'5'.
trn efecto. l.rs idc¿s ¿ .stc ¡cspecto dc Vitori¡ ), dc Suárez, se
encucntrxn t¿nbié¡ en Grocio, pcro cuando cl aestro holandés I¿s
cxpuso ].r sc hrhi¡n desarrolhtb los .ilemcntos y las {uerzrs que poco
después habrian dc haccr dcsaparcccr', momcntán€amentc, ¿e la vidr
intenmcional l¡ pfob¿bjlid¿d de pcnsar cn la .,xisteDcia de una Comunidad llu¡dia1. Dc aqui lx rclq,rncia cspecial dc Crccio, su auténtico
clasicjsmo y sr ¡ntcg¡b]c modcrnid¡d.

tt

H. L¿nteDa.hl, I¡tcmatiolal I-¡w ¡n¿ HuD¡n Blghts, Stcvens, LondoD 1950.
5. C¿\¡r S.púir.d¡, Der..|o ¡f€.¡¡(io¡¡], l3r E¿., P.rú., \Iélico 1983, p. ¿6.
i7 lvti¿j. ¿. h ¡fucl¡, I¡tlodu..iaD rl Dcrc.ho I¡tcú¡cion¡l Público, \trdú1,

l9?9, p.

.139.
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is h¿ recordado recic te¡rentc álgunos dc cstos en
trcmos. dcst.rc¡¡do los concepk)s dc Conunid¿d Internacional, dc interdcpndcDci¡ dc l¡)s Est¿dos y Io r(tntivo r l¡ posición del hdividuo
c¡ la Conuid¡d, scñ¿l¿¡d¡, cónn l¿ ¡firnr¿ción dr: rlue la gran mayo
úa de los Lstados integrxntcs dc es¡ Cornuniclad son cap¡ces de crear
d¡r¡echo oblieatorlo p¡m todos, estii cI c.l ofigen dc h idca atünad¡,
<l 1949, por l¿ Cortc l¡kr¡nacioml dc lustici¡ ijr En estos pens¡nricnk)s -qnc tank) coincjdcn con l(,s de los tcólogos erpañoles dcl siglo
XVi- sc enc,rcntr¡ €l {,mb¡ión o cl orige¡ rc¡not¡r dc la idc¡ de }¿ existcricia de obligacnrus eqa onn.:, ¿.r /¡¿! ¿og¿¡¡r, ) ,le lrlt¡imoDio con¡í¡¡ de l¡ buma¡id¿d.
Dc tal modo Lachs h,¿ podido dr:ciL ilLrc' cs cn Íucstrc Dnrndo univcrsal y 'multicuttnral" cn cl qu<: l¿ hercncio cle Grocb ¿dquiefe cs
pccial signjfic¡do. Así cl conccpto dc Conunidad sc h.1 trrDsfornrado
¡¡ un¿ d¡: l¡s Dás t¡fort¡nte-\ p¡ricr d. su lcgado ¿r ¡osotros )' h¡ tcr
ido un füerte efe.to en el dcsarrollo del Derccho Intcrnacional, como
co¡sc..u€ncia de l¿ cr((ic tc n,terdopcndencj¡ dc los Estndos )' su cor¡irn irt.r¿s cn objctivos vit¿llcs como ]a paz y la supervivenci.r d0.
En sr proyccci<ir al mturdo ¡ctuar. cl peDs¿rmiento de Grorio sobre
<t Dcrecho dc Centcs y sobri, h Comuni.hd hrternrcio¡a), h¿cc posiblc d¡r ¡l Dr¡recho Intenlrcioral un contenido dnrámico ,v c¡eador, result¡do d.: co¡c.b;lq .:n prrtc al nrcno', con¡o un Dere¡ho dc Comunicl¿d Tnt,ir¡x.io¡rl. Dc aqui clrre la herenci¡ v iradi.ión gLoci¿na en
cl Derccho I¡tern¿cion¿l o' bayan teDido y teng¿n ura tuerza y un¿
viLtuosiihd quc no sólo ¡o sc hau agotado, si¡o quc, por cl contrario,

Il¡¡frc¿

Lachs

continúan sr'(ndo un¿ g¿r¿ntia de rcnovrción

y clc pLogrcso.

is Il¡¡firl I-¡¡ls, The Gr.ti¡.r Heritrs.. Thc I¡i.riati.¡al Co¡rúnnity a¡il
Cl'rtgi¡! l)i ensio¡s of JlLrdMln¡r¡l L¡\t, .it l]lr ¡-1Ji lIcRro n,rbio (Dcrccho
(1. Centes lnt odu.(nil Hnl,ni.¡ 5r l.(l., V¡llxdolid, 1979,,D. 109 ! nota 9).
I'r ol,serv¡do t¡nrlriil d]¡ro lJs r!¡¡ms i.t-"r.cion¡!.s o Ctu.io reciben $ fuer
z¡ ól)li!¡ntri¿ (hl ..ns.¡tn¡icnto (li todos o, ¡l nrenos, de u gmn rúm.ro ¿.

¡t C.I.J. Recü], 1949, ! 185
¡o Nl¿urlred L¡n.hs, .ir D. I
dr IL Lxtrn'rprchi, The C¡oti¡D

Ic¡, B.ol ol I¡te.lti,tr'¡l L,u, \\lII,

l0

Trditi.¡
1916,

n1

htc¡,.tiorxl l,xs, The

r)p. L '\ $

British

r)r Dxn¡rcr(J t\TEnNAcrori.{il-

v
12) Estx ider dc O¡¡unid.rd lrlcrDacior¿], t¿l como fuc pcnsada, er1
sL¡s ¿¡ oej¿s y nr süs difcfc¡(i.rs, lúr nruchos dc los i¡tcm¡cionalistas
iluc se sitíl{lD .r fl poceso &'Írcinrjento de! Dclecho Iniern¡cional
r¡od¡no, v, rn cspccial, por VitoriN Su¡rr.rz y Grocio ] quc pcrnancció
''nrcólume tl 1o; siglos XVI v XVII. uni€lclo a Groc.io con los
¡rrist¿s

t(tjlogos .D¡ñ,,lcr. )¡1 quc cl nrxcdro hohndés cstá cn este aspccto
nás cerc.r dc 1o r¡ur,prcln)r pctlsuv: dc los ¡nt<:ccsores hispánicos",rj.
lr¿lrri¿ dc sun¡r.ll los sigl)s |osiriorcs ur l.llgo eclipse.xr cuaDto ¿
su nltnrLlcza, a sr u¡iv.rs¿lidad t ¿r su i¡rl¡gri.ión. h idca dc cstn Connnridad. Llojarí¿ c1 lugal a un co cc,pto de So.ied¡d Inte¡nncñnxl,
.s(:ncillDente disti¡to. tanto iJr lo qIo respc.ta a la ¡uscnci¿ dc ü¡ivcrs¿lidarl co¡ro .n curnio r sn ri¿tNalcz:r c i¡tegració¡.
Nfiai¡ d. h \hrcltr h:r erplicr(lo crimo l:r idca comenzó ¿ dcc¿e¡,
cn T,isp¡ñ¿ )' c,r Errrip¿, (\, cl siqlo XVIII "cumdo sc i¡¡ponc unn
visjón socict¿rir ()nt¡¿ctlr¿ljst¿ dr' 1a |id¿ i¡tcrnaci{)lrl" 0r
En efecto. l¡, id.,i dc la unnenalnhd dcl Dc¡ocho Inr.r¡acion¡l y
(1. l¿ .\¡stenci¡ (lc ,,D¿ CoDnrniclad ¡nülicl. q!¡c lt: sirv¡: ctc lnse
,v
Io¡denonto. sc picrclc en los siglos XVITI y XIX

vueltr ¡ u¡¡ corcepción ccrr¡d¿mcnlc .uropcist¿, lr la nrvo(ación
de un Derccho lúbljco dc Europr, dr: un Do-.cln d. ccr]tc's de Europa
| ¿ rln cstr iho volu¡t¿risnro, cs üa crractcristica co¡¡ún de tod! (5t{r
(lpoc¿ [1. Lr disti¡.ió¡ f¡tr. l¡ llu¡¿¡k]ad "Civjliz¿da"
]a Hun¡njcl¡d
T.a

_v

':¡lvrjc'o senris¿h,¡¡j'r h afn$¿lción dc r¡Lc 1a primr:ra
-aunqüe
abicrla, ¡r quo Do sc ln¡it¡bx ¿ liuropa sino que po.li¡n lleg¿u ¡r int€grarla Id¿dos n(, cuopcos (Iuc n.c.di{'r¡n al ¡iv.l dc ".iviliz¿.ión"

rl \lüii ile L \r,rl¡, \¡irn¡rl rd dr ]l Dochú¡ Clisico Csp¡noh D¡r¡ ].
nduahn.-nj¡ ¡rl T),..rll, l,'rer¡¡.nr L¡1, ,iL, f. ,138
¡l \Iirrr dc h \hrl¡, (it., rr. 138
1+ A¡toni. l,!!.l y S.rr¡, I¡ So.ir¡lx.l l,rt(,r¡r{nn,¡1, lli¡¡za Urrive¡snhrl,
\l¡drid. i9i1. (;.\)it,¡os I. lI ] Ill: J!¡¡ ,\¡torio al¡¡iLk, Srl.cdo,
Doc
l,nu!.s (l¡ P,o¡lo¡.r.lr l^ U'ri!,r!¡lnlr.l d.l l).r..h. ¡. ar.¡t.s. n.r,ist¡
^srrc.los
Esrrnol.r
.1. D.rc.h. I Lt.r' in¡,¡ - SclLd.l¡ lil,o,r, \¡1. X\rII. l\ l, 196{. pD. ai 8: H,idol
Crcs Dnri.ll, ljl l).,.r1,o l¡L.ri.io¡¡l rri los,\nr¡ lrn(l¡n,s.s il-- Arnl'r1\ R.llo
(181018t91.." lr,t, r Lo¡dr.s. S,llrn(lo Cono.$ ¡cl ¡i..nt.¡rrñ, L¡ Cxsa
d. ln.l., C.rr¡.¡s, tt¡10, Tl, lrt,. ¡10-513.
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requerid:!- cs la únic¡ ¡ l¿ quc ¿plic¿ el Derecbo Intcrnacion¿l 3'. es el
clemcnto cn¿cte.rizantc dc csil tristc y super¿d¡ ct¿pa de l¿ historia
del Derc.ho de ccnter.
Es cvidcnic l¡ contr¿dicción dcl pc¡samie¡to clásico con cl que predo'
minó sobre este ¿itunto cD 1(,s siglos XVIll y XIX. Y csta corltradicción ¡esult¡ de l¡ difcrcnb i.lc¡ que se tLrvo de l¿ Comunid¿d Intcrnacion¡]. Ifientrtu en el prir¡.rro l¡ Co¡¡unidad Internacional es universal y sc elabora y
justifica cn funci¿,r del hombrc v para cl homl,re, cn los jr¡r¡t¿s de
cstos siglos posteriorcs, iDcluso .ntre los Do positivistas, sc p¡rkr .le una
ide¿ de Socicdad Intern¿cionnl restr'Dgich o lin\itacl¿ y de que el Estaclc,
-tl Estado irrropeo" civilizado- cs cl irnico, exclusivo y nccesario
s¡fto de Derecho lDternacio¡r¿rl d0.
13) Hoy sc ¡siste ¿ un rctorno a l¡s ide¿1s oiiginales, ¿ una vuclt¿ ¡ la
idc.r prinrjgenj¡ dc Cc¡munid¡d Internacional 67, resulta¿o de 1¿ ¿cept.l
cjón ¿ su ¡rccesari¡ D¡ivers¡licl¿d ,v .lel ra1pel del honbre en $ intc.
g.aciór. tutüft\cz^ y tin.
Sc h¿ s€ñ¿ladoü8 quc el re acir¡hito de la conccpción grocia¡¡ de
Co¡nunid¿d Intcmxcnr¡¿l sc vislumbrc y promueve en 1919 y en
1$.16
-al t¿rmino d. las dos gucrr¿s nu¡dii!'ris cuando se pensaba en
.:l esi¿blcci¡ric¡to de un¡ organiz¡ción intemrlcjonal y univcrsal .lue
ascguraLa la paz- por dos ¿utores, Clornelius van Vollenbovend y Síf
Hersch Lruterp¿ch r0, que al haccrlo crilican\r y lamcnt¿ron el eclip
sc dc est¡ concepción comunit¡ri¿ en los siglos XVIII y XlX.

l¿

Crli]lo S¡l¡.¡o, op. cit., !p 9-1ll4l5r .A.Dio¡io Re¡riro
l. Prj¡.jpis l¡'d.¡re¡r¡l¿r, clt., pD. 119.35Ir "J',dLJ, ,,'r.rh,..,L" lñ.", ,I n .arnip',to d" F,.1. (o \lüt,n. )
rr,\,, d" .'r ,,n".rJ.. .1,,.. \,'¡', .,
¡. fñ' |^.' iln
l.ln t\'ll,l"
Sxl.edo, p€ro t¿mbié¡ de rN moDol4r¿fí¡s crt).cirles Rrlre Ru\i.r' c llrslatcrn .rl
Cei,t¡¡I, 'e¡ nh lilnos: F.derico trl¡rte¡5: liúsiá e hgl¿terr¿ cr Asi¡ Ccntial",
^sir
r \farLe¡s, \\'cstl.kc y €l Laudo ¡r¡ibal Alslo V.¡czol.,'o dc 1889, Cx,¡c¡s,
i98l y 1983.
d¡ \¡,;. JeDks. Th: Co¡nron Ltr\v oI \I¡¡ki¡d, p, 69i C¡rrillo S¡lcedo, o!
0r

lr¡r

Anto¡io

B¡¡toDs, De¡.¿,D l¿¡e¡,n.ionáJ Pr¡bJi.ó,

0?

fledlcy Bull, Tl,€ C'.ti¡D concdptio¡ of Int.üatio¡al Soci.tr, dt,

ris H€dlcv Bull. op, cit.,

.f

!.

ó153.

le Comch$ v¡n V.ll¿.hav.n, Thc Three St.ges nr tic Ero\rtion ol thf L¡s
Nitions, Nijholf, The Il.gtrc, 1919,
nrSir Hr^.h L¡¡t.rp¡cht, Th. Crotiatr atuilition nr l¡tdnrtioml Lrw. Rritúh

lc¡r¡.ol .Í l.t..!ntion¡l La(,
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!p.

52,

19.16.

cr

su esLudio "La doctrina española clásica del
Der€cho Internacional y su posterior desarrollo por los últimos Papaj
y en el Concilio V¿ticano Il'?', ha reseñ¿do cstc rcDacer, con especial
refcrencia ¿ la ide¡ de Conn,nidad Intcrnacion¡I, recordando Ia Enciclic¿
Sunlni Ponrificatus de I'io XII, en la que, con directa inspiación su¿¡e-

Alfredo VeLdross,

por ¿isposición del
por
Dios,
cst.rblecido
csttt divididó
en gnrpos socialcs, nacnnes,v l¡shdos, inilcpendieütes mutu¿ni:nte en ro que respecta a la organiz¡ción de su r¿gimen politico nrterro, está lig¿do,
sin cmllargo, con ví¡culos mutuos en cl orden
jurídico y cn el ordcn mo¡al y constituye rna uni
versal comunidad de pueblos, destinada a )ograr
el bicn de todas I¿s gentes ) una prosperidad
sicmpre c¡ecientc'.
..."e1 género humano, aurque,

orden

¡aturll

Y Verdross agregr:

"En est¿ gr¡n comunidad dc los pueblos, todo Estado
-cono Pio XII pone de rclicve .s admitido. en el ordén
¡,rídico intern.,cjonal. y por co¡siguic¡tc en el o¡den
juridico nxtur¡l, que todo lo suste¡ta y corona. De cste modo, no cs ya y por cicrto, nunca fuc- soberano
cn cl sent o dc una falta total dc limitaciones. Los Estados t'encn, sin eml,argo, una 'tober¿nia re.lativa" en et
marco del Deredto Intern¡cion¿], es <1ecir, no dependen

dcl ordcn jrrrídico dc nnrgún otLo Estado. Como tales,
son lihrcs p¿ra "dirigir ¡ror si mismos sus ¿sunros, dc{en¡inar su política y oricnt¿rse libremente hacia la
form¿ d€ sociednd que han escogido".

.n

con otro c¡tqrc doctrinario, L:luterlÉcb, cn el estudio
quc dedicó a l¿ tradiciln Srociana en cl D€rccho Inter¡¡cional. scñ¡ló

Y

19'16,

t1

Alfi.il. \¡erl'o$, L¡ Dockinn Dsr,¡noL Clisür¡ del Do.cho htemacional
ror lós Ultn¡os t¡n¡s y cl Concilio !'¿ti.¡nó s:gnndo.
de l¿ A$.'¡ción Fr¡n.isco de Vitorir, P¡z !, Düccho dc Ccnt.s, \¡ol.
XVIII,
^nu¿rio\ladrnl l97l-1972, rr 57 ) sig'denlN.

! ñ

Postcrior Dcs¿rollo
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cspeci¿lmcnte cst. pr(]nrisor rena.irLicnt(i (1. 1¿ idc¿ .lc Co¡tu¡i.]¿d
Intcrnacjonal de los clrisi.os y cü¿nto sc pu€d. csperar de ello para cl
prog¡cñ y dcsarroll(' del Dc¡echo Int. ¿cio¡rl.
Asi revivnt en nu.stros .li¿s. l¡ c.,rcc$iírr clásica dc Co ruricl,,,l
lntemacional, con todo Io quc suporc en cu¡nto a su nrturxlcza, su uni
vers¿lidacl y su int.gn(jón ) resfcto dc rr cr.r¡ci¿ del D{r€ho Intem¿-

El fin del cstr.óho volunt¡isr¡o (lc.i¡rorró,rico, cl prpcl dcl ser humano, como objeto y fln del o¡d.n j¡tcrnaci(rr¿r, .l r.co¡ociDielrto (lc l¡
Humaniclad conro conccpto ju¡idico. l¿ prosc pción dcl uso de la fr¡erz¡
en las r.taci(Des nrtern¿cjo ¿¡1.s. l¿ rccDta.ió¡ dc l¡ cxistcnci¡ de ¡ofmás imp€ntivas dc Dcr€cho IDt¡rmrcionrl (¡rr ¡r"!¿,rs) ) l¿ dctcrnülició¡
d€] conk¡ido couccto di: l¿ sobcr¿¡ír cst¡irl, u algums .1,, las consccuenci$ de cslx iclcl di: Co¡r¡ridrd. quc risho \'lnrdo h¿ rcscnt.rdo
del olvido. con¡o eldnorto nc.csirñ prr¡ ()nsi¡xir un ordcn ¡ni(lico
capaz dc ¡*gurar la p¿2. ln scguridxd _v 1¡ jlútici¡.
14) ,{un(luc l¡s Nacjoics U¡id¡s ¡o vr ¡o¡h¡¡dc¡ co¡ cl .oú.cpto d.,
Comuni(lld lDtcmronrnal. ni Lr II'i¡,aúi¿rd es ,,,,a jdca quc coincm¡
exacta v absohtancntc .on l. ConnlDidld l¡t.r¡¡(ioual. lo\ h.cs r rel¿cionan dc nmcra nec.srri¿ so¡ ilit(Jdcpcndn.¡tcr.Itrc si ) se .\plican re.ípro.amcnte.
L¿ Hum¿n ¿d, .1 gó¡cro lro¡,¿no en sr .o¡j,,nto, (ondiciona h exis
tclrcia del actü' co¡..Ilo d. Colrlurjd¡cl Inter¡xcioD¡1, .lu. cristc prr¡
cl hoÍtl,re,v par¡ .l bn:n conrún de I.t esp.cn: hr¡¡¡¡ú. La Hurmnirl¿d es
un suieto de dcrerho

qr.

qu. lc son ah ibuídos ¡

sólo }rcdc.¡.rccr h sk,lalid|d dc los dcrcchos
ti¿1vé\ de la G¡nu¡rid¡d I'rtonrcjr,]]al. ¡rridic¿

o¡girnican.ntc cslnrt¡,rada.
Y esta Comll¡kl¡d l¡tcnracio¡¿l ¡si co¡ccbicl¿ ¡on fincs propios
conpucsta
de diversos tipos dc srjelos q,{
-v
clla se eprcsr ¡,rí.licanre¡t¡ ho_v .¡ el r.ttr.ll grado de desarrollo
dcl Derccho y do la rc'.ri .rd intcmrcio¡x1.\. r tr¿vés lror l¿ oryrni
'
z¡-ción de las Na.io¡es IInidas.

)
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REACCION DE LA AI1ERICA LATINA Y EL TERCER ]VIUNDO EN
RELACION CON EL PROBLEI"IA DE LAS ISLAS MALVINASDECISIO\IIS DE LOS (]OBINRNOS Y DE LOS
ORGANIS\IOS I.ATI\OA\'f ERICANOS
Er'BAifi Sor^.rrr AR$rrcurEr
Bajo el gcnero$ y oportuno ¿uspicio de las Univcrsidades dc Pisa
! Milá¡. del Ce¡tu Europeo pxra las I¡vcstigxcioncs Soci¿]es sobre Amé,
rica Latin¿, y del Instiiuto ¿c -{ltos trstudios de América L¿tina de la
Unive¡sidad Simón Bolirar, dc Vcnczuela, sc realiz¿ este Scr¡i¡.1¡io. Se
trata. cierbine¡te, de unr imporlante r loable iniciativa de bien co'
nocidas y ¿credit¿dirs entid¿des acad(hicas, quc mr¡estÉn explicablc
jnterés en un tcma cle l¿ mayor repercusió v trascendercia históric¡,
acaeciclo en estos últjmos ¡ños c1.' uestra lig¿sinrl centuri¡ cristi¡na,
cuyos efectos y posjblcs co s|'cuencias hurna¡¿s, sociol(igicas, cultuiales
y politicas, ft¡ndamcntrlnentc, adcm./rs de otras e-\rnhnles sccuclas sc
cundari¡s en lo geopolítlco, sicdógico, económico y militü no se pu.dcn
cvalua¡ aún con suficiente objetiüdad y prdr¡ndidad. por lo reciente
c1e lm graves hechos ocrnidos y (leizás tambi¿)r por {alta de ¿decu¿da
t suficiente infor¡n¡ción respecto de circLr¡stanci¿s complen€nta¡i¿s y
.oncomitantcr del conplejo fenómcno, crvas mae.tr¿s no han podido
scr analiTád¡s todavi¡ y catalogad¿s conve¡ientemente. Ilistóricamen
te, la conf.oDt¿cjón bélic¡ .ntr. dos
:llnigas. coparliciprs dc
'racion.s
sentimicntos y posi.io¡ers ideológicas llaslr¡te serncj¿ tos ). de anhelos
comr)nes dcDtro dc la conunidrtl intirnacional, DD es :!lgo simple v frecue¿tc, mcnos ¡ún dcntro de la p¡rticuland¿d cle las rc'laciones cxtraco¡riinent¿les, no obstinle y a pcsar dc la cxistencia d. üna situación espccial como l¿ quc vicnc c¿ractcriz¡¡do rlcsde hacc üuchos años al Rcino
Unido dc G¡an Brctañ¡ c Irland¿ del Noic y l¿ Repriblica Argentina,

por la ¡Ntifjc¿d¿ recl¿nración tcrrito¡ial de ésla última rcslEcto .le las

Ishs Malvin"ls. La guerr! ntrncr ha sido rl mcdio rnás idónco, precisarncntc, p¡¡¡ la solución dc conflictos d. tal mtur¡leza, mucho mcnos
tod¡üa entre paises t¿n distrn.i¿(los gcográficanr(,¡tc y con r.cciprocos
problemas intemos dc ]e mayor co¡sistc¡cj¿ nlüquc dc .s.nci¡ distnlt¡i
como tampoco el ¿cto Lélico suclc surgjr int.nrp.siiv:lme¡tc, aim .le¡tro

v c¿ract.rristicas ¡nies sen¡].!d¿s. cnrrc trst¿dos vincuIados ¡rídica y políiic¿mente a sistemas multinacionalr:s clc qrc sc
vale nucstr¿ civjlización occiilcntal parr la solución p¿cífica dc sus
proble.nas bilateralos, sobr.r to.lo doltro dcl ¡rarco ¡le principios _y po
líticas excl,,yeDtcs dc cuak¡ricr vi:stigio colofi¿lisia. rlcsdr: lucgo cxc<:
r'¿do po¡ obsol.lo e jnope.¡¡nr., ¡..I¡z¡do yir,¡nc)rr. po¡ Já ¡ro¡¡l in
tem¿cioDal como desccho ¡¡tihisiórico v culturrl, clcntro dc urrL sr¡cicr:latl
univ$sal que proclama y lüch¿ por sost€ner nomas dc co¡ü\cnsia,
de jüsti€ia, dc dcrccho, ) de libcrtad.
Nos ha correspondido c1 alto honor y privi (igio, quo rcconoccnros
públicamcntc, de habérs¡nos confircio por ios caiificados pcr.soncros dol
Instituto de Altos Esrudios de Améric¿ Lilrin¿ dc la Universidad Simón
Bolír'a¡, nuest¡os excelcrtes amigos y sobres¡llierrcs colegss l,ligu.:l An,
gel Burelli Riv¿s y Juan C¿rlos Puig, do(e¡r.s rmbs dei rnayoL
¿pre.io de Venezucla, la responsabilidad d{: parljciper .¡i cste v¿lioso
er¡enror cüy¿ solr rc¿lizrción cdnstituyo ircautable rr.stimorb dc l¿
magnitud dc la crisis surgida como consecu€nci¿ cle lc,s hechos <1uc
nspi¡amos cstudiarr los cuales. segummentF, habLán dc significrr n¡tcria dc ¿tr¿lctiva invesiigación ptrra los analisras ), espccialist¿s del
futu¡o, dadas las circurst¿nci¿s _r.ar¿cto.isticas. t¿ to inkínscc¿s como
ext¡ínsecas, de t¿¡ cu¡ios¿ cr¡esti{i¡, ¿xt¡¿ñ¿ ¿.uitD&t ¡rc os a l¡ Dent¡¡lidad rnayorit¿ri¿ de los hombLes de Du.stro ticnrpo, ¡c¡lm¿¡rc rnodema.
Por lo que nos concnrne, el temr quc se nos ltfl ¡sign¿¿o cs bien
preciso en cuuto a su entorno concephral v a sus ¡lcarces cxpositivos,
que lnás bie¡ implicaD i)sp€cic dc i,rónica (1. l.rs pLnrcip.il(rs r€accjoncs
ge¡e¡¿lcs de¡t¡o dc J.r opjnnin l¡rin.nDrc¡j¿¡rl¡ r 't¿¡c¿¡mundisr¿'', r.s
peato de la arción bólica otcuira prrticach por et qobierno conscrv¡dor
británico contra el gobier¡o ¡lrilitlisra arg€ntnro en el ¿l'chipiétaqo de
Las Mahinas, contfavinicn.lo con tan tc¡rcfrfia _r' ceDsunble actihrd
conocidos priDcipjos del Defrclro l¡ti\¡¿cior¡l coDtcnrporjureo v arrtri
g.1d1s co¡vicciorfs ¡r¡ii(ojo¡ixlist¡s. í|ld.]p.Irdientenrente de l¿s só1idas
de las condiciones
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! bnr rccptadus tcsis juridicls ¿ccrc¿ de l¡ sobcr¡nía indiscürjbte que
rcspccto d. tL.tucil s ishs ct(.r.c L ltcpúblic¿ Arycntin¿ pero quc, ¿po
i.ntemeDh> er¿n closcorLocid¡s y fuc|.on brxtrlmcnte ignorad¡s por los
.tgrcsorcs. Ello no c.rchrvc, ¿ nucs(ro juicio, en njngirn caso, cl rcchazo
) conden¿ dc l{) ocunid.r. ¡i l¿ rcstnmsrbilidld ante la Historia y el
D€recho y l¿ Jtrsti.iir u¡ivcrs¿l c1c quic¡es ordenaron et ¡tropello.
Avalar¡, p.nsanios, nursho crite¡io al calific¡I de tal modo la actitud

b¡iLánic¿ en Las lÍ.Llvnras. corlf¿¡ián.loro y ddiéndosc con elto nucs_
ir¿ adnri¡¿cnjn por cl roble pucblo i¡ri¿s, l¿s p¡opi¡s circunstanciás htu,
toricxs y rn sus irnp.rt¡ni( s nnplicacton€s on lo politico y lo jurídico_
l1,s(i ¿ su rotofiedrLcl, sobre lodo cntrc personas dc la ctevad¿ calificacióD clo nurstro pfcsortc nudito¡io, seniinos el oornFomiso coyun_
tur¡l (lc ¡csunir hrcvcrrc{t. a)guros snlrriera dc los anteccdentes histó
ficos rclLL(b,r¡ctos (o¡ .l rcnl¡, ¡rás quc D¡da p¿r¿ podcr ubicarnos ade,
.u¡(lturc¡t. clcrt:o clci pcriplo d. los sucesos cuy¿ rcseña c¡onológica
esc¡ci¿l hrbrenús de re¿liz.u.
]\l en{to, ¡¡Lrciús dc corre¡zaL por rccord.u. que cl ¿rchipiélago
rlc las \Ialvin¿s fu,, dc!(ubicrio por hs rxpñolrx (posibhnren¿, p;r
ADróri.o Vespucio, ¡I servjcio de Españ¿, o, más probablementc
aún
p.,r ¡¿vfg¡¡tes dc l¿ cxp({ti.iór ctc \l¿gdlaDcs, e1 rno 1.ñ20,
como apa
rccc coDpobrdo por h nrjor c¡rt{)gr¡fi¿ de ta époc¿: tas Ca¡tas 1\-aúticas dli Rcnrel (1.52923), do Dicgo dc Ribcro (1.529) y de
Ag¡ese
( I ;36'4;), esp.lialdclic en cl tstrrn) dc
dc S¿nt3 Cruz (t;41).
lD I.1l(,r do(rn¡.nlos sc cle¡ouio¡ a Lis trI¿h,in¿rs
^tonso como ..S¿ur Sor,,,..San-:lnl
só¡",
i\ntón o "Dc krs p,rtos,. qrle cntraron bajo c.l doninio y so_
bef¿n;¿ dc Esp¡ña, pr viriud dc ]¿s bulas ..Ir.¡¿¿f Cdetera:, y ,.Dudum
\i Qúid.r,", clcl ¡i¡¡ 1.59i], d. Alcjrndro Vr, dcl t.r¡racto cte To¡clesilas,
rle 1.19.1. .clcbr¿dn Lntrc trspañ¿ y tortug¿i, y ctc ta buta ..na
er,ae¿.1 l,¿p¿ Juln, ll, c¡ .l rno 1.506. Dd,enos rccorctar tarnbién, que
l¿ r)berLruí¡ cspañola sobrc l¡s citrd¿s ist¿s tue rcconocida post..iom"nte
por,truiefosos'l¡.rlxclos lus(riios por las porencias curopeas, durante
los
sigtrx XVU r )i\:rlr, sicrcto et irtiimo dc fttos ct dc San Lo¡enzo el Real,
de 1.790.
Sohr:lirr) 1l(]go lx ¡¡st.rli.ii,r dc tos b tánicos <¡ Las l,t¿lvin.rs, ¡
.]uc xlgu¡6 le ¡tribu\r.r crri'ictur clandcstino, pues no fue¡on norificados
F.¿nci¿ ni Esp¿ña, corio correspordí.r; debicndo adve¡rirse así mismo
]a circunst¿ncia, de suyo n¡pori¿)rtc,, de quc. pesc a las nunerosas naves

inglcsas quc sr¡rcaron cl Atlántico Sur cnhc los ¿iros de 1.774 y 1.383,
no hubo sin eDbargo ngún inte¡to por parte clc Inglatc\aa p¡ra ocup¿r
Las Nl¡lvinfts. Es inclut¿blc, tambi¿,n, el he(iho Llc que, dcsdc 1.774
lnsta 1.811, Irx gobcrnadores esp¿ñolcs dc l¡s mcncio¡trd¿s Isl¿s dc-

pendi¿n prinrero de los Gobcnr¡dores Ctncrulcs y ]u€go de los Virreles
con sede en tsucnos Aircs! to misrio quc, {ij.rtinrentc, entrc los aios
comprendidos dc 1.811 a 1.833. cuando Las Nf¡hiD¿s dcpendicron ex'
clusivamentc dc l¡s ¡utoricladcs nacioDalcs ¿rgcntin¿s, como consecu.nci¡
de la ema¡rciFción del ¡ño 1.810. tampoco entonces surgió ninquna
rcacción británicr por t¿l motivo.
Er mcdio de iodas estrs circursl¡ncias, clar¡¡rente registr¿das po¡
l¡ Historiü l¡-s apctcrci¡s ingle$s sobrc aqtrtll¡s ¿part¿das rcgiones
habi¿n rp.Lrc-cido devte el ¡¡io di: ri48, cuando el Almjrant¿zgo britá'

¡ico habia consi¡Lndo ur plar do funtlar un ef:tblecjniento c¡

L¿s

\l. vinxs o'I'jerr¿ d€,I ¡-ucgo, pro)ccto q,,e en realid¿d no lleg¿' siquier¿
¿ concrct¿rse pur,s, corsultrLda Est)aíir al rcspecb, forn¡uló sevcras advc¡tcrlci.rs quc ocasiomrron e1 dcsistjtrieDto inglési ¡o obstanic lo cual,
u,ás ¿dcl¿rite, €r 1.i65 d Conodoro John Byrolr. de l¡ ¿rma.l¿ brititnica,
ormpliendo órdores dc explorar l s isl¿s PcPys ,! )lalvinas, ¿üibó a
la Nfalvin¿ del Orstc y lturdó cn ul lug.1r que denomin¿) "Pucrto Egmont",
un cslablecn¡i{]nto, provocárdo* c()Il csto un ¡-"clanro esprñol, concre'
t¡¡do u¿lcrirlnrc¡,lc dcqr[és. cn t 170, cuando c1 Gobernado¡ de Buenos
Aircs, Frrllcisco de ?¿ul¿ Buc¿rolli, cjcrcie¡do la jurisdicción qtrc Ic
corespondí¿ soblc el tcnjtorio ocuprdo, cncabczó un¿ cxpedición que
cxpulsó dc l,:rs lf¡lviD¡s ¿ los y¿ lcirnos nrv¿sores inglcscs, origilán.tose entonccs djl'.'rs¿s ncgociaciones diplomátic¿s que culminaror con
la c(t.:br¿ción dc ur AcueLdo quc pernitió el rcgxxo de los nrgleses a
Puc¡to Eg¡lont. quc fuc postcrion¡ente ¿l,mdon¡do en 1.774, confirm¿indosc dc csta fr¡¡ür¡, cn los hcchos,

tiorl

l¡

reserv:r de 1¿ sobcra¡i¿ española,

I

dc ¡bLil dct misno ¿ño.
Dcsde cntonces en ¿delante, ol dominio dc Espxñn fue m¿ntenido Pacitica ente. ) proclücid¡ l¿ "Revoft1ción de Nlayo", dc 1810, ]as Islas
\fulvin¡s coDtnrurron form¡ndo partc de 1¿ Col¡er¡ación de Bs As' }¡sta
(1!., por Dc.rcb dcl 10 dc iurio dc I E29, e1 Cobcrnador bon¡'rense
Gene¡al Nfartin no.lrigucz, se cre¿ la ConaDdanci¿ ?olitica y trfjlitar
de las lsl.rs ii{:ilvi¡as y las adyaceútes al Cabo dc Hornos cn cl mar
Atlántico, áfirnii¡dose ¿si uD¡ sobcranía argcntina no discutid¡ lnsta

f¡tilic¡da ixpcci¿üncrtc
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ertorcrs, ¡ pu¡io trl quc, prx,. a¡tcs..J ctl.blus-- Dn Trat:rdo de ¡.-nisl¡d, Comercio )' Nxvcg¡ciór.Ilr. r\rg.¡rjM .r Ilghr.rr¡, ésta no fo¡rnuló
cn dich¡ oportuüidx(l nilgura f.s.Ntr sobrc l¿ pos.sióx p¡citica ejcrcida
((r1 .xclL¡sridrd l¡¡ cl tobicnr) rrgcniü1o sobrc ¿qucl ie¡ritodo i¡s¡iarl
quc sí com.'nzó a ¿isinrt¡rsc .k'rpu¡s ¡ rfuv¿s .lc ¿lgunrs objccio cs for"
mul¿drs p(,r cl nnc¿fgxdo (lc Nccocjos briránico etr Bucnos Áires, como
cons.cucrcjrL dcl li¡¡r dc l¿ ifrLgltr "Ilcroinl|", comrndad¿ po¡ e_t Tc¡icntc (l)roncl D!\'l(l Jellitl, (tujor cn .nnbr¡r cle Bucrros Aj¡es tomó
pos({ió¡ dcl tcrribfjo prft c] sobicr¡o rrgcnrino
años después,
(J ! Lle .¡.¡o dc 1Ei3, h iorbctr irglcsr "Ctio"
^lgunos
¡ibó a pu.rkr So
l(lxd, c¡pitrl dc lxs Isl¿s \l¿hin¡s, ¿pod.:ú¡rdose dc elt¿s por la fu.,Iza
r ¿rrixrdo cl pab.lló| .ugentnro. ltl usurprLción se cxicndió a tod¿s las
isl¿s (t sjgrl(jrtc rlii!. Erc ¡.lo ilcgitilio, rcch¡z¿do dcrle cntonccs por
h R.públic¿ ¡.gcDt¡r¿. (orstitu'o .n rcalid¡d. ralvo prueba cn contr¿rnr (1,). hrst¡ rLho¡ no l)a rparccido, ci trr¿rnr¡{lo cspúreo de h
rrrcsDntt tilrLl¿rid¡(l brit¡rri.r rcspcct.r dc l¡s Isl¿s \falvinas. Et l4 de
Ifbroo dc 1.533 lrrc lornr¡Lnc¡te nrstituido ol Dr. N,t¿nucl Voreno, \{i,
listro |lcDjpoic¡ci.u¡) d? i\rrorf ¿ (r LoLr.lf(js, p¡n que prcscnt¿ra al
gol)lrrno i¡gl¿s uu noir dc protcst¡. ({rn h cü¡l y: inició üna prolong¿d]
c i¡fru(1r¡)s¿ tr.rDril¡ciórr chpl(rnirti(¿ tror part. dc l.rs succsivas aurori(l.l.les ¡rgcDti¡¡s, fcitcfi¡icloic m fimrc dccisión de rcili¡dicar el te¡rit¡trio de L¿s trI¡ivnrrs ¡rLur lxrsesnir lc fucra usufp¿da ilegitimame¡te
¡ por le Iucrza.
La rctihrd de
hr sido pe¡siste¡1t.: en esrc scntido. Cuantas
.¡c.s li, hr .onsi¡, ^rg,!,lin¡
|1rd¡ oportu¡o h¡ r.itc¡rclo su nrtención rcii,indic¿tiva
rcspc.to & las tsLrs \1,r1\.i¡rrs. tD clivosos iDstru¡rentos bil¿ter;rlcs v
r¡¡rltilatcr¡1.s. Il s,,s.fiLrir lx Cnrt¿ Clnrtirutivr dc l¡s \¿ciones Unidas,
en ¡lnro cle 1.9.1i :\scDti¡¡ hizo u¡¡ .lir¿ nescrya, rechazsndo quc el
sislemr (lc fidciconriso pLrdicse crertrrJrrerte aplicüsc a territodos
pfopn)J. bn¡ f,(ri .llo\ obict(, de rcl¡¡no! o controvcrsi¡s o qüe cstuYi.rcn.n pcJscsió,, (j. otros Estrdcs; )' cor p,rst.:ri.,r id3d, rambi¿n Ar
gcrlnrrr ha cir'fcrclrrk, ¡ri ¡1 se¡o de Ix r¡árin¡r Orgxniz¡ción mundia! sus
lcgítimos d.rc.lros sobr lrs lslas. E¡ ob.os for.Js inrerDacio¡.rlcs h1 repcticlo t¿mb,¿¡ s.'r(,r¡irl(i po5i.iúr: .lcnt¡) d.l Sjstenr¿ I¡tcramericano,
dcs.lc 1939 h¿si¡ 111.1¡1. 1.r Rqírblicr rkge¡ltina tr¿t¿r de obtene¡ el
apoyo clc los dcmás ¡:.riscs dcl ár.,¡, h¿.'ierclo ,:xp-csa Rescrvr de sus
Derechorj cn 1.94;, ¿1 sltsc¡ibirtu c¡ Pcif,ipolis e1 "Tr¿tado lDrerameri39

ca de tuistencia Rcciproca". quc adenás dc hal¡cr sido cl primer tr¿t¡do dc dcfens¿ nutu¿ .clcb¡¿do dcqrLrós dc la cr€acjón dc las N¿
cjones Unid.rs, y en el cual
Zon¿ dc S€urid¡d Interamcricana, determináDdosc en l¿ partc sur del coDtinentc 1¡ espccjficada
tcxtl,almente co¡ro . . . 5 grados latitud nortc. 91 grados longitud oeste
hasta el Polo Sur y lucgo una linca quc ioma haci¡ cl nortc, h¿si¿ e1
punto 30 gr¡dos l¿rih'd sur y S0 grados longitu.l oeste...", dcntro de
cuyo pcrimeho se b¡llan las Islas ,\{alvi¡as. Georgirs del Sur (San
r)edro), Sandwich del Su y el srcto¡ ¿ntl,rtico argentino, t¿mbi¿n ese
pais hizo expresa Res€Na de sus . . . li:gitimos tihios y derechos de
la República Argcntina a las Ishs l\f¿lvinas, islas Ceorgias del Su¡, jslas
Sandrvich del Sur y tienr¿s incluídas cn cl scctor intártico a¡gentino, sobre
cl cual 1¿ Rcpúblic¿ ejerce la correspondiertc soberanía...". Postcriorrnente, dur¿nte {'l des¿n'ollo de l¿ IX Conferencia Intcmacion¿l An€¡icona, rernida en Bqgotá, cl gobicmo británico s. pemritió distribui¡ u¡
docume.nto a trav¿s dc su ]imbaj¡da en es¿ ciudad, h¿ciendo refe¡encia
a los clercchos británicos cn las Islas \{alvinas; replicándosc por Arg¡rntina vigorosamcntc tal nrfundio a través dcl Canciller Ju¡rt Atilio
Bramuglia, quc se incorporó n l¿s Actas de 1¿ tX Conferenci¿ Sucesilamcnte, en 19,19 -cD l¿ Conrisiór Amcrica¡a de Ter¡itorios Deper¡dientcs"-j crl 1.951, en la IV Reunión de Consulta; en 1.954, en la X
Conler€ncia Intcmrnericrn.L-! cn 1964, - e¡r la Conf€rcnci¿ Interamcri.¿¡¿
Extr¡ordinaria '; cn 1967 ' en l¿ Tcrcer¿ Confercncia Interamcricana
EÍtraordina¡ja j er1 cse mismo ano, en cl "Trat¿do de Tlatelolco"; en
1.975, en la Confc.rcncia dc San José dc Cost¿ Rica, para reformar pru(ialmenie el "Trat¿do Intüaruericrno de
R..cípoca"j y final^sistencia
meDte, corüene dest¡c¡¡ t¡x su impoftanci¿
fund¿ ent¿l, l¿ Declaración del Comité Jurídico Int.r¿r¡eric¡¡o, en su Rcunióü dcl año 1.976,
cn 1¡ cual sc ¡ecuerdrn los juslos titulos que pose¡ Ja Repúblic¿ ALeen
lina a 1a soberani.r dc las Idas \lalvi¡¿s, Iu¡dados cn las non¡¿s intern¿rcion¡les, vigentcs en c] nron)ento c quo hrvo orige el conflicto y
analizándose cl despo¡, vjolenlo rerlizaclo por l¿ corbeta ingl€sa "Clío",
el 3 de encro dc 1.833: dccl¡rándosr¡ co¡crctamcnte qüe ... la Rcpúblic¿ Argcntina tienc jnobjet¿ble dc¡echo de sobc¡¿nía ¡obre las Islas
Nf¿lünas, por 1o (tuc l¿ c¡cstió¡r fund¿mcnt¿l a resolver es el procecli¡riento ¿ seguir p¿¡¡ el rcirtcgro de su terrjtorio...".
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Par¿ concluir est¿ primcr¿ parrc dcl prcsenre rÉbajo, estima¡nos
(onvoicnlc ¿lguDa bLLvc r.fcrcn.i¿ .n cu¿nt(, ar probtcma iuridico de
l¿ ¿plicaci1,r o o, .rn eslc cm,, de las Ist¿s Nlahin¿s, ctet priDcipio
de l¿ librc ddcnninacilrr de Ios pueblos", ]a ql¡e ha licto csgrimido
-o :!l menos intcnt¡do por cl ¿ctu¡l gobierno brirrinico respecto dc
l.r población inglcsa e¡isiorlc' cn hs Isl¿s F¿lkl¿¡dí', como se l¿s dc
¡omnu er cl R.nn) Unido ¡r l¿s Isl¿s \f¿lvinas v que apems atcava ta
cjfra aproxün¿d¿ &: 1.813 lnbitaDtcs, scgún l¿s iLltimas inforÍraciones
(le prcnsx public¡das por los i¡gles(:s, conforme ¿ censo r€diz¡do re,

A t¿l electo, nos li¡nit¿remos a m¿nilestar nuesira conrcidenci¿ absolutl dc criterio profesio¡al cor e.l qüe ),a tienc sostcrfdo en profundo
|studnr clitico el cnine¡kr Plofr:sor urugua¡ro lréctor Cros Espic , .luie¡

(rxtlralnro¡tc sosticre la siguicnie afirm¿..ióD contu¡clente ..... Ilste
p¡incipjo. (cl dc 1¡ librc dctemnración de los pu.,blos) dc¡ivado dc l¿
C¿üt¿ dc L1s N¡cn,nes ttrirl¿s, configuado lucgo cono de¡ccho de los
pucblos so¡xiidos ¿ ruu domin¿cniD coloni.rt o extr¡njcr¿, por la Rcso,
luciór 151,1 (xV), titulad¡ Declar¡ción sob¡c t¿ conc¡xión dc I¡ independe¡cia ¿ los países y pueblos coloniates" y por L1 ..Delaracjón
sob¡e los Principios de Der¡{ho lDtcrnacional rcferenres a las rclacioncs
dc amislad y t la coopcración entrc Est¿doj', Resotución 2625 ()LXV),
se tr¿ducc cn la ¡.o¡secuencia ncccs¿¡i¿ d€ l¿ :'ntiFricid¿d c jticitud del
.olonialis¡ro y cl l¿.¿ducidad e inv¿1i(1.2 de todos tos titulos coloniales.
De t¿l n¡rdo, cu¿rdo sc h¿ puesto fnr a una situ¿ción coloni¿I, ,¡edjante
.l ejercicio del derreho a 1¿ librc determin¿ción dc tos pueblos soncridos
n csc do¡,iiio colo¡ial o .xtL¡¡¡in, ex' pLieblo debe elegjr tibr€mentc
cl r¿¿f.ts juridico que desea poscer, como resulta de las dos Resotuciones
¡ntes citadrs y de l¿ ResohcióD l54l (XV). Pero cuando no cxiste
u pueblo como titular del de,.cho a l¿ librc det€rmin¿ción. y cuando,
¿demás, el territorio ururpado por la potenci¿ cotoni¿tista forr¡^ba
pa¡tc dcl Estado al que 1¿ ¡grcsió¡r nllÉrialisr¿ desrnembró, la aplic¡.ió corrcct¡ del p ncjpio de l¡ librc determjnación cxigc q c esc
tcrritorio sca leinte.qrado al del Estado del que ¡rb t"¿¡iamentc hle se
par¿do. Este es, just¡Dente, cl c¿so dc las Islas Malü¡as. E¡ primer
lugar porque en enas ja¡ñás h¿ c{istido, durante h ocup¿ción iDgtesa,
uD pueblo, eD .,1 sentido que 1¿ expresióo tiure en cl Derecho Inte.nacjou¡l
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¿icni¿ll. Un pucblo. c¡ scnticlo ¡¡¡ídico nrleln^.ion¿l, cs un¿ co¡nunidad
l:u¡n¿n¿ con histori¿r y u]]¿ concicnci¿ dc sLr ir¿ividu¡lid¡d, que qüiere

¡,,rntencr su cua¡ci(\ p¡opñ, su (tuerer vivif colcltivo, ¡nedi¡Dtc un
fd¿ls jL¡rjdico qL¡c rlscgure h pAl'rv¡cni¡r r1c sLr scr txpcifico, qu. no
in¡¡osa cn l¿ .o]€ti!jd:¡(l ¡¡cir¡ral de 1¡ potcoci¿ {ro]ürirl
y quc si.ntc .omo u¡r ¿frc¡t.r ¿1 dorrhio colo j¿l crt!¿njor, .lue
lo subyuga. Un grnpo de cok)nos nnpofl¿dos, sobre l¿ b¿sc de l¿ cli
n,inaciin dc h población orign¡ria, un conjunb dc fun(nnffnx de l¿
potc¡rcia col(xri¿list¿ o dc cmplca.los ,v obrcros dc rrn¿ empresa pcrtene'
cieDte ¡r l¡ metrópoli, ro cs un pucLlo.
s. si(inten ell(is mismos
^-o
como .iomu¡idad origi¡¿l y distintá dc l.t nctrripoli, o sientcn la ocu
pación o ln donin¿.ió .olonl¿l co¡ro un nrsultu a su scr propnr, y no
.ir¡i.,or una vid¿ in.k'p.Ddioit.r ) distnrt¡l, s¡lvo el casr de rm¡ simr
11,run..,rn'. '1. l,r^.:,.'. cr'n,:'1.. , n' n'.,r,i^|tr.. ¡rr., m1,.dr L
trrrcgr.rción dcl to.itorio riL Ef¡do dcspoj.rdo por cl coloni¿lismo . . . ' .
Es dificil, a ás dt' in¡cccs¿Ln), rñ¡dir ¿lgo n,:is x lo (llrc dcirnos
tr.uscdpto licllrcntc clc un¡ dc l¡s roccs más rcspetablrs dc nucstros
¡neires esp(lirjjstrs lrtiü)drc¡jcxDos dcl Dc¡ccho Intcnr¿ci(D¡l c(rr
tcDporáneo. L¿ tcsis -r.lmiiida u¡ivenal,nc¡üc deno¡¡nirda dcl "dcrccho de rutodctcrri,jnrción ¡lc li¡s pucJrlos ha sido coDccbid¿ ) ¿ccpt.,da
para dcfr'ndcr 1 l¿s nino¡jas dc r¡r tc¡ritorio clominaclo antes por la
nietrópoli, quc dej¿ de ser coirnja prra coDvfúiñ] cn pobl¡ci1)¡ librc
c iDdcpcndi{¡tc,, (or1 rccursos L)ropios, ¡n¡tcriales y físicos, para sobrcviür -v desarollaLsc, plrh cje¡ccr tülos sus nührnbles dercchr¡s ccvmo
seres humrnos, que ]e n:conocc l¿ docirina ¡¡ridic¡ y convencion¿l
n¡tcntuio¡,rl. El .rjer.icio de esl¿ icori¡. que c.rdr vez anaig., más ,v
se rcsp¡rta más d.ntro de la s¡cictl¡d uriveLs¿¡1, m¡l ln¡€de prcstarsc Di
i¡\'ocarsc p¡ra encL,brir viejos estignr¡s coloni¿lisi¡s, c(Dtrr los curles
prc.is¡mdrtc. h¿ sido cLradr l1l docirnl. Y cD .l c¿so que nos ocup¡
tlc las Id¿s \t¿lvnns, los pocos lül,ilir lcs nrgl.,scs de a(luell¿s ¿p¿rtiLdas
reqiol€s ¿ustr.rks nral podrirn ejercif la'lidxrrnte ese de¡ccho dc rrutodcte.mnr¿ciór, claclas sus ¡raticulucs pr.c¿ri¿s circurst¡ncitrs de roda
' v coDsidem.ión absolrtos, por
indol:. \lcreccu, evi(lcntü¡.Ítc, rcsp.'lo
sic.iprc h¿ Dostrado
su .o¡dicni¡ hurant iltrc yr l, clrnlis
^rgcr,tiDa
.l1o;
admitir
la
posibilid¡d
dc su cjcrreiter¡do
disposició!
para
¡oo
_!
ci:io del doecho do xulodct.irnrnr:.ióD -nr¿l entendido
pda al h¡cerlo favorecer co¡ ¿'llt¡ m¿c¡ó¡iors e injustificadas ¡petcncias

a\r.\nn \nr!\'rlNo
.olonialist¿s e iniperialist¿s, cn

D).r r)E¡Ec11o

l¡

r\T¡:,rt\\crc'Nrl-

mejor ¿cepción del vocablo, por pl¡te

dc un gobnro temporal¡,.nto .n cjercici{, del poder, oonstitttiri¿, a
y burda nuscarada, ur¡¿ i¡¿ceptablc fa¡sa a
l¡ comuüdad i¡llem¿ciorirl, unr iDcongrüencja histórica, p{rLitica v jr¡ri
dica, u¡a d€gradación.
nuestro iücio, u¡¡a ab.su¡da

En lo atinente ¡ l¡s ¡caccioncs de l¿ opinnin púbüca nundial, como
tambié¡ de ¿lgun.rs pe¡sonas jurídic¿s intrm¿cimalcs ¡esp€cto de la
confrontación arnrad¿ prot¿güizada cl año dc 1.982 ('rtre CIan Bre.rbc h¿ccrnos un¿ pri¡rcra observación nuy gr:neul:
i¡il¿ r
^rgnDtha,
sc' cmitiüon criterio! r rdoptaJon posiciones muy divc.rs.x, que basta
¿ntngonicos tendri¿nDs qDc ad¡nitir. Las fut¡tes de inlo¡m¡ción ¡¡o resL¡ltaron las mism¡s. ni r¡cnos ¿run p¡escnurdas e.r maner¿ scmcjante
por Lrs rredios dc conüDicrcjól sociali como txmbién fueron dilereútes
los inlercscs que. dire.ta o nxlireciann:nte, movían y amlizaban y meclian rque,llas dr¿náticas circunstü1cias. El con.{tuniorto de hs colcciividadcs ¿(crc¡ dc l¿s car¡s¡s fo¡ot¡s o in cdi¿tas del le¡<inr:no hh
tó¡ico ocr¡nido er¿ ¿sí rnisno desigu¿l, factor óste que ciertanrente infhií¡ difcrürtcl,cntc cn Lr formción dc juicios indiwiduales ), d€
cntidadcs mo¡ales respccto dc hcchos quc se desarrollab¡n vertiginosmentc, pero que para much*s mcnt¡lidades e,ün ta¡ lei¿nos en el cspacio y dc tln escasa rc¡rcusión gcneral, qtre realmcnte no les intcresabo
¡nucho o nada. En tales circunst¿ncias, result¿ba dficil la ¿preci¿ción
de terc€ros y hrst¿ ciorto puto éxplicable sus divcrgcrci¿s, pllrs s€
t¡at¡ba dc iuicios criticos fund¡mentados muy dive$amcnte en rnúltiplcs
rentidos. Si a todo etlo le añ¡dimos los efectos de Ia manipulación de
tufomución -por ¡notiÍaciones bastxnte heterogéncas , incvit¡bles e
incontrol¿bles en situ¿ciones sjn lxres, t¿nto más cn medio de u.na grena,
¡unque no dccl¿r:d¿ foúrnlr¡rente, h¿llare¡nos dcsde luego siqurera parte
de las explic¿ciones para ttrn contr¡pue5tas y ma¡cad:rs reacciones de
la opinión pública obre el u,nplejo y doloroso problcma de l¡ lucha
rr¡nadr entre dos nacio¡cs que hasta entonces Inbían sido amig¡s. pcse
a las persistentes reclanx.iones qu€ por l¿s propi¡s Islas N{alvinas vcnia
hacié¡doh l¡ Repírblic¡ Argcntilr¡ ¿1 Rcn¡o Un o de Grun Bret¡ñ¡ e
hl¡nda del Norte, dcsdc muchos aíos atrás
La scclcncir ¿e los ¿co¡tccimientos bélicos y sus antecedeDtes inD¡{j¡tos- sc desnrrolló de¡tro de ¡n nr¿rco t.mporal muy cstrccho y
breve, ¡l mcnos .rn su ¡specto y c¡rmteristicrs dircctas, sin atrevemos
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cxplo¡rr rt ¡r€Dos ¿ú! cspccDl¿r l¿ ,n¡gjn&jóD ácerca dc cvenhrales
.ircu¡sia¡cins qu,r cn cl futuro lnredxn prcs.¡t¡rsc. no obstrnte rtuc ¿erde
uD ángulo nnamcDtc objetivo rrensmos qüe lnbrán dc ocur¡n nucvas
incidencias dcntro dcl problcrna, dc distintr natrrnlczg prta buscarlc
soluciones definitivas cDtrc l¿s Partes. Dc¡tro de un \irixal est¿do bélico, aunque sin medi¿r lúnguD¿ pre\ix dccla¡r¡ción fo¡mal de hostilidades,
cs lo cierto que aqucl conflicto subsiste todlrvia enüe las P¡¡tes, pucs
aparente¡nentc Drdr hr¡l ¿cord¡d(, ell¡s h¿sta:rhor¡ respccto de la c¿usa
espccífica dc l¿ confroniacjón. o se¡ i.,. cucstión .lc ln sobcrania a¡gentin¡
sol¡re l¡s Islrs lvl¡lvin¿s, ni sntnic¡¿ c.rnocemos indicios dc :rlguna real
posibilid¿d de su solüción. Sin cml,¿rgo. lo que sí es l:rment¿blcmc¡te
ctrto fue la ocL¡rroici¡ dl' aquel hr:cho sangdenb, prolong¿¿o por
esp¿cio de unos sctcnt¿ l cuaüo dixs rproxn¡ad¡¡l}clrtc,
¡aza p,u¡ h paz nu¡dixl, por sus cvcntualcs implic¡ciones i¡rcrnacio
ü.rles. Atri,s han qucdado l¿s dol,)ros¡s péL(]id¡s dc vjd.rs hunl¿!|s su
fricl¡s por Argcntirrll t cl Reino U¡rjclor ¿bás, t¡mbién. los esfuc¡zos rc¿
jiz¿dos y los cuantn)r)s g¿rstos fünrrcicros cn .1ue hubieron
dc incurí
los Est:rdos beligcr¿¡k,s, ¿gravxir¿lo co¡ cllos sus rccíproc.rs y precarias
cconomiasj todo ello. sh incluir €n t¡¡r trigico y negrtivo balance, por
j¡conmensurablcs, hs nnport¡ntcs sccur.l'|s do Io ocurrido. En nñadi
dur¿ clebemos mcnoioüar, co ro dcnominirdor .om,i¡ dc trm l¿rncnt¿bte!
sucesos, el sigÍo n,concebibli,, por provrnir dc u¡a rlc l¿s ¡ucioncs más
cqlt¿s y !)bres,tlic¡tcs del rnDndo tmto c1e ¡ve¡ como dc hoy, de la
obsol!'t¡ tcndencia colo¡idisl¿ puest:! dc ¡n¿dfiesto por cl actual gobjcr)ro briiánjco, como trLDrbi¡! dc su nr(slxrtuoso d.r]ón por las noün.rs
vjgcDtes del Derccho Intrnracional y de sus dispos;ciones corvencio¡ales,
expresadas.r tr¿vós dct má\tuú Orga¡ismo intern¿cionrl co tsmporanc{}.
L¿ propi¿ cronologi¿ dcl cnfr€nt¡mi¿'rrto b¿lico nos po¡e dc mariliesto su absr¡rd¡ concli.ión y cxr¡ctcrísticrN ine{plic¿blcs, doltro rlc p¡
rámetros de rLna logicr polítici 8.:ptablc'. t¿rto nr¿'Ls si consider¿mos
¡ l¡ vez 1¿ nüu,)rsa dist¡r¡citl gcogfáfica y extr¡continc¡rt¿l que sepda
físicamentc rl pxís ¿grcsor del agrcdido, dc una pdkij y l¿ d¡pxridad
dc situ¿cioDcs y.ondiciones cxistcnte por múltiples rrzones €ntr. anrbos
p¡ises, asi como bmbién 1¡ cljsímjl naturalcza dc sD cquipnmicnto mi
iiirü, a¡6olDtamente d.sproporciofurlo, los cualcs f¡ctorcs ftsult¿ron a
l¿ postre dctcrmin¡Dtes cD los ¡(sultrdos de a{luelh dcsigual corflo ¡14
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lación, quc nrás mejab¿ a incxcusable c inaccpt¿ble camfn de cxpcrimcntacil)¡ dc l¿ novcdosa ). sieDrpre codicios¿. indrsüi:r b¿lica, una de
las t¡¿nsDacionxl.s nrás cornpt¿s clc la hirtoia ullivcrsal(lo re¡z.\.o!1 t(,s dr¡ írlicos 1\coitecinicntos el l9 tlc marzo de 1.982,
cuando un cargucro cle brncirra r4entnr:r. ¿trac¿ cn u¡¿ de las islar
Ccorgi¿s .l.l Sur h nla S¡n Pcd(É, descmb¿¡cando 39 ciud:rd¡nos
a¡gc¡tinos, con |fcvia :rtrto¡iz.rcilrr emitid¿ por las ¿r¡torid¡des civiles
bfii/rnic'ls ¿el Ptrrfto Strnlcr, irecho (luc tr.s dias dcspués ¿le¡unci¿ (ofno
ilcgal la CancillcLía nigl.5¿. Poco ticrnpo pasa cntonces tl:rst¡ quc el I
dc ¡.b¡il. ArgsrtiD¡ ocrLp¡ la totrlidad de las Isllls \{¿lvi¡as, C€oreias
r SaDdNi.b dcl Sur rrn f¡ciz.r rrmad¡s, cn rcspucst¿ ¿r l.r ¿ctitud brilá¡ica. Io cual pro\oc¿ como ¡¡acción del gobierno inglés c.l ¿nuncio dc\
¡nlio d¡ sL¡ poder.sa floia lavxl al Atlántico Sur, para recuperar el
control de l¿ zol¡ Asi ¡r,¡¡¡icro¡ rc¡lmente los hrchos.
EI Consri, (1. s:guridrd dc hs \¡.iones Unidr¡s dcl que forma
p¡¡tc i¡tcgr¡¡tc .l ncnro U¡ido d(' G[rn Bretnña c Irl¿nda del No¡tcaprobó rl 3 de abril, con cl ¡nsricjo dc los propios inelescs, la Resolr
ción 502. .londc sc pidc ' . . el ccsr ck' hostilid¡des. c{igéndosc también
rl retiro irmediato .lc las troFs arqentinas que <rrrpan las lslas. Dicha.
llcsohc¡i¡ co¡tó.oD cl loto i¿vor¿rtte dc Ed¡(los Unidos, Crrn Brctañ¿,
Ifr¿nci¿. hl¿Dd¡, Nucv¡ Zr:l¿ndi.r. Cula¡a. Z¿ir,, Jipón, Jo¡dania y Togo;
con el voto eD .ontra de P^¡aná, y las abstenciones dc Ia U¡ión Soüélic¿. Chnra, Pol.nia y llrp¿ll.. Irosigucn no ohstante ]¿s hostilid¿rdcs
_r c1 di.t ,5 dcl nrjsmo ¡ni:s, Gran Bretaña r.cuper¿ _v ocup¿ militarmcntc
las Ishs Georgi¡si posteriormente. el21 de rrayq luego de v¡¡ias jomadas
dc ataques i¡glescs por l¡nr y aire sobre las Islas Malvin¡s, el ¡q¡eso!
cfccti,a.l pri cr dcs¡¡ba¡¡o dc sL,s fuc¡z¿s ¡¡ilitarcs en Bahí¡ S¿n
Carlos. El dí¿ 4 dc ¡ürio. Gran Bri'taila r.cu¡re ¡ m derccho de veto
cn cl Conseio d. Scgüridr.l pxr¿ d.'tencr llD¿ nuer¿ Resotr¡ción, cuvos
resultxdos no pucdcn analizarsc porq¡c snnplcmente no fuc aprobadr.
en Ia cual sc . .ucordlrbr un c.st. al fucgo, retin nnrtuo de las tropar
!¡ negoci¿ción... . Ilx,o dcsurés, cl 1't di: ¡,nio dc I982, v tras v¡rjns
scman¿s dc ¿v¿nc. b¡itá¡¡.o .n hs ldxs \lalünas, s-. conplete Ia ocu'
pación de Puc¡to
o Pu.rto St¡nlcv. como lo denomtn¿n los
^rge¡ti¡ú
ingl.ses-, k,grhndoft
ur rcllcrclo dc cesc n1 fucgo', más ¡o dc "ccsc
a las hosiilidades . H¡bía conc.lujdo ¿si la gucrrtr of€¡rjva, no decl¿rada,
de Cran Bret¿ña co¡lr¡ lx Repúblic¿ A,rgentina, en lo que arpir¡n(E haya
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sido cl úliimo inieDto jnglés por entorpecer y dcsconocer la soberanir
a¡ge¡ti¡)¿ sobr. las Isl¡s \t¡lüIlli. L¡ inco¡cebiblc csca¡arnuza colo¡inlist¿ estlL¿ consuDr¡d¿.
C-omo lo hejros expresado con ¿Íicdoridsd, las reacciones de l¡
opinión pública rnundial y de los princip¡les Organismos internacionales
fu€yon ap¿reciendo par ¿tin¿rnc¡tc. tanio d€ntro de la crisis como d€spuix, p€ro cn tórnrircs y con alcmr,es muy diversos )' contrapücstos, po'
riiéndosc con cllL¡ crr r:vide¡ci¿ cl gLare fuómor de nrcohercncia que
car¿¡t( riz¿ h ¡ctuRl con\nrsición de l¡ cornrni.ltcl intern¿cn)¡¡l -por obra
dt'dirrsos f¡ctorts difeckrs c irdnl ctos , circunst¡nci¿ ósta que con*
tjhry.' ür ¡rpccto d.xrosirnlivo y sjnlor¡álico de lxs negalivas coDdjciones
po¡ q¡c air¿vics¡ l^ socicdad iúternrcion.'l conteinporáner, en mirltiples

Lst¡dos Lhidos dc A¡róric¡, in|ocr¡do co¡npronrisos contr¡ohr¡lcs
con (;r¿¡i Bretañ¡ c l¡l¿nda dc1 N"ort.r, -r apartán¿ose abiertamente dc
los clrr también io Jigar (urv.n.nDalmc¡t. con el sisid¡¿ intcr¿mcric¡no,
-adenrás dc qüe coDDrrte ur .ontincDie con Anréric¿ Latina ,v El Ca
¡ilrc- sc colocó dnranie cl corflicto, nbiert¡ncnte, con el Rcino Unido,
sumnristrirD.lolc <rll,irx) Dilil¿r nm) sofisrica.lo )' prcstándole f¿cilidad€s
quc avudLrror considerrbl()Ícnie a los agres,res. Nucsir¿ ,\mórica L¿tina y Il Caribc r.acctunaron fn tor¡r¿ trastantc ftíx, dcnrostrando sü
¿polo ), sinrpatías ¿ Argertilr¡ c¡ téminos poco electivos, (,br¿ndo así
iúr cxus¿s ¡ruy divcrsas que no nos.oLrcsporde analiz¿r cn cste irrbajo
plrcs nos .r\trali¡ritarianos cn srs ¿lcances. Eu¡opn, Africa y Asia, por
su p¿rte, d.nrostraroD cn'ft¡ ¿p¿tía por cl problem¿, apoyando algunos
de sus p:rhes ¿l Rcnro UDido ,¡ otros. ¿ Argcnti¡a. No hr¡bo ciertament€
seDej¿nza de .ritcrirr entrc 1os gobir.rnos, por razoDes qu-é t¿mpoco nos
xtrcvemos a señala¡ Sin enrbrrgo. cl fc¡ómcno merccc estudio. pucs
sus conclusiones seri¡n dcl rnavor interós p¿rc los futuros prospectos ,v
disc'ños de dcler¡rnndos p.o)-c.tos gc'opoliticos, en una sociecl¿d unjversal nfre¡rxda a prblenas dc l¿ nrás ¡lta prn)ridad, que recl¡n¡n solucio es tomadas cn .o¡¡¡nto, al ¡renos rcgionalizad¿ncnte.
Las ¡r¡nilestácioDcs .lc k,s p¿iscs no organizados pollticamcnte en
grupos dclcr¡rinados -o bh¡rcs podenos rcsumirlts ¿sí, ¿) Reulidos
cn S¡n Jos.l .lc (lost¿ ltica los Jclcs dc Est¿do de BELIctr, CosrA R,c^,
Crrlo\rnr^. Ho\D¡jn,\s, \!.l\R.\cur, P.lNAlrÁ l, VDNmUDL^, suscriben el
16

0 dc nayo <b

ú¡i Drcl$aiión,

donrlc ni snlüíc,':! sÉ mc¡cio¡¡, lo
lconte.ido .n l,¡! Isl¡s Nlalvinrs, li¡ritamdosc trn sólo ¡ considenciDnes
.]e alcxrlce s¡lr¡giorxl b) Er hs N.rcioncs Unid¿s, r\nctryfrrA, NrcA
¡^..rr\, lr-{\i\L( \' \:¡i\,,Z¡:Éri-A susc¡ibcn el 24 do m¿yo de 1.982 un¿
Dccl¡ració¡, tr ir Llrc reprxli r c] .¡rcrr$isr!\.; dr Crur Bret¿ñ:r! prot.st¡¡ Dor I d..isj/¡r bfilánl.r dc s¡ña1¡¡ 1¡ cxic¡sióD dc su ¿cción
bélica h¡st¡.1 liír, d( l¿ l']l¿t¡, co¡ d¡rsconocjnjcnto dc l¿s razones gco
gr:iticrs. ¡rírln.¡s ii histriri(lr .trc c\islcn r.specto del rncncnrn:rdo rio,
rfectándosc coo .Uo. rllionrirticrn*nlc. h sc$lri.l¡d dc Algentñ¿, Bolivix.
P¡.raqux) ) U¡rgr¡\i rech.rz¿n l¿ Dcciinin dc l¿ Conrunidad Econl,mica
Fiurotr'¿, por corrsjdcr¡r'l.r ol¡.:rsi!x y r¡xrn¡z¡rntc p¿r¿ la p¿z ), l¿ se
.strrid¿.I i¡rt(,rnncio¡r¿li erprcsrn alrrnra por que cl Conscjo de Scgr¡ficl¡d
d. lxs N¡cionc\ lh'i.k\ no hubicsc ¡¿opt^do ning\na rnoditl¡ dürtro
del coDflicto, ¡,sltirdoi) n La..rlo. c) En I,¡ús, €l tj dc junni de 1.982.
.1 cnrpo d. lo: Si.tiJ, rl r¡tjficNr sr solida¡idxd con Cran Bret:!ña,
.onvi.nc¡ cn l¿ rr,..tld¿d (1. un¡r a.ción .o|ñni¿ dc post grre¡ra, p¡¡¡
rcp¿¡¡r l¡s relQ.iores dd Noltc (on L¡tinoaor¡ricr, cr cr¡o r1e unr
d.¡rob dc Arg.nii¡r d) Iln cl r.Jro d. N¡.ioncs Unidas, el "Crupo de
'ii¿b¡i(, Liiti¡o¿¡r.,ic¿no' r¡rl¡ctó cl I cle n¡¡vic¡rl¡¡e dc LS82 un Pro\ccto dc Rclol¡'cióD sobr. lxs kl¡s i\fulvin¿s, ¿pfob¿do postcrionnc¡tc
co$ Bodifi(rck¡rcs.
Por lo qltc rciD.rci¡ ¡ ¡iür(tra. ¿r l¿ (lo¡¡¡¡id{d Eco¡ón¡ic¿r Europf¡,
, i I dc ¡bril d. l!31 L,. rur/mnnc I c¡tcglric¿ c.n scñal:rr qrie Argen
tina '...violó el Dcreho Intcmacionxl, \- d.be rot¡r la Rcsoftrción 502
clc las Nacio¡es Ll¡icl.s -."r d.cidi.Ddo t:tmbión po.o dijplrós bojcotcar
lod(^ los proclu.tos de ofi,J.n ¿rrgcnti¡o. como s¡n.ión, picli.¡.lo su¡rars. x t¡l dc.isniü I orroi priscsr b) El Il dc mavo de 1.982, 1:r co
nunidad Econóriic¿ Ilulo¡cr condicionó cralquier {at.nsión del cmbirgo
.conónrico a lrgc,li¡a- a 11 m)clcración en €l ur) de l¿ fucrz.¡ por prrtc
dc Cr¿n B¡rt¿ñ¡r c) In'go, cl luJanrenkr Eruopco votó u¡¿ noción ¿
favor dc qu. l¿ C{D,,nkl¡d E.onó¡,icr truropc¿ cxtcndnsc cl plazo (lcl
c,nb.r¡go,r
d) Ii¡:4 dc ¡r3yo dc 1.982, ocho dc los dicz
^ry.¡tnr¡r
país.s Nlic¡nbros
¿lo h Con,uDjd¿d Ijconó,nicr liuropea, dcc ieron rcDova¡ ]¡s s¡¡rcioncs ir¡pu.st¿s ¡ ,{rgcntina, in.lcfi¡id¿r¡eúe, €n ¿poyo de
Cr¡n Brcrari¡, {r( postcrior¡rilri fucron rÁperdicl¡s, el 21 dc junio
dc 1.982.
1..J82
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Individu¿lmcrte, ¡lgunes naciorres de Ewopa dieron tanbién a conocer su psición respecto del problcma de lm Islas Nf:rtvinas: a) Esr,r.n-r. aprobó un¿ D.,clar¿ción oficial, señ¡lando h nccesidad dcl rena
blccimiento dc Ia nrtegridad tcrritorirl argentinai b) Ir^r,r^ se surnó a
los Acucrdos dc la Comunidad Econólnica Europe¿ y dispr¡so el cm
bargo de arm¿s a Argcntinaj c) FF"\:í(IA manifestó oticialmente sr¡ opión de que Ia guerra de las Nl¿lrin¿s no debi¿ tr¿nsfomrrse e¡) una
gue¡¡a ¿¡r r¿,ng¡rz¿, ¿ñ¡d¡cDdo que }ábjá ljrrjtcs por respetar y recú,
dando quc lt Nació ¡'|¿nccs¡ j¿más h¡bi¡ rcconocido la sober¿ní¡ inglesa sob¡o l.ts \falvinas; d) Ar-¡rr¡xr,r F¡onn¡.r impuso sus sanciones a
,\rgenti¡a, ¡dviúioxlo quc no las lcvantaría tino lnst¡ que Ar.gentin¿
¡drniticsc formalinqrte el fir de las hostilid¡.lcsj c) rrises B,r¡os. susp€ndió l¿ exportaci¿)n de cierlos rcnglonts a Argcntina.
E¡ otras regjoncs del nundo, I:jDra expresó su rnalestar por el uso
de lx tuerza por partc de ,\rgentina, instándol¿. como t¡¡¡bién ¿ Gran
Bretaúr, r negoci&rj b) I-e U:tróx SoyrírucA cálificó la conducta de C¡rn
Brctarja afimr¿¡do quc "...p¿mn cn süs ¿mcnazas y presjoaes, chanrajc y bloquco, del uso de las ¿rm¡s, y recurriendo ¡ .lccio¡es que se
remontan ¡ los ticmpos dc la pirxtcria coloniálj c) Las AN. ras NEERLANDES.\S neg¿ron quc los barcos b¡itánicos ¿veria¿os en l¿ acció¡ milita¡ dc lns Malvinas pudiescn utilizar sus puoltos p¿¡a repararlos o
par¡ cl re¡basicci¡¡ientor d) Li¡¡ri.o apo)¿, ¿ Argentin¡ contra "los jnv¡sores britáDicos'j c) TA\zAñIr cxhortó por €l rctiro ¡rgcntino de L¿s
\{{rhinas.
En el coDtincnte ame¡jcano, BRAsr. ¿po,vó Ia proposición a€e¡tina
dc convoc¡r ¿ la O.ganización dc trst¡clos
para considerar
^mcricanosmilit¡r, y vcndió
la situ¡ci(in, sjn quc cllo pudiese signific¡r compmmiso
luego xriones de cornbate ¡
b) CA\A¡i crnbargó los cargamcntos de equipos niüt¡¡es ¿^rgentinar c) Cmr.n raüficó su ".. . rpego
a las norm¡s del Dc.¡echo Intcmacional
^rgenbnar y a l¡ solución pacífica de las
controversias. .."; d) CoLovBrA, acusó al gobic.rno aqcntino de pedir
protección al sistem¿r intcraúeric¡no parr eonvalid:u un acto dc fuera,
l)ero popició un acercanicnto c¡tre Gr¿n Brctaña y Argontinai e)
CLua, condc¡ó cL ai:rquc británico por €onsiderarlo violetorio de la
(]alta de Ia," Nr.io¡es Lrnid.rs y dc h Rcsolución Nq 502 de ésta riltimá;
l) EcvArnn .ondeDó l¿ acción i¡elcs¿. ai¿diendo quc las medidas ecoD(imicas i¡npu.rsi¿s por los paiscs dc Europs debi¡ ces¿rj g) EsfrDos
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la fuezar pidió a Argentin¿r el cese inmediato
sugirió el acata iento de la Resolución 509 de
las N¿cio¡es Untd¿s, ¿unque nNisti¿r eÍ su ncat¡alj.ladj h) I{Éxlco cri'
ijcó a Cran Bret¿ñ¿r por l¡ circunstancr¿ de quc, sicndo Micmbro del
Conscjo dc Scguúdad dc las Nacn,ncs U¡i{las. h¿ya hccho des€mba¡co
de topas en k"s \tah'inas, c¡ abicrta coni¡adiccim con la Rcsolución
502, )' susc bió ¿dc¡r¿is el P¡o,lccto de Rcsohc;ón auspi.iado por Amé¡ica Latina sobre las Islas 14 ünnsi i) I'.!N^rtí ase.veró que Latino¡rmérica responderia ¡ culquier ¿gresión que pudiese prodüci¡sc conta Argentin3, criticando ¿denás a Estailos Unidos por sü apoJ'o a cmn Bretañar i) PERú, apo!ó l¡ descoloÍiz:rción de las Islas V¡lün¡s e hizo
un llam¿do a Ja tregua¡ k) UnL'cu^r no bizo manifostnción exprcsa de
su posicióni l) V'NtrzuELA adhi¡ió a la c¡r¡s¿ ¿¡gentina en Ja poscsión
de hs \lalvin¿s. calificando ia ¡cción briiáDic¿ conro caso rípico dc
prepokncia cxtr¿njcr¿, irtificó su adhcsión a los métodos pacíficos y
prácticos I\rra rcsolve¡ tal tipo d.i controvcrsi¿s, apol'ando asi mismo la
Proposición de Amóri.¿ Latin¿r cn I¡s
Unidas a fávor dc A¡^!¿ciones
gcntina. ED Ia rcgión ccntro¿mcric¡D¿, N¡c^¡Acua apoyó a A4íentina,
.rnunci¿ndo el envío de trops cn su apoyo; Cosr^ Rrca, suscribió 1á Declamción Conjrnta en r€lación con I¿ nat€ri¿.
El "Nlovnnicnto de Paise¡ ¡-o Ali¡c¿doi', rcunido en La H¡bana,
aprobo rrna Resol¡ción deplorando 1¡ pr.senci¡ milita¡ b¡itánica en
el Atiántico Sur, ctigieudo ¡demás ¡:1 cey'nrnedi¿to d.l respaldo norte.rme
.icano a Cran Brct¿ñ¡i, confir¡raD.lo tanrbién sr apoyo a la soberanír de
Argcntina sobrc las Idas iu¿lvillas, rcafirmado en Confercncias Cunbres y en Re-u¡io¡es llinisteú¡les .lel "\'fovimie¡to", apelando finalrnate a las Partcs para buscar una sohció¡ i!¡sta. .lurable v pacífic¿. de
¿cterdo con la Rcsolución 5o9 de l¡s Nactones UÍidas.
Respecto dc I¿s Naciones Unidas, )'n coioccmos sü posición adoptacla de¡tro dcl co¡flicto. En cuanto a otf¿s Organizaciones i¡ternacio¡ales,
ten€mos información dc la posición adopiada por las que seguid¡:¡entc
enumcramos: r) SDLA (Sisfer?r, Ecanómico Ldtinoamerica¿o) reclflzó
UNDos, dcplo¡ó el uso dc

de las hostilidadcs

y

Ias sanciones cconómicas cont¡¿ A¡gentina, ¿probando a,si mis¡no la c¡eación de un Conitó dc Acciór dc Apo_vo a Argcntiraj denurció el bloqueo
impuesto ¿ ést¿ írltimr por Cran Bretaia. Bélgice, Australia y Nueva
Zelandj€. en el Consejo de Admiiish¿ción de Naciones Unidas at Presupuesto dc la ¿cción de desa¡rollo de América Latir¡¡j b) EL PAc¡n
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SuBnlcro\ar ANDrNo. crniijó Dccl¿ircnnr crhortxndo r l¿s nacion.s industri¡tles a suprimii hs s¿¡ciolcs i'ronó¡ri..ts coDtra \r1,rrril.r.
I rr<.rrli
asi misno el incrrnrcnto .lc las ¡.hc;oncs cornrrcialcs cntxe los pais.:s
I{icrnhos dcl P¡cto v Argcntj¡ai pidiorlo a Esprñ¿ quc xctu¿r¡ cor¡o
po¡iavoz cn los grrnclcs foros errropcos, crl i,r brivlucda dc u¡ nucvo
ordcn cconóinico intcr¡¿(ionalj c) ALaDr, fniti¿) Conrlnic¿do eD el cual
se ¡cchazaLo¡ las ¡ncdicl¡s ¡.lopt¡das por l¡ Comu¡idad Económica Errope¿ en contra clc
g) L^ Onc^Nrzr.r(i\ DE Esr.\Dos Ar,IDrr,
^rge¡iinir
ca\.os, :rprolxi Rcsollrl:ií)n
dc llnnado a l(x prin.ipios pacjficos v legatcs
consagrados po¡ l¿ C:ür¿ d., l¡ Orginizacióni ¡prob/, v re.rlizó R.¡¡iór
Extraordni¿¡i¿ par¿ tomlll d.rcisiones ace¡c¿ dct TrAn (Tratxclo lnteÍrnericano de Asistcn.i¿ Reciproca dc los Est¡dos AmericaÍos)j u(,ió ¿
Gr¿n Br€i1ñn y
p¿rr cl ccsc .l(. las hoslilidndr.s, nlst¡n¿r) a
^rgentin¿
¿mbos p¿iscs a una
hegu¡ quc pernriinsq las nfg(Ei¿.ioncs cl l problr:ma;
deploró kx Acucrdos (1. ]a (-'o¡nunidld Econírnica liuropca, r¡rc consirlcró
u)ercitivos, solicii¿ndo su lev¡¡t¡nri.¡to por cst¿i a1 m¡rgcn dc: l¿ R€solución 50? dc l¿s N¡cn,n.s Unidds. (lcl (l¡.r I v d. 1.1! (l¿rras (1.i 1¡ pr.olria
oli{ y dc orni. Dcl mismo t¡odo. lx )C\ Reunión de Conn¡lta d. I{i,
Distros dc Rel¿cion.s Eritc|iorcs .lc 1¡ Org¡liz¿ci¿¡i dc, Est¡dos Anr.ricd
nos acoLdó condcDrr a Gmr Brct¿ñ¿ For s,, ¿ra.l,,c despropo¡.iona.lo ¡
Argcntin¡, ¡-fcctanrlo la soguridrd do io.lo cl cont ente :lmc¡ic¿no.
Llcganros en csta forna al lin¿l de nucsür crposició¡ Hemos utilizldo en ella clatos e inlor¡r¡ción !.r¿2, ¡rnque posiblemenb incompleta no obst¿nki nu.stro c¡\)cño .n r urir cl mavor acopio c1e clrtos
disponibles, accniüa do dexle luego en h p¡rtictp¡ciór de indivnlualidades, de gobicrnos e iDstitucion.s l¿iinoam€¡icr.¡s pucsto que .si
se nos mlicitó al confiáncDos t¿n honros¿ gestilnr.
D€sdc la retíad¿ insl$¡ dc Ixs Isl¿s lralvin¿s- cn 1.774. como consccucnci¡ d. la firne Drolcstn dc Esprñ L por l¡ i¡,.xctr¡sable e jnexl,lic¡ble
pr'€scDcia dc aquclla nación en tan aparla.l¿s rcgioncs; basta el injust.)
acto violatorio dc la sober¿n1¡ a¡grirtin¿, c¡ LS3ll, rc.¿li¿1do eD tie¡¡prls
dc p.iz, sin aviso prerio y lx)r n¡cdio de 1¿ frrrza. hcapaz por t¿nto dc
gencmr d€rccho alqüDo a fnrof d.i C¡¿D Br.tiñ¡ tln¡scúricron ¿pron,
mrdamente sesentr ¿ños. .n .l irurK]ü¡so dc los cürl.s el lt.ino Unido
se ligó con Esp¿ir¿ por l¿ Corv.nció¡ dc S¡n Lorcnzo. ¡n 1.790r r¡conoció 1.1 indcpcndcnci¿ dc r\rgcntina, d suscribjL cn 1.825 cl Tratedo rcspectivo. llfigo dc hrbcr .ido ocupadas 1as Islas por Argeuti¡¿ cn 1.820,
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mostr¿ndo ad€nr'rs total silencjo ¿ntc los diversos ¡ctos realizados por
l¿s Provinci¿s Unid¿s que aqdi sc dcnorninab¿ prr¿ e¡toDces Lr Nsción
¡rg.ntina-. ¿Ciinro pudo, cntoDces. ¡pro})i¡rs(i vál airlerte Cr¿D Brc.
ña, de m¿ncra violcnt¡ y clandcsti¡¡ de dichas Islas, adopiando url¡
conduct¿ jurjdica ¿bsolutamcnte contradictoria con aquellos ¡ctos y m¿,
rrilesi¡cnincs antcrnrrcs? Son graves y precisos inteÍogantes quc hasta
ahor¿ no ha respondido satisf¿ctori¿r¡errtc e1 Rcino Unido.
La Resolucntn 1511, ¡lprobada por la As¡mbte¿ Cener¡l de N¿ciones
Unjdas e.l 14 dc dicjcnb¡e de 1.960 (XV), sin votos e.n contra y r¡nas
cscas¿s ¿bstcDcioncs, co¡stituvó e¡ su iiempo I' continúa tod¿vja cDns-

titu).endo cl instru¡rento conrencbn¿l frurdamcnt¡I. la "cart¿ magna"
dcl principio de descoloniz¡ción, comprobándose en clla do ¡n¿ner¿ formal
y cntc¡¿mentc incqüivoc¿ la convicción cf,si unáni¡¡e de los pueblos y
de los Estrdos dc calific¡r cono iniusto ), antijurjdico al coloni¡üsmo,
reDtnnicnto ésic <1uc llegó rnhs t¡rdc hasta calific¿r .rl anacrónico fcnómeno como crinren dr: gLrcrra. A prrtir de .Dtonces, una e{losión
libert¿rj¿ .oDduio al desenvolvjmicnto dc tÍnt¿s situacn)ncs hacia la conlorm¿ciór d(t Est¿clD nacioli¿l iDdcpeDdie,Dtc, cornúümente dcnomnndo
y con todo acierto iil poiodo histórico dc la descolonización", cuyo pro,
c(so incluye numerosas Rc$lüciones aprobaclas pr las NacioDes Uridas
quc no hnn hccho sino xfjrmar y complcnr€ntar ¿qlell¿ importa¡t. manifefación dc vol,rntad t¿n unive.sal, rápid¿mc¡te incorporada al Dcrccho Int€macio¡¿l como exprcsión convcncionxl dc u¡a costunrbLe dc
valor y alcances indiscutiblcs, -r'a que, afortunadamerte. el mencionado
i¡stmmonto originario conrcni¿. i¡citamentc, tod¿ 1¿ sustancia cscncial
l mcdLr)ar de turalcza juridica. cu),os tiltcriorcs desarrollos reitcran
inneg¿blenentc sus objctivos )r principios, a )a vcz que señalan los pcligms a quc se cxponcn l¡s colcctividadcs politicas, como 1¡ sociedad rrnivc¡sal e¡tcr¡, ¿l infriigr sus postulados, por alguno o algunos de los
miembros dc I¡r conunided internacional.
?artieDclo de t¿les supuestos. s(, rcrecicnt¡ aún nlás, si fucse neccs¡rio,
cl estupor nundi¡l xnte c] insólito ¿cto dc rgresió¡ armada provocado
por Cr¿n Bret.iña (' contr¿ de l.r sobc¡ania arge¡tina sobre las Tslas
lftlvinas, puesto que ést¿ riltima, al asunir histó¡icnmcnte d patrimonio
sobre a<1ucllas zolas que le provcní¿n d. España circunst¿ncia ado¡ás
¿ldmitid¿ por Inglalerrn, incluidc el archjpiélago Dr¡hiDico al reconoccr
¿ Argentin¿ su nucv¿ r,crsonalid¿d intcrnacjolxl y lornuliz¿r con e1l:¡

T¡at¿dos específicos dc ¿misiad y otr¡s ¡¡it.¡ias con.xas. Por est(, es
que, parti¿ndose de t¿lcs coo.epios, cntendemos que et meollo dc Ja
g¡á¡/e cüestión pl¡t¡]te¿.]¿ rc.rc¿ ¿c ull t r:r¡tcrio sobr el ¡iue cxjstcD
reivnidicaciones co¡currcntcs dc sobe¡¿¡ia ,v dorclc un.r de las l¿rtes
ha implant¿do u sistcnr¿ pcrmancnte cle colonización dcs<lc hace más
dc un siglo, sin cnus¿ licii.¡ para cllo. r'Lrellc tod¡ví:l más iritante e
jnaccptablc la actitr¡cl britá¡ica para con A¡gc¡fina, sobre todo en el
acto agresivo y rnilit¿r dcl lno 1.982. pucs con ello so prctende r.trotraer la situacilDi a tiempos complcta¡nertic superados de un coloDialismo
de clam mentrlidad jmperi¿listi]. ¿bsolfament. antihistórjcos, inacetabl6 eri forma absolut¿.
Sólo qüedrn ahor¿ los medios diplomáticos )' 1os csfuerzos jnt.ligentemente rcalizados entre los rctorcs iic esto drama intemacion¡I, para
Ja búsrlueda y fcliz heJlazgo de fó,rnul¿s dc entcndinrnrnto entr. las
P¿rtcs {l Rcino Unido ¿e Gr¿n Bretaña e lrlxD.l:1 del No¡tc y la Re
pública AÍgentnú-, c,rn fund¡mc¡io en l¿ }js¿ori.t. el ¿c¡ccho, la ius
ticia y l¿1 nüc¡r'a tnent¿lidad conv€ncio¡al anticolonialistr quc por cicrto
amb¿rs naciones proclam¿n pírbijcxment(i ¿coger a fin dc ¡lcanz¡r, a
la mayor brevedad posi.ble, en rcspcto dc t¡rr elevados prindpios, una
honorable y rc¿lilta solüción rcsp€cto dc I¡s Islas \I¿lvnr¡s.
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JUfiISDICCIO\.\1, lrN EL \f \RCO DltL pRa)CISO
'N!]¡II DE LA INTEGMCION

suBltFtcl()^-i\L {^.0¡llNa)

L¿ corvenicnci¿ y oporiu¡id¡d dc crcar un ó¡gano ¡¡¡isdiccio¡al eD
ol ¡r¿rco dcl proccso ctc n¡tegr¿ción subrcsnnr¡l andino conienza ¿r rc]rcr rigcDcia cu¿¡do se advitrk t¿ neccsid¿d dc sustiiuir et mcc¡nismo
úr'pi:üccto c i!r{c1ccu!,.do previsto er .1 nriic¡io :3 del Acuerdo de Car_
tagcoa, qu. cst¿blcce que corrcs¡zondcrá a ta Com¡ión ller¡¿r a cabo
los procedirnie¡tos de negoci¿ción, bucnos oficios, nediación y concili¿cron quc iuerer nccesarios cuando se prcscnrcn disc¡el}ancias co¡ mo.
tivo dc la intcrp¡etaciór o eiccución dej prcscnrc Acuerdo o ¿le las De
.isiones de l¿ CorrisióD.

I)ü¡¿nt. L cetr$r1L.ióu dct Scxio l,eíoclo de Sesjones de la O;misiú, dcl Acuor.do dt CarLrigeu quc tuvo lugar del 9 al t8 dc cticiernbrc
d.: 1!)71 sc cxprryt q e c¡isri¿ corsenso respecto a l¿ necesidad de
crcar
.¡.,úr.,r,.. iurirli,,irrl ,n...r._.(lñ,,, r,,.1\,r t-\,1,nlruv,.r.r4\ oue se
:u5!rtrrrn \,,,, m,..\,, t,
".,1,1:.r.ro,, dp t¿. D,.rro¡es,tela Co;,isión
) dc ]¿s ttcsoltrcnlxrs d. 1¿ Juut¡ (ht A(uerdo cte Cirrtagena. pa¡¿ dejar
corst¡nci¿ dc rxl r!,.csid¡d, sc d,co¡rerdó ¿ t¿
Junta la real¿ación de
los cstudios requ,,¡dos ¡ fii .le dispone, dc los ek¡nentos de juicio
que
t.¡,rn indis¡c'nsat¡lcs par¿ foLnrul¡r Lr¡r.omendacioncs a tos gobier¡os dc
los r).iris nnembror rnri l¿ crcacjón del citado ó¡gano
t;isdicc,oDal l.
I.a Junt¡ prcsfrió el t] dc diciuDbre de 1gí2 un bforme en que
sc ¡ecom¡Irlab¿ l¡ .fc¡ción de ú &g¿no j.uLisdiccion¿t det
cte
Ll¡rtt¡gena. induyc l(, ctl l¡ p:1rre lin¡t t¿s b¿scs p¿r¡ l¿ concertación
^cuerdo
dc un tr¿t¿do ¡roltilatcr¡i rcstriEido en cl que se c¡tablecí¿ el tribunal.
l1r último, l¿ J\\tr lresc¡tó r c\nsideÉción dc lx gobiemos rlc los
plises lrieDrbros l¿ lri.ipucsra NQ 43 que coutie¡e un proyccro de trar

\róds€

j.ta l'n(l d.l se¡to

p{iodo de scsion.s E\tr¡ordin¡rj¡s de

1á

Conjsió..
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la creación del refcrido Tribuü411. Es (lc jmportanci¿ poner
dc relievc como .rntecedcnt('s del proyecto de tr¿tado, h declaració¡

t¿do parLr

formuladr por los Ifinistros dc Rel¿cioncs Exrerbres de los pdscs a¡dinos
<;uc proclarna "l¿ urgentc D.,cesidad de cr€ar el Org¡no Jurisdiccional
dcl Acue¡do de Cart.rgcla, dcstinado a solucionar eventuales conjr:olersiaÁ cn l¿ interuct¿ción o clunplinri€rto dc tos compromisos asumídos
por los Paises \fiembros''.
Scgún lo p¡cüsto en l¡ l'¡opuestx Nq '13 de la Junta se inició la
discusión dcl pro,vccto de tÍrtado In ln pnmer¡ rer¡ión dcl grupo de
ei{pcrtos gubc¡r¿nrcnt.¡lt:s qre se celebró ¿eide el 9? al ts de ;u¡ir de
1977. Con poste¡io¡idad ¡ türcl lugar c.l Vigésinio Curto Pe¡íodo de
Sesioncs Ordinarias dc 1¿ Jlrnia se colt'btó la scgurda reunión del grupo
.le expertos gubem¿mentrl$ prn pros.tuir el exame'o dol pro)'€cto de
tntado, y considenr l(x plnntcamientos clue toe paises micmbros forn¡ularon e¡ rclaci<ir co¡ la el¿boración del cit¿do Proyecto.
lbmúdo en consid¡r¿ción los cstudios básicos ¡arlizados en fo¡ma
sistemática y mniucios.r por los paiscs rnicnbros cónjuntamente c()n la
J nta de.l A(1lerd(, dc Crlt¡ge¡r, sc ton¡uló la convcratori¿ a l¿ rcunión
dc los Repr.'ssrtrntes Plcnilx'tc¡cia¡ios de l(x Gol,i€mos dc las Re¡lblicas dc Bolivja. Colo,rbia. E.airlor. Pe¡u v Ve¡ezue.la, par:r que se
comerzr¿ t.r neliociacil)n del tr¿taclo dc creación del Tribunal de Tus'
tici¿ dcl Acuerdo de C¡¡t¿geD¿. Los Rcprescnt¡ntes P]c¡ipotenciarios dc
dicüas Rcpúbllcts celcbr¿¡or dos rcuniones en Lima! Perú. L¡ prjmcra
dcl 19 al 22 dc leLrcrc ,r' l,r segunda det 29 dc nraüo al 1o dc lbril de
1979. En .:strs rdDiones se ¡cord¿, somctcr a considüación do los goel tcxto adoptado po¡ u¡aoimibiemos dc los p,rics del Glrpo
^ndino los l'residentes dc los países
d.rd, ¡rl ru¿l tnr¿lrnc¡rte 1o suscribicron
:¡ienbros cn Cartagena, Colombi¿, cJ 28 dc ma1'o de 1979.
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El Tribu¡al de Justicia dol Acuerdo de C¿¡tagena corno órg3no jur¡diccional dcl rnis¡ro. osiá dotado de conpctencias que se refiercn a
l¿ acción de nulid¡d, a la acción dc i cumplimiento, y a la intüPretación preiudicial.

:
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d€ rcu€do de Cartagena Prcluest¿

$

18 dc

e!.io de 1974

El tr¿udo crr¿¡do el Tibll]r. dc Justici¿ del Acuc.rdo dc C¡rbqena
.orLicnc sfis c,lpittrlos y hciüi¿ y och) aÍicrL]os. El capitulo I com,
p¡erde e] o¡den¿nrn¡ro ji¡id;co. El capíhtlo lI ¿¡¿t¿ de I2 crezcr'n y
oLg¡rnaLción d.l irjbuúal. El caplulo III resulx las competencins del
Iribuul. E1 capltulo iV co ticrc l.¡s disposicioDes gcnerates_ Et capjtulo V se r.ii.r.i a l,¡ x(lhcsión, rigencia y dcnuicia dcl trat¿ldo. En
.l c¡pítu o VI fig¡rf¿n hs distx)sicioncs transitorhs. Por nuesrru partc
sohnx'ntc .umnureDn)s l{)s conlenidos clel capitulo I ¡l capitulo IV.

^)

D.l atdetnr¡i.tLlo

iutnLtco

dtl Ac!.

c,

de Caúaeetuj

Ll crpitulo I -.r fclicrc ¡1

Orde¡amiento Ju¡idico dcl Acucrdc de
Cutrqcnr', rlLrc co¡rprc.ndc como fD{rl]lcs de dere.ho comunitario andino, ft)s sigr¡icntcs instrun(ltos: I) Il \cuerdo dc Carbgena, sus prot,)col{)s c Inst¡un,urto: adic.ion¡lcs. lI) lll tr¡,t¡do crcando el Tribunal
rle lLtstjcir dei
dc Cxrr¡gcna. 1Il) Las decisiones de Ia Comisión.
^cuudo
lV) Lxs Rosolucior.,s dc la lunta.
I;ir D.cisio¡cs dr 1! (l.rnisión sor los rcfos romriritarios dicrados
por la Conisir'rri d.,L .\ctr.rdo dc Cr¡ttseu que par¿ qre se¿n válid¿s,
ad.!¡r:is do scr ¿p¡obid& .on.l voto ¿fnmatiro d.r tos dos tercios de los
p¿i!\ ¡riembror. s(. rcriln,r(i quc cxist¿ u¡a nomr¿ que enuncie un atributo dc co¡rpi,tenci,t v u¡, (l--slrro]]o d¡i ,\rrrerdo ¿corde con krs téüniLos ) l¡odailid¡d.s .f¡bl,,cidos en cl ¡fticulo 6 d€J
de Carl¡gcDn.
^cuerdo
En lo (tr respect¡ :i l¡s R.'solucioni:s de l¡ Jünra¡ podemos exprsá¡
(rue h JLxrt¿ con, <irgano tóc¡i.o dd Acuerdo de c:lrragena está dol¡¡lo d¿: un poder nornr¿tjvo propio, lrnltad quci se cncuentra regla,
¡rent.rdr e¡r aL ¿rtic!]o 2 d.r l¿ D€isión Ns I de la Comisiór¡ del Acuer(lo d., Cartage¡e.
El capítulo i t¿Irbiél1 .st¿ble.e l¿ f¡¡¡a dc in.oryorxció¡ de las
¡or¡r¡s c¡r¿¡¿d¡r; dr:l lcucrdr¡ de C¿ri¡gcn¿, poo o h¿ previsto llr for
,.' dc incoryor¿.,iól dc los ¿ctos (o unitüios ¡1 or.lenamiento juri.lico
jltrmo clc los ]lliitdos Drn\¡bros, lo cu l h¡ icDi(lo como consecrencj¿ quc
ric mancra gL.tvi: s. hrry¿ cntorpccido el proceso dc intcgración ¡ nivel

iici¡

Los üficuios 2. J. .1 ! 5 del T¡at¡do .tLc c¡c¡ ct TnburDl de lue
dcl Acucrdo dc C¿rt¡gen¿ ¡cgulnn l¿ incorpor¡ción al orden¡nicDto

^\ulll]ro

ancE\l)\!o

DE l)rREcrro

r\TER\lcro¡inj'

juidico int.rrno de I¿s Decisiorcs de l¿ ComisióD y las Resoluciones de
la Ju¡ta. Estas de co¡l(ünidad con dichor ¿rticlrlos, se colrligmú medianto el sigdento m¿todo:

¡r

I)

Las De€ision.rs obliga¡ a los P¿íses Mienbros desde la fecl¡¿

! rI r¡rn]'..'lr' ¡n"

l:, Cnrr i'ión
Las Docisioncs serr'ür dircctrmentc xplicables en los ?aí,
ses N{iembros ¡ p¡fir de la fechr dc s'l¡ publicrción en la cac€t¿
Oficial dcl Acuerdo, ¿ ncnos que las misnas señ¿leD um fcch¡
't,rF

II)

III) Los dechioncs rcqucrirán cl cunplimiento con l¡s form¡lidadcs dc incorpomción ¿l deLcoho nrtemo, Drcdi¿nte ¿.to erpicso
en el crul sc indica¡á h fccha d{i su.'ntr¿da cn vigor cn cada P¿is
Iffiembro. Es posible enritir c1 concepto de quc cstas Decjsiones
scrán ¿drritkl¿s o conv$tid¿s cn dcrecho hter¡o cu{ndo por si
rnisna lo disporgLr la propia Decisión.
lV) Las Rcsolucioncs dc l¡ Junt¿ c¡tr¡rán cn r.ig.'rci¿ en la
fe¡.lia v con l¡s modalidrdes que ..stablcce el:uticulo 13 de l¿ Decisión Nir 9 cle l¡ Co¡nisión del Acu.rdo de Certagena. Segú¡
estc .uticulo, "L¡s R.,solucioncs .le l¡ Junta cntrarán cn visor en
l¡ I..h¿ en qLtc se xdopten...'.
V) L-¿d¿ pxis ¡rje¡rbro ticne la obtigación dc a¿opt¿r, en Ia
lo¡m.r quc estimc ás corl\'lDionte, los medios lequcridos p{u¿ ¡1c¿nz¿r ol r.:sultado previsto por lx Decisión. Se atribuyc asi de
,nodo nnpor.rli\o ¿ los Esr¿dos lvli.'mbros Ia obliga.ión .le adopt¿r
las medid¿s de cürlcte¡ interno (tue ¿scgrrrr)n cl cunpli¡¡ienl¡ dc
las Donnas comu¡itnri¿s. Eü 1.' (luc a esto at.tjie, cl ¿¡ticulo 5 del
Tmt.rdo quc cre¿ rl Tribu¡i:¡ dc Juri(i¡ dcl Acuerdo de Cart.rgona
dispone quc 'Los Pniv5 Nricmbfos est¿'L¡ obtig¿dos a adopt; hs
me¿jdxs quc sl'an ncc.sar;¡s p¿r¿ ¿1segr¡r¿¡ cl cunplimieJrti de l¿s
¡onnas quc confo.man el orden¡rniento juridico del Acucrdo dc
C.,¡..r"I,.. S",ñ¡tr,rr,r.n :bI i\¡¡u. :r no rdontxr ri rnDldr
m'did, ilt,¡n. 'r,,F r (unrr.¡rj.. r 'li,\r. "nír,'¡ 1rr. de jgún
nodo ob,st¿culicc su ¿plicación".
Segí,n lo proclamado por l¿ Junt¿ del Acue,rdo de Cart¿gena €str
¡omra ¡¡,ídic¿ rcbas¿ l¡ l¿lt¿ cle co¡tcnido en cl ,{cucrdo dc Cartagcna
dc una disposición sobrc la nrcorpo¡¿ción de l¡s Decisiones de Ia Co_
¡risió¡ ¿l ordé¡¿nric¡to juridico n,tcno De cstc modo se b¡ unifohlado
]! p¡áctica dc los Estidos rnicmbros en 1o quc rcspect¡ a admitir direct¡unento cn cl ordcmmicÍto ñridico nacional las nomar provenientes
de un órgano dcl Acuerdo de C¿rtagena y así hacer que desaparezcan
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las discrepancias cxistcDtes, quc h.r imp]icado como c.onsecüencia qu€
se mantuviera disperso cl orden juridico surgido del ploccso de integüción subregbnal ¿ndino.

b) De la

crcación

!

oryani*tción d¿I 'l ribunal de lustícia

El Tribumi de Jr¡stici;t quc sc cre¡ por el Tr¿tado suscrito e¡ Ia
fiudtrd dc Ca¡hgcn¿ cl 28 dc ¡¡a)o de 1979, como órgano pri¡ciI'al del
Acuerdo de C 1¡gcna (!n la misna categoria de Lr Comision dc este
-{cuc¡do, tiene sL sedc ¿r Lla ciudad de Qülo, Ecuado¡, y esra¡á intogrado po¡ cnr@ Ifagistr¿dos, quienes deb€rán ser nacio¡alcs de orjgen
de los paíscs miembros, goar de altr co$ider¡ción moral y rernn las
co diciones rqD.ridas cn su país p¡r¿ el ejercicio de las más altas
tuncn,nes judicialcs o scr tudsco¡sultos de rotori¿ competcnci¡.
El Trat¿do le conJieie a los \'fagistr¿dos plena independencü en el
eie¡cicio de sus IuDcioncs. Estos Nlrgistrados no podrán dcsempcñar,
dur¡ntc el tienrpo ql¡c cjerzan $rs luncioDes oiras ¿crividades profedoralcs re¡rturer¿cl¿s o no, exccpto l¿s dr: n¿tu¡alez.r docc¡rte, y se atrsten_
drán de cual¡uier actu¡cióD incompaiible con cl carácter de su cargo.
L¿ desienación de l(r Nf¿gistrados sc hará mcdiante tcrnas prcscnr¡d¡r Ix)r cada país r¡ie,¡bro y por la Lrceptación unánn¡e de l<¡s pteiiipotenciarios ¿creditados pa¡a realiz{u td com€tidq ple'l.ia convocnto¡j¿ del Cobis'r¡o del p:rís scde. La dcsignación dc los Ntagishados corr¡p¡erde un periodo dc scis años, y si: renovará parciatmente ca.¿l¡ rres
¡ños y pueden s(T rcelcgidos por Lrn,r so)a vez.
Serán design.rdos por cada M¡gistrado dos suplentes en la D)is¡na
fecha y forma y por igual pcriodo que los principales y tcnd¡án tas misInas calidad€s que éstos, para rerplazarlos ¿n el ordcn qus se est.blezca. en ios es.,s de arrscncia defnritiv¿ o tcnlxrr¡I, ¿si como de impedimento o refusación, de confornrid¿d con 1o est¿bl¡'cido €n cl Estatuto del

Tnbüal.
Los n¿gistr¡dos puede-n ser removidos ¿ requlyimiento del Cobiemo
de un país mie¡nbro, solammte cuando eD el ejercicio de sus funciones

hubieren incu¡¡ido en falta grave prcvist¿ en cl Estatuto del Tribünal
y de confo¡midad con el procedimie¡to que éI cstabtezca. P¿¡¿ d¿¡le
€fectividad a cst¿ disposicióq los Gobiemos de los países miemb¡os están

rblig¿dos a desigr¿r PlcDiLrot(r.iarios, los .ualcs, pftvia convocatoria .lel
alobiemo dc.] pris scdc, pr0ÉLlerán a r(snvcr cl c{so e,r reunión es.

ir.'ci¿l y por urír1ünid¡d.
Es oblig¡torio rluc los paiscs ¡ricmbros otor{trL)r ¡l Tribunrl iod¿s
lxs f¿cjlcl¿der n.\:es ri¡s pnra el cu¡ püniento dc sus funcnmes. L¿nto
¡rl Ttibun.rt como sus \{rgistidor goz¡fin c¡ cl terito.n} de los p¡ises
micnrbror de las rnmüni.hdes rccorocid.rs por los rrsos nrtcrnacionalcs y,
en particr ¿¡, por l¿ Convj¡ci¿)n $bfc Rel¿cjones Diplo¡rátjc¿s, suscIitll en VieDa el 18 d. xl'ril de lgatl, cn 1(, (tue concie¡ne r la inviolabilidrd de sus ü(lrivos y de su correspondenfia otici¡l ) en cu¿nto ¡ los
Nl¿gistr¿¿os en iodo 1o Éfercrrtc I l¡s jufisdi.cioncs cjvilcs y pciales,
ex.cpto si se tr.rtl dc ü¡a accnjrr rcal sol)re l)ier$ jnmur¡les Fnicülarcs rxdicados cn ol ierfiiorio dcl Edrdo ,cde, I mr.nos qu¡ tos ¡rosea
por cre,1i¡ del Estrdo dii su xa.torrlidad ptlr¡ los fnrs de su funcjónr
d¡ uL¡ rcción suceyrri¡ er L¡ illre (t \figistr¡do ligurc ¡ rjlulo pri\.¿(to v tlo
.u ronblc.lel Est¿.k) de su n¿cnD¡lid.rd,.onro cjccutor test¡me¡t.rio,
¡(Lrnristi.lor, herr¡J.¡o o leglhnoi y.le ¡¡D¡ ¡.r.¡ó¡,efo¡na, r ¡r¡¡lquicr activid¿d profcsion¿l o (omercixl eiercida g)r cl ju¿gjjtI3do elr
pl Estado scde, lüera de sus tDncnnn:s oficirtes. T¿mbién los lr¡gistrados, corno {'l Sccrctario det Tribu¡nl y ,los funciomrios r qrrtcrcs
¡ste dcsigre con rl cará.lcr de fuucnr¡¿¡n)s int(rrr.nmrtes gozaráD cr
cl tcnit{) o dei Lr¿is sc{lc. de l¿s ir¡rtrni.l¿d.s ). privitcgnrs corr.spoD.
dientes ¿ tu catcSoria. Paf.i cstos ef.!tos, tos \frgisLrxdos te¡drán c¡.
tegoría cqujvalc te a la de Jefc dc misióI r Ios dcnirs fu¡rcion,r¡ios t¡
qr¡c se e\tabjczc¡ de .oni,n ¡(uc¡do e¡t¡c cl Trit¡u¡¡t v el CobieDo det
pais sede.

3, DIi L\S

CONIPFJ'fIJ\(XAS DF:L TJ]IRITN¡I, DE ]USTIC¡A

El Tr¿t¿do c¡.¡¡.L) cl 'l'riburxl de Tustk,jr (lcl Acucrdo d¡,Cu¡ta-

genx est¿blecc la competer]cid .urildjccio al qtlr l: conesponde c1erci,r.
No conetitu!.c un simple nnc.h:sr¡o.lc cráct.r juü(i¡l para l¿ soLr
ci¡;n de conirovolsi¡s. ,.ino (1ur cs un sistcnlr intcgr¡ dc control rle la
lcg¿lidrd. Pdr. drr clu¡pl¡,,n nio ¡ t.¡l finilid¿d sc lc h¡ ¿tdbuido compctcrlcia per¡ procrdcr a la rnnl¿.ói dc lis Dcc.isioDcs de l¿ Co¡nisión
; lar Ilrso)uiiones ¿1. l¿ J,Dt¿ dict¡.]¡s ¡¡n ¡'rol¡¿ió¡ dc las norm¿s quc
.n!¡u dol ordcr¡tr¡ri.rto ¡,riclico dcl Acucrdo d.: CaJtagcna, in luso

DE DrnliaiHo r¡il.ERri]lcto\ln

por desviacnin dc podcr. l¡mbi¿n se l¡ h¿ co¡fe¡-ido @mpet€¡ci¿ Fr¡ra
r<:rific¡r y s¡¡rcn)Dar cl jn(unpli¡nicnto clel orden¡micnto juridico dc1
Acu(iLdo dc C¡úagen¿ por p¿rre d€ los Ist¡dos rniembros, rsí conro
riEunL$rcñe tienc compctencir }¿l¡r i¡t¡rpr.t¿i, por vi¿ pre¡rdicial, t¿s
¡onn¿s (luc surj¿n d.' ,la unudtua general qr¡e súve dc sustenr¡ción a
l¿ dist¡ibrcióD dc conr¡:tercias.
.r) De h acc in de ulli¿ftt

La primer¡ compctencja quo 1(' co¡fiere el 'Ir¿ta{lo ¡l Tribunrl de
Jdsticia está (onsiqn¡da --fr el artículo 17, .tue cstipula que "corresrr(, e al Tiibun¿l dcclarar la nulidad d. ]¿s Dc.isiones de la Comisión
¡ dc las Resolucionrx dc Ja Juntr clid¿rd¿s con viol¡ción de las normas
rirr¡ conlor¡r¿n ('l ordcn¿mhrto juidico del Acurdo d., Cart¿gena.
lnciuso p.r dcsvi¡cióD d. podcr. cuando scnn n¡pug¡ad¿s por .l$in
pais mnmbro, la Comisión. 1¿ Ju ti o l¡s pcr!,r.rs nabrr:rles o j¡rrídicas

.n l¡s

(oD.licioncs prcvist¿r eD cl rrtí.ulo 19 dc cste T¡ahdo". Dste
¡rtíct1lo esl¡blt(t¡ que Ias ptrvrnas mtú¡les o ¡lli.lic¿s podráD inre¡rtar
la ación dc nulid,¡.d coDtr¿ Ls Dccisio¡fs de l¿ (,-omisi¿Di o Rernucio¡es
de ia Junt¿ qu., lcs seaD ¿pljcablcs ), lcs causen pcr¡,icnt,.

La consagr¿cior del prn,cipio de coni¡ol de la teg¡tjdad por ¡rcdio
la
Ce
acción dc nü.hd lodrá scr ejercidr cortr¡ los rcitos de los órsaDos
comunit¿rios. Est¿ compeic¡rcil se hr .onterido en f¿r¡l]¿ exto¡sa en
\irtud de quc prcvé la posibilkl¡d de :tnul¿ción no nDicanente por vio1¡¡ión do las ¡on¡as quc conf¡¡rmarn el ordemmjento ñrídico dcl Acuer
do de C'utagen.r sino incll¡so por desviacirín de poder.
Las persoras c irstitucioncs (ruc Uredc¡ i¡tcnrar la acció¡ de nuliai¡d, soD las siguientcs: 1 Los p¡irx nicmbros podrán intent¿r la ¿cción
cont¡a los rctos de cuxhuif¡a de los órganos comunitarios, pero cuando
se ts¿te de un¿ Decisil)¡ de la Conisión ¿p¡obada con e.l voto ¿finnativo
de un Estrdo miembro, csie Isti¿o no tienc ¡t¡ibucitu p¿ra cidcer la
¿cción de nurlidad en contr¿ dc es¿ Decisión, porque etta se adopró
.on su voto f¿{('¿bl.'. Asi pu.js,.,,1 arliculo 18 sc cxpres¿ en el scntido
dc que los paises ¡ricnbros sólo podr.lrn intentir l¿ ac.ión de ¡utidad
cn rehcióü con {qrLell¡s decisioücs qüt no hubieren sido
ctDn
^p¡obadas
su voto afirm¡tivo'. 2. La Conrisió! .¡'11 respccto a l¿s llcsotucioncs
de
l¡ Junt¿. No !e ha prcvisk) iod¿via e¡ el
de C¿rragen¡ ni¡gún
^cue¡do
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¡Dal¿r l¿1s Resohr.bncs .lc t¿ Jurña, erccpto los
¡,rc.c¡Ilisrúrs dc rcrisió¡ que, co! caráct.r cxccpcnD¿I. esiablccc cxpxcs¿tmc¡rte el citado i)rllrumeDio ultilntoral restingido. 3. En lo quc
respect.r a l¡s farciolcs dc 1¿ Junt¡ dc \'(tar ¡r l:r ¿plicación dd.{cue¡,
clo de Cartagcrl.! cn c¡so dc quc 1¿ De.isiór' dc In ComirióD c.¡ntravenga
xlgura Llisposiciór del Acuerdo dc Cj¡rt¡gcD¿, l¡ Jünt¿ podrá ¡cudir al
Tribü,ral de ¡rtici¡ Aldino solicit¿ndo quc el ¿cLo nnpugn¿do sen de
.la¡rdo s valor lcgal . 4. 'Las Frsori¡s rl¿turales o ñ.jdic¿s podrá¡
intcnt¿r la accni,i de ¡ulidxd cúútr¿ l¡r Dúcisnnres de I¿ Conrisión o
1as Rcsoluc,loncs dc h Junta r¡rc lcs scau aplicables y les c¡uscn lx'r¡¡i(io".
Lsta disposición por p¡iuÉr¿
o¡ nucstro contnierte el de
juídicrs
reclD de que pcrsoD¡s naturalcs o
puedar ¿cudir dircct¿rnpntc
¡ uD t¡ib¡r¡ál nrlcrracion¡l .lc c¡riicter r('.qio¡al.
Con Ia tina,lidad dc poner en vigor un térn¡jno cn que debe caducar
h accíói de nuli(hd v nse$r¡r h cst.rbjlid¡rd a l¡s norm¡s cm¿¡ad¿s
del Acrerdo de C¿rligen.r. se h¡ cstipul.rdo que li! cit.r.la acción deber¿t
scr intcnlada anle cl [ribrnül de Justici¡ dC)IltIo clc,l xft) siguic¡te x
la feh¡ de cntrxda crr vigcncia do l¿ Dccisi(n¡ de 1¿ Comisión o de 1¿
Rcsohrci¿,n de l¿ JLrnta.
La iniciación de l.l xcci¿,n de ¡L¡iidad no alcctrrir h cficaci¡ . \'i
genci¿ dc la ¡or¡ra nnpDg,i¿clo. Es oblig¿cnnr d.l Tribün¿] dc Justicia
rl monrcDto de dccla,¿r l¿ ruiid¿d tot¿l o l!1rdnl dc L, I¡.isÍón o Rc
$lución nnpug¡¿cL, súxlar los cfcctos dc h se¡tencix cD cl ti|,npo.
tll órgano del Acuerdo de Cnñaecu¿ crryo ¿cto hay¡ sido rnuhdo deberá adoptar lxs disposi.iüres .Luc s.' rc.[ricr{rn para rsegurar el cur1.
phnnento cfriivo do Ia sentcncia.
froccdimjc¡to

h) De la acción

¿e ilvumplinüento

conficrc ¡l TribLLnxi de
Justicin cs ]a corft,¡nimic ¿ l.r ¿.ckjn dc n1ürinplnnicnta po¡ p:r¡&r dc
los Estrcl<¡s mie¡nbros dc l¿s oblig¿cioncs dn¡rnrd¿s de l.rs nornns quc

l,a

segunda corrpetenci¿l

q\e ('l Tratftdo lc

el ordcnanie¡to ¡¡rldico

clcl Acucrdo de C¿rtagc\r. Est¡
ga¡¡nüz1r
quc
ac.ción consiste cn
los Est¿dos rniennros cunplan cou los
con¡romisos proYenientes de dicho Acue.do.
Los procedimicntos para pro¡rclcr la ac,ción dc incumplimiento, los
rigen los articulos 23 ¿l 27 del Tr¿trdo crciuido el T bunal de Jusiicü
confomra¡
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En plimer lugrr (artí<,ulo 23) sc cstablccii quc cuando 1¿ JuDta consido¡e (luc un pnis nriembro La ircur¡ido cn incunplimiento de obligaciones ema¡rad:rs de l¡s noüüas c¡ue corrfomur el orden¿nicnto juridico
del Acucrdo de C¿rtrg.n¡, le fo¡mu].r¡á sus obr.n¡ciones po! ercrito,
¡ cl pais mi<.mbn deb.ra! contest¡¡lls dcnt¡o dc u¡r pl¿zo compa,tible
con la ügcr1ci.L drl cas,, qre no cxci¡le¡:i dc doa rrcscs. Cu¿ndo se
re¡ibr la respue\tr (, vencjdo cl p] zo, Ll Junt.! cmitirá un dictrmen moti,
vado. En caso rlc rluc el dictanren fuer. dc ürc,rnr)liDidrio y el p¡ís
nncmbro pcñistierc en le condrrcta rluc' h¿ s,ido obji'to dc obsc aciones,
l¡ Jünt¿ podú soiic;tar ..1 pronurciamicnto del Tlil,un¡I.
Iin scgundo 1rrg.r' (articulo 2.1) sc estipula qrle cuándo un P1js ¡nicm,
lrro coxsj.lcrc qrc otro p¡is ¡rnDb¡r hl nrcurrido en jncumplimiento de
oblig¡ciones e¡r¡n.rdxs de las nonr.rs que confomr¡n el ordenamifDto
¡rridico dol Actnrlo dc Crrtiqrn¿, podxh clev¿r su rl]clarno a la Junt¡
.rn lo! rnt(\'cdortfs dcl cr$, prra quc ¿sta cmjl¿ dict¡mcn motiv¿do.
En caso di: quc cl clicl¡¡rc¡ luerc dc incunrplimiento y el país nierrbro
rcquerido persisticr.i .n la .oDdr¡ctx obicto del rcrlamo, la Junta deberá
solidtar cj pro¡uncj¿mi.nto dcl 'l riLlui¡I. Cu¿¡do l¡ Junt¿ no i¡tcnL:]re
l¿ acción de.tro dc los dos ¡(rcs siguientix a h f(!b¡ de un djct¿mcn,
ci pak reclamrrntc t)oclrá a.udi¡ dirccta¡rcDte a1 Tdbu¡al. Cu¿ndo la
ltnta nn cmitnJc sr¡ dict:rmcn dentro clc los tres )ncses siguicnics a l¿
fl-'chi dc prcsent¡.ión del re.l¿mo o cl dictamen no f(ere de i¡cunrplirnicnto, el p¿ís r.dnmantc podrá ¿cudir dir.ct¿mcntc aI Tribun¿l.
¡ln tercer luq¿r lnrtí(t,lo:5) se prel¡é que si h scnt€nci¿ clcl Tribun¿l
lucre dc incrimpljmiento, cl país nric,mbro cur.¿ .o¡ducta ha sido objeto
dc ¡celamo, qucdará oblie¿do ¿ adoptar las ncdklas neer¿rias par¡ la
cjecución dc l¿ scnt€n.i¿ dentro .le los trcs meses siguicntcs ¿ su noti'
fietción. Cuando csr¿ obljg¿lció¡r no sc¿ cumplid¡ por dicho pxís micm
l)ro, el Tribunal, sümari¿mcnte y prcvi,l opinión dc la Junta, dctcrmnla¡á
los limites dentro dc los cu¡lcq cl pais recl¡mante o ftalquier Inis fniern
bro podrá ¡cstñrgir o suspendcr, totrl o p¡rcialmente, les vcntaias del
.A.cucrdo de Corkigfna quc bcncfícien aI p3h ¡ricmbro remjso. El Tribunal, a tr¡rvés dc la Junt¿. lc .omunicar/r su det€rni¡¿ción ¿ los pais6

En cuarto h,g¿r (artícrrlo 2rl) sc

clispone que las sentc¡cias dictades en ¿ccntres dr: nicur¡plirnic¡to son rsis¿bles por el mismo Tribunal, a petici¿rr de prrte, fund¡da on algún hccho que hubicre podido
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docisivamqrte cn el resultado del proceso, sicrnpre <1ue el hecho
hubierc sido desconocido en l¡ fccha dr: l:r crpedición dc la scntercia
por .luicrl solicjt¿ l¿ ievisiór. La demand¿ d.: revisión deberá prcsenta¡se deniro de los dos neseg siguientes ¿l dia en que sc des¡ubra
(t hecho, v. en toclo c.rso, (lc¡tro dcl ¿ño siguicDte a l¿ fecha dr: ta

En quinto lugxl (articülo 27) se cons¡gr¡ el princi¡rio de de¡echo
comunitado quc consiste cn la aplic¡cntn deJ dere{ho comunita¡io por
ct iucz Mcional, ¿l det¿rse estableciclo que l¡s personas natür¡les o
¡uidic¿s tc¡rdrán dc¡ccLo a ¡cudi¡ aDte los Tribrnalcs nacional{x c¡m.
pctrntes, de confomid¿d con l¡s prcs.ripcioDcs dc,l derc.ho intemo,
cusndo los p¿jses miemb)os incur¡plan l¿s obligacion€s dc adoptar las
mcdid.rs quc scan ncccs¿rias p¿r'a ¿s.rgur¡r cl cumplinrn:nto dc l¿' normas
rluc confot¡ran el or.le¡¿nriento ¡niclico del Acucrdo de C¿rt¿gcn¿ ]. el
.onrpromjso de no adopt:1r ni .mplor medid¿ i1gur13 quc sea contrari¿
n dich¿s non¡¿s o rlllt: de algirn ¡rodo obstaculicc su:rplicacil,r¡ cn rasos
cn clue srn dcrechos rcsulten ¡f€ctados por dicho incunplnnn'nto.

c) De Ia

nlter¡netaríón prciudicial.

Fll Trutado que crea el TribDn¿l dc lustjcj¿ del rtcue¡do de C¿¡tagena prcvió el recurso de l¿ interpretación pr.ejudicial. cuva fina)idad
corlsiste en asegurd la int.rpr(it¡ción unifomre del derecho comuDit¿rio

andino y haccr imposiblc quc los jucces n¿cn,nales, al :lplica¡ ei orderrmnnto ju¡idico dcl Acuerdo dc C¿rlagcn¡ p,redan expresarse en sen
t,do distinto cn c¿d¿ caso y cn cada pais ¡iembro, con lo cual en l¡
práctic¿ podrí¡ intcrpret¿rse conro que existen v¿fios derechos comunit¿rios. Así pues, los jucc.x n¡cio¡alcs quc conozcan de un proccso
cn quc dc'ba aplicarsc alguna clc las no¡m¿s que chforman cl ordena'
micnio iurídico del Acuerdo dc Cartxgem, podrán soljciirl la interyre
t¡ción del T¡ibun¡l .rcoca cle dichas nomri1, sicmpre quc h sentencir
sca susccptible do rccu¡s* cn llerecho intcmo Si llegare Ja oportunidad
dc di.t¡r scDt.'rci¿ sin que sr: Lubiere recil,ido 1¡ intcrpretación dcl T¡ibuml cl jucz dcb.rá dccidir el l,ro{eso. Cuardo la sentr:nci¿ dcl Tribunal (tuo conocier¡ de l¿ controversia no fuc¡e susceptjblc de recDrsos
.n dcrccho nrtcrno, cl ;uez suspenclerri el procedin¡i€¡to y solicitará la
intcrp¡et¿ción clcl T¡iburu¡1, cle ofi¡b, cn todo c¡vr, a petición de p¿¡t€
si la .o¡si.lcr¿ proccdenie.
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El T,ib¡ur.ri d. Jurici¿ (1.1 ,\crc¡do dc Cartagcna, cn su jnterpret¿ción d.bcrá l¡¡it¡rsc ¿ pr(jsrr fl cont()ri(lo 1 .ilc.rnces de Jas normas
clet ord.,nanrnrrLo ü,idico clel ,\ou$do dc Cartagcn¿. No podrá irter
prct¡¡ {,1 conteudo v rlcanccs del dc¡ccho n¿cional ni c¿liiic¿¡ los he.
.lús nr¿t.,rj¡ dfl proc,so. El ¡rcz n¿cional que c()Dozca del proceso
debclá rdoptrr ln i¡ricrp({r.i(;r d(t T bull:rl Indino. Por lo tanto. es
{ la ¡r¡isdic.ió,, r,r.ional ¿ .tnic¡ coÚrspondr: .rpreciar lrx hechos y
r,pIn:rr c1 dcrcho s.i¡u¡ la irlt.rDct.rción dr: dicho T¡ibun¡l.

,1 itlsfrjslclo\l s (; r:N r,:fi ¡ l, s
Iir.l (¿pil¡io IV liq¡r¿n lrcs prnrcipios quc iicncn í¡nportancia pnra
r:

.J or(l.r.inricDn) jufidico co¡i,,,Lit¡rio ¡DdiDo.
El prin.r p'nr.ipjo p¡ocl¡¡¡¡ ¡ruc par¿ su cDÍrplinicnto, hs se¡tirkias clcl TribunRl ro rcqurrir/r, }omolog¿ción o cxequáhr eD ¡inguno dc los prísos ¡,icn,bros Est(, prntcjpio est¿blcce ün¿! dife,rcnci:tción
frrtre l¡s scnn.nci¡s dici¿drs u)r cl T¡ibr¡,¿l de Jusiicia dcl Acuodo
<le Cartagcm cor l¿s sdrkrni¿s dictad¡s por tfjbun¿lcs cxtranjeros, que
rquieren clel procrdimicnto d" rccepción p¡rr¿ que puedan regir cn el
¡mb;to ¡rrjdjco intcmo.
El s.gun(lo p,i¡.ipio e¡lnrc.r¿ (tüc l(x pahes nrienrbros no somcterán
contml.f!i:r q,,c su¡l¿ co¡ ¡rotivo d. la aplic:¡.ión de hs ¡omras
"ingu¡¡
,
contoman cl orden¡mie¡to tu,ídjco del Acucrdo de Crrtrgr:na a
're
L;¡grin Tibunnl. sistqn¿ dc nrbitnje o procedimiento algrno distinto
dc los contcmphdcs .¡ cl pri$cnt€ Tr¿i¿do. Los p¿hcs miembros con\ i.¡.! cn h¡ccr rt del pl,r.dnnnilio .llrc co¡siste cn qrc corresp¡dcrá
¡, l¡ Co¡risión llcl¡r a cabo los procedir¡ientos dc ¡.gociación, bucnos
ofictus. rncdi¡.i/¡r r.on.ilia.i,in (tu. fir.rc¡ n.'ccs¡rios cu¿ndo sc pcsen.
lc¡ discr.,p¡¡.iar ("):r r¡otj|o de l¡ intcry,.i t:rción o cjecución del Acricrdo
(lC C.¡txgem o d. l¡s D.cisior(is d(i lx Corn¡ión solo en l¡s co¡tro\elsi¡s ¡tue su¡j¡n frtr. i¡gano df cllcs v ob.¡ Pdrtc Contratantc drl
i:r¿t¿do dc \l()r,tc\idco dcl !2 dc ¿qosto dc 1980 (luc no sc¿r nicmb¡o
dcl lct¡c¡do ¿c (jr{agcm.
El t.rc{rr pfircipio estrblccc quc l¿ Junt¿ edit¿rá l¿ C¿cet¿ Oficial
Jel Acucrdo dc C¡rtag.!¡ ¡n Ia cual sc publicairn l¿s Decisiooes de
l¿ Comisión, l.1s Rcrtucjoncs do 1¿ JuDt¡,v las scntcncirs dcl T¡ibu¡al.
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Juüo B^nBozSabido cs que 1a Comisión de Dc¡ccho Intcrnacional responde a la
finalidad que la Carta de la Organizacnin consag , de desanollar pro
gresiva¡rc¡rtc y codificar el dcrccho i¡tern¿cion¿I. La codifi@cióa del
dcrccho ric gcntes cs una ¡ntigua aspir.rción de l¿ Co¡nunidad de Na.
ciones, ya quc qric¡q¡i.r¿ haya emprcndido ¡¡a investigación juridic¡
en c1 canpo dcl dc¡echo consrctrdinarn,, cstará de acu€rdo cn quc no
€s fácil dibujar los perri)es de,rna noLnr.r de aqucl origen. No son pocas
l¿ts l¿gunás con qüe cl i¡térp¡cie se c¡cüentra, ni urivocas Ias difereDtes
vcrsiones quc sob¡e el texto nismo de ]a normr se of¡ecen- Son ra¡as
las o¡Ttunid:rdcs que snrgen para que orga¡isú)s ¿rtoizador, comr u¡
tuibu¡xl, Ncdrn d,rclanr la .ostunbre. Las rclacio¡es irtercstalales, pDI
lo demás, no ticncn l¿ tupidrl tm¡lr¿ de hs qLre ocurren entrc i¡dividüos.
Capitulos dei derecho civil cono, por ejenplo, {t der€cho dc familia,
ofrecicron e los codificadorcs del siglo pr¡sado un matcrial muy ab¡¡nd:rntc v Drácticxs suficicntc¡r€nic establecida, conro prra ser cxpresad¡s
¡n normas jüridic.'s. Habicndo sido, pucs. cl dcrccho intemaciónal un

order gen.ralaentc consuehrdinario, propio de ur:r conunidad descentr¡lizada corno lo es l¿ inte¡necnnral, es claro qrrc h codificación se
ir¡puso corno ü¡¡ ¡.crsida¿. Des(le el Cong¡eso de Vieri¡, en qüe se
forj¡n ¡lglrn{x inlrum€ntos de tipo ¡rultilater^I, hasta nuestros dias. eÍ
qne verios org¿n¡mos de las Nnciones Unidas y xlgunos region¡].s. es
tán plcnamentc dcdicados x l¿ tarea dc pfoveer los materiales necesarios par¿r 1¿ codific¿cion. han p.rsado apenas poco mhs dc 150 rños.
D.rtro dc esc lapso, couespondcD me¡os de treinto a los órganos dc
las Nacioncs Unid¿s. La C.D.I. no cs el único que sc dedicr a la codifi-

ANUÁI\IO Ar]CE\T¡NO D¡, I)EN¡iCNO ]NT¡Ntr.'ACIO\AiI,

y ¡ su desrrollo progicsivo, pcro si indu.
dabieniente ei Injs inrporiantc y cl qüc cstá coioc¿do en une posición
centr¿l. \¡€¿mos rápic1.rm€ntc cl qu¡ntuü de lo hecho cn est¿ mnteri¡.
El Congreso dc Vien¡ quc iLlvo lusar c tre 1811 y l8Ió para rcglar los
asuntcs de l¿ EuLopr qre surqió clc l¿s guenas nrpoleónicas, apenas si
pudo s¿n.ionat insLnrrrentos rclctivos a la uavr:gaclón dc los ¡ios internacionxies, ¡l rango dr los accniiis diploúálicos y a l¿ prohibición dei
t¡áfico dc cscl¿los. ?oi ie1.rormcnt{,. consider¿t']. nú¡r,Lo cle conferc¡ci¡s
cación dc.l derccho de gentes

intcrnacioixlcs fucron consagL.rndo ror¡rrs ¡.hii!xs, entre olros tem¿s,
a h protacción ¿e I.r p|opj¡rdrd ifrcli:ciurl, a los servicios postales y tel€gráticos, I la soluciól pacífica Cc corirrovcrsias i¡ternacion¡ler, ¿l dc¡echo dc la grrerr¿l..t.. NolnralmcDte, sc lleg:rba r 13 rcd¿ccnin de un
tratcdo irl¡ltilatc¡rl q¡(' introducir ordcu v cl¡ridr.l en las matc as a
qte se refcrírn. Son de rc.ordrr confcrencjas co¡no hs de P¿rh, cele.
b¡adas cn distintas fcc!¡s, o l¡s de La H:rya cn 1899 y l9$7, ya quc
marc¡n j ones en cl itjncra¡io de l¿ codifjcación ¡' del desarrollo progresn o dcl dcrecho int€rnacion¡l. l,.ro estos jntcnios. rún relátiv¿mente
huctosos como fueron, ctrr:cían dc un órguo rluc los pÚprn, c¡r' rcrljzam los n€ce3xrios estrdios. o cruc sistcmrtizar3 m€tódicamente cl ¿van.
ci: dcl Proccso. La Segunda Conferürcir .lc l¿ P¡2. .tuc tuvo hrglu en
La FI¡r)a cn 1907, yir l xbi:r dispui:sio que para la Tcrccrr -cuyo rerli.
zación fue inposible por er estailido de l¡ Pri'rcr¿ Gucr¡r \,ludialfuera prr:ccdicla por una con)isió¡ Drep¿r¡toria cluc adetantase el trabajo
dc la Confcrencia. Ac.so ésic {ucrr el Drim€r ¿¡rbrión de l¿ C.D.L
La ctap¿ en qüc sc r.tom'r el intento coditi.¡dor conienza, tras
el c.rtaclisno bélico. con 1¿ Socicd¿d dc N¿ciones. t,a Asambtca dispuso
la cre¿ción de ün orgrnis¡no fcrm¿nente quc tulnrr.r por misión preci.
sanrenlc. la quc indic¿b¡ su no¡rl¡rc (lonriló .1. li{.rtos cDcxrgxdo dc
ln Ccclificación dcl Dcrecho Int.rnacio¡d". Diccisictc cran süs micm.
bros, erpcltos en dcrcrho de gcntes. v.l¡r. debíln r{rprcscntrr "]¿s prin,
cipal.s folnras de cniliz¡cjón v los prinriprlcs s¡tcmas juridicos del

Tanto clt estc rasgo. como.in otros rtuc cornrnir¡c¡ús cnscgrida,
cl Conrité de EpÍt.is cs r¡t.c€de¡ic dir.cto d. la C.D.I. conpuesta
tamLjón por e4rcrlDr quc ¡.t¡iaü n lílnlo in¡ivirlu¿]. y (Llc.\.rmin¡ como
¡quél l)s te¡r¡s qrc cslé!i nr¿.luros ¡ara sr roditicrción. .n consulid
con lo! Gobic|n.! d. los ti\l¡.?o\ ¡¡i.Jnbfiis cl. Ie Orq^nización
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Io híri¿ 1¿ C.D.I. n1ás t¿rdc, el Condió de Erpertos produjo
una lista de tcm¿s cuya codific¿rción consider¿b¿ tactible. lo que co¡s
fituye ün prim€r intcnto de planificar sisiernáticanrcntc cl trabajo {uturc.
Consecuencia de t¿les laborcs Iuc la convoc¿toria de un¿ Confc¡en.'ia de Codificxci¿n, quc se ieunjó en L¡ II¿ya cn 1930, y .I¡e tuvo
ente sí c¡rco tópicos quo le había cntregado el Comitó Prepa¡atorio.
De esos cinco, l¡ Corler.rncia finalnrcntc cligió tres: nacionalidad, mar
tcrritodal y rcsponsahiiid¡d de los Est¡dos por Jos daños causados a
e¡tranjeros en sus terilorios. La Confcrcncia sólo emitió un instrumento,
sobrc na.ionaljdad, ya qtre por diversas razones no se esh¡diaron los
Como

ohos dos tcmas,
Estos magros resulhdos ci€rr¡n la et¿pa de la Sociedad de Nacic
si esc¡sos {ue¡on los logros en cu¡nto a normar sust¿ntivas
del derecho de gentes, c¡ c¿rnbio cl pcLiodo de h Ligr arrol'ó un saldo
muy posjtivo en cdant(' a la provisión dc ant€cedentes y moldes para
su succsora, h Organización de hs N¡cioncs Unidas.
I,a Cart¿ de San Fr,rncisco dcccpclonó ¿ aquéllos que quelan alguna
fo¡ma de Gobic¡no mundial más o nenos cfcctilo, desde que naturalmento no sc invistió a la Asamblca Gcneral con lacultrdes lcgisl¿tivirs.
como crx l¿ utópica aspiÉción de no pocos idc:rlif¡s. Pero a falta de
ello, se establccc cn el Art. 13. páLrafo l. ]\) .lue 1! A!á¡nble¡ GcDcr¡l
''promovcrá cstudios y hará rcconendacion.s" para "impuhar el desarrollo proFesivo dcl dcrccho i¡rtcrnacio¡ral ,v su coditicacióri'. Para realiz¡r
csta misión que lc impon¿ lqcart¿r, y valiéndose de su Art. 29 que la
¿utorjz¿ pxra "cstahlecer los organismos subsidi¿rios que estime neces¿,
rios para cl dcsempeño de sus fancioDei', t¡ Asamble¿ Ceneral c¡eó la

nes. Pero

Comisión dc Dcrecho Intcrnacio¡al, por rcco¡neld¡ción de una Comi
sión dc 17 rnie¡rbros, quc debía examinar ia mejor manera de cumplir
con aqucl deber.
La Resolución que Ia c¡có fue la 17'1 (II), en l¿ rrue tnübién srl
incluyó sü Est:¡tuto. El primc¡ periodo clc sesio¡es tuvo lugar cn 1949,
Componian l:r Conisión origin¿riamen(e 15 miernbros, número que se

rmplió a 95 y pol irltimo ¿ 3,1, scgúr ¡umeniab: el nirnuo dc príscs
int.gra¡tes dc las Naciones Unidas. Son el?elios y ¿ctú¿n ¿ ti|r]o pcrsoD¿I. rcprcscntantcs como sus antecesores dc la Sociedad dc N¡ctuncs, dc
hs princilales formas de cililizaoión y nás i1¡port¿ntc\ sistcnas l.g¿ls
dcl nundo. ¿Qllc significa que lo! rnicmbros dc h C.D.I. ¿ctúen o título

person¿l? En ¡ilti¡¡a n$t¿niii¡, itu. no .rpr.le¡i¿¡r .r los Gobicrnos de
sus p¿ísc5, y por endc quc ¡o los oblig¿n co,r sl,s .lcchr¿cioDes. trsto
permile a 1¡ Conrisión ¿va¡z¡r DriLs rápidancnte y r sus mienbros movc$e con malor soltüra e nrdcpcnclcrcir cn sus irreas. Son, pues, fun-

cj¡m¡irs hte¡¡)¡¿;on¡].s, ) sr¡i cxp.¡srr prgrdrs por l¡s Naciones U¡i
das y no por los Estx.los de su n¡cionelidrd.
La Comisjón se r.lucva coorplctrr¡ent. crda cnrco años. v cs la
Asamble¿ Ccneral h Íüc clige sus micmbr.r. r propucsla de los Co.
bicrnos. Cuando sc tr¡t¿. cn canbio, d¡ vacantes ¡cci¡Icnt¿les. cono l¡s
rlue sc ptoduccn, por ejemplo. pan las clcccnr s r l¡ Cort. ht.Ír'.i.
nal dc Justici¿ (cercr de los .los t.rcios dc los jL,e.cs tueror) rcclut¡dos
de la C.D.I.) se ejerc¿ h co-opción, o sea ilue cs le propia Conisnin
la que l)cna sus \ncantcs por .rlección de .ntrc c¿ndid¿tos .lLie, cn €stos
nnprescindible quc se¿n prcs.¡t¡dos por sus Gobier¡os.
Asnnb'ea
L¿
Ccner¡l hx qu€ido quc l¡ Coniisiór tuvi(ra un¿ .Llt¡ iefüjntclectual
quia
y iurjdica, y plra cllo cst¿bl.c quc los candidatos
¿ ingresar €n ella fueran expertos dc rcconocid¿ comp€tc'nci¡ )' conoci
micnto del dcrecho. Ciert¿mcnte, l¡ C.D.L goza .lc prcstjgio c¡ cl nrLrril¡
acadómico y de l¿s Nacioncs Lrnides. De¡tro de l¿ f¡milia dc la UN,
su jerüquí¿ cntre los cueryos iurj.licos vieüc in,ncdi¿t¡nlcDic dctrás dc
l¿ Corte. Gr¿ndes nacstros del dercclro inte ¿cional figuraron y figumn entre sus rnienrbrosi. Thbién l.r comyrnen fu¡cion¡rnrs de Ios más
altos rmqos de los países intcqr¿¡tes de la O¡g.rnización z.
La C.D.l. no es el único cuerpo au\ili.tr de l¡ As¡mblc¿ Ccncrrl
en €st¿ t¿rea d€ codific¿ción y dcsrrrol o progreiiv.. ltay otrosi p€ro
como dijimos, le ComisióD ocup¡ una p.JsicióD .cDtr¿]. Existcn órganos
como el U\CITRAL, quc tratr de dcrecho co¡rcrcial, .l Subcolnité Jt''
rídico de la Conisión dc Uso Pacitico d.l lisla.io Ultrrte|t.cst¡c. o 1¡
Com¡ión de Dercchos Hurnaüos, o l¡ Lle l¡ (l.n(lnión J,rricll.ri \ Soci¿l
dc la lfujer, éstas dos irltimrs cn cl IjCOSOC. Exist.ü comités ad'hoc
o cspecialcs, con¡o fuc cl dc 1os Pfi¡cipios dr: Dcrccho Int€üncion¡l r!
bre Rcl¡cioncs dc ,\nrist¿d v (loop.r¡ciór c¡tre los list¿dos, dc acuerdo

I En el p.s.do. GcorA.s S..ll., Bd.rly, l-r,,lttpi.hl, \'{Ílús, Trrriki¡, Spiro!r¡ós t otros. En épo.r..¡le¡rrcn:,ne¡, Prul n.,¡.,, n.l).,tl) As,i, E.l,Lr,do ln¡c
ne7 .lé Aréc!¡!i, t.n|jór esLnr .n l¡ li5r,r dc mj.n!.o! de l¡ C.¡rGió¡
, C¿ncill.r.s, \{nrki.os d. arrós r¡mos -v lrr\ta .l Prc:idc¡t. d. ma F.plienb¡os.
brica (lx¡aná) trn¡iér ro! o hrn inl.
'r
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cor'a Crrt¿ rlc las Nrcnrncs tlrlidas, o cl dc ilgrcsión, o cl del Teno.
rismo ilterrúcio¡rl. o cl Co¡itó d. la Cnrt¿ r I,¿pel de l¿ Oq¿niz¿ción,
o el dc l,' Crnlcrción contrr I¡ tt)nr¿ dc Rehencs, .rc. Ultimamente, la
CoIr snin dc DcL|cho rlcl IIar tuvo grln des¿r¡nlo e¡ ]a ONU. Todos
.stos cuciF)s Í d.dicrn a ¿spcch\ o y.iores (leterrlnudos del dcrccho
i¡tcrrr1.iqnl, y lr¡D prr)ducido sin dud¿ rcsult¿dos impo,t¡¡r€r. t.r C.D.L
tienc !¡x compctncitr ¡rás g( ¡...r1. Dc los c¡umerados, fue cl Comité
¿. Fo¡clos llarnn,s, cicrLgado de prcp¡r¿r un¿ co¡vc¡ció¡ sob¡e el derecho .lcl r¡af cl rluc drhó cn col¡ión más dircct¿ con la comp€rencia
Lle la C.D.l.. corlo que tDS prDrector dc .on\cnciors de Cimcbrr dc 19;8,
just¿mciltc sobfc csie ¡ninno t.rn.r. foeron p¡eprr¡ilos po¡ ¿quell¡. Cuando sc cr¡¡sidcró qu(i (r¡ rcccsafio rcvisrr cl dcfecho dcl mar, se ¡cudió

a un Corit¡ r¿]loc, con rcprcsc¡tlntci de Gobi.rnos, cn lug¡r de ,a
C.D.L ro¡r¡ orjqu¡lnxrrtc sc h:1bi¿ prclisb. Sc nrroL-¿ron diferenrcs rj
zon.s ptLr¿ el canbio. Se dijo quc cn natcria dc jDicrescs tr! \'¡s!.rs t (luc
txD (lirL{-t¡¡rerte toc¿bnn ¿ los Est¡clos. crx r¡rcjor !üj rstos ¿ctu.tr¡D ¡
tr¿\ós d( rep¡es€n{.r,rks dircctos, autoriz¡clos p¿ra h{c¿r las tf.rn*ccii',
ncs (lL,f tif¡n previsibles. Asl, sc adujo, podrú ¿\¡urrsr nÍs rirpidanx, tc
.1R. .o,1 ur¡ Co¡risión culos ¡nnr¡¡b¡os c¡lLl s(jlo crr)(.,tos. T¿¡rbión sc
rlprc$ qLe el ¿sunlo er.l d.nasi.rdo t¿cnico y crmplicrdo, ¡l punto riuc
dcbió ui¡rsr Dn¡ lul).omisió¡ té.rica errc¡rgada ¿e dilucidar t¡tcs as

I¡s

hdrs las esperanzas que en €sre
distnrto nrótodo s. .lcpositrron. La llrd¡nz¿ cn Jlegar a un iüstrumento
fnr¡l tuc corsider¿lilc: por más de quirc.i ¡iios s. ¿rran.¿ro¡r los d€ba,
tcs y ¡c:goci¡ciolrs. l,li con\rinció¡, ¿ úttirio ¡i.eeDto no fue {irmad¡
lx)r los Estados Unidos y otros prlis.s ce¡t¡¡L.s, quecl¡¡do lrsi d3 pn. Lr
cucst'ón .rc.rr.l clc 1 srrpcri<ridacl d(l sistcrn.1 ¿e rep¡cseni¿ción direct^
quo comtronrctio¡ x k)s lst¡dos ¿ cierl¡5 dccis'oncs. Dn cuanto a l¡
úli(l¡d jurí(li.¡ del producto, es aún a]go f¡cnrdtu¡(i ¡mliza¡, pcfo cs
clabli suponer a juzg¿¡ por l.rs pro)cctos 1,re¡rrraclos por l¡ CDI que
ün hrb¿jo dc ésl¡ no liubicu d.isn,cLeci.lo !l Cor,¡¿ ¿cl hoc, por l,ueno
resultadoi Do p¡rc(en junific¿r

.1uc és{c hr:ya sido.

a llx .rspilctos t¡.Di.os iro jurnlnos, rxbido t:s qLLe )rr Co
r¡risión pucdc contr¡t¡r los servicjos de pcrfon¡s quc l. so¡ aje¡¡s. y qu.
de h.cho ésto h¡ succclido cn va¡i¡s oportunid¡des. Sex cle ello ki que

llr lu¡rto
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lircrc. Ia situ¿ción cn ei caDrpo dc la codific¡ci¡in es col¡o qued¿ d¿rs
cripi¡, y la C.D.l. sc ¡nuevc principalnentc ¿rn el tcrredo Bcnerrl del
der.rcho dc gcntes.
Los tcm¿s ¿ tr¿t¡r 1., son fiiados por i¿ Asanblca General, pero la
Comisióu puede sugedrlos. En 1949, sobre un cstudio dcl Sccret¡riado
c¡rc proponia 25 tcn¿s 1¿ CDI cligió 14 colno posibles. Fueron ellosl
1) Reconocimicnto de trstados y Cobicños. 2) Suc€sión de Est¿dos y
Cobiernos. 3) Inmünidad Juisdiccion. de los trstados y su bien.is. a)
Jurisdicción sobre (finencs conetidos fucr¡ dcl territorio nacional. 5)
Alta mar. 6) Mar tiirritori¡l. 7) N¡cioi¿lk]ad. 8) Tratañiento a extlan.
icros. 9) Asilo. i0) Dcrccho de los Tr¿iados. 1L) Dcrccho de las Rel¡cio
¡rcJ Dipionátjcas. 19) Dcre¡ho de Relaciones Consulares. 13) Respons¡bilida¿ dc ios Est¡dos. 14) Pfocedi¡ri€nto arbitral. Conro vcremos, varior
.lc cstos tópicos tucron cfcctiv¡meutc .lesarroll¡dos por h Comisión, otros
ocúpan su acld¿l ¡genda t oiros cn fnr, no h.ü¡ s¡do .rún m:¡te¡jd de ¿o¡r
s er¡ciói. Por cl cont¡ario, otros quc no tjguran cn la cnumcración cortre,nada {ucro,r estudi¡dos c inform¡dos por I¿ C.D.L
Itl artícuio t5 dcl Est¿tuto distingue, por ¡azoncs de 'to¡rrodidad'
como allí se dirc, entr€ el des¡rroilo progrcsivo y ]a codificación del
derccho internacn)nal. El desanollo progrcsivo co¡siste en "la elaboración de Proye.tos dc convencioncs s.¡bre tcmas que no h,ryan sido regulados todavi:t por el clcreclrc jnternacioml o respccto a los cr¡ales los
t-stados no hayan apiicado. cn la práctic¿, norm¡s suficicntcmc¡tc desa
rrollades'. L¿ codificación cs con.ebida, eo ca¡¡btu, como "la más prc,
cis¿ formuhción y 1:r sistem¿tización de las normas de derecho inrerna.
cional en matqia e¡ las que ya enste ¡mplia práctic¡ de los nstad¡s,
rsi como procedontes y doclrina".
Lo a¡terior no rcq¡¡icrc mayor erplicación, desde .lue los términos
del Estat¡rto son nruy clxro$. El nrisDD cucrpo lcgal cstablece djstjntos
¡rétodos de tr¿bap segiin se tlate d. un¿ u otr¿ tarca .n los articulos
16 y 17 (dcsanollo progresivo) y r8 ¡ 21 (.odificación). La Com¡ión
b¿ prcfe¡ido u¿iliz¡¡ u¡t r¡jsD.r p¡o.edjmieDto l>¡¡¡ ¿mbos, eluc sc l¡¡
d¿do cn llama¡ "método consolid¿do'. P^samos a dc¡cribflo.
EI "método co¡sc,]idi1do' se desaDoil¡ e¡ trcs ctapas. Una prclimi
nat, en h que sucle notbrarsc un grdlxj dc tñb¿io par¿ que vaya deIineando los perfiles del tc¡¡a ¡sí como sus posibilidades y prcscnte ün
i¡formc ¿r la Comisión. trstc iÍformc es materio de debatc cn el que
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l¿ Comisión to¡n .onscier.ir dc ]¿s .lificultrd$ v limitrciones con que
tropezar¡r. y del ¡k¿nc¡ con r¡,c c1 t,ipiro l,n ie ser d¡s¡¡roilado. Tent¡tiv¡, fDte se lij¿ l¿ t¡rer t i:rryrcncl<:r, y se nornbr¡ un Rcl¡ior trsp("
(irl. OiIls reces, sc pcscin.le.l€l gnpo dc t¡¿bajo y rc nombra direc.
t¡mente r diciro Rcl¿tor.
l'rli (u¡r|ijr con su roorclj.lo, cl grupo de ir¿L¿jo, o el Rehtor
[spccirl ¡o¡rb¡do d¡..ci]j]x'|., cr sr!.¡so, juDt¡n todos los m¡tcrialcs
co¡rdiLccDLcs rl Dej(¡ €studn, clcl tcm¡, v |ed¡cl¡n rui irúncr cuestion¿
rio pxrx scr r¡viailo ¿ los Gobj¿n,os d¡: los Estrdos micmbros y a las
Organiz¡ci)rrcs Inlcf¡rcion.lcs. TaDto a csx ¿liurr dc los tr¿b¿jos, con]o
más acicL}xtc, pÚcdcr scr corsultrclos.\irernx Écnicos
-no en derecho
naiúr¡l¡¡rntr', pucsto it,.r lx (lornisjór misma esi:'¡.ompucsta po¡ éstos) so lru.dc pc.lir :rl Sc(f.tuiado l¡ rcrlizrciili dc rlgunos .riu.lios coád)Iv¡rtcs .¡l !is!ú f¡¡. L.r DivisióD Codific¿ci1¡i {lc la Secret¡ría cec¡¿l ('s Lr cucrpo ¡,u,' cxpr.it,..do (t!c h¡. pn)du.ido recopilacioncs dc
nntf.cdorl.s r rrr)ilido .pi¡joD.r .i. ir¡portin.i¡ co¡s¡clcrrble- En el terna d<, h itr:s¡;orL;,LL iru:(1 .lc los irit2d{,,. pof ljeirplo. el Dr. Sa¡ri:rqo
To)rcs Bernr r.z L,ciLril Sccrcixrio dc l¡ (iorte ldr{rrn¡cional de Jüsticir pro¿ujo r¡¡ cr(]crti..studb sol,¡. h iircrzr nr,vor, cluc fue pnblicx.l(, c,j la <]ol¡:ccjó1, clc do.u,r.i,to, d.l .\¡r¿¡io cic la Conisión ¡ara
19i10. Ili. ¡erjc'nicr¡cni1.. la sct'ior¡ Ajsrr).lj¿¡i escrib;ó ¡rn infohc
Fr.)
rl t€ltN d. l.i rc-.ror!¡,b-Li.!:rd por lcrhc1 uo |rohiiridos por el d€recho
nitcn .i..llal, quc s¡fá l,inLiéD lrguri¡rcnte n¡t.ri:r de publicación cn

cl .\nlr¡ii] dfl añ.r fróxinro.
N-onibrrclo crl(...s .' Ii(lxlor Li"tr.i¡] i' prcdtrcido su p¡imer
nrto¡n,r', (¡¡icrz,! l,r ! !iu¡ ¡¡ .l,rt)r, .o, .i;sto t. e¡ Lr primcro Icctura
clcl ¡roy*L!. Et si¡ .i rdr .l nro¡rclio úirs imforr¡rie y fructifero del
pro..so dL c.dili¡.r(nj.. l)rifro,luc t:r
"]h se.rr¡rLr lx estruc¡rm y la
¿\'or prrrc de lr\ por¡¡ff¡|cs de1 h¡brio.
]]l It,.l,rior lisp(..iii r.¡ der¡¡.il¡r¡lo su ter.:r r ir¿vés de sucesivos
pcriodos ri. s.(ior.:. . lornxlxnil,r prrlr.k)s (l.r r,1í.ulos. Así, recogen
dc los d.l¡rtcs .r qrc éno! $ú trLtirdo! |or l! C.rrisióD lxs djrcctivas
p¡r¡¿ corr, gir lo l¡rl¡r v corii.Lr¡r¡ dcnth dc h1r ofi.¡ticion€s rccibid¡s.
Dc ti.mr--r).1 ti.r)rpo s..n!i,,¡ )nrcyor (ucstio¡¿rios a los cobie¡nos,
s.g,ni Jo .rcoDseien i.., ¡it$iatjv¡! clc k¡s ¡i¡b¡tcr. aloDo .oDtucucn.ia
de ¿'stos su.len mo.lifi.¡rse l.s ,rrticulos pfolrcsios y asi nodific¿dos

DE DETECIIO ]N'lINN,{CIO\Ñ,

sc incloy.¡ cn cl Info¡r¡e de li CDI ¡, la Asrmbl¡,r Ccner¿I, cuya opinión se F¡isa dc ese modo a trevós <iel dcb¿¡: anu¡t cD que ele inlorme

'Ic¡min¡do cI proyeoio de articulos, (lued¿ tar¡bién complet¡da su
pruncrr lectur.i, y con clla la segurd¿ et.¡p.r ¡Dtcs mencjon¿d¿. Er csta
oportuni¿¡d sucle cDvj¡rse t¡,r nuevo pedi.lo de opi¡ióü ¿ los Gobjernos,
y¿ scr gicbalmcnte o en forru de cucstiorndo. La scgunda lectur¡ es
nonn mcrte más brcvc; ¡ro tot¡¡ por 1r: ge er¿l si¡o u¡ período de
ED .sc ¡¡o¡roDto se prcsc¡ta la cuesiió¡ de qué Leconcndación ha'

r l¡ ,\sanblc¡ cclcr¡l respecto r1 proy¿rcio que sc le envia Según
l¡ dcl inciso
cl ,\¡t. 23 del Estrtuto existeu divosas v¿ri¿ntes.
una corv€n ión',
I d): lue cor\iülue uD¿ conlcfcDli¿ p¿r¿ concluir^si,

ce¡

cor¡o sc hzo p¡ra el .¿so .le los po)ectos si,b¡c deLecho del mar, para
cl de rel¡cioDcs co¡sulrrrcs, dc deLccho de lo; tr¡tados, y otros.
Otra posibllidad está cr c] m.iso c): que rcconicnde el proyccto
¿ 1os r¡nrDbros, ¿ fh de .ru.i concluyan uD.l convcncióD', como cn los
proyc.tos do rclacioDcs diPlomátic.t¡. o de cláusula de mciór u,¿'ts I¡
vorecjda. No sc ¿c,r¡sej¿ uu p¡ocedinricnto, dc forma clue Ia nisma
,{s¡nblc.r Gencr¿l pucde ronstituifsc cn confcrencj¿ codific¿do¡¿. Asi
sucedió cD cl c¿so de l¿ Corrención sobrc pfevención y castigo dc dclitos contrx pcrsox¡s nrtcrrrciorralnre¡rtc protcgidas. incluidos los ¿gentcs
diptoDráti.os, t en el dc riisioDes .'slL.iiales. Los dos incisos antcrio¡es
se relieren, ento¡rces, ¿ l¿ (o¡flusión de uDa con\€nción. Pcro c{ist€n
otras posibilidades. El inciso b): 'Que tonc not¿ del infoLmc y 1o adop
tc mcdiantc u¡.r rcsolución, y cl a): i¡rc no adopte rnedida ¿lgu¡a
¡especto dc un inlormc y¡ public¿do'. Esto últiuro sucedi(', e¡ el caso
del Códjgo de delitos coDtr¡ i¡ p¡z ) scgurnlad de la l,unarid¡d.
Cono vcnús, sc han co¡sidcr¿do l¿s dircrs.rs v¿rirDtes en un grado
desccrdc¡te y iambiéD, dc lo más a lo nenos fre.uentc.
L¿ Conisión sDelc i¡hoducir algu¡¿s varia¡tes segírn el tipo dc
nrisión quc l€ errargue l,r As¿mbl¡¿ Ce¡errl ]\si, por cjernplo, no hubo
segunda lectuLr en el tem¡ de 1¿ definicióü de l¿ agresi(il. El tópico
rcfcrqite ¿ 1¡ prcvcnción y castigo dc pcrsonas nrtern¿cionalúcnte pro
tegidas luc dcsruolllLdr. scgún un¿ mctock,logítr L¡¿sta¡te heterodoxa. La

i2

t¿rca encomend¿d¿ cst¿bl, por cierto, fuen de lo ordiiariam€nto enconmcndado ¡ 1¿ CDl. Sc trrt¡b¿ dc un tcnr¡ urgeDtc, quc debía scr te¡
rnjnxdo cn uno o dos periodos dc ksio¡cs.
No {,r¿ t.rmpo.o uno dc los cepitulos (lásicos dc h codificación,
corno podria scrlo la rcsponsabilidrd de los Est¿dos, o cl derecho dipl(¡n:itico. Pues bicn, ¡o hubo €n cste tcma dos lectur¿s, l¿ Asrmbh.t
Gcneral habí¿ pcdido obrn¿cioncs dc los (lobn:rnos, hr¡bo ¿ consid(:
rat:ión de la Co¡isióD un tcxto $nretido por varios Estrdos y un papel
d€ trabajo prep¡rado rlor un nl¡n,bro dr: l¿ CDL El Sccret¿rio Ceneral

produjo una cxtcDs¿ docun¡entaiión, sc creó un gmpo de trabajo quc
r{,d¿.tó un proyccto dr: ¿rtí<rlos. los <lur: un.r vez deb¿tidos cn plenario
volvicron al nisnn) gNl.o. y se rcd¿ctó asi un tcrto provisional (luc sc
soDretió r la As¡mbl€¡ C.rner¿]. En 1972 la,{saniblca Cencral inclu¡,r';
.l item cn cucsti¿)n y on 1973 sc a<ioptrf l¿ co¡vcnciór. Con ésto, la CDI
dcnostró su adapttlbilid¿d t c¿p.lcidad para cumplir cu¡l.tuier tipo de
r¡isnin (tü: le scr asigr¡¿da.
D., lo antcrior surgc que el proc(:so dc codificllci{tn, o dc desft¡rollo
prcgresivo er su .nso, co¡sistc priicip¿lmcntc cn clos diálogosr uno tuterno ¡ la C.D.I. y cl otro cntre ést¿ y los Cobiernos de los Estr.los miclnbros dc l¿s \ncn)Des Unidas. y¿ se¿1 cn fonra individual, ya s.a a través
dc sus reD¡cseniacioncs en Ia Asrmblea Cener¿1. cn particular en su
Sexta Comisión.

El pdircf diá'ogo sc ent¡bla e¡tre el Rclator nspcci¿I, quc cs el
vcrdad o motor dcl prrceso y da rurid.rd ¿l pioyccto. y el p]enario de
h C¡nrisión. En éstc se produce un dcb¿te exh¿usiilo del ¿sunto. En
estc dirllogo iercia tin elemcnio esencial de l¿ C(mitnin. por su flexibilidad, que es cl Conité de Redacción, ¡l quc sc envian los articulos considerados. N¿d¡ nás ensañoso que el nombre del Comité, ya quc de nin
gún modo sc limiia a simple ente rcd¿ctar. Por cl contrafio, cs el único
foro dc quc dispo¡e l¿ Comisión p¡ra discutir in{onn¿lmcntc, p{ra que
sc produzcan trrns¿ccíon€s tanto dc {ormr como de fondo y para que
sc dé Lnidad )' ohcrcncia a la redacción,
¡ll segu¡do diálog., cs el quc se cstablere cntre la Comisión misma
y la
Gcncr¿I. Este es fundamental p¿ra mantc¡cr cl ncxo
^s¿D)blca
quc
pcrnit¿
a la CDI tr¿brt¡r cn un conlexto de realidad. Dc
¡xrlítico
nad¿ valdrí¡ ir dessrrollando un pr)yccto dc co¡vcnción multilaterr
quc fuer¿ técnicamcnte perfecto, si una vez somctido ¿ste a l¡ rprob¿

)¡ntrcno jNTrx\^c1o\'Af-

h comunidad n,temrcionrl, no co¡t¡ra con el sufiiiente núnre¡o
dc ¿dhcrlnies como p¿ra cumpiir coD su vo.acióD de forrn¿r partc dcl
dc¡c¡ho rntcrnacio¡al general, ya sea cD fo.n¡a de codift¿ción o de
dcsarrolJo progrcsivo. Sc complica ct prftrso por l¿ apelación direct¿
quc sc hrcc pcriódi.anre¡te I l¿ opnrnh de los gobicrnos, quie¡cs tie
ncr así l¿ opartuDnlad de cxpresnrv, cn forfl¡ nrcidit¿d¿ y coD la nrrervención dc sus dep¡rt¿mcntos lcgalcs v otros d¡ süs l,li¡istcrios. Es claro que los paíscs más des¡¡¡oll¿rlos. que lucnt¡n con buena dotació¡
de cxpertos, pucde¡r pronuDciarsc cn form¿ rápida. \{ás difícil ¡csult¡
expedirse a ¡nuchos dc bs paíscs i:n d.s.rr(tlo, cuy¡s CaDcillc¡ias apenas si pucden cunplir con los ¿suntos más rr¡gc¡rtus dc su competencia.
Es cntonccs cste segundo diálogo, paLtc csenci¡l del ploccso, lo qtre lo
h¿ce más lelto, lo qut hacr: necesario quc el proyi:rio se dcscnuelr¡¡
a lt) l¿rgo do varios informes, y por cndc, clc v.trios añor, ya que sería
un tr¿b¿jo imposibk de l¿ccr dc un¿ soh vcz. L¿ C¡misnin no podda,
por cjcmplo, dedic¿rsc tudo un pcríodo :r u¡o o ¿os lsuntos y terr¡inar.
los cD cse !,eriodo, par¡ conrenzar rcción cor otro tcma. Es asi como
ilcva coetrirrcancDtc clrtrc sietc )' o.bo, ¿ vcces r¡ás prqcctos, que dc
sar¡oll¡ en l¿ formr rrrit¡¿ comortrd¡. Pcro. cor¡o \in t, cs óslr m¡
dunción dc los divcrsos pro,ectos.i tr¿\ós dit diáloso Io quo rs,-sura
su éxito como convenciorcs.
Si se col]lpara )o hecho en mxtcri,L dc.odjfi.¡ciórl cn los lEríodos
bistóricos quc h{,mo! rápid^mcnto (onsider¡do, cs claLo quc dcstlc la
instal¿ciór dc las N¿cioncs Unidas rc hr rcalizodo utl¿ obr¿ poco ¡renos quc monumcnt¡I. nr l.,s últinos trcint¡ ailos se h¿r codific¡do una
partc muy import¿nlc del derecho dc gcDtcs.
Apartc de cuestioDes co¡sultivrs o cle principio, como pudo sr:r lo
¡cl¡tivo r l¿s rescrvas a l¿s €onvcncioncs multildkr¡lcs o l.r lon¡ulncióD
dc los principios de Nii.onbcrg, 1¡ C.D.L tuvo p¡rrre esc ci¿l cn codilicar
el de¡ccho dcl m¿¡ en 1958, en tcxtos que.snvicror l¡cgo r]e b.rsc ¿ rru.
chos de l¡ codiJic¿ción definiti\,¿ postorior: el dcrccho dc Jos lf¿trdos,
c¡si todo ol dc¡echo diplomático ,v consul¿r. inclu)'e¡do lr]l misi.¡cs cs
pccirlcs t 1¿ süccsión de nst¿dos cn m¿t.ri¿ .lc tr{t¿.los, Li.L, s. .l(.ncl¡s
cióD de

Está abocad¡ ahof¿ a l¿ t¿rei de conrplrt¡r oiros lonas yr cor(rr
z¡¿os: lo rel¿iivo a la rcspons¡bikl.Ld dc l<x Estados, ya que ha prodr¡cido un¿r impo¡tanic priner¿ parte; el derccho cle l:,s cu¡sos 11. ¡gu¡
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para fines distintos de la navegación; el estAtuto dcl co eo dipl('¡áiico
y la valija no a¿ompañada, Ias relacioncs cntre los Efados y las org¡Íizacioncs intern¿ciomlcs, las i¡munid¿des jurisdiccio¡ales de los EdadDr
y de sus bie¡es, Ia ¡espons¿bilidad por actos no prohibidos por el dere'
cho intc¡nacional, y el código de delitos contra l¿ p¡z y la segtrridad de
lx humanidad. Estos logros de l¿ Comisi{in sc deben, a nuestro entendc¡, ¡o sólo ¿ l¿ alta cap¡cit¿ción de miembros individuales quc han
sido cxtraordin¿rios rclatores esPecinl.x, si¡o también a estos métodos
de trab¡jo pacicnies, duid¿dosos y ccñidos sien)Prc a l¿ realidad social
y politic¿ de l¡ conunidad de naciones.

i3

REFLEXIONES SOBRE EL NUEVO
OnDEñ- trCONO\'llCO I \ TER ¡- ACIONAL
Ro¡ruALDo BEft,rtrJo
iNTRODUCCIO)

Htry pocas expcsiones o simbolos asociados ¿ las NacioDes Unid¿s
<lue ha¡'an ertusirsrado l¿nto ¡ l¡ Colnu¡idad lntcrn¿ciomall como el
concepto li{i iru$o Ordc¡ Econón¡i.o InterD¿cbn¿l (NOEI) I Los
!
paises del l ercer llundo 'i ven é1, rcfleio de sus reivindicacioncs y los

I

Lx clmnndld n'tcúrcion¡l "es un oded e¡ potenciá, en el eslirjtu de los
¡ un o¡de¡i cfectrv¡múte ctrrbleülo DE Vlssctlttll
¿¡ Dtoit litNn1¿tio,al Po¡lt) P¡rÑ, Pédonc, 3" éd,

h.mbies, pero ¡o.orrcsponde
(rl¡rrles ilr¿rr¡¿J lt t¿ülit¿s

l3l.
Il;y eD di¡. cst¿ cxFresjó¡ .sri adquniendo u¡c cie¡ta rcso.a¡cis iuidie
(rf CAI8TLLO S1LCEDO Ju¡n A. ¿¡ Dncc¡o n1tetuc!'út e¡t @ núrulo.r 4'D
,¡. Mdrl il. T " rs84 pp 82 .r{ y 212 r(( DUPUY R¡né J. Colloq,r d¡
IA€,¡mp Jp dro l"¡, o .1 d¡ t¡ ILve l6-18 orlob. 1979 I* droi ",
¡évcloplement au pl.rn inlérnalion¡l . ¡l(,¡D¡, 1979, !!. 435-436; do elte Dimo
a¡ror. CóFnu¡dxk! i¡t€mation¡le et dis¡arit¿s de dévelolpñé¡n", nC¡DI, l97e
tv, p! !7 sgs -v 209 sss.
trbh¡d; d€ l. subjetivi¿d i¡teñacional, Jtrlio BARBERIS del¡ra qué l¡
C nü¡idád i¡t.mxcionál no .on.tihlye M srjeto de D,fe.ho iite.úrcjotul CI
t,o\ s4.tó¡ d.l Düe.ho i¡temaciotul d.t/¿¿. I\I¡lrid, Tdnos. 108¡1, pp. 32 33
I f,os Dr¡rollrl!\ .lo.n*rto\ nrb. .l r"oEl tun:
- A/nES,320r (s-vl) dc 1 {lc m¡r/o .lé lg?¡li Decliráción sob¡e el ettabl6
1960, p.

Dierto de un nuc'. orde¡ econóI¡ico int.h..io¡al
A.'nlis,/320q (svl) de I dr mayo de 1974, Proqmm¡ d€ Aeión sobrc
,xt¡bld,i¡ri.nl. .1. nf nnero orlcn ..o¡ómico nrter.¡.ro¡¡!.

¿

-

ol

(X\lX) ¡. l¿ dc di.n¡nn. ¡h 1971: C\rt¡.le Derechos r
d. 16 Estados.
A/RES/3362 (svtl) d. 16 d€ rephenbre de 1975: D.tánollo y 6ope

A/RF]S,'3281

Oeb.rs E.onónri.os

r¡ció¡ tronómic. i¡l€m¡cio¡al.
3 Sohc h ¡dni,, dc T.(.r \f"n.].. cl RERI{EJo Rrmn¡klo \¡¿ri ¿n nD/!z¡
aürc écon.ñ tjrc iin.matiúln Etúe .e¡t¡é¡r srr ld ¡sr.cts ¡ridiques. Fri¡ou.e
{Snin). Eds t'iriv.¡ihif.\. 1982, ¡p 7073
a La reivnr.lic.lnin pnlde s\ d.fnriil. 'co¡ro h .rpresión ofici¡l de Ir
h¡nad de nn ¡¡info de Esrados dc obtenc¡ u cambio sfancial del Derecho

77

¡\UARJO AqE'NT¡\O DE

DFJRECHO

INTER\TICIOI,{¿

p¡ís€s d.sarrollados se h¡n f¿miliarizado poco ¡r poco con l¿ citada
exFesión. No hay que olvidar que en eslos últinos países, el con.epto
de NóEI ha sido .o¡nb¡tido con una cierta virulenciá en los areópagos
intemacional.s ¿ntes de imponerse cn Ios medios de comunicación y en
ciert¡s public¿.jon.s uDivcrsitarias.

En re¿lidad, si exccptuamos l¿ C.onfe¡encia dc Ba¡dung de 1955
y cl aumento dc los precios del pctró1eo de 1973, ninguna iniciativa co'
l€ctiv¿ del Tcrcc¡ lvlulrdo h¿ conocido un¡ reson:rnci¿ t¿n considcrablc
€n la esfer¿ intemacional col¡o

1¿s

proposiciones de instaura¡ üri NOEI6.

En cfecto, ningún diplonático ni ningún

cspecialist¿ €n ¡elaciones

inicrn.rcionales o dc dcsanollo puede .xa¡rin¿r l.r Ñciedad intcúacional
sin haccr referenci¿ r este término. Pe¡o, ¿han to¡nado coDciencia dc

su significado?
pesar de Ia multitud de cstL¡dios con$gL¡dos a este teúa, princi
¡nlmcntc dcsde el punto de vista cconómico, no es fácil est¿blecer una
sistcmática coher€nte dcl NOEI, es decir üna sistemática que tcnga un

A

y

que sc base sobrc una cxpli.ación global dc la sociedad
intcmacion¡t y dc los f¡ctores que puedrn influe¡ci¡rla 6. I-a multitud
de hrorí¿s relcrcntcs ir estc tcma crgendra a mcnudo nás con{usión
quc claridad. Sin embrrgo, todas cstas dificultades no deb€n conduci¡
al jurista aI escepticisinoi la cuestión tiene que scr cxaminad¿ llorque
de su resultado dcpende la cstructura de l¡ Cornunidad internacional.
El ¿lcxn.c y la imprccisión (a bk) de la expresión NOEI conduce a
significado

interprct.¡ciones difercntes c incluso divcrgentes. Unos estiman que este
conccpto es una espcci¿ de utopi¡, ¿pt¿ sin duda alguna par¡ suscitar

tcmácio¡al'. ToUScoz Jca.. 'La r¿vcndication du. ljmile n 1¿ üo¡s¡ncé". in:
Colloqu. d Aix e¡ Prove¡.c, 9.1 26 n¿i 1973. P¿\\ .¡ t:.ic de d¿xeloppenent et
tr¿ntlól¡nutian ¡h ¿tait i¡t./n¿f¡on¿l. Société lr¿¡crise d€ droit ittcr¡¡tional (SFDI),
P¡¡is, Pédon., 1974, D. 58.
5 PREISWER( noy. Le nonvel ordre écónomiqne intehatio¡al .st il tróúv¿au
Etltdct intetiationates, Qróbcc. V.8. \r 4 déceúbrc l9?7, D. 6.f8.
0 Prra nnx llreseria.,nin sistcmiLti.á d¡i l.s obj.ti!.s d€l NoEI Cf ?¡¿ O¡i¿.'
tiret .f tln. N.1t: Irnprrutit,t¡I E..n¡ni. Oi¡?¿r R_! I,ASZLO Ernn, RAKEn nobert
) orros Nelv No*. Pds.mn Pres, 1978 257 p-

'' P'r' h ; J t'r jr r | ,\nr¡.iñn n.\ñ o'.1-. ".r'¡.¡a Inlp'r.r¡ion¡o €s d€ l¡s Dis D€rti¡e¡tcs. 'Comúnmntó r'nt.r¡ittun¡le et
disparités de dé{]orJf,r¡.rt". .¡ .,r . ! l¡6

78

cicrt¡s rclltriolx.s. tcro qrc sc (ltrcdrrá cxchsiv¡nü,nic en t|tl¡ rciviürii.ación o |Ir un prnrcipio politi(o. far¡ otros, sni c'nbargo, puedcn crear
se los mcoauis¡¡o! jrcli\pc¡sabks p¡ra irri¿or¡r unas rchcioncs inicmx,
ciol¡les ürás c(luitrtilar I, sobre todo después de l¡s divcrsas dcct¿lacjoncs y rcsohrcio¡rtsr adoptxd¡s lr este rcspecro a vel intem¡cion¿li
cstas disDosicio!.s pul:dcn, r,grln cstos atrto¡cs. (onstihrir un csqucma
sufjci.,ntc cnic a.i(r¡in¿clo prr¿ hrblar de un NOEI. Para oiros, toda
vía, se t¡ri¿ dc u¡a búsqucd¿ mirs o ¡ncnos .o¡tinü¿ de un NOEIe.
Con r€hcnni r rst¿s teorias, hry que resaltar que cl dcbatc sobre
.l NOEI .1.b. .ollt(]tlcl los sjgüifntcs panros:
-U¡ xnálisis clcl orclcn o dcl dcsxden cüst€Dtc hoy.D.li¡;
Lr¡¡ c(r!t(,qir quc .r:¡minc rl1¿ Duc\a .Int buci¿)n dcl podcL po,
litico en rt muncio;
Un¿
lnrali(l,rdl
- Uniis ¡.gl¿s dc ¡rcso. cs (l.cir ün sisteDra jüridicolo.

r IIrr qr. $l,¡r'¡f q!{i l¡ ro.ió¡ d€ eqünl¡d'o ¿-" rrincilios equit¿tivos
.\ti nlic'r1,, urI cierlr nivirrri.ir .¡ l)d€cho nrtd¡a.ion¡l co¡tcmDorinco, ¿ pc.
..Lr {lcl Éslnd,o (1. .odili.r.iú¡ dcl do€.ho o de orr¡s solüciones juridi.as mars
l).rl...iol¡rl¡r I h¡s ..rDli:t¡s. Todos 16 d..ururLos .lel NOEI h¡ceD rep€tidas
r.-ces c]lsnin r ésta lL(ntc sntri.ll¡rr ¿cl Dculn quc f\ l¿ cqunlad. Po¡ ejcml]lo, ver l. ¡¡ti(r16 10, 1,1, 26, 98 ! t9 ¿e L¡ C¡.r¡ de Ddc.hos y D¡bcrcs
c.o¡óüü.!s de los EsL,¡los r, los ¡rri.ulrs 8rl, l¡!0 y 154 de la Co¡vención de I¡s
\a.iones u.idrs rob¡o cl D.¡efho del ¡r^r de 30 d.r ¡lrrit .t! 1983.
3 D.sdc el ri. lf)7.1 iri ul qnr r ¡dopt¡.on ln prD.ip¡les ¿@mentos sor)e.l NOLI. to¡i n,.' !xm. de d{.lara.io¡es y r.soluco¡.s lr¡n sido ¡doptadai
., k\ dilerotci L¡rllitor de I¡s rel,L.i.n¡is n't¡.¡i¡c.ionxles, .üyo objetivo es €l
NOE1. Si¡ ser erhir+no. bastc.it.i l¿ sohcr.¡ii s.brc k\ ..cursos naiünles, las
.nf)rcss l¡ xD^.io¡al.s, {l romc¡.io int.m¡cnrd¿I. l¡ tr,$Ieren..ia de tccnoloel¡,
Los pnrblém¡ ru¡et.ú].\ inter¡¡cro.ild, h rfor.r¡ción etc
c EISE\iA\\" tnrr€ ll L. norvol ordr€ écoD.¡rhue nrtrnntn r¡l rn tht qDe
co¡.eDL ¡oliti.,o ¡'r¡ln|,e'.
¿r T).tt ¡/,r.&, P¡ris, ll¡rser,L€v¡¡ult, 1976
ll, p. l0?.
^nüúrir.
Est¿ prol,l.¡riLt:(r ha sido d¿scrit¡ leLlcct¡me¡ie 1)or Ua¡s CIISER. cu,¡d.

¡ice: ...rt is éss.¡ti¡l to rc¡li2é th¡t thdc is not only otu ¡* intehation¡l
ordér, deleftn'cd ¡L rlvrnc! by the frte of histlJrl, which N possibl... Its dedin\q
cilr¿.t.ist¡c is mt a st¡tic. v{,ll (lefn!.d (D.cpt, but ¿ draanic lrtr.ss whose
mint¡fold drmensio¡s ¡,rd issucs ¡¡. not ycl fullr grasped aDd údérstodl, cerLri¡ly
not in t€rnr! of ü, n' lar ¿{:{nE.l trrsers ¡¡d o¡jectiles Nep targe|s úd obje.tive
ryill b¡ set. Éiiltif! oncs rill l,e srr¡cifa.d r¡il lrifronize¡l n, o¡der to fc¡dq then
oper.trotuü ¿nd ¡..¿.ri¡¡Lc ¡y ¡ll p¡rtils @Dccmcd . CEISER Haú j. "A Nev
I¡ter¡"tio.¡l B...r'c O(jcr: lts Innrct o¡ ih. lvolution of rnrm.tio¡¡l L¡w.
An ortlinc for D¡.u{io." A,n¿l¿s ¿'¿¡¿¿¿s nn¿ñ"tiona!¿s, V-9 Quel rouvel o¡dr€
¿conoDiqüc intc'n.tiúrL?", (ir,ave. lUIIEl. 19?8, r,. !9.
1. Cf. TOUSCOZ !Éxn 1tunlfrtt ¿¿ ta.hnaloiti., sa.iét¿t trtunationdes er
ntun.l d¿r¿ i¡t.n1atiml. Pr.s PU¡, 1978, pf. l3-tg

Sin embargo, el contenido del NO¡jI cs unx cos:rj y la cxpresión
rtjliz¡rd¡ p¡r'¿ defnÍr.stc nuevo orclen cs otra. ]\sí h¿y r+re preguntarse:
.el NOIII cs real¡nrtc nuev¡,? ¿Es un orclcr? ¿Es c¡clusi\'¿meDte económico? ¿Es intemÁcional o nrundúl?
A¡tes de ¡nalizar est¿s .u€stiones, hey qLre subruyar quc no se
puede saber, de un¿ m¿nerr p¡ecisa, lo qre scrá el NOEI. Esto forma
parte de l¿ previsióD y de la prospectivrl'.
El NOEÍ cs un conccpto detrás del cu¿l se p.cscntan a la vez las
císis dc las sociedades industrializad¡s. las reivñdic¿riones y las cspc.
ranzas dt, l<,s pDeblos dcl TcrccL ltl'rndo u.
"Por €l momento, sc trat{ todavia de un tcrr¿ (Lejtmotiv), dc un¡
l,úqueda coriJictiva entre Estados y dc espoanzas latcntcs dc pueblosir.
Est¿mos asi ante un repcrtorio clc iritxntrs elcnrcntos contr¡dictorios que no terminan por crjstrliz¿r cn un sentido o en otro y no rros
s.ñ¿l¡n coD ritidez los futuros derot(lrs. Si pcnsumos .on ü¡a visión
rnuy a ras clc tienr. no ¿c.:rt¿mos I (olu¡rbrar mu) .ihra¡rcnlc lo que
v¿ ¿ ser:l NOEI,,va que cstá úni.incni. cn un cstadio fonnatilo ), los
.onloDos .1u{: srrgcn son todávia oscuros ,v illrctu¿ntes.

I

¿DL NUIVO OnDEN

Ecol\o¡llco

INTERNICIoN",\L ES VEnDADERA

NIEN'I'¡] NUEYO?

Un ¡utor, H¿r¡V iohns¿ ha escrito .fuc eI NOEI no cs ni ¡ucvo,
¡i un orden, ni cconómico, ni i¡tern¿ci{'n¿l 1¡ Nuest¡a opi¡ión es distinta, pcro, sin crnbrrgo, la cuestión ¡nerece ser examinad¿.

,r I !o. do. remi¡os h¡n s'do ¿n-Lzrd"" ¡or Ph'llrfe BRAILLAIID. u sr¿¡
ppF .j ¡ e',
p r.ó. ". ,4"
rr. " S' ú"
cr pció\ sr.ci¡s a la coni.turs, de ¡n¡ situ¡ción tutú3 probable o su¡lleñe¡t.
posiblc. Er cn¡nto ¡ l¡ lro¡peciiva, hry q'e fusaltar que ¡o .onsirni .n adiünar
globrln.ntc .l futufo, si¡o €n prera'ár el futtrro dcs.¡¡lc e nrl'ro quizás i! m¡:
pnes, no hrv qne oponer la
l¿jos: lrat.¡ d€ ha.e. posible el futuro dcse¡bl.
proslccliñ y l¡ preüsiónr "la prosle.tiva sobrep¡s¡
^l cert¡mente h D¡evisió¡, !€r.
incluvénd,,l¡. RIIAIJ ¡,Anl) PliliDp.. !!$ibilit¡t.t ln¡it.s (le h Dr.\'¡ r, en,c
ord¡e économi.rtre i¡temati.úI", A¡tu¡¿r
Iiuo¡s t,tema.ionales: le c¡s du
"owel
¿é.t!¿es iatettutkful*, VI
Quel noüvel o'dré éco¡omiq,,e irt@atro¡¿l?" ot
12

nrl".

BIROU Al¿itr 'Espoi.s ct ¡l¿.s dtñ nouvél .r¡1r," éconómiqüe intom.ti.
vers un
o ¿.onoñiqG int.maho¡al?" E.onam!¿ .t k1wniw.,

i¡:

1976. !.'e ¡1.
ro 228 ñars-¡v¡il,"owel
!3 JOHNSoN ll¡¡r!' G 'The Neq lnremarion¡l Ec.Donjc ordel'. in, rhc
¡i¡n lvor/¡/ {. rh¿'fl1ir.Lwú¿l Iss¡vs .¡ tllc N.F btch¡tionrl Lconmic Order
Edited br, Kxrl aRUNNER. Ro.hestú, University of Rocheste!, 1978, p. 89.
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En re¿lid¿d, puccle uno preguntars€ qué tendLía de nucvo un ordcn
económico intern¿cjonal que tulierx conro objctivo cicrtas ¡daptaciones
esiructurcles meDores nr¿nteniendo al mis¡ro ticmpo las cstructur¡s cxis.
lahotl (:altunr! h¿ intc¡t¡tdo rcspond.f ¡ $ta cucstiór b¡srindose en
el Convelio dc l¡mé, considc¡¿do pol. algunos cspecialist¿s de rclaciü
nes intcúacionales cono €ienr,l¿r p¿r¿ el diálogo Nortc-Sorri. La ¡esp'resta ¿c lrlh¿¡t Caltlt,g ca qüe L,y .jcri¡¡mtt., algo dc nuevo, pucsto
que €n este Convcnio los pahes dc la CEE h¿n.onscniido acordar pára
ci€rtos p:iscs e¡ dcsarrollo de Africa, dcl Caribe y dcl Pacífico, cie¡tas
vcntrias ¿. order ecor,órnico y fi¡cncie¡or0. Sin €mb¡rgo, no es, estima
el citado autor, un vcLclad¡ro c¡nrbio cst¡uctur¿], v¿ .tuc son rm precjo
irrisorio ¡r camtlio dcl DranteDimie¡io de l¿ división hiernacional del
prcgunt¿ clue sc hace timblór. cn u¡¡ (itlica nrÍs geneft\l, Daniel HolhJ,.lnicr co¡sidcra quc cl csfucLzo por instaur¿r un \OEI
no es rnás qDc un¡ kint¿tirx d¡: rcdcfi¡ició¡ v cle rccstiucir¡r¿nie¡to
de 1¿s cos¿s de un.t ali¿iza int.rrnxcionrl dc clascs er 1¿ cu¿l las dilerc¡rtcs bulguesirs dcl uurdo ocu¡n los pü.stos Dri¡s irDport¡ntcs 1'Las i.,ori¡s de.+tos clos ¡utorcs no lios pa¡c(cn con\inccnt.is. pucsto rlue ¡li¿lliz¿n excl,,:iv¿ cntc ior ¡spc.trls .cotlón¡icos dcl \-OEI, que
EsLa cs

h

r{ C,\LTU\G Jolnn "L¡ Corve¡t o. dc l.o¡,é ct le !¿o (rlit¡lis¡re. Xr,.¡¿t
V'lX, ¡.1, mars 19i8, p!.75¡16.
ri sobre el conv.rio de LoDré, 1¿ LiLliolLnfi¡ es nnnt¡s¡. Ver princip¡l¡rdtc:
¡I-TING VO\ CIIIJSAU F,a¡s
M. I-he L1.,1¿ Cort.ntiút (n.I ¿ N.r, Iiicrn¿ts
tk,úl E.dtotnic Or¿.r. LeydeD. ^.
Sijhoff, 1977. t49 p.l ilOY V¿nrne P, La ConteDtio¡ de Lon,é, C.E.E - P¡]s ¿A{rquc. dfs C¿,ribes et du Pa.ifi.rnc. ¡r¡or.c
dun tuuv.l ordr. éc.rómionc". No¿es et Ehxles ¿ocnme¡toires. nros.4313,4314,
4315, 1976. 9l rr.: YAKE\ITCIIOU( nonrin¡. L¿ C¿,ftr¡i.,¡ ¿ ¿m¿ Nouv€lles
fo@es de lá coopér¡tion ent¡e l¡ C.Il¡i. ct les ilt¡ts d'Afriqnc, ¿es Crraibes et du
P¡c'fique. Bruxcll€s, ,{c¡dé¡rn: royrl€s d€s Sciences d'Outre NIer, 1977. t80 p.
'rt C,5[TU\C l.'L¡ Co¡rc¡tnú dc !,onr¿ ct ]e r¡o cd¡it¡lisme'. op. ¿¡¡., D. 81,
Grdr wz nás, ao¡ sdpü¿st¿, .oDo ¡er.s visto en l¿ sesúd¿ Convención d(
Lonré ¿e 3l de dtnLre de 1979 ,v conú ená sredierdo c¡ .l .u¡dro de !eso.
ci¿ciót de la tercer¡ C.nvc¡ció¡ de Lom¿sobre h ¡esoci.ción d. esta t.rc.r¡ conv.¡ción d. l.oú¿, cf. FUCIJS cérard
"L¡ C.nvenúr, ¡e Lom¡1: r..,rnl,rtio¡ ón nnL.v¿tin?" 1,. Mon¿e ¿irtlatuta.t&.
¡ont 198:1, I)D. I t l5! COYRIITT C¿t¡Fnr.. L.nó IlI, otr I occasion !crdre".
Le /\tan¿. tliplonatiql@. décentire 1984, Dp. 89.
Lx hy¡ar¡ Co.ve¡.n',,r de r.onl l,¡ snlo f¡n¡d. el 8 d€ rliciem¡re de t984.
D.s nu--y.r p¡ís.:s .f,ic¡¡.s h.¡ sido ¡.1¡ril'.1.s:
v \fozaúbiq!é.
1r HOLLY Dxniel. 'L€s Nxtions Itnies d lp ^¡!ol.
N.nv€l ordfe éco¡onique no¡¿i¡f , Erude$ I¡terntfianúlcr, V 8, nc 3. l0?7, D. 501.
brt.t'tutiónol?s,
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no es soltmcntc cconóJrlico, conll, rcrcnros ¡nás ¡'dcl¿nic \.-o .xami¡¿n
tar¡poco ün {spccto nruy j port¿rlc clcl nuevo ordcn. (luc es su ¿ti¡ú

El NOEI ¡o sc cllstruirá dc nn dia para otfo Si sc ]rxbl¡ de un
orden "nuevo", p¿rece scguro qle cl orrlr'n qrc sc prctendc rccmphzar
por otr.r cs "viejo", ¡rostr:udo estc últnro.nftos \igllos de dcbilidad
Algunos autorcs hrn ptcfcrido cl tómrino "otro e incvo", para
l¡arcar ¿n 1¿ nrccsidrcl d¡ u¡ .iürbio radicxl .on rcl¡.ión al vnrjo or
den, !1uc se dcshácc dcl¿¡le dc D,i.shos ojos y c¡.im¿ dcl cu.rl un
orden nrrevo p,-,rcj¿l¡rcntc ad¿pLxdo rl c¡ bio dc circuüstanri¡s sc
cstá ya ronstrurcndo

lr].

En r¡,alidrd, k,s pLilscs dtl Ti:rccr l\fu¡do ¡o sc c(,rtentarí¿¡ con
algunas 'efonr,rs s¡pcJi.i¿lcs do l¡ silu¡(iór ¡cturl. "Digámoslo clar¿mc¡te, el ord.:n quc cri¡eren¡)\ i¡strur¡r ¡o ¡uede scr h prolrngacnnr,
€dirnie r gtinos aconLlj{riori¡Drientd, dc la situación actu¿l dc hs rcl¿cioncs internaciouirlcs: <.:s t\t1o rcrolücionari. €n el seniiclo etimol¿rgico
de la paltbrr, cs (1.:.i' r¡,r ordcn quc sc:L cn¡rbjo radicrl. sin sct an.Ll
Ci€rtos ¿utorr b^r dcs.ubieto va algrnros clenrcntor
el ordcn cconónico qLre sc está construycndo, t),r cjtnplo, cl linculo
esiableci.lo eni:c el prtrólco y todo un .onfu¡k, dc probl<,nras tochvia
13 EISENI^NN P, \1. Lc nouvrl orlre é.ononri,lú nrl€rn¡útnl el t¡nt qtrc
I
.. -pr r'r¡ JUrl,l'! ,t r.r
u8.{llsLn ll I \N*T'ar'ro
\-'
l"
ll'''"l
\
Ton' o'.'.¡¡.'
r ¡: \1\f\\f
Intc¡¡¡tio¡¡l lionomn O{r'r". 1l.tue niln¿in¿ ¿.t r.¡)..r '¡i..idlrt S¿tk Y'i.n.P\
jüriil qu€s. T- 92, !f l, 1978, ¡ 218.
Dcsde esta óDli.x, ndré l. Dtrl'l]Y r¡riÍrs1 l¡ nLr sj,rnjcfLl. i.1.¡ qn. n.s Nrr.€
cD to.los sns ¡spectos nm! lircnl¡: L" notrvel o rc ór$..üiqtre jltcrnation¡L ¡e
scra ¡as instilló ¿lxns la s¡ú,rité di¡, tr¡rrt,, an\ ..lonDes dfres; il iefforcc¡¿ dc
lanccr rs risles comnc .lc\ ¡óíir, ,l¡tr ,r, n,on.l. liyró iúx r¡DD.rts .lc forccs C.rt.¡
k, iú¡tc, .ony¡nr.n d. l¡ f.¡cLio¡ st.¡ilis¡t¡j.. (ln droit ¿prouve q!.lqn. rópúg
!¿¡cc iL cahc.von nn rósiD. sonDris :i ur,, i¡visi.r .óDslr¡l¡ On doil .dn.ltfe !.nr'
t¡nt qtre ]e ¡óst(h. rrclr ¡k. d¡i¡terf ¡nis..rr's un ¡rrrd| l¡t¡rogé¡e. sié:r. drñ'
ll,ttc r¡N Inr eDtre l¡ i,NLicc cl l¡ rfiss¡rni
Dróc¡irc, tonilnús nts
iett. ¡ corstest.tion C'est pon,qnoi l. ¡onr.l .ntr. rt .l'¡|.r.1 ú¡. néqoci¡l.n
c.ntnue" DU¡U! n I comn¡,¡i',té ¡rFrIrtn)rrle et di$r¡iés dp .l¿,v{:lop!.n,.nt". .r. ¿t¿., D 1i6.
,0 nlG¡UX Fnr{.n P.,,,
n"tre orl,. int,rf¡tnr¡¡I". ir: l)rait é.:ono,ñi'
'in
4r. 2. Prris, L¿(1.n., 1079, D 21i9.
e S¡lNcllon Léo¡old S. L,Urqr. .t l{'¡onrfl .rl,e .i.f¡¡riqnc m.n¡irl".
¿un o'Aónhofion inter¡ntt. .le ,.ü l? d¿fcnteo dt\ út¿t¿h 1,ttót.¡.r ¿¡d/J. P¡rit.
128 ¡ori 1976. ¡ 82.
R.tse fnn.ai,c d't3t1dc\ t).litiqtat .¡f¡¡.¡rtx,!,
L
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DNRECIIO ]NTENNACION,{],

¡o r6udtos (!r lxs neg,Jci'!.io¡es Norte-Sur. Esi(i vnrculo ha hccho que
l¡ OII| r,a considr:¡¿C¡ como la puDta clc 1¡¡z¡ dr: ltx priscs del Tcr
cer lrfnndo'?r. Otro elenre¡io nucvo cs la insistcnci¿ en i¿ sobc¡ani¿
n¿cior¡l I pemr¡ncnte sobre los rc¡urs¡x nnhrdiis r1, ¡si con¡o los efcctos ql,c cste prir(ipio coDllcv¿ cn cl Dcrccho clc las nacion¿lizrcioncs ur'
Esta sobcra¡í¿ y esiii Dcrccho coDstitlrycn los pilarcs dc la autonomj¡
econónira y las prcmisas fu¡d¿ncnt¿l¡'s d.1 NOEIil.
Para 1os paiscs del lcrccr NÍunclo, fl NOEI tio)e c¡tc ser rc¿lmente
nucvo. Na se lrata d. únx simPlc adaptt(iór. Así, S¿nir Ani)r se pre'
gurta si, p¡r1i rr{onstluÍ el sistcn¿:i n¡rncli¿l, no cs pr€ciso primero
ct|struirlo. l'¿rr esle rutor, 1()s recunos di:l pl¿¡ctir no cstán distribuido3
/' ¿rrot j{¡'
: Ll .s\\hD \1" ' . /.u ¡: r"' ') , ! 'r, ' r'
14 '1'1 .
tl n\r o,Enn' at¡a\
"
i¡t¿ttutio¡¿I colldln. (te
Pa.js, LibL tg6? zts D.tLa.,¡se .le \htc,sie er le rLratt
310j
VALI-ENILLA Lrris
1976
Crc¡, 29'jr nri 1975. S¡'DI, taús, P¿doD€,
l)
The Mt*nv ol a N¿n L.anonic A ú: \'¿ne:ucün.il dr¿ OP¡aC NetrYork' \l''
GnNllill, 1975. 302 p.; \fONInZER ZO¡lOUn l\!.hDrond LOP¡]P'.N.t¿t ¿{
l:tr¿e¡ do.lnenta¡es, Dros .t133-413,1, l¡ doc¡¡'crlrt o'1 tr¡¡$jté, 19?4 44 !i
AIIIIED Ald€] K. LOPEP, po$é, ptút.nt .t 1)¿'sr.t:riús P¡ris, Eds Ecd.ñic¡'
1980 550 p.
l ljr ;"obl"m.
,, 1 . l, r ':)u ' o'" ¡ d
.
oon,l,. L: r'',,,, -.. . ;. iñ. r.n, . u ', '
'i " '1
otros, Cl. BnO$rNLlE I¡¡ L¡,g.t St¡h¡ oI N.tu..¡ R.solrces nL llrt.m¡tioml Lrñ
(Some Asp.cts). lic,{D¡, 1979-i, I,r). 2,15 3l8r ELI.\\ G,o,ges Lc prj¡cipc.Ic l.
s.trver¿ineté nf l1\ É$our.6 ¡aL o¡¡l.s .t ses in.nl¡rccs ir¡ nl¡r.s r,r le comúd.e
intémtional ncr,lD¡, lg?lil. Dp. i 86i LLEON]\]IT Y ANSELENI Albcrto J D¿¡¿'
.ha de los xstados a ¿irpr^.r libr.ñeñte .i¿ n^ ft,¿t¡rdJ nú1úal.s; cñ rcferen.ia
hti\ü:¿ ¿l ¿ddñ ¿. kt Orsaniza.iór ./¿ f^ N!.io,¿r Lhn¿?' trIadri.], Instih,t.
r-(r.isco de vftorra. r!76. 5t5 D.: rrlAl¡. Dll 1,4 l\tuELA Adol{o. I:.1 det.cho d¿
¡or lr¿¡¡os ¿ ea riqu¿zLe iJ r..ur$s n,rrl¿¡¿s Escu€l¡ so.i.l dc l'al.n.ia, Leccié¡
ür¡"gu.rl dcl ntrso 196768 ?0 p.
Pan ún a¡álGis dcdc d o"nto .1. !¡t¡ dc los rJ¡iss del Tercer Mü¡do, Cf

ROSENBERG Dom¡rique. "Le lincirri d. sou!€ranreté per¡r1n.nté nú les r€sson..es r¡tr,relles: ni ¿roil:i ler¡anctr¡tio¡ ponr n1 rrenrl.s (ln Tn'rs \'loDdc . ¡¿n¿¿t/e
d! Ti.6 !,|.n¿a,1976, rrp. ?6 102: d. ..te mhno .rt.r. Lc rtincipe de Nour.tain"lé
¿es üor\ tltr ¡.rr r¿so¡r.¿s r¿&r.?¡¿s Prr¡, l-(;DJ, 1983. 395 p.

i¡rmotioúl. Ilrúle
Cl. RER\'EJO R. \¡.rs @ ,.!p¡ ótulni ¿.on
"ln!1te\IONRE.{L Edn.rdo.
rr I.s is¡..ts jrüi.liqnes o¡ .i¡.. i0. 256 961! NOVO]\
rr-. ¡. a d r¡ ¡,., r, ru.F¡,lt \r1{To.
Yda.nl,ú | ),., r,."... na.¿r, ur._ as¡e.to ruridnro'. en: Deecho .canó1nica intcrra.i.n¿l d. Jorg. C^ST ÑED^. \télico, Fond. de crlh,ri cc.róñic¡. 1976. r¡. lllT ll2.
.{ COSOVIC nrjinr! ¡t lr(rCCiF. Joü¡ C. \:üs d'€nscm¡le Oriqiné! .t
;r.l,,ti.n dn con.€rt" l].üte ír¡.rndri.ndle d¿s s.i.n..s Jo.id¡¿r UNESCO, VXXYIII. ¡' 4, 1976, p.701.
rr llil,lxm.s de iist.¡¡r" .or cl ,.i¡Difi.x(nr d¡do x Fs¡. término I)or Mj.¡.l
\/IBALT,Y. se.¡i, el .ml el shtcú¡ ix nr .onnnrtu .oh.cnre ¡. cl.¡Énto1 qü.
¡arntie¡en .¡tr€ €ll.h- ¡¡n .qülih.ro ¿lj¡¡Di.. - yIRAI-LY ¡Ii(.¡cl. ¿'O¡Adt¡J¿a¡otr
¡l¿ndi¿¡¿. C.ll..tion t: !érie 'Dr.it int,rniti.f¡l pn!lir". P¿,is. Ani¡d Coliú,
t97t. p. 278.
23
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dc unr ¡rrn¡¡,¡ rhsoiür,r¡ r.nlc |or¡.g;n.i y, l)or co¡siguicDl(., tr hu¡únidrd ti.rc int.¡¡s cn .difi.¡r ur nri.!1) :ri.;l.rur irt.rDxcnrne{,0. Ohas
pcfsonlliJ¿¡hs iulcnr.Lri.¡rlls do dil.r.ltc rargo sor dc la nrisna opiIrar2 nosotros. rl t.irmjno in(!o iic¡. Lur :rtnr sigDili.¡do. Sc lrxt¡
de ccnstfLrir u¡ si\tcfr, .l.sii¡¿do I r.gif l¡r f.l¿.iri¡.s i¡t.rnl.io rxlcs,
eioDóni..¡ t olms, p¡rqt(] cl llctlrl (¿rti!¡¡)l (istcr¡¡ n. sc a.ht)l¡. ni
pucdc r(llpt¡rs.. ¡ lx., rrccfsjch¡.s d.l ¡nudo .1. hor. B¿s¿do soLre la
design:rl(hd de los nrt.rlocutoi.s, cl ordrn ¿ntig,io t)df.lúr ) ag¡a\'¡ los
dcs€.tuilirrfir)s en {¡ :¡ro (1. h sori.(l¡¡ i¡r.,rr¿.io¡¡1. :\hor¿ bic¡, estos
(i.requilibrios r.st¡s r.l¡.i(,rcs ricsiqrral.ls cngc¡dr¡n l¿ ürest¡bilid¿d c¡
cl pl¿no políiico. la di:sigLr.rldad crr r:1 p1:rno cconómn,o y Ia nrcrluidad
cl plarr, ¿tico. l'.rrl scr vcrrl¡¡l¡ln¡cnki ¡u.!o, cl or(le¡ \c¡idcro tcn
'1ü
drá que soravar lir csiruc(irr¡s rrr.sils dd :idcnr¡ r(huJ. Si cl NOEI
tuvicrr conro obj.li\'o r¡ondicionlr l¿ i!lcrdcr)cn¡c¡cix. px r.ducir l¡s
dcpcndcnci.ts solo loj-¡f|ril dcs¿t¡,r h, c¡d¡n1s sin to'npcrlas13.
"Es ulgcnic cl¡r srtis{¿.ció¡ x .st¿ lc'gílnna reivn ic¡cióu. el justo
(lcrccho do vivir. f¡vorccicnd(, la vc idx cle un nucvo ordcn nrtcrna

Prr. m efuillo ..¡.ml d. €st. mncqno, Cf BR¡ILI,1BD Plrilif¡e L¿ .4
r.lati'ltt n't ,uúiondkj. Th¿sc, Ce¡¿ve

t't:butit,t (I1t (.ncup ¿. sr\tat.c it l'¿tul. ¿.\
¡rüeu.r, En,il. Il,n-vl.nr, 1177. 213 p.

!3 A\liN Sx¡rn

V{, ¡¡r r¡uvrl .,,1(, ,1.od..ri,¡,. !,r1.¡r.tionrl Potrt .e.o¡r
i. f ,trl ¡¡r d'¡¡orl lc dótr Ln.?' ¡,¿ cdn.' de L LTNES-

ttuiLc li q,ñanrc Dondi¡I,
CO, o.tobre 1976, p. t2

x7
uu ¡rtori.hd $ci¡ljstn, !l nr\nl(,rni Nnoh,.(i.in.esctr,.¡ 'm.lhc,úrl
q'c end
^\i. €n r97J r](,jL lo !ilr,i"rl.: 'IrnD.ri¡ q,,o ri Dirta d.l h..ho
rr¡o¡un.i.do
¡uelo od.n ¡o sil]lrifl.. dc ¡n¡'irn nqlo li mst h¡:ió. ¿.1 ¡rtiguo ch¡¡laie por
otro
-¡u¡qu. fu.rr i,chni d. o¡o Frié mn,¡i. (le e¡n,nhi. fo resólve,l¿, él só1.,
cl !ro!1c¡r¡, ¡l .o¡t¡¡ri,,, dlo ..¡LrilnLlfi¡ ¡ iqr¡!ri t(nl¡ri.r .ris !¡ situ¡.nnr ¡ct"at.

In nr"rtr|:rlt¡d...n tú]lr lfr co¡\..rrorrirs qrr. renrlt¡¡ d. ldlo
i¡ c.h¡or..nnr i lr p.1 nrt.rf¡.i.nil$'¡,r¡¡rr.tr X¡¿ Cons¡¿\ d! P¡¡ti
Conñúirt. n.tlnttitt n¡.iir.st. lll \Lr:(li¡r{.. 1Ii7.1, ri 31.
trr ol,i.tno (l.l NOEI ¡o er n.ri .nt. .l ,l^ niejnixr el f{¡cidihicnto dcl
i\t€r¿ e.o¡ónico nrl.oi.inn¡l .xist.Di. snD.. .rm¡ir) $,s r¡..¡¡kmos v estr¡.hts
.¡s ¡xrr se:rúr los ¡rr.!.s frorlilitoi Sll{\tl\T lar¡ P "Tó\rr(l t¡. \cw Int.rnL
rio¡¡! E....r:. Oat.i' :-': Th. )t"tr tñt\rt:.n.1 ¡.:.,r.,1i. OrLr Conf..nt.tió¡
ó. (r..r.'1fion ¡.rr-j i\¡rrl
S.r¡r:) Fd. hv 1..rl S.\11\'\\'l'u.l lli¡. H\
SF\lFLlrC col..r.lo, ü.+vn\r 'rlPr.$. 1971. I r0
,3 I{lZ¡ln¡o J.Ép¡ 'Qr4 ilrrl.l .:d.. i:,tc¡,lti.¡n?' Le M.¡¿. ¿r 28 ñ^i
19?7. p 4().
.1 TEVOEDInE -\lhelt. La rtrú.r¿ ¡i.h5e ¿.s r&¡i¡¿r. ¡v.¡trrd¡ós de lc¡n
fINBIInCll\ Pr¡!... rl. D ¡r Tt.lllr C{\1,!F\ Cor'lcii.¡ 'D¡v.lofpem.¡t €t
Ciyil¡¡tioni. Pi¡is, li¡s ofvrnrns, ri. ¿d . 10i8. ¡. 1 12

1¡.ris¡ c.onóúntr,

e(o lr¡r¡

fJ4

D¡ Dlnra]to r\Tliri\Acro)ltl-

I¡.

¿EL \U!-VO ORU[]\ llCO\OtflCO IN.I.ERNACION¡.L ES UN ORDEN?

Cicriur cipc. ir!listrs .ll ¡cl¡cio¡cs nrtcr¡llcior¿1.s ha¡ cc¡¡sidc¡¿do
cl o¡d¡rn rctull cor¡o lrr'or.lcn siD orden':0. En re¡tidad er cl tér¡¡ino
''.rdcn", hry rlgurrs ¡Llbigin,dxdcs. La cucltjón tra sido andizeda por
lo UNIjSCO ctl cl libfü Lc \ton,tc cn .tey.nir"3t.
lstx ofg¡liz¿ción ciistnrgr¡c ir.s njvcl¡¡ en et cónccpio ..orden,. Si
,s at€uerlos cl pfnncr sig¡ific:rlo, sc trar¿ dc un.ripo dc organiza.i,tt dc hs rela.ioncs eco¡ónrit.as irrtcr¡ lcion¡tes" .3. SeCí¡n este signifi,
rado, la prJrbra oidtn", €n la etprcsirin NOEI, inptic¿ un re¿jDste
o urt¿ moclificació| de los mcc¿njsnos dc tjpo €conónico que dgen l$
r.'licioncs ¡ctuales.
tr] scgündo sigrifn,ado sc sitú¿ en u¡r ópti.r má, juridic¿: se ir¿t¡
¡Lc t¡n¿ nistilLicnlurlizxcioLr 1mdá¡dosc <rr el rcconocinicnro dc de¡e
(Los \ cli:hcrfs J Esi(: recolocimiirLr) de d¡rrcchos
) del)erc:s inrptic¡
un ordon tuLi.lico cu'o tnr cs drr r u¡¿ socied¿d un tundrmcnto sufi'
(icDie prrx po¡crl¿ !l rbfiso dc la arlritrrrjcd¿d dc los podercs rnás
o m.nos qr'1cii, os ll¡ cs!¿ pcrspccriv¿ ¡pucdc decirsc que los documcntos quc .st.rbleco¡r los fu¡d¡menros dcl NOEI rcúnen Ias condícioncs
¡cccsrri.¡s p{¡¡¡ l,odcf ]¡¿blar .ti: dcrccLcj y oLtig¿cio¡cs? 3a
Scgún rl tcrcc¡ signjfica(lo, ct'orde¡'podr.íx sü .onsjderado como
un sisten¡a dc v.rlo¡r¡s: v¿]om de ¡rsij.i¡, de jguatdcd, de ]ib€rrad,
.k sdidLrú]1(1. Pcro. l¿s n¿cnmes ¿(\tin dislnrcsrrs ;r ponersc dc acu(jrcjo
soble rLn sist.¡D¿ df v.'lor$ quc pucd¡ scr .t frrnctamento dct NOEI?
PaI.- lltii¡p¿ l/¿r¡',¡f, €t NOEI no ijexe .!i impticacioncs juridicxs, Di r¡iccs ¿ticas-Ji, En ün mundo durrlisr¡,
¿es posible establecer
urt ccucrdo lobrc (icfios \,alorcs o priorjcl¡d.,s? p¿ra .rste áutor, el térndno orden 11o tic¡c rnis que un significado: el <ic organizar las relaciorcs cconónricas intetnacionalcs.
30 ElStr\fAN"N P Lr ¡our,rl o.C,c é.¡nofuiqle ntc¡.rtio¡al
e¡ tanr qüe conco]]t loliti.o ¡nidique . .p ¡i¡¡, ! lo8
!) L.: ¡lon¿¿ ¿tr .',1rrr/ R¿tL¡rxionr sur Lc noüvel orllrc é.lnónique i¡teoatio-

n¿l Prr¡. UNHSCO, 1976 t4)
3. tbt¿, p. 21.
3x ¡¿¡{i,

3r

vllo¡

2,1-t6.

p. 25.

A¡¡iizif.sr¡ cn, lnr c5 enrrir n et .onrdcjo y
ju¡idi.ó
dé Jr! re$,iIióner.

discutido p.obtem¡ dcl

.5 LAUtt¡lNT P¡ilip¡ij "Vc6 u. ¡o¡v€l o¡dr é.on.nque
p¡ói.r,
nás 1975, p. 2t6.
'rr.rn¡tio@1,,.

ro 93,

fieÍe /.i\t)nt|n dcscruta cl vgrndo sigDific¡do, es dccir cl ¡econo'
ciÍ,icnto clc deLechos y deltrcs. P¿r.r é1, cl término oLdcr inplica, por
6rpuesto, un¡ rn¡rv¿ org¿niza.ió dc hs rcltcioncs económioas intcrnacio¡¡les, ttuid¿d¡ sin enib¡ugo sobfe u,r¡ nuc\'¿ ¿iicr3u.
Desdc ¡ocstro punto dc vist¡, la palabLa 'ordqi puede tctrcr, en
la cxprcsión NOlll, rlos sigriiicados: uno estricto y otro xmpln'.
Segú¡i cl seniido cstricio convicre lccpt.rr cl término 'ordcn" cu su
co¡riot¿.i¿)n ¡üídi.¿ ri{,n,o englc,btu\Llo un siskD¿ de normas quc rigen
L,D¿ socicd¡d sn, ¡cfcrirso a uua cohesión del corjunt.', es de.i¡ siD juz"
gar tos valores dc un trl sistcma3r. Es el caso, por eiemplo, de cuando
jllcluso del fcudalismo C¿da
sr: habla del sistem¡ c¡tpit¡listd, soci¿list¿' o
uuo dr: cstos sislcnras icprc(lt¡ ün cierto tipo de orden', es decjr un¿
orga¡iz¿ciór clctcr¡nr¡d¿ de rclacio¡rcs locio económj({s v politico iuridicas crtrt lista.los. E, cD usltr scDtido or d c¡rc (Jrottc S'rñ{ARzL\'
BEncElt hr dcfi ido el "ordeti'3
Er .,1 scntido rrris ar4rlio, qlc cs ci quc Dosotros rctfle os, l¡
¡oción cle ordcn postul¡ u¡¡ doblc dn¡ensión juridlca y moLal Así' los
piir(ipios sobre los (tu'r cl NOEI Jcbc furd¿Ise soD: h igunld¿d, la ¡rs
tici¿, 1¡ lratc.¡idad, t¿ librc detcr¡rirnción ¡utónorn¿ v sober¡¡¡, l¡
nrt¿grid.ld terrii.ti¡], l.¡ ro i¡gcrcnci¡, la coopc ción y l. p¿rtnip¡ció¡,
l¿ rusen.ir de lod¿ f(ir¡nn de discrimin¿ción, dc cxplot¡ción, de r¿cis¡ro, dc oloni,rlis¡¡r o de (oerción {rconómiclr. Todos estos prnrciPios
llev¿n .' sí iür¿ signifi.ixión c¡e no es solamelttc ¡uridirx, sino i¡¡rbién
éiic¿3$. llou .'st¿s prccisio¡cs, el tónrnro 'orden" puede ser defiDido
aa'ie un catr¡utLto dc ptitlclios, cle i¿¡ecltu^ U de oblig¿cio es qw se
únpan a ios acttnes qrk rletetnúna11 IúU Iu erolúción de Ia sjLie¿^d
i ternaciolml: las L\ttldot, l s OryaniTru ianes inteülrcionles V los gru
1)os ttansndüanuLes

L. ,núrl o¡d,. ¡r.¡o¡ri.ru,i nrl€rn¡tion¡l .n ta¡t qne co¡.r) .i¡, f. l0¿1.
¡-r RFlr)lAoUi lld Dn,e¡.]. l',n/ utu n.uúl ot¿ra ¿canantiqu¿ n1tunútiorul
I'¡¡ls. UNESCO, l9?9, P 19.
:rs "^t ils lo\yrst, il ii ¡ Dtill¡tive foN ol pe¡(e, tllt is, e{tec¡ivc Únhol ol
tbo( s,|ie{t t. $r.\ r srsten |} ,¡ .ss.¡ti¡ll} ntt¡lci¡L .pp¿r¿tus of force rDd
I'li.i .' vr".Lv un! u'
\ L^ J rJ l .''..
r,.. r. -\i , --1,
l o l" l "' i'' ' ("\"r¡
| ", "
- "r"
i,,o : .- r,-¡ l '."
r't O'¡" Iu,,-'
&
1' "4r'l L
s( rJ\\\R7l\¡lnül t" |
31i ElSl,i\IANN l'
.eDt
- roliÜco-i,ún1h,,. .

31r j\f DO$r ]\¡r¡ilou-Nl¡ht¡r "Le! .sp.cis .ultr¡.ls dn ¡onvel ord¡e économiqrú
útcr¡xrio¡¡l dús lx p€rD!, tir. d€ l¡ lilrórtion dn Ti.n vo!de". ¡¡nkit¿ ./! Ii¿¡r
tl¿ül¿,P¡¡¡. Borscrj,¿tr,rlt, l9í5 ?6, I_lI, ! 12,
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coD.str dohlc diurcnsión jlni.li(¿ y mor¡l con l¡ quc Ias ¿spira.io¡cs u¡' iucvo oril.Lr jflcfn¿cnmal p!.dcD ll.gar a scr una re¿lidad.
I,ln cl ¡rrndo pl,,ficullrfrl y pluri ol¿)gico (tuL, .s cl ¡ucstro, los Estarl,s v l¿s ¡.rcb¡cs .stá¡ oblig¿dos a pol:rsc dc rcuerdo sobre ün sistem¡ dc v.rlorcs' quc scii rt l¡nxlu¡c¡to ilcl ordeü nucvo. Es con cste
sjfrnr¡ ¡i r¿l(ncs con cl qLrc prcdr: co¡clui¡sr: it cotltruto ¿e soli¿dti'
dad por cl rluc sc obli3arixr o sólo los Est.idcrs, snro tanbión las org.l
niz¿l.ilrrrj u'rl)licas o tr;r.id¡s de ¿slos, t los indi'iduos clue las conpoDcr. )r (LLrc cl \-OnI cs rn rsluito dc loclos ro. De csi.i coDtraio de solid¡rid¡d ¡¡ccLán l¿s rcgl¡s ¡ptrs p¿r¿ c¡¡rbiar l.r oLganizació¡ de las
r(,lacioncs i¡k'rmcionrlcs.
Es

lu. ¡,1- NL,r:\'()
UENIE

oRl)E-" Eco\o\rlco l\Tllllñ^cloN^L

lis

EXCLUSIVA-

ECO^"O\IICO?

¿Cuál cs e1 slgnilic¿do cl.l ¡djctivo ccon(i'nico en la cxpri:slón
NOEII ¿tld) (1,,c tonr¡rlo cn cl s$tido cstricto:1I. Ngunos economist¿s ticn.! u¡¡ cicft¿ L(\rddrcirr x h¿t.crl('. Pcn), ¡sc pu<:dc hablar de la
¡:co¡o¡¡i¡ L¡rit¡rcl¡¡ rL\tr¡cciór dc los ohos f¡ctores?
l'¡¡¿ r¡¡¡jfi{t¡r s!, .lc{\)¡l.nt¡. co¡ csta opinjón,.icrt(x autorcs prcficrl brbh¡ d¡: \n|\o oLd¡¡r nrternr.nr¡!1" snr r¡cnrio¡¿r el térnrino
..o¡úmjcrL!. }.Lfa ést(\, lx problenrática del NOEI ro resulta del solo
sislcn,,Lr j,,ií(li.os jnteúrs, s. rs.rcian {rn gcncral Jos térmicco,rón,icr¡" ) si)cj¿l'. ¿sc pucdc Lablur, .¡k)nccs, de ux 'hrrevo

tr l.s
ros

orlc¡r cco,rónricc¡

.n

LL

XVIII!

r socirl ble,r¡cio¡¿l

C!,nfer(xrci.,

? Ilsta fórrtul¿ hx sido utiliz.'dil
(](rrenl dc Lr UNtrSCO .tue ha subrayado la

dimcrsió,r soliolultull dcl des¿rrollo ''r. Est¿ expresión ha sido muy du'
rl€ntc .ritj..Ld¡ l¡)r' flr;nrL ErstrMr^'\. l'¡rn cstc .rutor, el probl€n¿ dc]
dcserrollo crgloLr todos los ¿spcctos dc 10 vida de un¡ nación y estq

{' lri\OllDJn¡, LL rúrtilt¿ n.ltu$. ¿¿s r.!p1¿t. d!. cr, p. 150. de este
!!f,¡, Cl foúr^ r. ro,Lt,rt (le fuli¿nit¿ . tt.1,1. i1¡t.rndtio@le des scie¡c¿s
!).i¡lcs,v-\XvllI, 19iaj. D! 706 f22.
Lr [n rl slrrnlo r:t,nll), hry qu..¡t.¡der Dor rl tÁrnn,o econó¡ico" la !¡o¡l¡,..nilr. h dlnribu.rnr r t; .¡¡rbio dc bie¡es t seN,cios,
4: ]OL]-SCOZ I 't r,t:fert ¿¿ re.h¡alali¿, to.i¿t¿s tnnsnatianales et ¡.!t¿¡

¡riu):o

ot¿r¿ iñt.rn.,tbn¿|. op .i¡,. D. 13,
13 Cf. l¿ ,esol¡,cni¡ d. .st¡ o¡s¡rri,&,ó,r 18 C/1211 de 19?.1.

87

r)D DE¡ECHO I\ÑTENNICTONAL

cl desarrouo cconómico. cs t¿¡rbién dcs¿r¡ollo social. PerD la bírsqued¡
dc u¡¿ solució¡ cn cl pl¡¡o inionl¡cnm¿l debe linrit¡rse a los aspectos
edrirtrnr.¡t. e$nór¡icos, cD el sentidr dc quc l¿s consecucnci¿s socia
lcs par.r cada p¡h ti€ne¡ quc s.r rcondicionrd$ y ¿lstadas por cl Estaclo misrilo cn el cuaJro de su soberaní¿ propi¿aa.
Dcsde nucstro pur,to dc vist¿, cst¿ opinió[ nos p¿re.c enón{-'.¡. En
re¿lidad, todo qucdr lmitado rl seck)r eco¡ór¡ico co¡no sí cl des¡nollo
dc un pah fur:r,, sol¿r,cDte un hrcl,o de crecnnicnto económico que per.
mitier¡ ipso ldc¿o un des¿rrollo morr). El prorreso no es sotamente un
hecho ..co¡óDriLo, snro uD l,echo hunn o y cultur¿I, individu¿l y coleotivo, y no sc pu€de toi¡rr exclusivxnDrte conio rc(erencia lo ecoróürico
sin inter¿s¿rse del cstarcamicnto o de la regresión soci¡l y humanr.
Si el NOEI sc co¡rtcntara con i¡st¡urar los mcc¿nisnos apropi¿dos
para rcgj! €x.lusiv¿m.¡t. las ¡clacioncs iiconómic¡s i¡rtemacjon¡les, no
habria comprerditlo p.ofunclam€nto el c¿¡nbio que se tiene quc operar.
Se puedo emp€z¡r colr tos problcrnas eco¡ó¡ricos, pero hay rluc saber
sobrepas¿f eria dimensión de la ¿ctividad human¡. La finalid¿d nisma
dc un NaJEI sobrepasr el s€dor cconómico propi.¡mentc di.ho. Los p¡oblemas e.onómjcos lluir cono.e lx ComuDidad internacion son, por süpuesto, f':nd¿ment¡lcs, pero no podemos paramos ahí. El desafío del
NOEI es iambién politico y humano y en realidad esto es lo más rcve.
Iador e uporta¡teEI proyccto dc soci.:d¡d que se lt¿m¿ cl
implica un¿ rcvG
^rOEIr|
Iución elructür3l mxl,.,r. Est¿ ¡c\olución comporr¡,
causa de la multitud de lroblcmas quc dcbe afrontar, nurncros¡s cojrsc(ucncj¿s de orden
ecolúnico, pa!ít:co. scúal, ¡bí¿ico, ins.ritrjcio'r¿¿, etc. Es é6t¡ I¡ razóü
por la que el NOEI no pucdc scr conc{:bjdo de ¡¡a maner:r unil¡te¡al,
en tanto quc simplc cambio qüe afecta sohnrente a un sector r€stringido
dc l¿s rcla.ioncs inte¡r¡cionales a5.
Esta dime¡sión ghb¡1 no cs crr sí propia del NOEr. En ¡ealid3d,
hacc ya nrás de trci¡rtz ¡ños .ru. l¿s N¡(iones UDidas ..ontintun car-

.,

EISEIÍANN P. "Le ¡ourfl o(üe é@¡ohjque inre¡national ¿n tant qüe co¡,
lditico-jr¡i.lj.rrx: ¡¡ti. .it., 'p. lO7 .
.: DUcLlE5¡ ( \L.o-. i,
niq'r. r ñol,l,ou". -n¿,,rif
p t¡D\e ¡ r\a¡n. ¿,\ *it;-.\.o.ü¿,r,
\é.¡" sl.n.pr
'1,(.' l,llon'.o'r'',,to
'
Bücar6t, T-90, ro l. j¿nvierj,,ú
cept

i¡,idiq@s,
86

1976,
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r¿ndo 1¡ nisnra canción, pu.sro quc Ia R/642 (VII) del 20 de di¿iembrc
de 1952 dccl¿¡¿, en su párrafo primero, quc la -\s¡mble¡ Ceneral señda
¡ los Estados nriembros que co¡vie¡e r:labo¡¿r progLanras nttcgrados que
tc'ngan en cucnta las cliversas condiciones y factores de ordeü elonómico y social, asi como la interdependencia que cxrste enke ellos {0.
]istc a¡álisis global de l¡s ¡élacio¡es inte.nacionales es delendido
i¿nbién por trfIcHEL Vr¡ALr.y. Según e1 nagisir.rl lrrofesor, Ios factores

que condicionan el dctaÍollo no son, como se había ¡fi¡mado de \¡na
manc¡a un poco simpljsta, exclusivainente los factores de orden eco¡ó'
mico, sino todos aquéllos que sc refieren r los asp€ctos de la vida social, corno Ia dcmografía, el nivel de educacióD, el cspacio polít1co y
económico, las estructüas, ctc. '7.
Desdc csta óptica, y a p€sar de las cdticas de Pm¡E ErsE't¡¡rN
hacia 1a UNESCO, el bienest¡r m¿teri¿l no pucde reflcjar toda la rcali'
d¿d social dcl desJ¡rollo. La dignidad humcnars cs por lo meüos l¿n
ü¡portmte conro ]a Ielicidad, y est¿ diSnid¿d sólo ti.:nc sentido 5i se la
puede compamr con otrcs valores. La dimensión social es uD factor tatr
to det orden intemacicnal como del desarrollo nacional.
Todas estas nocim,es soci¿ler, culturales y moralcs han sido consi'
demdas d'¡¡ante mucho ticmpo como secunda¡ias, siendo la prine¡a finalldad del desar¡ollo el crecimiento ecor¡ómico. La quiebra de €sta
concepción es hoy di¿ tan evidente quc algunas person: id¿des b¿¡ po
dido hat¡lrr de crisis de sociedad ¡0.
No üay quc olvidar que la cducación y la formación tienen a menudo un¡ reDtabitidad superior a 1¿ inv€¡sión material o.
ro Ver, ¿ est€ respecLo, la Delarición sobre el progreso y el d€saEollo e¡ cl
c¡mpo soci¡i R/2542(XXIV) del rl d. dici¿úl,rc de 1969, confirmada lor numerN; orras reslucio¡ca @úo l¡ R/35,/36 p¡úerafo 42. Est¿ resolüció¡ Froclama €l
Tercer Dec€nio d€ l¡s Nacion6 Unid¡s plra el Des¡rollo y la Estiategja l¡tem.cio-

ral del Des¿Eollo pa¡¡ dicho Decenio.
r? VIRALLY Michel. 'Oü ¿n cst le droit i¡teñ¿tion¡l dn

dérclopDenent?

Rtup Iuúiq\p .' Í¡.lit, tú ],ülóp¡¿. Mr 4 ., oF ti.t, r^ J rujll"r-eplpmbre
IC?5, p. 285 vq l,ml,iFn " ¡',1, m. D"e ll mi,.'\lji;ll. Quc l¡ii'' P'-n r'Jo
pám 1¡ séDtima ses,ón exh¿ordi¡ari¿ dc i¡ Asnble¡ Cenet¡l d. las Naciones Unidas,
197.É,

p

?.

13 cd. SCHACHTEn

oscar "I¡umar Dlnity .s á Nomrtive qoncepf

. ¡ffit-

.an lóutual of Inkñ¿tiML tnt, 1983, pp. 8¡18-854.
'1. M DOW A 'Les .sp6ts culi!¡"is dü ¡ouvel o¡¿re édnoniqüe internatio¡al
dan! l¿ peispe.tive ¿e l¡ ljb€rátio¡ du Ticr M@de'. op..it., p, 12,
60
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El i¿rmiro i¡tcrn¡cior¡I" cs ní! cspccilico qnc el t¿rj¡illl) econónri(t). SL, iDventor fue cl inglés lLiit\fy tsE\üraN, tluien L, uiillzó por
pfjncr¿ v.,z cn c] airo 1780ár.
L.tiere sobLe to.
En il c¿mpo jLrrítlí.o. I¿ p¡l.rbr¡ 'i¡l.'rn¡cior¡i '
'c
do ¿ las t.lrnkis di:l derecho t¡l ,v conr son.nunr'fxd¿s dc ur¡a n¡ancr¿
no cxh.LU\tiv¿ cn cl ¿rljculo 38, p;iLLrlo 1 dcl est¿tulo dc l¿ Coric IutcrnacioDal .lc Justi.i¿. Sir cmb¿rgo, cstc nrjsnÚ lérmino sc uiiliz¿ t¿mbión
er l¿! rclacioDcs no cst¿t¿les: por ejenrplo, .tl derecho nricrm..io¡al prip¡do se ¡.rt¡,]¡ de @úr! iilten¿¿ck¡ktl ,r, o ¿e .úrtütos i¡tc¡nacio ¡].:s ir.
]in cl (u¡dro rlel NOEI. h cuesiió¡ es ln siguie¡ric: ¿c/,no fund¡nent¿r ), cilujlibrar l¡s rel¿cioncs nrtcür¿cion¡lcs cDLre Est¿dos quc bxü
adoptado sisteúaj d:rxrónicos y soci¡lcs dilercrtcs, i¡rlLrxo opuestos los
unos ¿ los otros? Lr rcspuesta no .rs nad¿ fácil.
II¡r dí,, lodo cl ¡¡¡¡¡do s¡L¡¡ .luc l¡s r(¡¡.io c,s c.oDómic.,s nrtcrnrc;on¿i.is so¡ c¿si unlvcrs¿rles )., por co¡sigun¡rtc, rrbrcFs¿n i¡cluso
l¿s troDter¿s ¿c los Est¡dos ¡rás pot.¡tcs. For esin f¿zó¡, ¿podrianús

i¡voc¡r ¡D nuevo ord..n eco\ón¡ico undi¿l: .IIa), ¿lgura difcrcnciir
eDtfc los tólr¡nios ini.rn¿cion¡l ,v lnurdi¡l"l Lr Dcclo¡.ni sobrc
c1 est¿blc,rimicnto dc un ¡ucvo o cn ccoD¿r¡ico nrtcf¡¿(ion¡l utiliza
iDdistinltl¡cni.i los tór¡¡ os "comunjd¿d intqmci(D¡I" cn rt p,i afo 1
v con,rulidad n¡urdjrLl er d páurfo 3. ¿Error de tr¡ducci(in? ¿Dcs¿
tc¡ción d¡l rcdrctor (re ¡o hubicrr rompfeDdid(, I.t difer.Ici¿ e¡rtre
cstos dos i¿rmnros? Cicrtos documcntos de

tanrbiéi ,:l téÜ¡ino r¡tndiai

l¡

Iglesi¿ C¿rtólic¡ lit,liz¿n

;1.

i1 IIENTIIAN l€rc¡rt. rlt t¡¡.udr¿¡¡on ro tlÉ P¡n(ivle! al !\l.r^ artl Leeir
ldi¿n, Orford, Ch,€,,¿o¡ !r!ss, rle éd,190?, p.320 d rotc 1 Estc ¡ltor d.ci¿:
''The Nord n¡r¿r¿r ,¿1, it ¡$t l¡ ¡ck,(Nl.d!rcd, is ¿ rre$ oDc; thouqh. it is |o¡ed,

¡rilos!¡s nrd i¡l.llili]Jlc, lt is c¡l.nl¡nrl to express, nr ¡ Dore sig¡ilic¿¡t
ol l¡\! whicl s{Fs romnro¡lr. n¡d€r tbe ,i¡rrc ol Lhe ¡.¡u of ¡d¡idni.
c Por cje,i,r,ló, vc¡ l¡ Co,'lerció¡ dc L¡ tl¡l¡ dd L d. irjio do 1!61 Lrfd.rte
¡ la le\ !¡il(trr¡c sñr. l¡ r.nt¿ ¡rtcm.rcjon¿l d¡i o¡jrtos úol,,li¿¡io\ rorporrlls.
ir LlltEllOURS PTCIjONNIEIIU PrLl. .\ rioDor .lrs .oDtrrls n'tefualionaux".
loun() ¿¿ drcx ntt.hational, \') l, jNviclmai l9;1. prr 428; LOWE JaD€s
''Cl,oiÉ,.1 Lr$ Cl¡uses nr ¡'tc¡r¡rtu¡¡l Cortr.rcls. .\ !¡.rcti.¡l
l¡dudl
I t.ñ¿ritúttl Lüt: larnlal. ! 12, ¡o l, \'intc. 1971, D¡. 1 ilt ^Drrr,¿cli'
ia lor.jem!lo, el Plpr P¿blo VI hrl,Ll,a il€ iúloridad r nxliil elicaz'Pop¡lLúr¡n Pr.s't\s'¿, n,r f8. IJqo 1,F sol)k 1,!1., ln¡r Xxlll ,rui-"¡ h¡ \tiliz.d. t¡r¡ri,nr co,,,o di cnsjor.s ñündirl.s". itMo ¡nn,dixl", Doder supla¡ncjonxl o mundi¡] , .onu¡idxd mü¡dill', e¡.. P¿ce ¡r T¿rit, ¡ros. 137-141.
sLLlficicftl-l

w¡,y. tl,e LrxD.I
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I.¿ di¡cr1ix.i¡ cntr. estcs cbs tórmiDos cs nrás profün¿¿ ¿¿ lo qDc
pudicl¡ (¡ocl\c. II¡) q e subr¿!.1r quc se h¿bl¿ de u¡ o¡dcn ecouón,ico
nrternacio¡¿rl, r' ¡o nundi¿l. En efccto, scgírn que l¿ ambicióD sc.t
'inundi¿1" 55 o intemacion¿I", el Iin y los ncdlos s€rán muy diferentcs
La socirxixd n¡torn¿ciorul sc comporc sobre toclo de list¡dos, y el afticulo
2, párrah, 1 de l¿ C¿rt¿ dc l¡s N¿ciores L;nid¿s h¡bl¿ dc "igualdad sobcL.rnt d,: los ¡lclados'. Las pclspccti\¿s mundiales iluedan ¡sí cxcluiclas
o bio, !rÉ sccu¡dtui:r,. Sc habla pucs, de un ¡uevo orden econó¡ico
intcrn¿cioDxl ) no mu:*li¡I. Lr cvidenci¿ es, pu€s, !1uc un nuevo sistctna

de fclacion.s económic¡s i¡crDacion¿lis Llebc tcner como punto dc referenci¿ los Est¿dos '0.
¿Sc lodri.r prcvcer un nuevo oi(lcn econ¡tmico intcrnacional sin
l,rs llsl¿.1,s? ltesrroncler ¿firmrt¡amcntc ¡ cst¿ cuestión s--rí¿ ignor¿r no
sólo l¿ fr,¡cnin rtue lo5 Estrdos rcprcscnt¡n dr I¿ socicd¡d internllcio¡1. süro t¡¡rbién el f,,nd¿n,cDto ¿e 1¿ socieLl¡d intcn¿cioD¿l mism3.
.\ cslc I'rspect(i, .s significativo rlue el capitulo primero de l¡ C¿rta
dr: lns N.ujoncs U¡iclas. qui: dctinc l¡s bts--s de l¿s relacio¡cs cconó¡i'

c¡s n,tcrrrcionrles. hat)le sn'r,p¡e de DieDrbroí' o de '¡¿cionct Esto
se explicll fácilmcrte, tü'slo que los Est¡dos contnrúan sicndo la picdra
angular tn: la socied¿¡ iDtcrnacio¡al 57.
Aul(1t¡e cn'rtos ¿utorcs juzgrt.i l¿nn{trble ctue el diálogo sobrc €l
ruevo oLcic¡r ccon¿'¡icr nrtcrn¿rcional se trag¿! por nrtcrmedio dc los Es
tados, clercuirl¡ndo l¿s rcl¿ciones politicás y socialcs quc existcn en cl
i¡terbr cl! éstos;', b¿y .tuc insisiir sob¡c cl hcclio d€ que el orden que

cI^

ti

P¡ra un estudio s¡ürc los ef..bs de

!r

CobieNo

¡,u irl, Cf RUDIO G^II_

Leudro. Hüi¿ üfl iu¿ro aul.n üttünacional. Nhdrid, l¡stituto ¿e .sludios
liticos, 1968, rD. 640 y ss,
t0 DOLCU Gl'corchc "L'nidép€D.l¡¡ce

d¿

l'ódilic¡tior.liür

lntenatianaler,

tr

ct

I

po

.bje.tils ct voird
.l1eúe tuüMin. tatu¿et

n,tdd ópen¿,¡ce,

¡ouvcL o,drc ¡co¡oúirtu-. írter¡ational
2, 1976, Xe ¡Né., ¡. 1ti8,

Cf, VIR^LLY Nicl,el, U¡e pi€re d¡¡lle qui ,ósiste.u tcúps, Alatrrs et
!ére¡nité de lidóc de sourekn,eté . e!. ¡'e\ ftL¿tbm rr!¿n¡utionüles ¿ús ut tlo e
ar r!,r¿in ¡, IUIIEI, Cen\r, 1977, r)p 179 190
''Lo qic se ]rnic¡ ro 6 ntr odcn .lüe sc constmiri¿ ¿ cscal¡ mu¡di¡l tóm!¡do
lor ¡¡se t€rfiloridl {t .o¡j,Dto del slolr, s ) l¡ retuü¡¡ de las r€L¡cion.s e.oDór¡iQs.on ¡¡ nn.iiti!¡ de los Estx.l.s, rrhe¡¿,r! dr (l i"t¡rn,¡ dc fus fro,'t€fus". PA5?

LEOLOGUE E L.s noúÍlles tulutiús íco1tun¡nNcr i11t¿narimal¿r. op. ¿¡¡., p. 26.
53 COX Ro|ert W. "I.ld)logies ¡n¿ tle NeN Intetuitio¡¡l E.o¡o¡,i. Or(]ef .
llt¿1¡tu¡ntúl Arsunifltn"r, V il3, no 2, 107!. !,. 259.: DU\IAS Mnihel. Quest-ce
qu-" le nouvel o¡d:e óco¡omiqú nrl€m.tion¡l? lt¿¡¿¿ lids ¡ro,d¿, na 9, 1976, pp.
265-288.
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sc .Iuicrc pronrocion¿r €s jnt.rnncional y no nundial. Esto conlle\¡¡ cl
hccho dc r¡rc el ruc\o ordr:n ecoriónn! sc }c.rlizxLÍ sólo.o¡ un r€ajustc
dc las r.lacioncs .star lcs v rcspet¿ndo l¿ conplet:! sober¡ni¡ de cada
'
Est¡do. No hcy, pues quc olvid¡r q¡c en cl .entro dc l¡s rch{io¡es
intenacnDalcs sc cncucDtra.'.1 nreductiblc Est¿do sobcrano i3b'3 Todos los
tc)tlos que consiitu)en l¿ bxsc dcl NOEI afirm¿n solemner¡eDtc el ca.
úcter es.ncial del req.cto dc l¿ soberani¿ de c¿da Estado.
El NOEI :rspira asi x u¡r¿ renov¿ción dcl o¡dc¡ intcmacional, es
decir a ,ri^ modi{icar i¿n dc l¿s rcl¿.ioncs cltrc Est¿dos indcpendientes y soberanos. No prctcnd. ni prcconiza crcar hs bxrs (lc un¿ tlrganización al scr\icio dc los nitcr.s.s.orruncs cl. 1¡ humanidad enter¿
si esto conlleva el dedrordamienb dc las s( rcr.anías est¿t¡tes 5,.
Hay que subrayar, sir embargo, quc csto no ix óbice para quc los
Estrdos riuedan p¿rticiD¿r en 1¿ coop€¡nción srbrcgional, region¿l c interegionNl cn htcrés dc su desa¡¡ollo cconónriro y societ, resprt¿ndo
siempre los irtcrcses legitimos dc los tcrccros Dsr¿dos¡o.

V. EL NUEVO OIID¡]N ECONOIIICO INTERNACIOÑ]ú; ENS1YO
DEFINICION

D]J

Yn heuros subrayrdo ¿1 prhcipio de este cstudio que no pode os
con precisiór cur¡I es cl co¡tcnido dcl NOEL Si¡l cmbargo, a¡alizaDdo llrcios¿lnetlte ]¿s rclácimcs iDtornncionalcs, sc pueden clconb'a¡ rlgu¡os géüncnes en ]¡s tesis y reivnrdicacioncs cconómicas dc los

d(ir

53 b¡! A este ¡rsr},ct!, Cillilr \\'IllTtl rlnnr¡ (1rr.!l rér¡r¡o ¡n¡r,¡¿rio,/ ¡o.s sinóri¡$ d. nú¿ft\t(LLL.¡ cl c.ún\t,) ¡rrr'.:.(1. rror lls ¡,ticn¡{x 2 y 92 dc l¡ C.rli
Ju tk." h-. v D l,'
L o.om.o J.ro lj.t..". 5',.r ' .rr,, \iHttt o.r.J,,¡."
lsior dDs ¡fi.ulos.o!iürz.¡ por li !¡l.tbr! Est!do'. Cf.']\ Ncw Int€urrjolal É.oloDic O¡¡lcr?' Vüstni¿ j@tnnl af ntL.Írútióru| lalt: A :aüqalio¡ ür 1le rcu ínteL
4dti44tol ,t ,t\i. úr1.r \ Ia, t. 2 ri6 , '2i
5i (l!ou!e d. !e(lr (ln d. l'¡s!)ci.,tnr, l,irrn,rni .t IIü ¡inr,i" ¿.,"¡rr¡¿
el Hurddsmc, N' t¿n. N{rs ¡uil l'']?!, r,i{. 21.
El r..Oill ,L{,])e scr "Lúr oL{lrr nrt.üratnrLLl. ( $r ¡{irc
u ord¡. ¡égl¡¡t les
rrpDorts.¡trc ltl¡ts... li)rdrc ¿.o¡onriqLrr ift.rtuúrLil s'¡'ri (lor., r¡\ ¡lc louvon
.ru¡si-ét¡ti.r.e, il¡¡s .e !!s quil ,,e ¡é!ler1 pxs l.s r¡.r¡)orrs o't¡. tho;¡,, rir
IEt¡r.. Il n. sr,¡ D¡s 'úre p'rissi¡.c !,rn,,¡iiofrL, ,n.rir sr f¡,or,ú¡ s. n'tuf
lr.tior¡lc . ¿¿ l¡otfl Ordt¿ ):,ú¡n)n1i t. |¡tt.ndtit,ú|. L,, L*t D.o, l¡ Suir*.
¡jhrl¡js ct npports dc l'LrsliiLft ¿i:thique $.r¡!es n. l¡ li¿d¡r¡tior ([s Dclis.s rro,
tcst¡ntes ;l-" l¡ Strisse. r,r 26/27, 1979, | 1,1
0o Cf po¡ ejemplo, los ¡lricllos 19, 2i y 23 de l¡ C.rLa du l¡¡cchos y Deb¿r€s
€.o¡ómimr de los Esr,dos y el !¡r¡gnfo,1(t) de tr Dect¡¡lcjó! sobre el estsbléc!
mi.¡to de u¡ rurro odcn e.o¡,t co n,kúacio¡¿I,
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.!\Lrnro,\ncr\1r\o ri¡: jiErnlctro r\Trn\!tcro\a¡,

p¡ír'! dfl lfrc(, ¡hú.]o. i:s.l¡rccid¡s l.,r¡,,pli¡d¿s dc ¿ño er úo,v

de

conlücnci¿ e¡r co¡f€f.Dci¿. ,{si, cl punto a partir dcl cu¡l sc puedc es.
lLidj¿r cl .ont(rri.lo r los orígor¡\ dcl \OlI rnrnc forzos¡merte algo

cl ¡roblc¡¡a (lcsdo cl punio de üsta institucional, sc
pucde re.rontar rl prir,cipio dc los xños cincuent¿, cu¿ndo los debares
cn el seno dc l¡s ¡iicñr€s Unidas tcnian como objeto cl !'ondo cspecial
para cl dcsanollo ccoró'¡id) lSLrr\-FEDi.
Un p,lnto df rel.rcncia nrás pró\iI¡o, quc marca ün verdadero canr.
bio c¡ lJ crolucióD dc l¡ ideologj¿ y dc la potíijca del clesa¡rollo, cs cl
.uro 1961, durrntf cl cual dos ¡esolu¡ioncs ib.n x In crr l.r historia
de las N]ciones Uni(hs: sc trata dc las ¡esoluciones 1707(XVI) n y
1710(XVr) 6: rd.rt¡drs cl l9 de di.icnbre.
H.:cha crt.l n.]\fú(I.i¡, h¡r (|rr h¿ccr oh.a, v es quc muchos autorcs hrbh¡ dcl NOIII, ¡cro pocos sc hrn ¿trevjdo:1 dclimirarlo o a prc_
cisarlo. S rLcr¡os c¡rc t,rcta clcfnricnin cs sienrpre iic.,mpleta. Sin eñbar80, cl iurJstu ticnc .l d.bcr dc prcrisar cl slgnifi(ado de los términos
rrtiliz¿dor yr qrre ésios prreclen tc¡er difcrcntes sc¡tidos que pueden
Si eximinlrr.¡s

r.r rtiliz

los con ópti.¿s difcre¡tes.
1'¡r¿ n.sotfos. el NOEI reprcsr\ú¡

ntu

iandle| (eccn(inícn\. iurí(Ii¿..l,

rirf¿Lnd 6¡ ¿e rek|iones inter
sackLlcs, institucíonales, L\tlh¡rales

u¡

r

otra, ltrda¿a sobrc an con¡ünto de úlares. recúocídos 1J a¿eúados
por hAos las Estu¿as racílicos, gracio¡ al cüal .l desaffollo etegído pol

tu

Estftlo sed

!:4¡

n,tlza¿lo

ei

condiciones cqütati&s.

co¡lcLUsioN
No fiay dudr dc q,:c, dcspLrós dc la última guerr¿ mundi¡], el o¡de¡
intc.mrcn¡ral ccorón¡i.(' !o ha cons.guido s¡tista.cr hs ncceski¿des fun
damcntal.s dcl coijuni. di: Ja pobhcnh mundial. Sólo c.'n grnndes s:1-

.l con.rcio iitcnr¡cio¡al, !dn.ir'¡l nrshrúcrto de dcsarollo .co¡ó6i P,..l¡h. d D¡incr D.(nio dc l¡s N¡.ió¡es Unid¡s lara el d*arolló.
0' Un sntem¡ i¡ nn co¡iulo ¡le .leme¡los que mantienm e¡tr. .Jos ún edüilib¡io di¡ínri.o. VIRALLY lvl. Lotrdús¡ti.n lt;ndi.üe. ap .it,. D. 2?8. P¿r¿'un
estud$ ge¡eril d..\t. (r,.errro Ír .l .r¡dro dc hs reln:ióné( inte;¡.cio.áles, ve¡:
BR^ILLAnD Pi Ln ..ntribrtbn d! carccrl ¿. rvn¿m¿ d l'¿huJe d¿s rel4tiñ intÍtutiótu|^ óp. .i¡..213 t.
61

So¡re
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de dcscolonizrcnir y confro¡t¡rioncs los
dcl Terccr l\fu¡dL, han pod o nrcjorar el entorno politico y
económico que lcs impidc entr¿r cn i¿r via dc la independcncia ¡' del
pr)grcso social. El cr€cimicnto econl¡¡ico en los paises "pcriféricoí'd
sc ha ¡c'vc¡lado in¿dccu¿do, mucho ¡¡ás tod¿vi¿ qre cn los países 'ccn.
oal<x", para coDciliar l¿ acumulacióD del capital y la satisfacción de ]lls
gucrr¿s, luch¡s

pueblos

¡r:ccsidades socialcs.

S¡b.r,¡os quc cl ..r.repio de ¡rcvo ordcn econ¿,ni.o htcn¡cion¿l
h.r suscit¿¿o, cn (icrlo, paises des¿rrollados, rca(nxes nás licr ncga
ti'as. Sin r.nrbargo, leDsamos (Jue el tem:1 mcrcce sel analizado por dos
r¿zorlcs rnportantes Por u¡¡ p¿rt,, sc h.r obsc[ldo <lur: el orden juri
dico int.rD.icnnr¿l no rrmití¡ h nNt¿ur¿ción de rr (u¿dro i¡stitucio'
¡¿l ¡decu¿do para rcsclver los prcblcmrs Llc l¿ socn{lad jnternacior¡I.
lhr otr¿ Dartc, la bús¡rcdr dc un rüq'o ordt:n ccon<]n¡ico conllcv¡ una
r(flcnió critic¿ solLc cl des¿L¡ol]o, cl¡rrc d¡:l sistcma, del rlui: serír
oporhrno precis¿r cl contenido ). l¿ orient¡ción.
]ls obvjo que cl estudio de ur t.:m¡ trn compleio cono el nucvo
orden ccr¡ómico n¡tcu.rcion¡l no puc.lc h¡itarsc x los solos nspectos
¡rfidicos del pLobl(n¿. La concepciór dc hs rcl.Lctunes intcrn¡cion3lcs
c¡rc scpara las rcl¡ci¡)ncs cconú¡ic¿s 1 políticas de las dc nrtur¡lez¡
j!,;dic¿ ¡os parcce crlinea. UD análisis dcl nucvo orcler cconómico debii corlcrer un cx ncl global cle las rclaci<ni:s inicr¡acioD es, si ¡o
el nueto orden no tend ! l¿ suficieDte consisleDcia.
Hace uxos ¡ños sc pcnsaba rluc l¿ solución dcl "problenra econórni'
co llcvrria consigo ,Dr cicrto cquihbrio en Lx á¡¡bitos polltico y social
Es corr est¿r óptic¡, con la quc han sjdo crcrdos cieltos €squcmas d.i de-

Lr r€o'i¡ dc l.s i.ris.s p€rif¿rn,li' y ¿c los "p¡íses ccntraics se dcb€ ¡
rnti!'r. Sccrchno Ce!€r.L df !¡ Conlerenci¡ dc hs N¡cion€s U¡i
o l¡! rehciones Íó¡ómic^s dcl
.r¡s sol)re .l conrr.io l, el desrúllo.
sislo XIX ], ¡rnncn! ¡úx¿.s del sit:lo ^¡¡lizd
.dual PREBISCH ¡ionstat¡ qtrc l¡ e{,¡s-éz
(1. re.nr\os D.ttur¡les il.l ltcno tiii.lo y ile los oiros p¡iscs cnro¡eos les ll.va a
d.turroU.r¡c h¡ci¡ €l €xkrjor ¿¡ndo ¡si n¡<iúicnlo rl €squem., qne senl más
t¡rde.l¡sico }'.tu..o¡siste en .¡m¡i¡r ¡drttos Danuf¡(lu'¡¡.s por prodnctos'pri.
riarios ¡istc {rn,iúeno .l',e c¡r¡ct{Ji7¡ ¡l .entro (p¡ises .enk¡les) va ¡ t ¡er ci..
t¡r rcpd.usiorcs so¡re el d.s¡rollo cconómico de h perif.rjR (paises Ire¡ifé¡nxs)
q¡e depende d. h nrftne¡cia di¡n¡rim ¿1. ü .o¡nDto de elcnentos qur vic¡cn d.l
.c¡tro. Cl. Pltl'RIScFI nmil l¡¿r$ @e ño¡1)ell¿ rrlitique .onMñüL en {u. dú
.léúloÜetneúr ¿d.no,riqr¿. R¡pport dtr s..i¿tiirc gó¡értl dc l¡ cNUcED.
Pa s,
,i)akes p€rifé,
t)u.od, 1964, ¡.. E./CONF. 46/3, prr. 1617 ¡lstl nr¡nrólolix ile
rnrA']"!¡is.s ..,'tralci' l¡¿ s o ¡.cpr¡da Dor 1. nayoria dc los aütor€s.
d'
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s¡rrollo. .,,y¿ D,ct¿ cscnci¿l cra el .rc(n¡icnto dr: la produrción dc bie.
¡es lr serlícios sin cxr¡ninar siquicr¿ el repark), l¿ natur¡l€z¿ y la utili-

llstc sister¡.r ira tcDido nef{stas consi:cuen.ias. Lo csenci¿l del dr:
sanollo ¡r¡ cs ur snnple crecinrn oto d. los biurcs nrat.ri¿lcs, siln) 1¿
pfon¡o.ióD dcl l,on,l)r' cn irnto quc indivi(]uo y scr social. Esta concepcil)n ;,rl desrrlollo .xige ¡rodificacjone ) cM,bios tanto sobrc el plat¡ ¡ncionl co¡ro vürc el inteú1acia1L1l. va que 1¿ inierdel){,ndenci¿ es,
hoy cn <iir, uir¿ r ¡lici¡d. Tod¡ l¿ olg¿Diz¿cnin nrtern¿cicin¡l contenrpo
ráne¿ ¡,sti {¡¡d¿d¿ solrrc cstc co¡.cpto (¡¡c d¡,Lc permitir a cada país
d<*arrcll.rrsr: sd¡rc h l,rse de su rlropi¿r idcntidr{l cultur¿l, .tdoü.rndo el
¡nodclo d: dcsrLr.ll¡¡ rlLre ,cspondr Dej(tr r yN ncccsid.rcles.
El ¿'t¿bll tinri.¡tc dcl ruero o¡len cco¡lnnico jlicrnrcional s. rc
\ela cierhnent. difícil. Stu cnrb¿rgo, coDstitlrvc un clcmc¡to fund¿mcnr¿l dc l.r i,ist,,fi¡ rnurcli¡I. El dcs¡lío h¡ sido Janzaclo. ¿SabLenos rcsponder?

'' OBRAS DE E\TES Bl^"ACIO\"ILI5 '
SUS PNOYECCIO^"NS DN

EI, C.\\IPO DgL DIINTJCIIO I\TERNACIONAL
PltlvADO

If oR-{clo DA\IEL l'ro\ruo
Noción. 2. Protacción cn el áDrbito i¡ieúa¡, ¡oDr¿s de rerlizt¡ciór' r¡ los !,oycctos nnq¡¡cio¡¿lrre¡te .ospati.los. B) Lo!
4. Fon¡as de institucio¡alidc l¡s n,rannmor rel,.to¡..los .ó, l¡s ob¡,s públi.as nul
'r.nii
ln¡cio¡¿les.
5. F¡ctorcs que .o¡d!c¿¡ r h fomrción de ün @¡tro
de.iso,io íf¡iro. 6. Pcrsoniliqc,ótr y ti!(nl¡d de orsanis¡nos ¡dni¡ist¡a,lorrs dc las obes lúblic¿s Lnr¡.nlr¿lfs. 7. Potest¿des otorsaüs
¡ los e¡tcs .¡.¡g¿dos de las oh.s públj.¡s bi¡acion.los. 8. Ifoti!¡cio¡os rcl¡.ion¡¡os con l¡ clecció¡ d. h shüctuñ juídim ilel
e¡tc. g. vtulla.ión ¡c hs oh¡s ¡ lfircio.¡les ,v de las .¡tidades
rehcnni¡d¡s c,) est.s a l¡ inteA¡rción d. drenc¡s fhviales. 10. L¡
olrra de nrfraef¡uchrra interr¡.io¡alm.¡tc comrr¡rti.l¡ cómo ñicroD¡ocero de i¡tcgmció¡. t1, Esr\,cnrr¡ int.rm dc lós nuñns süjctos
¿.1 D-.¡.cho I¡terlacionil. 1, \'¡hl.z, ¡J¡rqria y cáríct€r drl
Derecbo crc¡do por l¡s e¡tid¡dcs bin¿.ion¡les C) E! r¡rpaoo xt
Dü¡,,.J¡o I^_r.n\a.ro-_^L PnIrArD- 13. D'uE.Fo
r¡itornc r reqlos co¡Uictu¿lcs c. los prcccsós (le int.gr¡ciótr. 14.
Cl.sifi.a.ión il¡ l¡s consec!.¡.ixs cD c] orde¡lúi.nt. parlio 15.
ts]sqnom ¡Etódi(o del á¡ilisis 16. Los ¡rprctos re,l¡cionado! .o¡
la parte gooal dc l¡ r¡ateria. 17. ordc¡ rí rlico. 18- C.lificnciones.
19. Pr¡tos de Co¡.xnin. 20, Los liobl€n¡s ¡tingentcs ! la larto
csp.dal. 21, Strbr'etivi.l.d jurídi.i. 22, Circdo.ión i¡temaci.¡¡l ¡lc
m.t€ri¡lnl.tl.s docum.Dtrrias. 23. Dcr..hos r€ales. t,l. D-oclo ae
l.s o¡]iqa.,io¡es. 25. c.ntrxto ,le trab¡io. 26. Bel¡.iones previsio,Lrles !7. R.spon\abilnlt ciyil t8 Derccho lrocesáI. 29. Los
.rjt.rios ahibtrtivos dc li co¡¡p€tencir iudiciiJ. 30. Inmunidrdes y
iurkdicción ..bit¡xl intom¡cion¡l. 31. Der€.Io FGcal fntcñáci.nil.

Suranoi Al L^ o¡¡A plDr.rca. L
ciou¡].

1. Norn¿titrnentc se distingl,c la obin privad:r -rcgulada por los
fespectivos códigos civilesl v cú djsposiciones de poJicía edilicia r, de
ia obra pública, atñbuvéndor ¡ est¡ últimr coniunta o se?aradamenteI¿s siguicntes notas caractcrísticasl
C,!r!,.of¡¡ljr d. l¿.r.nnr d. ob : Có(] ¡r'¡c¡tnr,, ¡ris 1.193. 16tO r.óncs.i
i,lr l5fi¡. 1¡88 \ c.)r.latn.s: idc[ ¡l€Dnn, .rts. 631 _\¡ sgtes.
1v:!' O,,l,ar¡n7a 3001/63 ¡lu la \J¡üni¡¡nlx¿ de Li Pl¡la, aprohda rror
1

id(N .:rrn,iol
¡l,i.r.to

1t.,11.1/6il del Podcr

Lje.rtivo de 1¡ t'rornrci. dc

Bucoos Ailes.
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a) Ejecución de trabajos de nrquit€ctura o de ingenieria,

b)

sea dc
construcción, sca de conservación o nodific¡ción, cn un bicn de
propiedad del Estado o dcstnrado al uso comúnl
Realización por unft entid¡d púb]icx, cn forma ctirecr¿ o a iravés

de concesionarjosl

c) Financiación

pI

propios dcl Est¡do

o

adminisi¡ados

éstc3.

L:! $avitaciór comunitaria de la ob¡¿ pú¡lica y los inrcrcsc! quc
¿fecta b¿n origin¿do cn I¿ Argcntinq unr copn)s¿ lcgisla.ió¡ cspcciiii¡.
tanto nacional ¡ como provincial ¡, que pr(Xrl¡a. €ntrc oiros objetivos,
asegurar Ia igualdad de los ofcrcDk)s, ¡csgu¿rd¿r la dcbida publicidad
y tutelar la convenienci¿ del Estado 6.

Sociológicrmentc, Ja obra pública sc distingue de la privada, de común, no sólo por su mayor mag¡itud y dncrsid¿d, sino tambi& por sü
not¿ble acr€ceni¿ iento rel¿tivo, fmto d(t t¿ngible ¿umerto dc la intcrvenciói estatal en todas Ias árcas dc l¡ ccoron¡i:r?.
A su vez, dikclógic¿ment€, la fig¡¡.r j,uidica o cxamcn se destaca
por la finalidad dc utilid¿d pública qrc debe güiarla, dcsde que si bien
3 Psra las divesas .lefiniciones. co¡sultari F.r¡i,l(lo F \ló, It¿qim.f l."Ll
de lás obns lriblicN, Dcp¿lm¡, Bueros -{irrs 1966, ))rqs 13 ! sg(\: I)d¡t1
Hngo l\l¡rlnN, c.¡le¡€¡.i¡ nrs,,rta .. d r.hnrr,r "(:r¡r.tiirr.s ¡,,i(li.:\ rcl,r i\1{ I
las obras hidroeléctricas de Salto Cr¡Ddc", ed U¡irersid¡d dc l¡ n.r)úblic¡, uon
tclideo. 1970. !igs, 8l y s!t.s. El cst¡do dr l. .!,r.tri¡r ru.n¡rl .n l¡ n.rt.ri¡
pnedc ('ror€,se ¡ t,¡r¿s d. l¡s iconscj¡bl.s l{.rf¡rs ¡r \Iln,rl \l¡ri¡ Dl€z. D,'
recl'o A.lúnrislt¿tivo ', Omcbr, Bucnos ]\ircs, l!6;. r)i!s 5$ \ s!|.s. ¡l¡f(..¡('
Fiorini, Derecho A.l.rnristr¡tivo, 2d¡. ¡idició.,
l'.r¡,1. ll,rc¡os .\¡.r. !976.
Itutu(lo d€ D.t.ho A¡úinúnf,tilo
T. I, págs. 617 y sÉt-as.J y Nlisu.i \f.ricnhoff, ^l.clcdo

1970, r. nI (B), rJiLÍs. ;0¡ r' :{res
Abeledo-lr¡rot, Brc¡.s
i¡tr. i¡ nn-v lmpli¡ d. \'ill.1xs Brs¡\il¡¡so. rit¡da cn r
L.s de{i¡ici.¡es lLuctria¡^n.s,
co¡{ere¡cia dc Martins, y l¿ .rrid¡ de Nl.rn.¡hoff. qrien simple.re¡rc ¡lLrlc .
"Lien.o¡strnido o r.xliza.la !.r el Esl¡¿lo, .]n.d^ ') l,rl¡r.trrtrrtr" ( Tr¡l¡¿.
,

I L.! 1306,1 ) ¡..riro 19 32.1/{.i
r BúeDG Ai¡es, lcy 602rr Cór.lob¡, ley ,11;0r (ilrtrhrt. l.' i627i E¡b. Rios.
le¡' 6357r Vcnd.z, l€y 4¡1I6.
6 Ver: C¡ os \1. CntiiDi Fonrong.. Ac.rc¡ {1.1 rllhn ¿c rr¡ .¡re l)¡r¡.nD, .
cn RcvisLa Jur ica L¡ L.],,l 1980 - A, r]á!\ 90.r a nll (.f rd.Lnr¡ r,.1,'l
7 E¡ .l pN¡do si!]o Dr:c¡tos ], fo¡rctüirc! l¡r ¡!¡r.iDil,i .h.s d,i n,lN."
tutux¡ o la sxznr- frLeron.onstrui.los r, e\l,l,,ti.ll,\ ro, {.,a.:'nnuiot lef lx
oor.j,l¡s lcyei l7¡8 r 1¡l¡¡). JIi, i,L1.r,isr¡s i.rrillru',A ! r,'ris
hid.oel¿ctri.as
so¡ c !ürs y.olo.¡das ,¡ irvrcio (lncft.u,r,,t. D.r .l Ettado!
^rgcDtina,
cJmo ¡si t¡mlién !i,re¡.hs. hosp .les, .s{.li\ ! l,rnr fi1¡i.is
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cncam¿ ür valor rchtivo y por lo tanlo ¿leí¿do dcl concepto óticd de
''bien comírn', cn cl nundo juridico patno cstará, al mcnos, sr¡bordbada
a 1¿ omDiprcscnte directiva corstitulioD¡l dc promover el 'bienestar
g.rneral".

2. La ma)or i¡terdepcDdcnci¡ nrternscioDal originada en factores tan
dirersos como eI fulninante progreso de tas comunicaciones y del transpor,
te, I¿ existencjl do ¡mpli¿s fro¡tcrils dc contrcto y la ausencia de econo,
nrj¿s autosuti.ic¡t.s, protectó la obr¿ priblic¿ ¡l c¿mpo i¡terDacion¡],
a tr¡rés ile n¡ cor¡pi.jo pro.er) que corrcnzri en cl siglo XIX .oD ]as
lincas telcgráficas 3 contnrír¿ con lns {cüoc¿rriles' l, l¿s carrcteras 10
par¿ lleg.ll or un|1 cr¡pa posierior- ¡ l¡s obras Iridráutic¡s dc aprove
.h¿¡ricnto núltilt. generacnin .nerg¡ü.r. ¡rvcgr.ió¡, ri.go. utu domósiico e indlstrial ) control cle crecientcsrl , ent¡e otros magnos ¡¡em
pNrdimjenbs" posiblcr 1,.
Sus cjcmentos constitutivos tanto obictivos como subjetivos-, apa,
receD tipificndos cüaDdo conjuntA o separ¡d¿m'rnte concuncn algunas dc

las notas siguient.si

a) El

proyccto se pJasma en un espacio geográfico qDc forma part€
de dos o más porciones soberalas de 1¿ supcrficie te¡rcstrel
b) Su reallzaclói (, exdot¿ción es ¡:,,ca¡¡d¿ direct¡mcntc por los
p¿iscs iDtercs¿clos o mcdi¿nte u¡ órgíro o entid¡d po¡ ellos integrado

13.

¡V

¡d exenrth¡ . .,¡v.nios telenr.ll¡r.5 rl,.l 3l,l8ij3 cor trrusmr' (l.r
! (l.l 8-ll-189.1 c.n Chilo ll.\' :)¡r9r.
ir Co¡vD.io¡.s fduia,irs .o¡ Bolivia rl0l ll \lI l9O2 r 18-\¡ 1907_ ¡¡rnr¡116 rs!..Lnar¡.,,1. por l¡s L"yes 4183 ), ;C8i
ro Co.rcr i. (.,, Cl'ilc del 8-11-16114 so1r. rl .¡¡rh,o ¡rrd¡¡cio¡rt p¡r.t p¡so
(le Uspill¡l¡, ¡D¡)lJido p.r l.r. 3098
_ 'r Por cicq)lo; Co¡rcrio co¡ Urtrlnt. D¡ra il ¡p o\..1r¡r¡1(r'to (L lós ,¡r)nl.s
del Ril) ti,nlrlt e¡ h zo¡i .1. S¡lnr Cr¡r.1. d. f..11¡ l0att t!46. ,Lüo¡¿do ¡r
l¡ l.r \t 1i 213.
de Irryrdo ¡. int,rix.r¡r Iiri¡ {I l¡ Cn.¡.a (l.l I,l¿t¡^,
'j \¡(r: ID!.nlRrio
.(lnió,'
D'.rrnud¡ t).r rl l\r¡,i!l¡.rio de neh.io¡r! nrn..r.s I clrlto.lc l¡ nlpúltn;
,\rs.¡tjn¡.or l¡ .oop.'r.ión del Tnslih¡to D¡'r li n tcrrrióii d. A¡r¿ri.r I.xrn,¡.
I¡ CorI: Johú ¿hc. ¡¡lir Prn¡ ] J¡i¡¡. rirl"'L¡!¡, j,jvc\iis¡.ú, $l)rr l¡.
fó¡)nul¡s iL¡ridj(o.dnrnr¡iratir¡s Dú¡ los ¡)for.ct.s ¡n¡lL¡,¡.n¡r¡ltr dc n¡fr..str¡ct,n fhicr"-.n D.(.i'o ¡c l¡ IDteg¡r.,ón. t.4. rrir t1 (e¡ idd.rtc D. de ta I.'.).
¡¡
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Focalizando ta atención cn cl ¿specto putlit,aliz¿.lo en tl tgu¡do
ljteml, cabe poner de relieve que en l¡ opcn',n nás simple de la alrcrnarjva administración seprrada-, cada país corst¡tye y explota su part€ a
tra\'és de los r¡ccanisDos nacionales (nrlristc¡;os .b obfxs pí,blic¡s. (Jrti(h.
des rcgxl¿doms de I¿ producción cn€rgótica, ctc.), quc actum en forma
directa o indiecta según los casos 1¡; pero cxistielrlo siempre ün mininrun

3.

de coordinación técnic:r y ¿dministrativ¡ con nrir¿s ¡ un ¡csultado congruente !' satisfactoiorá. L¿ sesund¿ opción dc la altern¿tjv¿ imPlic¡,
po¡ su partc, cl cst¡rblecn¡iento de un ccntro dc dirección comrin que
pe¡rnita tomar decisioncs írnicN en u¡¿ serjc de matcrias dc litlll inrporlancia p¡ra la ejecución dcl proyecto o l¿ pfcst¿cjón dcl scrvicio, ialcs
como el diseño, el funcionamicnto, la contfatació¡ del pcrsonal o lt fijación de p¡ecios to.
4. ?ara institucionalizar los mecanismos dc ¿dminisb¿ción con¡rnta,
los Estados püeden opta¡ €nire dos c¿niles distintos, a ixber:

a) Constitució de un¿ mciedad scgún

las formas admitidas ¡or el
Derccho privado o público de alguno de los paises intcresad.s 1?.
b) Adopción de ün¿ estructur¿ dc Dcr.cho Intfuacionrt quc pt'€dc
csialona¡sc desde ün sinrple comité inter$¡bernnmcrtal pcrmircn
te con simpl€ autonomía administr¿ti\? 1s, pas¡ndo por la v¿ri¿Dte
de la comjsión mixt¿ dotad¿ dc pctsondidad juríclica 1', hasta la

ta Los dlaces tellegráficos intern¡.lonales frcL.r rc.LiTados, en comú¡. rrol
los lroDios Estados; los p¡elt€s ) prcs¿s tubrc cl Rio LJintju¿y, por €¡rlrcs¡s 'o''
15 JohD

Elac,

lélix Pcñ¡ y J¿ine Undtrrr¡n¡, of cit, rJis. lr.

17 \¡er. Jnstituto po'¿ la I¡t.gración d. Á¡réricx Lxtinr (.! xd.l¿nte I\T^L)
"Estudio sobre el réenn.¡ legal de l¡s e¡rD,$as p!|li.rs l¡úroa¡ic,icxnas r' nl
aeión nrbm¡.io¡¿l', .n "D. dc h l'. I 11. Dngs. 151. 156 r lói1 T)¡nicl Hu'¡i
\Ialtns, co¡fcrcn.j¿ citarl¡, p,ig, 85 Estc irltimo :trt¡r r.cn.rl¡ qtre rr¡r. la .a¡N_

lizacióD dcl Rio Nfos€la, Frá¡ci.,

,{I.ú¡ni¡ occirldnxl ! LNc¡ntr,io

te-.., l.c!lt{id.l¿ !3'x rN

.iD.cífie¡, (,¡ la .rpa.ülxd jrri{ln,i ¡..es^rii

.onvnrier.¡

l¿ constit!ció¡ de ¡na socicil.d rlo r.sr.. iili,l (l li,i'ilrd¡ i¡Ji.l.r ¡ror l¡s ¡.rn[\
del Ddccüo alcmá¡.
13 Po. eje¡rplo, 1¡ p¡.vht¡ etr €l Conv.nnr c¡,i Prr¡!r,¡\ d. f.cl¡a !l X_19G1,
.lrobndo Dor krr 17.345.
1t Co¡rc¡io r.l.tiv. ¡t Ptrente ¿intr. hs l..rlúl¡¿a (1¡ Pils¡mlú (lt. o d.l
Unrsúay) y Coló¡ (n. A¡se¡ri¡¡), {rscrid. .¡ ferhtr ¡l d. j,,ln, tlf 1968. nDróhrdo
por lcv 17959, c!!o ai{icllo 3i rea: L1s
l'.*cs Co)trlt¡¡L€s .rcomic¡(¡s
d..on.rct.r h fj,.tr,ión del lnen
^lt¡s
.la Coúúión ¡écDicr (coTFlP^tCo) 1¡ hl,or
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fornacióD dc urn entid¿d cuyas prcrrogativ¿s, exenciones c jimunidadcs la p¡rdgüal¿¡ con un Est¿do

{.

5. La n.r1or o ¡rcnor atrtcDoDia dcl ente estuá cn Iunción de v¿ri¿l,les tales como el nivel dc las rclaeionr:s diplomáricas cntre los peíses
nrle¡esados, los obstáculos que opong¡n preccptivas fiscales! adminirrrativas y de crt¡anj'crí¡ y, pñncipalmente, con el grado dc complej'idad que
cxhib¿¡ ln construcción )-/o explotación de la obr¡. Asi, aquellas cuya
construcción se pued., IrLrccionar, b¿stando para manteDc¡ su unidad l¡
.on.ordxrRi., ,lonlgunos ¡,"r"nrtr,'s t,.niLU.. no rc4úicren un mec¿nismo
¡drrinistrrtivo conjunto. En efecto, pLrra cmpalmar url1 línea tclegráfica
o conclui¡ un enlace c¿rrete¡o sólo se exigc, en principio, acuerdos sobre
tl lugar donde el]o ocünfiüi, l¿ cot¿ respectir¡ y los m¡teriales por emplear.
,\ su vez, conrcidie¡do el ciclaje de l¿s rcdes por contact¡r, la l¡terconeri(jn cncrgéiic¡ Íuiic¿Drerte requc¡irá el tc dido de l¿s lineas concuncDt.s cn el "olt¿ie prelijaclo I. En c¡nbio, ura pLcsr hidroeléct¡ica cxigc un

. ', ..J1,'¡rr d .lr. J ,o'rr., ' nLlrr".on,.. Po' .u p,r.¡. "l Ionrp":o p'r'
ol,. I ¡, l
I lr.) Bna,
'H O ,1" U' -'r,)' p,l Pd"r.^ t"/L' ,ri..\.-r'rni. d .A' 30.VlJi7..p,o
L,rd" ¡'nr lp) 17Jb2
, ,1 .fr{, .r rhr ,r' 1..\,. J" l¡ aonisiu',
I¡.ni.a \lixtr crcrd¡ .¡ 'b.'r.
d 23 ilc'.rnovi.m¡rc dc l!60 ((IONIPAIi). F,l a¡ticulo ¡c
h CEPAL 'I.¡ int.rconexió¡ nrbrnaciousl dc sisnr¡¡s clé.tri@s .D ,{úérica Lltina"
cii 'D de la I", t. 1f, p¡9. 159-, r¡ücstra corio .j!n\rlo de .o¡shueión t crplor¡.ió" con¡úri dc ¡! r.curso hidiico l¡ lr€sa l:¡koi, so¡rc €t Rio Cr¡¡d,j o
Brrv., r .¡rgo d€ l¡ Int.r¡rtioúl lion¡d¿ry an.l \1'ater Corn¡ission', tutidad
.o¡(itri,h por los ljE.UU. y \fójico.
r Il ¡¡rid,lo 2 .l€l Ac¡erlo sob'€ privilosnx c iú¡úridxd,{, Qleb¡¡do e¡Lre
h C.ni¡ió¡ lú.¡n¡ \li\tr d-" Salro Cr¡¡d. y cl Col'i.rno de L nqrública Oriontal
dcl U,nlu¡y de f.ch¡ 6 d. n¡zo de 1979, d¡pore q,Lc l¡ comhió¡ cs ün org¡ri!'ú nnc¡¡¡cnmrl ..¡ l¡ (¡ri¡cid.d juridro ¡.c{¡Lir pua.l cunplimiento de
str\ co,"etnlos .fccifi.oi. Lr Conrisjón goz¡ d€ p.N.r.,i¡ jruidicr e¡ ct r¡r¡itonu Jc l- ttrpúL ic¡ orr',. 1 ,l,l ( u¿.,
,on
d, .,n.,-id l,g"l
| ,¡'':..,
,..hur-' ri o br.' r,, hl.. .,.nru,'t".,!ai,
"n.1b..
frolcdimi.¡tos i¡rinrisLL¡tiros o ñdicialcs, ,r!i c.ro el:(utar rrjdos ]os ¡cros
o nr¡
..r'.1;',- \.., ir,,,,,,u..t,,
'
...
, ,o
rh,.
,1.
o
'.np||mr"n
ll,uqn¡j Á,le¡tn,a. 1830,/1980', rccopil¡ció¡ od.n¡d¡ Dor J.*: Lnis tsnDo I !!l,li..da p.r cl \ln'istdn¡ de R€l¡cio¡es Ext.rnns de l¡ lt.rúblic¡ Ode¡td ¡cl
Lr,u,ru¡-| llortelid€o, 1981, t)rig.767) Et
de \rl¿ .o¡dunlo con l¡ Ar
^cuc,,l.
verl)rl ])eró d. sinril¡r sjg¡ificado.
!(nti¡r, co¡Lia¡. nu ro¡m¡ d€ meDor.xrcnsióD
''I Sobre cJ trn¿ ) .on ¡uDrcrosos ejctrrpl.s
ót¡.\, los reteridós . l¡s
vi'rcrllciores arce¡tino D¡r'¡gu¡y. (¡NDE con l¡-ari¡e
ENS^ ¡¡isioneia) y ar{e|iino.hiler¡ (YCF.oD ENDES\), ver inl.rme de la CEP^L so¡re I-¡ jr]terc@.*tr
nitcnLr.i.n¡] dc sht.nr.s sléct¡i.os en Ané¡ica Larnr¡", e¡ D de l¿ I', t, 17,
pngs. l¡ y 15, y sgtes,
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p¡oyecto común, un trabaio coordinado dr: erección dr: ataguias, desvio de
caucc, cto., lo cu¿l condic. nrtur¿Lnente con un cclilro unitario de ro¡na

de decisioncs. Dc igu¡l riodo, l¿ lalia Lle di,isibilidnd operrtivx dcl ser.
ljcio prcsl¡do por lLr obre -rr. sumn¡istfo dc hidrodcclri(id¿d ¿conseia
también üna ¿dministr¿ciór unit¡ria ".
Ta¡rt iétl cstalá fcl¡ciorlrdrL )u trayoL o IrtcroL ¡ut(liot¡j¡, rur cn el s¡
pucsto dc obr.rs rlc grali unplcj ad, (ür d .sttlilo (k'1 p,ov{rcto. puc'sto
quc en l¿ ctap¿ dc ejocución, ir Dr¿siv¡ llue¡cia clc neeocios ¡irírlicos
l¡¿rá ncces¿rio lleva¡ ¡i máximo las p.rsibilidtrdes de ¿uiogobieno Dc allí
.1ue Ja reLrlidad dc ucsirc ¡luc .rl ¿njbrf ¿ dich¿L et.rP.r, las simpl$ .o i¡iones mixtas de crr¡tcter tócnico sc i¡¿islorrr.trl cu entidades juúdic¿rs de

lir¡te n)ultinacio¡¡l':r.
6. Es¿ nccc'sidad dc llcgaf ¿ l¿ PcrsoDificrció¡ del órgrno, en aLtsencia
dc disposición exprcso al respecto, se nr¡nilcsttrá Donnativxnrentc eu el
afca dcl Derccho iDtcmo co\ I.i atribución de cxplcicl¡d de gestlón, patdi¡, en t¿nto quc cn cl ánbitr jn
r)roDb y respo¡sabilid¿d lrdqrendienics
tcrnaciolal sc desprcndcrá in,plicit¿nrc)rtc dc la t,xnsfcrerci¿ dc con,pe
toncias sobera .ts que los Estados lc lug¡n a travós dc acDcr.lo revesticlo
rlc l¿s form¡licl¿dcs dc ul tr¿tado':. Dcsdc luego que hput¿rr persoDalid¿d ¡ esas colcctiyi.hd¡s Do inPljca, dc por si, dck,r¡nnrar ol alcarcc de
.s¿ ¡utonomi¿ cu¿Ddo está cn iueg,, eL Dcrcc'ho Público. Ello poque ¡nienflls cn el árca ¡¡sprivatisi¿ el ¿ic¡ncc re*rlt¿rá dc l.ts leyes que dirn la
ligur¿ societarix escogidr pot las ptrtcs 1'r, e¡tr¿vas¿rdo dich¿ rirea, ]a
dcsaparición dc'l púrcipio dc tipicid¿cl ll$¿ ¿ u¡a coinPletr helemgeIcid¡Ld donde ol lortcniclo dc ixl xutonor¡ia delniidc do l¡s disPosiciones
d¡-- cadr csiatuto Lrr partici¡i¡r ), crtre olr¿s, de l¿s concemiertes p¡evisiorcs co toDo a la f<¡Lnn dc adopción dc las dccisiones, a la maner¡ dc
:!i lil¿¡. tena

\ U.¡un!!.. oD. ctt, D¡!

13.

\ C()TEICO !,r¡.,1/r'.r, !ü,'-1. snr'lrlfs or!¡ri¡os t¿.rLnros '1.$
tnrrd.s r ist¡dirr d cnrDlt^nii.nb I (li\eid .l¡ h .1,h, onn¡ric thlc d¡ l¡s
nol¡s reve¡sáles .l-" lfrl).\ 23 XI 1960, 16-\'11961 t 1211 1966, .¡Drli¡drs !'r
l¡s C.ncill.ti.s dc l.s ReDúbli..s -{r¡irntnix v Ornnt¡l dd Lrrulu¡t
!i Cti.li!. rivi¡ xrg€ntnto. trrt 33
trr llo|.rto Ldu.rl(. "L¡ rurisdi.(,ó)i ¡. l{1r tüb¡,Lrl(! ¡.i trib¡jo ! los ofs¡
n¡smos nrtcúacion¡1.s". e¡ "LL.", 1 19808, phg 188 ! s:les., 'sp:.i!hinJ'tt 19¡.
io vnl. rcho, n,,1.1 núnlr. l?.
lrr (jO\IPAU
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cncanr la n)lución dc los coDflictos iDternos y la rptitud para modifi
car las Dorm¡s jnteüas e i¡tcr¡acion¡lcs rc{erid¿s ¿l áre¿ objetiva abrazada
7. Tal divenidad surqc patcnte del siguie¡tc cs¡tuema, que toma oor¡o
basc comparativ{ clurtro pro}ectos do irfr¿eshuctura fisica cn los que ha
sjdo parte l¿ Rcpúblic¡ Argcntha'¿3. (Vcr pág. sgte.).

8. Si,' pdFicio dc ello, v¡ de qryo itue si el nrerco ¡rrídico d., la
cDtidrd biDacio¡al Í da dentLo de ur proccso dc nrtcgrncióD cconómica,
los ¡rec¡nis¡ros corvc¡gcntcs destinados .r l¿eiht¿¡ !¿ librc circulación de
p¡rson¿s, :le capitnLcs, dc bienes y dc scr\icios, asi como l¿s preccdcntes
.fsnnr¡.s .l¡ .oDrpi.t(inci¡s soberanas qu¿ haynn efettuado los Estados
protagonist.rs 2$, dismiruir,¡n eventu¿lcs dmfli.trrs ¿dministfativos l' l'uris,liccn)nilcs ] facilit¡r1¡r el cjcLci.io dc e5¡ autono¡ria Aclánse aquí qüe
li clc.ció¡ eDtrc una peñn¿lidad ¡triuLrd¡ del Dcrecho intemo y otr¿
e!üiz¿da .n c] Dcrccho intcmacio¡rl, pucde obcdccer ¡ otns motivx
ctunes quc Ja de bLhtiar nryor rdk)nomí¡ el organ¡mo cncargado de
(jecutar l¡ obf¿ d,i nrfni.stfuctüra, darlo quc, por rjc plo, pücde priori
i¿rirnrcnie intcrcs¡r.loi¡rlo de innln¡idr(l dc juiisdicción ¿nte crcntuales
(lc¡r¿rd¡! llc l.r.ercsrr u otorg¿rle rl nixiDr¡ nivcl co¡r miras a las trr
txtivrs qu.'enDreDd¡ ¿ntc l¡s i¡stihr.n'x s tñ¿Dcn,rrs intcrnacionales para
obtc¡rcr :¡édit{)s destinados ¡ la c¡ccció¡ de l¡ obr¿3r.

g.

Ccntr¿ndo {rste tr¿b¿to cn l¿ pfoblcnrátjcr generada por Ias comu
nidades cntre nsta.los quc vau :¡ás allá del rpoLtc dc capitales a u¡a

:i \¡.r l -\'lAt,. Estndio sohrc el réginrer l..cxl .le 1Í: .mDreMs púL¡ln¡s l¡ti
rlir,.riL¡n¡¡ ) n, ¡ccióD ¡rt.macio¡¡]", .n D. ¿c l¡ t", t. 14. fág,. 154 r l;6
ir L.s ref,re¡.i¡\ ¡ I'Ls ontnl¡da nl¡r,1iln,::,i¡! .or h\ \iql¡s CO\IPAU l
COTEP^YCO. só|) ti,\'e valor de ¡nte.!.]-,1.r, prest. ,tnc {rr furcjo¡d fucron
¡¡$rlJid¡s t,or l¡ Comisnnr Adnnr¡tr¡d.r¡ d.] ltio Ur'gury, dc confomrid¡d cor
fl neerdo r.r n.tr{ r.vúsil.s.l¡i fe.hr 22 df !.ri.¡ lrre (le 1978, di.txdo eD
(,,^c.u.rri¡.l, lo disrrr-.ro
los ¡¡ri.ulor'19 ! 56 del ¡isr¡rur. dcl curo tlu,
\j¡l prcmc¡.iu¡¿do (Corv.iioDordel 26Il l5i¡, nrrot¡(lo Dlr lcy 2r.413).
:¡ l,xs rfirs tipi.¡s del Drocenr de i¡,.!r.!,nir e,arxi,¡i.r l)nedai vús. e¡
rl habajo dc lf¡¡nel Vicira El Dcrc.üo int.Nrcio¡.] privido frente proceso
d. út.!.rci,ln lrtino.D.ric¿¡!".
^
cú D. dc li ¡", 1. 12, prigs 55 ¡ 107,^l€speci¡leo

Vid. lnlrc, Drrácul,i 26.
3' Por ejiJrl,l., lis oh¡s de !'a.)ré1i-\piré
del B¡¡.o l¡tcr¡tu(ric¡¡o de D€sarollo.

* ll,r,¡¡ir ¡ ,:i|. ro¡ u¡ p¡¿faDro
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sociftl d dc Dcrecho inierno32, par¡ plasm:irse en ur¿ persona de Derecho
Lrtern¿cjor¡I, d€be destacarse en lo quc ¡ dimcnsiór soci¡l ¿t¿ñe, quc
t¿les c¡tidad.s rD usralcs en el panora a contemla)ránrI) cuando sc
i¡¿1ta de '-rbr¿s eü ¿'tr¡bitos fluvialL's. Y esto ¡o constituye mcra casualidad,
habid¿ cLre¡te quc:

.r) tin todas l¿s épocas los rirs füeron elcgidos como límitcs y)liticos
'irr'hrfalci, por b .tu.: bund¿n cuc¡c¿s flLrvi¡lcs .ompartidas cuya
evdrtual explotrción -rhor¡ acucirntc pot lt denanda de energíaDc.csita de ¡cucrdos iutern¿cion¿lcs 3¡.
b) Desde el ?¡sndo siglo e,xisten com¡iorcs rtue si bicn habí¡n sidc
(r.ad¿s tc¡iendo er ira f¡cilitar la n¡leg¡ción du los cursos de ¿gu¡
nn.¡ ,¿cio nalnrcn tc succsivos i1, gencr¿rort .ipct i.incias tProlechables
er úateri¿ de irab¡¡)s híct¡icos aborclados de consu¡n por v¿rios príses
Itl progleso dc jas co¡ru¡icacioDes lcrrcstrcs exige hzos dc unil,n (L,tc
purrjt¡n ¡ lerrocarrilcs y ¿utonrfores selvat, snr r)lución de contnruid¿d, el obstácuio gcogrático ouksto por los rios3:.
|

cl

10. CoD nid(ipcndc¡cia clel grado cl. aproxi¡nrción dc las Políticas
intcmacionales (]lltre 1or p¡íses interes¡dos, l¿ re¡lizacjón de la obra públic¿ r trdvés dc la entidad binachnd constituy. un v.:rdadcro ñictoproceso dc inicgr¿ción, quc guarda alguD¿1s snlilitudcs con las primeras
l¡anilestacioDcs de i¡tcgr¿ción sectori¿l .lel Dcrccho c{¡n(nitario curo'
peo

3d.

Cono elenrento :.mlg¿r¡ante quc cs, crcará solklarid¿des de hecbo

3i Sr.icd¡des r.slf que r$tricl¡¡r.Drc l)n.ddr .I.¡.mn)xx¡, "ntrltnrtrcio¡ll4" )

que tar'bi¡n suelen furcio¡ar en

el

área de los s.rvicios,

lor

ejen,plor

l¡

S.¡ndnu'

Airlines Syst.m, h Coñp¿gnie Int.,Iltio¡rl¿ des \\'¡ronh-l-its -v lx So(njl¿
Irrrovi¡ir¿ lDrcm¡tnrn¡l.s dcs Tra¡sport Frieorifiqu.s (Josó Vodrcll, L¡ Corporación An.ln¡¡ de fone¡to co¡,o s¡jeto ¿e De.€cho int€r¡¡.ioDil pí,!li.o'. L¡ D
.Lc la (', ts. 22123, Dás. .{5).

ri¡n

33

E

¡rosr'

.nt'¡ otr.s E$dos. l¡ Are€núr¡ .o¡
!]l,rd¡¡, en¡€ Druchos,
r EE.UU. cotr llé\i.o: .n(on
,\lfm¡¡i¿.
AICD ¡¡ .on Polonn r F¡¿rci¿
fronterds fluvi1l€s,

^Drérj.. tsr¡sil. n¡livi¡
tlfugu¿), P¡r¡gl'rr.

l¡

Repúblic¿

D¡

ocritic¡

¡{ Por €jenlto, L¡s (omisi.¡.s d€l D¿nrLl)i., qne I'n{nn)$on coD .ltenntilrs
¿iverss desdc lStc (Clúrlcs noüsrc.u, 'Dcrccbo lnte¡r¿.n,n¡l Público, 3ra. eili
.nin, Ariel, llxrcelon¡, 1966, páes. 399 y sgt.s.).
ri Vsr.; P!.¡tcs l'rcy ]l.ntos Púerto U.Aú, Coló¡-P¡r's¡¡rlú, li,c¡rn¡ci(i¡,?.
s¡d¡s y P.so de los Libresu¡rqn!)'¡¡¡,
jd E¡ clccto, l¡ ro¡r¡ativ¡ cD coD.cn c¡ci¿ p¡nrcb¡l en el vidjo contirertc
rl.j¡n.lo lc l.¡ló lo ocu.ido resp.cto d¡l BE\¡iLlx (.¡ l. c¡njrDcn',n dp rn
s.ct.r dr L nxl,¡ski¿ !.sada qtre afe.t^lÉ rr¡r.irlm¿¡t€ cl territo¡io ilc los Estdos
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p¡rci^l¡rc{tc, un {¡(¡do nrid¡to rccíproco dc
lns rcstxrrtiv¿s econonias y un¡ tr¡rn¿ dc iut!¡oses .onD¡rtidrx {lttu
los rgcntcs dc l¿ ¡ctivid¿d productiv¿r?. Todo €n xt)rcciaci¿D dikelór¡ica,
signilica r)rü,rovcr los valores rcl¿tivos de coopc¡¿ción ) solid¡rid.¡d, cor
el .oDsigni.ltc apurtrl¿Diento de ]a pLz cn cl ordcn nfclllcionxl (luo,
en l¿ sihnciór 'tub-ex¿ninc', rp¡recc taDrl)i¿n teiridi de aü nricio de
jr¡sticia disiributiva33.
(rue implican, aun cu¿Ddo

11. Pa¡¿ llcv¿r rdel¿Dte cl cspccífico comeiido que orienta su creacióD, Ios (ntcs binaeir¡nalcs o n)ulinr¡cion¿lcs, scgún se¿ri slrs p¿rtes
oonstitutivas r1'-, se ¡(iculaD sobre uri! csiru(turx rclirti!¡nrenic scncill¿,
quc intercsa relev¿r ¡qui dcsdc cl punto dc vist¿ dc lx creació¡ or¡ra
tiv¡. ComtrX)ne¡ es¿ eslrüctur¡l

a) Lrn fonseio dc .tdnljl)istr.¡.ión o

conrisi¿nt tócnic¿, de int.:gracióD
paritaria coD delcgados n¡cio¡ales de c¿d¡ uno dc los co¡tr¡tantes
ordinariarrcüte re.prese¡tativos do los or.qrnislllos cle cada par.te

.o,'t¡xtarte! (vc¡: Nl.urice L¡grarle, lil r.odtr d(. d!.isiór ri lrr c.nnddxdrr
eun)peas: tcofj¡ y r.llid¿¿
e¡ D. ile h r'-, r. 5l I scrcs j Emilio c¡¡defas y
trélin Pena Los aarerdoi sulrrcsionales
r.t Trdtr(lo (€ \Iort.vnlco', d, 1). dil
"

l. l, t. t, p¡g. l0 y sgtes.).
:rr- Iisrr,é.iilDcnr. .uúd¡ se rr¡ta dc ,)l,rs linlr.cr¿rs¡ii.¡s, sus.rtril)1,¡ (h
crear polc dc des¡rrollo Imtcrizo ! qu., !r oc¡lio,cs, r¡l) icn'i !r¡ ¡n.,s,t,l
t¡D.¡cier¡ súpenor al Foducto lacion¡l hr,to ¡Ml d. ¡¡r du las r,¿Ltes (co¡
1¡'mc: lD ¡c.nte.jdu eD l¡ zo!r l¡nit¡ofl, l¡.P'k!1. Sr',(\ri!, r ¡.or (1,, I!u¡,!
L¡¡ notirü <le l¡ s.ent,, ¿. l¡ pre$ d. lrrlpú ), l¡s ¿Lnr.¡rcs ot)sc,rr¡n[cs
.lüe lormrl¡ (¡¡y Dr¡te PÚcn¡ .r su iiLro lL¡il,ú: rrrór c c.rtrns , li¿itoh
P¡z . le,t!, \io de Jxneno, 1974 p¡ssim).
De ¡lii qne scr preo.up¡ciaD.lc los iit¡.lor.Lne rfuniLr¡ la .orsrr'..iór,
¡segu¡' la cqtritltiv¿, r,¡rticip¿cni¡ d. los l]rol.sjohlfs, ol,r¿bs, !qüi¡)t.,i¡r.,
ri.les -! se.Lvicios disloDiLles en.¿d. úo dc kx r)rjsrs {Tr¡túlo d. ylr\rd¡.
art. XI)r idon de It¿iDú drt. XL
3s L¡ jdcr se inspjr¡ cn l¡s cDs€irDas

il.l ¡ .r¡o \V(ir¡ft cold\chr)it. _f,r
rrodu.'in !'lo.ofic¡ D"!,,iñ- 5tu ,,1! .,. I,"l.lm, t9-6 t,,.,,. 6J \ .jrF,
"l
(-. L, ,o1"'
1"- Fl 'fir'/-m!rru 1, t,,, ',,,1.,, ., i,, r,. ,, .l z,,,.
cDrlli.tivas, ¡o sólo cs postula¿¡l cn la a.ti,.l ad ..¡ ¡.1¿.ió,! ¡l litiso ¡trstr¡t
Dor !ó]li.os .rgf¡ti¡os r tr¡smiljnos, sn)o qnc ftú lr ]¡se de lG ¡.uerlos dc
nliór €.o.óri¡i.a sñrjptos €! l9;3 tor lo¡ Dresnl.¡lrs P.rnr c lbiir/, qnf ro
¡ l¡ práctic¡ (vo IsidDro lhiz llor.ho Ilisto¡ia ¿c l¡s rel¡.ioexte¡iores ¿rgentinai', editori.l Pc¡ror, És. ¡s., I)61), D¿s. rr9.
r'!, E¡ nn futrü,) l.ja¡o es d(bl,: per\Lr qnr l1!1¿ l¡ Cuorc¡ del Plxtl dildir

l,)graor ll€v¡¡se

nei

.st¡r lHjo cl .oDtrol de u¡¡ cnlid¡d ñultinacio¡al rcgulado , quc ll¡,'iln¡re su
É¡,aj¿¡tD ñúltjple siguie.dD el csque¡i¡ $unn,isii¡do por l. ¡¡toi¿ad de
v¡llc dci Río T.r.essee eD EE.UU.

eptor
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(r 1t corstit,rció¡ dc l¿ crtnl¡rll¡r , ¡l cu¿l lc nrcu¡nbe
l¡s
I¡cult¡des de ¡trtogobiefno, rutorduinistr¿cióu )' autoejer.itar
¡oün,¡ció¡i Ilc .Lue cstir investidr l¿ PCsoDa ¡tlidic¿ dc Dcreclio In
tc¡ni.nD.rl dc quc se tlata4r.
t') ull rlLgaro ejfcatno colcgiado (conrit¿ o diLectorio operativo), t¡mn,tercsaclos

bién de iDtcgr¡cióx p¡rit¿ri¿ en curnto ¿t.rñc ¿ l¿ nacionalid:ld; poro
que ¡xlibe rcspecio del úterior e¡lc nonrbr¿do m¡vor espccializa'
ció¡1 iócDic¡ ) restricción en cuank) ¡l Dún¡eto dc comPnentes, y
curr nisión cs rpiicar v h¡ccr clcctiv¿s l¡s d¡cisioncs de aquél':
c) Un¡ \ecrctr¡í¡ con funciones ¿dmiDistrrtivas ) cc'rtific¿nt-'s ¡'.

t2. Al igual quc ias decisn,Des de los rirganos de una coDunidad

en

ptocev, dc nitegra(ión,las resolucioncs dcl órg¿no dcliberstivo co'rstitu)cn
uD¡ fuerte dc Dereclro inteüacioD;rl; au lur: dc cariicter sccund¿rio o
dc segunLlo gLado. cuy.r v¿liclcz, poL cudc, sc h¿ll¿ nicscnrdiblenrentc
ligrdr ¿ [ ri. l.r fu€nie prnnati¿ (convenn) intcrnacion¿] en el caso) !'
Dc consiguic¡te, en las nt¡teriás esipccíti.¡nrtnie delegad¿s a l¿ entid¡d
bin¿cioDdl, lrlüc.las resolucio¡es prevaleceráu ¡,1 sobrc las disposiciotres
¿le los Esta¿los p.rrtcs salvo intL¡cción al oLdcr público o a las disPosi
cjoDes constitu.ion¿lcs-, obligardo direct¡rrcnte á los h¿rbitantes, sin rrc-

r" L,' I r n. ru 'l \Jn¡r'
J" I 1 L.'l i'i"r''lr l' ' i
'.n1"n
. \.1,,"
.,.".,r..1
.,1.. ,,"J. lú. EJn.ñ
"'""1..
(A\l)D), dos a ce¡iriis lil¿i c¡s
ri;ü¡dó¡ \r.io¡¡l dri Elect¡rcid¿d d€L P¿r¡3u¡-v
lhsiLúrs S.]\ (ULLCIIiOBRAS), otos dos ¡ (¡dr u¡. (lc ld ltinntedos dc
rdrcnmes lirterlor€s, ti el 4to a los rcspcctivos g.hio.rls (Isrrt,'to, ¡rt 8l
El Estatuto de Y¡cyrft¡ (art.6). El contic¡e !¡¡ ¡isposi.ióu r¡:ilog¿, rrue r€sltv¡
.u¡tro Dtrcslos .D tot.l ¡ los represe¡ta¡tcs dc -{am v En.rgi¡ -! ANDE
ar Est¿tuto dc Y!.yretá, art. 7j ltraLulo de It.ipú, aft 9; Co¡Yenio p.ut
el -oro\r.l¡-mir',r. J" r Rtr'i,lu. .l'l n ñ I r,'!,'r), rl 'rr' J; ltP 'n ' lu lF
\l'\¡, ¡

lrlll l:74, | ' "
r !r l" !;mFt"n ¡¿c
V d. S. C.).
4j B!llqménio T,,ni,o Ad,,inF,.!ro J, 1., ¡ r \r ,l \. ¡:. i'r. 2C Í
I.r.,r¡lo J; \r.\"1,, r-. lO \ ll, i\,'r In 'lP llr'tÍ].:'r. rl . l1
rr¡.shr¡c¡tó Té!¡ico
do L¡ ar'f.ñ (lo S.C, ¡¡t 18! ü.ghFnr.ior¿l Y..rrrt¡, ¡rt. 23; Ef¿l,,to d. Itaiu';, a¡t
úr,énto ¡rterro d. l¡ EDtidr¿
^dúrnist¡¡tivo
tr-o

\J"útrL:r.!t \

nd€l,rte C. T.

¡1 crL.i remit¡ x.1!í r h biblbgr¡Ií¡ dr¡n ,t r eM nur I¡s reh.io¡cs .nlrc
Dcre.ho ¡o¡nu,t¡rn) y D.rc.ho nrto,(¡, tr L..Dlnr Cont¡nt1¡cs.o, L.s rcl¡.io¡es
d I Der€. hD dc los Estldos ¡ri.mbros de l¡ C ll.lj ", e¡ D de li l , r' 2, Dágs ;t
v 53: "Der.cho .oúunil¡rio v Den.ho .o¡fitLr0nt,¡ ,raahidéi', cn l.r ¡ri$rr¡ nlistr. t. 7, ráss I0l y ssics.i Fr.¡c¡co Villae¡ir Kr.mcr, l,os j¡strune¡tós les¡lcs
df l] n,Ler¡nlnl...o¡ónricn c.ntrornreric.n¿ t¡¡rbr¿¡ c! D d. l¡ l'. t 3, l)lig ¡9
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ccsidad d(i procedimiento ¡rlguDo .1. riicopción nonr¡tiv¡,r. \¡¿le deci¡
(tue e1 acrerdo dc cr.*ción d€ uD enre bir¿cn¡i¿l ¿rctíl¡ .oDro ün vcrd¡
dcro trnüdo ¡narco rLu.r fij¿ prnrcipios geucLrks, crea {)c¿nis¡ros y cst¡
blecr: órgaros tluc regl¡nrentarirn, conDl€n,t¡t¿Lá c i¡ ividu¡lizarál sus
d¡posiciaDesrri,,v si bic¡1 cstis últimas co¡r¡ l¿r est¿i¿lcs rct¡rid¡s ¿ 1¡
¿lctivid¡d de l(rs cDtcs binacioDal..s son lor¡r¿ ¡rc¡lc iltcrnac¡rn¿les r,.¡
por 1¿ fuenle de l¿ cu¿l em¿n¿¡, sea por l¿ lin¡lid¡d ¿ l¿ que ¿tienden i, ,
nr¡tc¡iallncnte no dej¿rh de ser, segútl los c¡sos, (ivitcs, cornerci¿tcs,
l¡bor¡lcs, admntistrativas y, eD oc¡snrrts, iusirt,! (ion¡brivaristas.

13. ¡ln ordcn a los proccsos dc i¡tcgración. coDsl uye d.rtri,,¡ recibida que i.r influeDcj¿ en el Dcrccho lDt.rn¡.,ior¡l pLir.ado depmrlerá de
la jntensidrd de los ecanisnos pucstos d, Fego. ,\si. Lr zona dc libre
comercio o la unión aduancr¿ ¡o grrvitrráD de nanera tan incisiva como
un ncrcado común, dado quc cn las dos p¡i¡rcr¡s fornr¡s sólo sr ver¿i
prim¡ri.rmentc afcct¿do el rógimcn d. nrport¡cióD y c{portación, ¡ricn
tr¿s que en l¿ segurd¿ iniercs¡ ¿rDxDi^r. \erbigf¡ti,r'', rt régnren de
los comercialtes i¡dividL¡¿les y colectilos, l¡ reg¡ ¿ción de los coDtrrtos
y el ordenaDicnto de l¡ propird:td inrhrt ¿lrs. Dll et mjcroprm.:so de
jritegr¿ciónen
armoDizrcióD-que¡cccsrLri¿mcntetrrnsjt¡
por dos c¿rrilcs: Derecho uniforinc y coordinacióx de leycs a rravés dc
reglas indirect¡s r1r sc h¿lla .ondi.ioD¿.la pof v¡rn)s f¿ctorcs que con,
ducen a problc¡¡¡itic¿s (o¡ posibles soluci.¡rcs op¡rcsr¡s, ¿ s¡bcr:
a) La tcmpoühlad rel¿ti\an,e.ie breve del pcLnrdo de náxnna n:rgnitud de la obr¿j
b) EI ¡.strnrgido á¡rLilo pe¡r,nal y esp¿ci¡l dc rptic.rcióD de uDa posible normativ¿ '¿d hoc"j
a; C.niptrls¡r Victr, .!. cit., !áq. 6;l Ff,tr,cisúo Orr.lo licunr "t-x
i¡.orDod.l orden¡mn¡to ju.i.li.o rrlire!ion¡l trL Der(11'o i,,r!,ro", rir "D d. l¡ l .
t. ?, pigs. 50, 52 y 5¡1,
ad CL ob. ciL., de OÍ€go Vicuí¡,
a? For cjcmrlo, cl ,¿gn¡er .lr tQb¡jo .n I'
ol,¡r {1c lrlto Clulc on.rg¡
lor.¡sos vinc¡hdos ¡ lo
,1. en'nmf¡ .¡r1r rq
-¡!r¡
nrbmo cono lo es el de..eto 9996/72,
^rse¡tim
r3 Vicin, o!, cit., prig, 64.
1, \'er' ALALC, 'Aproxim!.ión dc ins legisLrclor¡cs ¡¡.nrirlcr", ar -D
.t¡ tr
rnción

l'. t 2,
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c) L¡ i¡tcns ¡d (1. los .ort¡ctos d.trrmi¡rdos p()r el f¿ ónreno técn;
co ..c¡ra¿lo c¡ .omúni
d) Lll nec$idad de Nantcner un¿ relacnni dc;grrrlcl:rd en el 'statuí'
dc los rect¡rsos hu¡¡aros ¿c distiDlo origen D¡cnnr¡i .on)prometidos

ocr¡li'rli¡ta quc los dos primeros f¡ctores sc vincul¡n a solucio¡¡cs furladrs .n h ¡plicaci¿D dc lor est¿trrtos n¿ctunales I travós dc
uD sistd¡x clc rfgl¿s (t€cliv¡rs. ¡rie¡tr¡s quc l¡s clos rcsLlrtrs sc conectr¡
''Icto

co¡ h ctr*.ción d(, orden¡¡,ic¡tos .stx.cificos p[a cada ár{]¡ juridica. La
t)r$is cüseir¡ qr., s.gír l(,s inkjcles conc¡Li¡,r{itc .rll ¡ego, la b¡l¿¡za
si. ha inclinado en nLvor de rrna u otr¿ sohrción. ¿doptindosc, vgt. cn
m¡teri¡ labor¿I. uDa solución bas¿ric¡tadit cn cl Docclro uDifotnn, dc
h icgulación de, l¿ obr¿ dc Itaipi, i0. cr1 t¿nto que con ¿tinencia a I¿
disciplintl ,1or¡rativ¿ dcl .rpu1,.har),icnto (lc Salto Crandc. la ¡tccción
hre ¡.n f¡vor de rnucnrres insfir¡d¡s, or pr¡rcipio, en cl Derecho IÍtq
n¡cioD.'l t)riv¿d.5'.

l.l. |ri,cjsxn,.rtc

err est¡ ra¡ra doL nru'rdo j|ridico, l:1 cxperi€¡cia
patri¿ rerel¡, Do obst¿ntc su cort¡ i.lnpor¡lid¿d rpcnas superior ¿ trcs
lustros, (ue ]a .o¡slitu(ión de cntidrdes bin¿.ion¡lcs h¡ pnxlucido nírltiples consc(uc¡r(i¡s, t¡ to or los aspcctos g.Dc¡¿ks de la Dratcrja conro
rn los propios cl(, l¡ prrte c\pociai. En u¡¿ visi<lr snrt¿tica podri¡n dis
linguirs¡r l¿s sig,,icDics:

r)

Dt: rontación, Urfsto quc sc hr enritluccido cl rcpertorio dc sohcioncs €n prnto ;r problernas propios dc Ios dcrechos reales, de los
contratos ) d.l proced¡nicnto en l¿ esfer¡ inl.ircst¡txl, sin perjricio
dc qu,r ¡or vcz prinÍa e¡ la histori¿ del Dcrecho Interüacional
Jrrivado p¡bnr, ]a apa clón cie l¡ no¡n¡¿ indircctil no sc producc a
posteiiori dc hech.rs l¿ ¡caecidos en h cxpcricDcia ¡, r1uc de alli cn
n¡¡s te reghn(ntan, sino que ¿dvnrrc co¡¡o pl¡ ificada v aprjoristica
rxpctto dc rconteccres quc provocará u¡ fe¡ó¡¡cno ¡rrídico nrédito.

;r (irrlos ¡icl,xz¿rr.h conlcrcnci¿ nrs.ú¡ c¡ cl voh,¡:cn C¡.rnnes j,ri¡n.as
,.lati!¡s ¿ hs obr¡r hnlb.l¿(ni.rr d. S¡lro Cr¡n¿.", rit pngs. 120 r sstcs.
tr Vidc rotr

.17.
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b) Dc

dhtatnizw:ión, hrbid¿ cüenta dc que, cn corro lapso, sc hnn
rcnortdo los €sq,rcD,as en un¿ ¡¡ai.fir dorLlc l.rs novedades lcgishtirns, al¡én ¿c c\c.pcnnrl:s, suLgen conr) m()r, prxluclo de ln ¿dhcsión de l¿ Repúblic{ al Derecho co¡vcncjou¡l univ.nal qlie elen
tlr¿lrn¡rntc conteng¡ normas dc co¡flk,lor'.

c) De plútlikció1t ¿e Íuentex, ctt cu¡¡to no sólo se incorporaro con
otivo d. la cr¡].ci1¡n dc obr¿s binr.ion¡les prcccptos ofigi,rados.u
conve¡cio¡cs intcn¡cjonnlcs ''r ! nonn¿s irrt(:m¡s !. sino qu(: surgie

ron otLor di¡,rn¿¿os de la prcccptiva clictada por cl cntc bnÉ.ion¡l
.lur: cnDlornrrD u¡r Dcr€c}o ¡rtcD|cjolrl clo c¡Jlrcler "securdarni' cn
el sentido scñ¿lado "ut retro'.

11) De espccitLiación. desde qui:

ap:irb .le l¡s clirsicxs division€s ¿cogidas
por
ejcmplo cD los distintos'lrat¡clos dc \lontcvidco concluidos
en ili89 y 1940 (ci\il, corn(rci¡], procl]sal. erc.), ¡p¡rece una tlac\'¡
dc tipo funcional quc podría clcnonrina¡sc ]).rcctro jntch¡cioD¿l
privnlo dc hs obr¡s bin¿cion¿lcJ'. (uyo p,utjcul¡risnn iluye de 1as
úoi¡s apunt¡d¡s ¡rás arribx, anr€rl dc los c.rructr,res de tr¡nsitoric.lad
)' dc oLigin¿lidad rluc exlibcn (:n los xlic(dc¡tcs nacion¿les.

lp¡rtc de €stos cfectos, quc ..rbc c¡tegoizxr como dircctos. corrcspondc tom¿r nota t¿n¡biér dc los indircctos, .rsi, por ejenrplo, la facili
tucniD dc 'as comu¡icacnmes operada por l! constücciór) de los Lruernrs
caüeteros tornaron iDrp¡stcrg¡blc lti co¡ccrtaciór dc ¡cn.rdos sobrc tr¡ns.
porte tenestre, en cuvos toxtos, vgr.- se jncoLp{)rah¡ disposjcionfs nccLca
de l¡ validez c¡tr¿tcrritori¡t de l¿s liccnci¡s tle concluctor (vgr., convenio
aprobaclo por l{)y 22.111, ¡Lt. 13)
15. Clbe ¡d¡,oJ¡ quc si bje¡ ¡¡ ¡l prjel¡ ¡¡,:ilisis de Ja prcbJcmática
apunt¿d¡ sc adopt¡ c1 esque )a rcctor brnnl¡d(, for l¿ sistenráti.^ dcl
¡¡acstro Coldschmiclt5r. liipotétic¡nrcrte poclía cxponérsrta dc confor
n¡id¿d a un orden que !ñrculc las repercusnrncs .on c¡d.r uno clc los
f¡cto¡cs qae co¡tribu!¡.I a i rgf:u la caus¡ lucnte dc los froccsor Dlatc
ej.ndo: l"
soÜ'r ,rÉniio nir¡r¿ .n r¡ co'r.¡.ió d.i \rie¡. $
por d¡ños rucl€¡res rrrrobrrli ¡ú le] l?018. :¡t I i¡.. i:
.iyil "o."¿
;r Vcrbici.ci.: T,atr(lo (le I¡ct¡t¡ d.l t XII-tOi¡, irrob¡.lo Dof le! !0.6.16

5r Por

hre r.spons¡bihbd

i1 VnlP nota
5r
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ria de crhrdio. Cbnro €n J¿ obrn públic¿ se combnr¿ü tierri¡. trab¡jo y
c¡pilal, |ertcnc..rí¡ traer ¡ col¡ci{')n, por ejcnplo: cl impacto sobre los
dcrcchrs rcales (on lti¡€nci¿ rl princr.trctor; el cf.cto eú cl árc¿ de la
¡cgt¡lácntr de lxs r.l¿cioncs del trabrio y clc las obligaciones previsnnr¿lcs (on rcspech 11 v:gundo, y las noruas confliduales ¡plic¿bles ¿ los
con\,e¡ios fin|rnci(rr)r o ¡ los contntos destjnados ¡ h provis ón dc clcmentos ¡onstructivos, con rcl¿cni¡r ¿l lcrccfo.
16. Lnnit¡ndo, po¡ razoDes dc csp¿.io, lo conccrnicnte ¡l imp{.kr
.n nratefi{ dc fucntrx del l)cL¿cho ¡t.rn1cio¡al prila.lo ¡ lo seilahdo
con cl ]i¡ral'i' dd páü¡Io 1.ti', corrcspondc ahorn nbordar otros pLo
b)cnras de patc general donde. a niz de obr¿s jntcmacionalme¡re inte,
:jr¡(10s. sc revele ¡rD¿ Ducv¿ pcrpectiv¿ docirin¿rix ca¡ro en los tópicos

relcre¡':rs

r

lxs calific¿cioncs

y al

ordcn pírl,lico_

17. Lr¡ cstr irliilno de nral'or n¡p('t¿n.i¡ r.t¡tiv¿! ia proble¡nática
sc maniticsla curn.lo hs propias o¡iidadcs bin¡cionnls est.liuye.n dich:r
limit¿ci¡ir r su r.tivi.lad juríCc¡¿.
lp¿ric de 1uc l¿ calificació¡ de "intcrno" o "nrtcrnacjonal vuél\'cse.qLriro.a con nrir¿s ¿ .luc en el Í¡rhil(r d. l¡s r)l¿ciorlcs entre Est¿dos r cDtrc ¿stos r l¿s tr¡tid¿rdcs inlc¡!!ul).r n.urc.r¡l.s s¡: d¡ti¡c¡ Ia for
nr¿ciór dc ru, rcrdadero 'jus (x)scns (ordcn pí,ltico de tr comunidad
nrt.rri¡cionnl) ir. poclriu pcnsatse qD. 1¿ nn¡.ió,, alu¿c at conjunto dil
rincipios fr¡L¿nncltrl.,s que surgiún dcl ord.,n¿,Diento misnro del c¡te
bnr¡.ioü¿l en cuestión. Fi pero, .onm éslf ¡o ¡lca¡z¡ a fo¡m¿r un¿
con¡,¡id¿d dc \i(l,t dot¿d, de valrrcs propios.ino.luc constitt¡ye mera
¡soci¡ción nrstitulion¿liz¡da co¡ un objctiio pcrfccl¡ñ.nte dcternina.lo,
.l í,nico c.nteDido co¡crcto al cual c,rbe rcfcdrse cs cl formado pot el
or¿o públiL (, dc o¡cl¡ rno de tos paises ¡l1en$ros ir, r{ue en cste caso
óa n!i!r
Dr.s:¡:. como.jc¡rplo de t,,.¡t{.dc carir.r.L ((!rit¡¡n). d ¡rr 3 (t¡
Inrlhnrc¡t(, T¡.¡no A{hin'istrxtivo dc l¡ C.T.}f. rlc S C: E,' lL co¡trat¡.nl
dc l.s .b.s r srn¡ri!hor. li C T l{. rr¡ct¡ri lil)rf¡renr. hs .tús ¡s .onk¡.1'rr
r.s qn! r.gjr:¡, strs r.l¡rionc; con ¿l co¡hrtútx ¡ Derr..{L)r, sir .fectar d orl(Jr
rrú|li.o irL,rró, f'úlnrnlo r€mitüsc pl€toi¡¡r.¡rc ¡ hs ¡onmr d. dcr.clo Dú¡ltro

o l),ir¡do vjs,ft.s or el lug¡r de l¡ cele¡h.i,jn dol contrrto'.
,' cónve¡cnj¡ d'r vie¡¡ sobre el D.r.chó de los trarados ¿d 23 de n¡y.
1t69. rDol)ada lror 11 19.865, ¡.t. 53.
;'Ve,i l)i(lnrr ope¡li, lonlei€ncia inscrta en

r¡s..",

cit., p¡g. 106

de

.l roL'rer "(lr,¿sti,r,i,s jruidi
r.nyos d6¡.óllq sc r.tic!€¡ I l. d(posición tr¡ns.r:irt¡
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la snación hspir¿d¡ .n
ul Derecl,o extranjero debcrá sufrir, contr¿ lo quc cs us,,al o¡ l(x pLo'
(edimientos cle tucntc irtcrn¿, un doble (o hjplc o cuádruple, según cl
se ¿plic¿rian acumulativ¿mcnte. Vale decjr, que

caso) examen de comp¿tibilidad.

l¡J. En

rrtivid¿d crlificativa,
cr¡is d.i los sistemrs de

scde de l¿ problemática gencradr por l¿

I¿s hipót, sis i¡nov¿tori¿s gir¿n slredcdor dc h
sotüción cu¿ndo se coDtemplan a l¿ luz de situaciones originadas cD la
actuaciór do divcrsos órganr:,s juriñliccionalcs. E¡ .fecto, la aplic¿ció
de t¿ 'lex fori" ¿parcce cono impracticrrblc cn cl suprresto clc .luc tr¿trl¡<losc de nomas de oúgcn cstatat, .rt ¿surto pcrda útc un tribun¡l dc
la propi¡ cntid¡d binácional; micntlils quc cl sistema inspir¿do cn la

''lcx caurae' tórnase, fl su vé2, insatisl¿dorio tr¡thndosc dc uü asunto
somctido a los tribunrlcs de uú lisi¡do partc. cu quc deba calificaLse
una norma creacia por l¿ entidad binacn)ltl E¡ n¡o v otro caso -obvi¡monte- Dor la prcsencia de un v¿cío Do¡1l¿ti\o. D.sdc luego quc si el
t($¿ pertLlrecier¿ al canrpc dei Dcn'.,h¡r nrtert¿.nnrxl conrcn.io¿ál de
caráct€r uDivcrs¡t, cl criterio resolutivo linc¡rí¡ cr cl¿bor¡r u a defnrición
¿ tlavés del exanren comPralist¿ do l{)s l).ffchos dc todos los paiscs
conprom.tjdos en el rcspectivo convr:nio; Pc|o cuando dc fenomenología
lurídica concerniente ¿ entidadcs bi¡¿cio¡¿les se tr¡t¿, no qued¿ otra solu'
ción que la aplic¿ción ¡cumDlati\a dc los ¡jrdcn.s jurídicos de los ]lstrdos {tue l¡ constihryen, dando prcfercncia, úatrnulmc¡ie, x los sistcmrs
calificatorios coDstituyen cm:r¡ados dc tr¿t¿dos dc D{)re.ho internaciortl
privad¡r que preexist¡n entre las m:sm¿i P¿rtes i'o. De subsistir dis.rcpan¡i¡s, la solución debe arrimatsc por vírr dcl critfLio d. jcr¡rquiza.ión
quc suLgc de los otdcnamicntos sistemáticos dc DcLccho inierr¿cional pLi
vado, d¿nde 1o persona) se sob¡cpo¡c ¡ Io pruanrente P¡trimoni¡lo'. y
clcntro de csto último lo lig¡do ¿ l¡s rcl¡cioncs rcxl.s sc privilcgia en
Icl¿ción e los dcrcchos crcditorios eL.
5¡ l'or eiemplo, .ntrc trrugüat, ?¿r¡gury

y Arg.nti¡r, los Con*¡ios dc IIon

N IrJnúe{.,do, por "trr.pl -n h i,1. -,l,iLr.,,l r{ t,¡r-.,1, t"'. o,-ú
' sr'
la i'riili, -r' r' ri. ' I'r' .f " r '"1ñ
'' l" ,"' -Fno ."r1 \.i "
"
,l
l lr'L
._,'
d.
lrl0,
o
o
D'{- \o Cirl l'f
"
turc)r ,"spécto de I¡ l.) d" L sir"¡.ión J, ,. 1F,.. L" 1,,. "'".rior,. d- unl"n
Ir!lsoDrl (¡ft 28 Tkr. c .).
Úr Ver .rti.ulo 50 del Tntado de lloDlelideo de D.r.clra Concr.ial Tcüesh! l¡
teñ¡.ional de 19.!0 v 6.1 del de Dcrccho C¡jl l¡tcr¡¡cioD¡l de 1910. D¡ rd.l.rtc se
alrcvi¡.án los Trat¡dos dc Nfontelideo por s¡s Drn¡er¡\ letr¡s ! cl rno ¿. Concertxció¡.

;
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19. Tr¡nsitando h::cia la parte especial dc la mrteri¿, Iuce con especial r€lieve la influencja que l¡s obras dc i¡tcgración sectorial institucionalizad¿ ejercen sob¡e l¿ temática dc los puntos de conexiónj fund¡,
De¡talmcrte, a tr¿vés de l¿ revalo¡iz¿ción de 1¿! nacio¡alidad como elcmento ünculante, sca operando cn forrt¿ diect¿, se¿ como ¡esult¿do de
la existencia de un¿ inmunid¡d de jurisdicción.
En efccto, cl ¿rticulo XX dcl Tr¡t.ldo cte Y¿c|r<,t/r somctc l¿ responsabilid¿d (ivil y penal de los f,rncion¡ os argent¡ros y pa¡aguayos por
tutos lesivos de la entidad binacional, tanto en su ¿lpccto sustancial como
procesal 'a las ieyes nacionalcs respcctiv¿s". Solució¡ senejante, aunque
advenida por cl carril de scndos ¿cucrdos6¿, sc .ljspcns¿ a los Dcleg¡dos
de cada país cn la Cor¡isión Técnica \'lixta de S¡lto Grande y a los funcion¡rios rle ést.r quc scan califi(ados por el propnr .¡tc como intern,rcionalcs"; esto, en razón de que unos y otros rcsult¡¡ inmunes respe¿to
de los procedimientos ¡,dicialcs qre susciten, fucr¿ clcl Estado de su
nacionali¿rd, los actos ciccutados y l¿s expresioncs orales o escitas emitídas cn cl desempeño legítimo y espccílico dc sus tarcas d3. A slr vez, el
supuesto dc los fun.iona¡ios cuyo vínculo nacionxl lo liguc con terceros

el Tr¡t¡do dc frc)'retá acudiéndos€ €n
la misrn¿ disposición a un punto de cone¡ión subsidi¿rio -cn cl caso:
la scde dc las funcioncs quc indefectiblenrc,ric cstará radicad¿ en los
territo¡ios argentino o p¡ragü¡ryo , en tanto quc en cl árnbito dc la
Comisión Técnica \'lixtc dc Salio G¡ande. el tcn¿ cac cn un v¡cío nor
mativo cuyo alcaüce mod¡liza la renunciftbiljdad de los privilegios por el
propio ente cuando el ejcrcicio de l¿ inmunidad 'impida cl cürso de
Ia justicia" 01.
Va de suyo clue h:rbiéndose clegido l¿ nrcn,n¡lidad p.:rra rcgular Ia
rcsponsabilidad. la imposi.ión dc la rnismn como punto dc concxión
para ubicar el tribun¿l competente, es (ongru€ntc con cl critcrio del
paralelismo adetado po¡ los Tr¿trdos de \fontevideo ¿e Dcrecho Civil
Intcrn¡cional de 1889 y 1940 (etl uno y otro, rt ¡rtículo 56). Lo verdrde,
Estados, ap¡¡ccc solucionado en

ramente nuevo es baberse apartado de los a¡tecedentcs argentinos, per¿-

6i Acüodo de s.d. eDtr€ cl Cobiern. d€ 1¡ n.públicn Arse¡ti@ y l¡ CT.\f.
d.l l5-lv-1977 (lcy 91.?¡6) y Acu.do soble privilclios e nr¡rnidades de

d€ S.C.

h cTv d. SG. cotr .l Colic¡ro .l¡ l¡ lt.públiq orie¡t¡l del Urusury d.l

6-lll-1979. (Vcr ¡ota ¡ro 20).
6j ¡.u.do dc S€de, !rt. L
a Acrerdo de Scde, art. ll.
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y uruguayos, que se indinaban en materi¡ cli. ilicitos civiles por
la ley dcl lugaL donde sc produjo cl hccho gencrado¡"¡, y tratándosc clc
rcsyrrsrbilidad contr¿ctual poi 1¿ l€v dcl lugat dc cjccucn;n 6';, .tun curndo se registren incident¿les miinciones a la nacjon¿tidad cn tratrdos Drul
tilatcrales dc caráctcr univers¿l adopt¿dos por los p¡iscs compro¡¡ctidos
en las obr¡s de que se tr¡ta 67. Cabe acotar quc la ruptura con los ánteccdenti:s no implica un c¿mbio dc orient¡ci¿)n en cl Der.cho i¡ternacio¡ál
púvado regionat, síno una rn€dida tendienie ¡ resguardar cl cqrrilibrnr
gu¿yos

entre los Estados int€resa{los frentc a situacioncs que evcnhr¿lmcnte coloquen los asuntos judici¡les sus.it¡dos con motivo de la ¡ealizaciirn de !¿
obra, baio control e¡clüsivo dc una de las pari.si por eie¡lplo, si un país
plaza
-sea por su mejor situsción geográfica. se¿ pof revcsti. c¿ráctcr de
fin¿nciera más import¿nte- transforma 1¡ scde r11í r¿dic¿da en el asiento
priDcipal ¿e la cmpresa o en el tugar dondc se concluyen los negocios
juddicos más importaÍtes, ¿trayendo así la competencia dc los tribunalcs
loc¡lcs 63. Vale decir qü€ 1¿ solüción sdopt,rda, en eras de ur valor pol¡
ticq deja de l¡do la unid¡d dc ¡ldsdicción v de rev aplicable en casos de
corr€sponsrbilidad ciül y penal, {raccionando asi, dc modo artificial, la

rcalización concrct¿ de l¿ justjcia.

20. Dentro de los teinas propios de la parte especial de la materia.
el irnpacto de las obras de i¡tegración sectorial en examen, se manifiest¿
limina¡mcntc en la c¡cación de nuevos sü1etos de derecho dotados de dos
orr¡ctcristn¿s salientcs, ¿ s.rb€r: l¡ dervnrcul¿ción (lc sr o¡igor con relll
ción al ordenamiento int€mo de Estado alguno y la sujeción de su juridi'
cidad a un ámbito distinto y separado del Derecho est.rt¿1, bien por sus
fuentes jürigenas y sujetos actuantcs, bicn por cl alcancc y obligatoriedad
dc l¡s normas .lue ¿llí impcran. De ahí rlue ¡lentr es¡ circunslancia de
conjug¿rsc s€ndos clcmertos e:tt|xños nl todo cn 1¡ p.fson¡lid¡d, s,, Íi:conocimiento interno cs un típico probten¡ dcl Dcr{rcho nrternacional privado.
6ó T.if.D.C.L 89, art. 38j ide¡r de 19.10, ¡rt. 8 del Cdlig. Civil ar.{entino ,v
dc sr similú pardguayo
60 T.\f.D.C.i. 89. ¡rts 3t y sst{s.i idem de 19.10. ¡rls 36 r, \sn\ j C&li(o
Civil ¡r!q,ti¡o, r.Ls. 1209 y 12101 Códiso Civil d.l Pi,¡qtr¡y, í¡l,ir.
67 Ver ntr.n,o lib,o Fisrnrlurx del D€recho llrtdlr.i.¡rl ¡¡ivado . .¡itori¡l

l)e¡¡ha,

Rs As, 1984, hltr.duccúii'.

art ;6r 'Imhd. (]c 1920, id.¡r: ] \ll)CI
y t0 !.'rorda¡tesj T\ID Co. T l. 20, a,ts ll. l3 ) c!,'os.
¡3 T\Í.D.C.L 69,
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21. Por sr¡puesto que l¿ entidad bin¡cional ¡o i¡np'ic¡. desde el pünto
de vista en estüdjo, problern¿s clistintos a hs dc orros org¡nisños inter'
nacionales, cxcepto cn lo quc atañe a su estrccho inar.o de validez tcrrilorial, tenporal y esp¿ci¿l. A p:utir del nomento en qu€ se ton€n obligatorios ios instrumento, formativos, l¡ entid¿d poclrá ¿ctu¿¡ como suj€to
de derecbo en el ámbito intcrno de los Estados prutes. En los demás
Estados, salvo en lo quc ¿t¡ñe a subictivid¡d n,ter¡acional
-que depcndcrá de un cxprer rcconociftiento p.,r los órganos politicos competen.
tes para cllo-, h rciuación i¡tcrna ¡dv(idLá dc una nanera rcfleja, por
el ¡econocimicnto qu{: de ella h¡ga¡ los pxises quc lc dicron nacimiento.ej
i,nrpcro. nahr¡¿lmente, sin los atril,utos dc hnunirlad lrisdiccionxl.
I-a actüación de los nucvos sutetos de dcrecho, si bicn guarda scl¡ejanza cn lineas generalcs.on la p¡otagonizada por otros org¿rnismos internacion¿les, h¿ innov¡dir, rcspecto del Dcrecho Iniernacion¿l privado tr¿dicnrral c¡ el ámbito fo¡nrxl y cle circal¿ción intcnacioD¡l de 1¿ atedaIidad documenta¡ia.
Sicndo quc cl Dcrc.ho irternacionat constituye un ánbito separado
y distinto del D.recho interno, confon¡e se cxprcs¿ supr¡, {lüye cla¡amentc quc el vacío normativo del primcri no puedc ser cubieto ¡e.üniendo, ¿ través de Ia analogia, a las reglas del segundo. Dr: ahi quc
apar€zc¿ primariamenró desphzada Ia apltcabilidad dc la solución e¡ctr¡rnada cn 1¿ clásicl reg¡a 'locus regit achrm" 7o po¡ otr¡ prute i¡adecuada
en atención ¡ su cfrecha ünculación cor l¡ soberanía tcrrito¡ial. Co,
r¡csponde, entonccs, ¿cüdir a los hontanarcs propios .tel Dcrecho intcr,
nacional, donde inv¿riablemente Ios órganos de las pcrsonas no cst¿t¡les
d¡i caráct..r intergubcmancnt.rl ¿ctú¿n imprnniendo ¿ l¿ rn¿terialidad
do.ument¿l por ellos creada, las form¿s prcvistas cn e1 propio ordena'
mient(' dc la €.tid¿d 7r, v¿le dccir ¿¡rstándosc ¡ Ia regl¡ "actor rcgit
actum'?', t¿l cual lo hacen los Estados desde antiguo mediante sus ie-

¡r Art. 34 .l€l Códiso Civil lrgcnti¡o,
Códis. ciril arle¡tn,o, ¡rts. -t2,950 -r 1180r T.\l.D. L ,10, art. ¡6.
7r R.cliDre¡to T¿ori.ó Adúinist riv. (le l{ CT\I. (lc SG, ¿rls. 18, 23,30
! co¡.s.: Esratuto d. lt¡irrú. art. ¡jj Resl¡me¡to i¡t.rno de f,.yrcíi, ¡tr.23,21 y
25i T.¡t¡do de It¡ilni, ¡rt, IV.
?, \'*: I P. Nibo!L, El co¡llicto de ¡ntornh¡t*: I-i regl¡ actor regil
.ct!m. Contribücnjn ¡ la teori¡ gc¡c¡¡l .lcl Dcrcchó intcrn.cjon¿l prilado . ú
''L L.' t 50, ¡ng. 1l3r
70

presentantes consula¡es ?3. Subsidiariamente, ,! por via de los principios
gencÉles dcl Derecho reconocidos por las naciones civjliz¡das" ?4, pro.ederá dar entr¿d¿ a l¿ regla "locus'' o ¿ la autonomia dc las Frtes; trjun'
fandq en este últino caso, el Derecho elegido por la p¡fie más pode¡os¡!
de Ia ¡elacjón contractual Ts. Empcro, si cl enre bnracio¡¡] pretcnde adquüir de¡€chos re¿lcs o ncgociar en á¡¡bitos donde señorec cl dden p,i
blico, dcberá ceñirse a las formalid¿des inpucst¿s por ]a lcgisl¿ción dcl Ee
t¿do del "situs" o en quc se produzc¿n los .f.ctos dcl .icto clc ctue se trati:.
La subietividad i¡ternrcional de talcs entes, que los coloc¡ en pie de
igualdad con los Est¿dos, hacc rlue Ja document¿(ión expcdida ¡}or sus

rutoddadcs ¡eprcsentativas cscape, cD pincipio, ¿ las fomdidadcs de
legalización y certificacióD comuDmente exigid¿s par¿ la circul¡.ión intcr
estatal. En cuanto al tránsito documc¡ta.io con los dcmás Estados, las
dificultades que originan esas form¡lidadcs exigidas como 'tondictio sine
qüa non" para el reconocimicnto de la autcnti(idad dc los actos resp€c'
tivos, pDeden obvi¿rse prácticamcnie mcrced a Ia est¡ccha vinculación
qüe guar:lan dichos entes con los organisrnos est¿t¡lcs dc los Estados
partes encargados de las relacioncs cxte orcí'?0. lo cüal facilit¿ cl ejerci(io
de una fu¡ció¡ c.rtificaclora, antcs dc la prcscntación dc ln natcrialidad
documentari¿ at cónsul dcl país €xtranjclo cn que dcbe producir efecto'.

22. En ruanto a l¿ conbibución al derecho de las cosas, la misrna se
plasma en la creación de condoninios int€rnacionalcs, cuyo ámbito mate¡ial de validez comprende por ejemplo:

a) Las instalaciones del ap¡ov€chamiento hidroe'óctrico o la

estn¡ctüra

del puente;
b) Las obras de arte auxiliares'.
73

Co¡ve¡dón de Vie¡. sób¡e

d¡ci.¡es co.$¡ar.s, a¡1. i.
d. la Cortc lnt.m¡ci.¡¡l dc jurici¡.
ci lo¡o y la l$ qre r¡rn".Lí acerc¡

?a Arriculó 38, in.úo c , dcl Lst¡hrto
75 livari¿blemcntc,
p¡.st¡¡*tr nrr,.¡e

.l
dc la intc.p.cb.ión y cnúlliúiento del

contr¡to (1. cL¿dito (Ver nuestm libro

''Eitnrtur¡ dcl D.rc.¡o jnter¡acjo¡¡] !¡i!¿do", cit, Cx¡itnlo XlV, A, 3, a L
r6 v.rl)is,rcia: Esratuto de ltair,ir, art. 8, ,rL,r er orli¡, rl Cónsjo dc A(l¡ri¡útr¡.ió¡, prcvó que dos de los nienbros sc¡in desis¡¡dos llor los ¡espcctivos

\Iinisteri.s de Rela.io¡es ElLeriores de l¡ Dotmcii coútrit¡¡tls.
7? Conye¡i. cor U.r!!ay dcl 30 XII-IC46, ¡,rt. .1, r cl a.tr.rdo r¡r¡ rcsla¡rent¿rlo .prol*do por d.d¿los t89/73 de l¡ Repirl,li.i ¡,,rc¡tnn v 1035/73 ,le
k nttúblid Orje¡r¡l del U¡ugü¡y! Trarn.l. (le Yar),ctí, ¡ILs \', Vl, \¡I1 E¡tfe
los anteccd.',t6i C¡ñve o para condmir el Po-"nte Ffuv B{r,nú !Lr.1n, L,i?!.,
arr, l3j idem p¡r! co¡st¡¡ir cL Pu€nte P.)_sr¡dú Cól,i,i, !rt. 15.
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irc4uirio de csr delnniiaciór positiva, la circuDstancia de estar
eD juego la soberaüia de los Dstados partes, ba impelido a precisar su
¡lcancc no só]o con c! detallc de cada un¡ de las obr¿s estimadás comünes,
siro estrtuyendo tarnbién l¿ ¡o ¡lteración de los limites de los Estados, la
igu¿ldad de partes en .l condorninio creado y la inpsibijidad que Are
otorgue algún derccho dc propied¿d en el terrirorio del contÉtante ?s_
A su vez, cn puDio ¿ ¡rrisdi(ción sob¡c las obras, se dclinean dos posicio_
SiD

nes divergentes: mientr:rs algún prece.lcnte señala que Ia que corresponde

r

cadd parte sc ejcrciiaLá hast¿ el eie transversat

dem¿is tesituras aqu€lia potesr¿d se limita
cauce flüvial donde se levaDta la obra3o.

dc

simerría

r,, en l¿s

a Ia ejercitada lesp€cro

del

AI carecer el Derc.ho intcmacional consuetudir¿rio

y convencional
en general, de norrnas que fijen el régimen
¿c
la
co¡¡uDidad
real
iuridico
en lo no preüsto por jos instr¡rmentos constitutivos de la entid¿d, cabe
acudir a los principios gcnerales dcl Derecho que, por remisión a los
orden¡nicntos estatabs en su aspecto iusintem¿cionalprivatista, conducen ¡ la ¿plicación cle la lcy del lug¿r dc ta situ¿.ión3¡. Empero, como
rlrlport¿ cn ei caso l¿ ¡ctuación simutthncx de dos o más ordenamientos
-con su potencial ¿¡ntn¡za de conrradjcciones_, et segundo paso para
l¡ intcgración de todo vacío co¡rsisre en eliminar ta incertidumbre que
pdncipiir donde ternrin¿ l¡ concordancia de las teyes de los países üncul.rdos br. Y ello sólo pucdc lograrse acudie¡do de nuevo ll lo! principios
is T¡rt¡¿o ¿r lt¡ip,i, xrt VIlj í.ler¡ de yac),retá, arts. cits.
EDlrr los antec..leDtcs c¡L,c roDrnn ¡l protocoto plrr l¡ co.strucción d€
ur DRIte nrlr.nftional solre el Rio Urugm!, ertrc paso de t6 Libres y U¡usu¡
, 2¡\.191i .t,rvl,'.1- nor ,lF n,u tqr0,J {r ,rr. 7.pror,.o
r u¡ r¡ \j. tr'¡\., tñ ,t. ruc,, ,. | , r,,,.ior r' ,,L , -t ¡,o
I ,- |
U-uJL-y d,
2l-Xi 19.11. rrt. 7. Concord¡¡t.: CorvLrio co. para:tu¡y .lcL l6_VI-197"r, a!!o
Lido lor ley 19372, s,lr. l¡ co¡stru.cntn ¿el pucnte E¡u,¡ació¡_posad¡s.
pt p,rnré t,,v n..to, ,r. 1¡r 12. i,t n,
,l
^ ],:",-,,.
, r" .¡ ,'.
f,
l4: T 'hd- de lr.r-pic. ,rt. \. rrdtduo dF-:,,
tl-rpu,
".
?li

e T\¡ D.C.L 89 r,.i0, 1889 y 1940, a¡ts.26 v 32, r,3lccrjvamente: Códiqüs
^
cryiies
de 1¡
y el p¡nguay, a¡t. ror Lly d. t,r,..¿",*r¿" ¡ Cj¿ü.
-Are€¡riir
b¡asileño, art. 8;
Código Cjvil urnsu.yo, a¡t. 139E.
3r Situación similar o¡

l¡

regulación de ta a¿opció¡ É, el T IVI.D_C.L 40,

¡rt,

93.
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g¡{r.)¡lcs, en la búsr¡red.r de l¿s rnu.iones materj¿]es quc resultcn na
tur¿lúcntc de u¡ estudb conrparatista de los púncip¿les exporcnte! del
33'
sistema ju.idico ,i que pertenez(an los Dcrechos materia de contacto

Ín

el á¡aL correspondie te al Derccho de las obligaciones' la
propia esencia dc l¡s cosas mucstr¡ lo in¡decuado de los puntos de concxió¡ operantes en leycs y tr¿t¿dos preexistcntes áI injcio del p¡oceso
sub-ex¡mine y la correlariva neccsid¿d de int€nt¡r mrevas soluciones'
En efecto, cI sistem¿ del lugar dc la eje¿ución -pdncipio casi absoluto
23.

y basc fundamental de los sista¡as con'
fliciu¿les inkir¡os de hrs paiscs del cc¡no sud ¿b¿rcados por el fen(t
meno 3t-, no presenia i¿ certeza Decesaria cuando se trata do Prestaciones
rinculadxs a ]a obra en si, hal,ida cuenta de sn emPlazamiento en teffi'
torios pertcnecientcs a dos o nás paises A su vcz, el sistema del luga¡
en los Tratralos de Montevideo

sa

dc la celebración -básico tanbién en el orden intemo6s- importaía
áplicü l¿ mÉyor partc de las vcces el Derecho del pais donde tuüera
su scdc cl cntc i temariorral! rornpiendo rsi l¿ estrict¡ ecuación igual!
t¿da ql¡e, por imp€rio de los instrumcntos normativos básicos, debe cam'
pcar cn toclo cl tncto de l¿ obL¿li I'b Do obfante' s¿lvo en lo que
at¡le x matcria trboral, t¿¡to los cor¡venios constitutrvos como los esta'
tutos de )rs enticl¡des binacionates, m¿ntienen silencio sobre la cuestión,
¡rr E¡ !l tc¡[ su]r cst!.]io", Los oftle¡¿úi.nt$ cor.uü'¡tes i¡chso el De
\" 1r" l \'¿ll J' Hn
¡l
,'.i7,
r.l, lro, io
F'Prt' br ' llo J' Iu'^Úv
l'.."-IU Brl '",r¡1.,
t.
r"
l!77, C¡p. XIV eD ¿dc¿nte.
¡1 T.If.D.C.l. de 1889. ¡rts.33 y sgtes j TIID.C.I de 19'10, arts 37 v sgr€s
\i cir.ligo Civil uNgu¡vo, ¿rt 2399i Códiso civil ug!!tno, ¡rts 1209 :r
Itl0r Códiso Civil tar¡sur-ro, id.I¡
!0 Có¿i!:o (liliL ¡rgcxlino, .út. 1205; Cdligo civil brNileirq árt. 9
6i En ¡ohciór . l¡ oh¡¿ (le Salto CnD.lr, di.h¡ t¡!¡ció¡ lluve dc los sic' i
lJr'"
l'-' r 'i'a' I
, ',, ,";.,," !'1r'v('r'I,r:
.,rrrr^¡lr
i"
tlr,, .,'.. , rim' r ,1" . 'ñ',',"in:
'r,
,l ' 'l l' ¡ " {'1 ¡) ) ^" "l ','¡-'¡o dF , Io'ndr ''ns d1
,',., lu"J.
t" '1r' I t'i 'lin \'
f l \ '.1' r--r r'rl,¡"r'r" ' |ü''"'
.,l
, Lr Lr' .!
"hn'q,t¡ nrn h'n' l'n ' nn
"' i'r' - "r'r_
I'n l I i- po '''" L '¡_rl. ¡J^ llr' ''r'nti¡ p'Pr d¡ '
, , 7r .ub¡:
1,,. finiiciamn¡,tos extc¡,os (¡rt. r4); diskib¡ción de utili¡l¡tlcs (art. 17)j protec.i¡n dc h i¡d¡ttria ¡¡ciond de cad¿ Est¡do (¡¡t 20l v cD cl otorgaúi'nt'
.l,r fr¡¡.ruicias ¿¿n¡¡cras y l,cnclicios n¡positivos (art 2I v. 22) Nornas stÉ
lars. c;rtenidas @ .1 Trat¿do y Esratuto de la Entid¡d Rnu'ion¡l Yacvretá
-ll¡an l .un rn l. lo ,.:"L r¡d ' -l r'\r
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eDco¡há¡dose úni.amcntc solucio¡es dc cortc geneml, en los rcglamen.
tos internos de aquéllar que se inclinan po¡ sendos cntenos de diferente
for¡¡ul¿ción aruique dr, parecido alcance
Un¿ de t¿]cs solucioncs co¡skte en impone¡ el Derecho creado por
la entidad a las , onccri¿cjurcs que ¡calice, dejmdo librado a lo que dkpong¿ el respectivo rcto documental cuando se contrate sobre bienes y
seriicios con la ayuda de préstamos o facilid¡dcs finsnciens 3s. Otr¿ se
inclina por l.r autonomi¿ de la vohút¿d, sin pcrjuicio de autorizar ¡emí.
siór sultctorir ¿ ur deLecho dct.rmü¡do rr'. A bxs contiene¡ i¡!
Itic.rnci¡s ¡clcv¡ntcs p¡I¡ el estudnr ius intern¿cional priv¿tista: Ia pri
u¡crd pof gerer¡L un Dcrccho d€ terccr nivel quc. distinto dcl orjginado
en los órdcrcs ¡¡r klx os de los priscs contr¡t¡ntcs, tr¿erá ap¡rcjado en su
intcrprct¿.i¿D l aplicación problcrnas similares a los implicados por las
normas e.1¡talcs e\tr¡¡joas (vgr.: 1o con.crniente ¿ su congue¡ciá con
el orden Dúblico). L¿ restrnte por sigrnfic:rr la (onsagrnción de un punto
dc co¡exión coDtro\ertido i! cuanto ¿ su exi5tencia en el ámbito intcmo

¡rg€nlinoJ'rry prá.ti.¿ e¡te nrocuo en l¿ técnica dc los Tratados de
lfontevidco 0¡, corlr(, lo es l¿ ¡utono¡¡ia de la voluntad.

En nl¿ieri¿ de rel¿cio¡€s contr¡ctuales dc índote taboral, las
nnplcrrdt¿ción de uÍa nofmxtivid¡d uniforme 'üt süpra'
seinhdas, jnciden .on perticul¿¡ agudeza cuando existe cl riesgo, con su
corol¡rio dc intr¡nquilidad socirl, de quc en cl rnismo lugar y al propio
tjc¡npo, suietos ¡r¿icrirl y formalmente análogos, pot la real¿ación de
2,1.

tendcDcias ¿ l:1

s: n.Shn¡rto l¡1.r¡o de li Eutid¡d Bin¿rioral Y¡cyrqtí. aprobsdo por su
O,rsrjo de ,rd¡'j¡isLf¡.irD .L 14 dc e¡ero d, 19?5, ¡¡t. 68: L¿ c¡¡t¡¡t¿cióD dc
strvicios r.bns,.¡lqtrisiciorcs r c¡¡jcrn.ioncs, sc rcgúrn ¡or est.r lltgl¿nc¡to y
71. L¡ adquúición de
lor hs Do,mas qüe se dictrreD cD sr consc.tr.¡cir".
Drl.ri es I .,rL,ip.s, asi .o¡ro la co¡tr¡ta.ió¡ d. *Jricios
^rt.
r olrrs fnúncicdas
¡r..lnNtr r,rltan.s o.mlr¿fitos p.dráD tanl,i¿n er¡r slj!t.r{ ¿ las co¡di.ion€s
.nibl.udft er lo¡ co¡tfutos dc fnranci¡nricnto .
Estos disDosilivos. cstin drcbdos cn co¡s€oi.rai¡ con e1 ¡rtialo XIX dd T.
.le Y¡cqi t¡i, cur'o p¡r!¡lo 2 expr€sa qúe iratá¡dose dc D€ro¡.s l¡i.as o

donicihd¡s tL,.r¡ dc I' Arg¡ntn,a o ilcl l,.¡¿!uay, el EtsY ¿cor.l¡rá l¿s .lrusula3
'urídi.as
quc r€gir¡n l¡s roh.iones co¡t!¡ct!¿l€s de o¡r$ ) sumnrhbos.
\iltr'l ,rr¡Lo l¡rfrco ¡d¡rniirtratih dc l¡ CoDknir T¿.r'ica \'lixta ¿é S¡lto
(1,¡ulf, ¡D,,)b¡do por ¡esonrción dé l¡ C.l.\1. Nr 1491, del 13IU,I971, arr. 3

!t retro.
\'cr \4'cr Coldr¡1dt, Dcre.ho lntc¡iicion¿l t¡iv¡dd, cit.,

''nr finr", ir¡nr{ipto
tu

er Protocolo

^dicio¡¿l

d los Tr¡tddos de 1940, art.

páCs.
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tnreas idé4ticas, s.¡1n futriLuidos d(i m¿Dcr¡ desigu¡l'2. Frcnte a t¿les ten

la n¡tural disimilitt¡d dc l¡s legisln.ioncs l¡bor¡kx c¡rece dc
entid¡d rbstrculiz¡nte, hatrida cuent¿ de que csas preceptiv¡s pertcnccientcs e los países pioneros en jo constitu.ión de entidades binecionalcs
en cl co¡o strd dc Añé¡ic¿ ¡o ¡,cusan difcroncirs fund¿ne¡rt¿lcs entrc
sí. Todrs coinciden, por cjcmpto, en que las vacacbncs deben ser remuncraclas, Dropr)rcionxlcs eD .LraDto a su extcnsión, a h antigüedad cn el
cn¡plco v quc, cn prün.jpio. no pucde¡ fr¿g crlt¡rse, acrr¡rutanc o compcDs¿rse rliner.rriamc'ntc, ¿n/'n dc que la fij¡ción dcl nronrcnto de su
inicio comp€tc cic moclo sobe¡ano al pri¡cip¡l. l'¡mbién, ver., .ruc tos
infortuDios )abor¿]€s dcbeD resarcirsc; aun cuando algunos Est¿dos corno
B¡¿sil lcgiJcn sobre .rccidcütes )' c¡ifcrnxrdacles dentro del sisrer¡¿ de seguridad soci¿l, nrientras que otros, corno I¿ Argentina, los enplacen en el
c¿mpo dcl Derc. ho l¡bi¡¡ al t'
es quc icricndo en nir¿ l¿s difcrencias
quc cn (u¡rtto ¡ los bcncficn)\ ^si
co¡crcios podri¿D arroja¡ las disinilitudes
oxistentes en n tcri¡ cle convcnios cole:tivos, dc régimen de cstabilidad
cn cl cmplco, dc ¿p.,rtcs sindic¡les y i:1 i tcrvL:ncjón de distintas autor;
dades de policit dcl !¡b¡jo, hubo parecercs doctrinalcs cn pro de un
cst¡tuto úiico, scguldo de la nnplcncntación dc un coDtr¿to de trab¿jo
tipo y I¿ cclebmción clc convcnio colcctivo también únicoi normativa
ésta culr jntcrpret¿cjóx y ¡pln.rción en rr:sguardo de Ia univocidad
hefnenédtic¡ no sc
r los tribunales local€s sino a comisio,
"rijudhaba
dencias,

nes páritarias p)urnracnnales

".

Al ¡espccto. la cx!.dencir1 ¿rsentiD¡ a partir de l¡s primeras obras
compartidas, cs unnoc¿ c e1 scntido de adopi¿r s.tucio¡es inspiadas
cn normas indircit¿s. En cfecto, el trabajo cn los puente' quc unen los
tcrritorios ¿rgcntino y LLruguayoj fuc rcgido en ¿nbos convenios por la
ley del domicilio re¡l y pen¡anente del pcrsonal ocupado en la obra",
previéndos. p¿r¿ quienes no Io tuvicr¡n fii¿do or ¡lgr¡no de los países
contr¿t¿nt€s, la obligaclón dc hacerlo (xr uno dc ellos a los {ines legales
D

A¡rérn.o

Pl¡ Ro¿risncz, .oDle¡en.i¡ er el voluDen "Cuefiones juidio¡s.. ."

i:r INT^L, "f\tu{lnr (!r,D¡rád. dc lesida.ión l:L¡o,al , en D d.: l¡ ¡", t. 10,
j)irjs. ll0 v U2.
sa C¡rlos Ichazi'rÉta, úgs l2l ] sstes, cóD ¡Éla.ió¡ ¡ los t¡ab.jG re¡liz¡dos
lx,f los er!.Itos Moio Dcye¿li y Fra¡.is.o De }eraris, d.sign¿dos por los gobbrnor ¡.g.¡tn$ r n¡rsraloj res!.ctiqmente, D¡r¡ estudi¡¡ los probler¡¡s laboRles
:j¡rer¡dos rcr l¿ ob¡¡ de Sdlto Cra¡de.
120
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pertinentcs 0r.

A su vcz, cn la prinreLa regulacnin referid¿ ¿l trabaio en
L¡na e¡rtid,rd Lin¡cional", se adoptó el critcrio de Ia aplicación de l¿ lcgisla(ión i.l pris donde el tr¿hj¡dor .'escmpeñ. s,,s t¡]reas, valc deci¡,

lx ¡ctua.ióD dc ]a ley dcl lugar de l¡ ejecución. Empcro, cuando se trató
de obreros contrat¿dos para xctu¡f cD obras cn cl lecho del Río Uruguay
o <1ui: *: clesenpeiraban indistinta¡ncnte cn una u otr¿r m.uge.n de dicho
cauce fl,rvi¡], los .on{lictos se rcsolvjcron cn favo¡ de l¿ legislación co
rrespondicntc a1 lugar de contrat¡cióni o sca quc a uno de los dos cri'
terios clásicos dt elccción no ¡cept¿do co¡no principio (lcx Ioci celcbrarionis), se lo ¿dnitió como excepcnin ante la evcntualidad de rlue resultar¡ n¡posible ubicar et htgar do¡dc se realiz¡ el tr¡bajo ante cl tránsito
dc las personas dc uno ¡ otro l¿do de la hontc¡¿ 0' La misma solüción
sc aplna cn el I'rotocolo de tfab¡jo y seguridad soci¿l de 1¡ Entidad
Bnr.l.bnnl Y¿cyrctá, cu)'o artículo V rez¿ que:
"La ley del lugar dc la celcbÉción det conh.ato de trabajo deteF

a)

1,r

c¿p¿.idad juridica de l¿s partes

y el conscntimicnto en general;

Iormalidadcs y prueb¿ de1 co¡trato;
c) la susperuión del contrLlto de trab¿jo cuando sca por causas
vementcs del trábai¡dori
d) eI róginen dc extinción de.l contrato de trabajo;

b) us

ts)

f)
g)

"l

régimc,, Je traLriu

pro

d" ¡ncn,{A y ¡nujL,^r

tos dcrcchrx snrdicales de los trabaiadoresi
los derechos y las obljgaciones dc los tr¿baj¡dores

y

de los em-

preadorcs cD rn.tcria de seguridacl soci¡I, asi como los rel¡cionados
con los sjstemlrs €uyos funcionamieDtos depcndan de organismos

adDinistr¿tivos nacionales;
h) h idenuficación o caljficación profcsional;
i) Ia coinpetencia de los jueces y tritrun¿lcs para conooer en las
¿^.ciones derivrd¿s de la aplicación dcl presente protocolo y de
tos conüatos de trabaio "
$i T.¡i¡do del corlPAU, art. r4j ideri del Co?^ICo, ¡rt. r?
rd Dúeto 2996/7t ilc l¿ Repí'bLio Arsentin¡, ¡¡ts l v 2

,r

h .o¡fercn.ia de .joge Tilic.
. , cit,, tágs, 135 y sstes.

Sol,¡. cste pr¡ri.ular,

''ilnfshones juii¿icts

.

nNort¿

.n cl volüDcn
t21

.{\Lr^Rro AnGr:r1r\o ri¡i D¡inr:c o r\Tri¡N4cro^ñ.rl-

Lr a'licación dc otr¿ ley Lrboral distnrt¡ de 11 propia de los prlses
conso.ios y de las nor¡nas dc derecho uniforme c¡uc agrega el articulo
YI dcl mismo Protocolo, qued¿ dcsra¡t¡d¡ de rn¿Der¡ lcrmiDante por lo
dispuesto en cl ¿Lticul(, IV, cl cu.rl rcz,r quc 'Los tr¿baj¿clorcs p¿r¿gur,vo1
debcrán ¡eL contrat¿dos cn cl te¡litorio dc Ia República del P¿r¿gury y

lor trab¿jadorcs argcDtjnos cD el tcr¡iiorio dc h Repúblic¿ A¡gentina";
agrcgando qLrc los tf¿brj¡dorcs dc terceros paíscs, 'podrán optar por ser

contr¡taLlos

iii

cu¡lquier¿ dc los lerrit(nios de hs Altrs l'¿rtt's Cortr¡

Evidente r¡lsult¿ que, h¿bkl¿ cuent¿ clcl otorg¡mic¡to de preiercncja
de c,bn de an,bos. Est¿dos partícipcs'gr ¡r' y l(, cxcepcional quc
result¿rá h cortr¡t¿ciór de erlr¿njcros (n ¡rórito r h ¿ltr t¿sa .lc d.'scrr
pleo que €xhil)¡¡ t¿ to A€clrtina como l'aragua), el criicrio ¡chnrá como
si sc hubicsc adoptado h lev ¡¿.jorr¡l per.r ]a rcgul.rción de las rcl¿ciones
laborales'\. Anén de eilo, la prcfclcncia prcvisi¿ cn favor de los indus
tri¿lcs ) p.ovee.lores ¡acioü¡les, ¡sí conro 1¡ ccesid.rd de qüe los ofere tes en l.rs li.ita.n)n.s ini.,rDacn¡,¡les lijcn clonricil, cn alguno dc los
Estados uartes'l', l,.rrá quc cn rlgor rija la l-"v del domicilio dc 1¡ empresa; solución ésia cNi r¿ig¿ bre clocirinrriaroo ) qüc atento lo prc
renido en ru ¿rt. 38, no result¡ c\trdr¿ al Tnt¿do dc Nfontevidco dr
De¡echo Ciril Intcr¡¿lbnal

r h nmo

e7Lú Rcglxnerrt. nrtemo d. l¿ ri.B.Y,, ait,69: ED h ¡rcilid¡ dc Io posible y €n
co¡dicio¡cs .oúpar¡Lles. los D¡tui¡lcs, e.luipos, bieres y $rv¡ios d¿l P¡r¡guty y
de L¡
s,i.an ¡dqlirnbs y .orrtr¡t¡dos pÉf"rerlcrie¡te x ld 1.L.cfos !¿ises,

l¡s cslecificacioDes, Dl.zos y .o¡di.n¡'cs de l¡ !)njüil r
.dtcio ¿c cst¡ , El rrtnul{) 70 ag(g¡ qnc ¡.¡ lx ¡x{rda di, lo rrosi|le r_ er col
dicnn,cs (o¡\r¡nl,l.s, Yrcyr.tll ¿scg,nri l¡ rtilizr.nir, .r, forn¡ eqtrilrii\¡ de
.lue .uD\trD
sienrprc
^rge,,tn'r

preslrciones 1]rofcsüncl.s, m¡o de ot.¡ €speci¡liz¡da
s€rvicnrs.lispo¡ibles eD los dos !a¡es..".

o

Do, cqu\ros, mrteritrles y

,r A.€rc¿ d! h .Dli.a.nnr d,, .str p¡r'.er úr .j(rdo, r 11ñ ¡..ide,,t.s dt
tr¡hjo. ver: ricrc Ronicl. Les (mflits dc lois.,r mxti¿r. ¡,)liiig¡üms e\t'r.onrach,.llei', ri.Io¡ ct Dund,\uits, Prris, 1961, rlig 168.
!c S.ln. cl tc¡,r d. n¡s ptu)...n¡,cs gcr¡¡ic.¡s: (¡r¡L(l. \1. Bezzi, Lr li.i
r.ció¡ púb]n ¡ e¡ l¡ sele.cjh drl lontr¡tist¡ i¡t.¡nicnnr¡]", e¡ Cont¡¡tos lirlili.os'
volümcr publicado lor l¡, L"iversid¡d.s (lr Cnro ! de \le¡,1.2¡, j,ú[¡re¡'. ..,'
l¡ ¡sociación
dc D.fcclo ldnrnrGtr¡tiyo, .o¡ ,iiotiro ¡el Prn¡er Congreso
Inteuacnnrrl ^rscntnr.
I Curfus Jorn¡d¡s Nr.nr{les de Dcre.lo ¡ürnristrtiñ, \lrdoz¡
Ar!¡entin¡, t9?{1, rrtiss 219 r,

sgtcs.

¡rtnuo.f Drr¡(lio ¿.1 trrlnjli, 1 12, pig. i7.
101 \Vcü.r (lokls.Imidt $stic,tr,rrLtr. el .ir¡rn.iln, ¡. la o'l)rrs.L es il luclr
cspeci¿l" con.l cn¡l s-" rel¡.n¡r¡ l¡.Ii...i¡ d. l.rs:errniios, ef l. Lipótesis d.l nrticulo 38. Ír.iso b. del lr¡t¡do rL r9i0. ( t).ro.bo l¡t€mrlion¡L ¡riv¡do, l¡cdy.,
hF¡os Aües, t9?2, l I!, lng 623)
rqr \l¡rio Do..rli,
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Lo .onflichr¡rl fuc ¿ posteriori complemcntrdo con

normas matequc,
c¡so
ria¡e! unifor¡ncs
dc l¿ COIIPAU, se introduieron en cl
en el
(ondicionesloi,
pliego dc bascs y
en tanto quc en Yacyrctá sc plasmdon
cn el r€spcctivo Protocolo 103. Por su p¿rte, en l¿ obr¡ de S¡tto Crn¡de,
aparoce¡l ¿dopt¿d¿s p.im.,ra¡ncnte por via de c]áusulas incorporadas a
los pliegos licit¿torios 1r, y luego ncdixnte resoh¡cio¡es torn¡das por la
Comisión Tócnioa Mixta '¡5.
En sirtcsis, l¿ fenomenologia nrrlclica originada en las obras binlcio¡ales h¿ jnno\'¿do prolunda¡reDtc cn nraieri¿ cle puntos de conexión,
rlpartándose del De¡echr¡ \'igcntc {:n los paiscs int,rrcsados, que e.stablecia, para Jos contratos ..irebrados o destinados . cumplirsc cn el propio
brrito o, ora la 1cy dcl lugar dc cumplirnicnto, or1 la achración inmciliaia dc ta lev tc itori¡lrorJ, aún en el caso de cmplazamiento esplcial
r¿d
hoci' 10¡.
dc las nuev¿s no¡mrs

25. Los mjsmos critcrios utiliz.rdos para regular la ¡cl¿ción laboral
lo so¡ a los fürcs dc dis( iplinar iitenucionalme¡te los ncxos €ntre €l
contribuyente v ta cnticl¡d prcvision¿lr¡s; conplemcnt/Lndolos, en el par'
r¡¿ C¡¡lulo IX, que nr.lulil disposiciorcs $lle ¡a.ion.lid¿d del peso¡]I, ho
Frios ¿e tnbajo, sala,nr!, .¡¡g¡s so.i¡les, cr.. (¡l¿ Hodrisü.z, olJ. cit., p:ig. l5.lJ.
r0r A¡t. Vll qnc tr¡t¿ dc jo¡naü de t,¿lrajo, rcmund&iór d€ horas €xtrao!
di¡dias, des.¡¡so olligatorio, hab¡jo dc nnrjeres y meDorcs, vac¡ciorcs, y suspcD-

y fek¡ión dd ..¡tr¡ro l¿bo¡xl.
r! F,(h¡rrtttr, o!. !it, Díss. l2B, 126 j- tz1, con n:fcrarLi¡ 1\'br6 trles
.omo segrrnl¿¿ c¡ . tr¡b¡jo, t,¡¡srrolte d(, ¡.60,ü1, rr¡eslrv¡.iór d{ ordeD -!
consecnc¡.ias $l¡riales de l. susDensiór d.l r¡¿bajo o olr¡.
to¡ E.hxanet\ !L..it., p,igs. 128 y l29.or nu'cióD d€ lo ¿tt,lente ¿l tcm¡
rod \,.. rrticrlos il d. l¿ le! 20 í,1.1 (nrtu s.srnr lr], 21.297) y 1 dc l¡
l.t 22248.
rr? ,Uti.rlo ld.l .lt¡¿o Prot(llo dc üilnjo -r vstrrid¡d só.i¡l de l¡ Edtid¡d tsi¡rciond l!(!ret¡, slscripto .o¡ Por¡9tr.t el 27 VIII 1976, ¡proba.1o po¡
ic), 21.;61: El rrescrte lrotocolo est¡|]e.. notu¿s ruidicas (si.) eD ¡¡¡nij¡
de lrab¡jo y segrri.l¡d soci¡I, t¡plicablcs ¡ los ti¡baj&lor€s dcp.¡dnrtes trnto de
los contr¿tistas y fub.oDtr¿rttas dc obr¡s co¡ro los loddorcs y rl¡lq¡do'cs de
servicio!, eu!¡dos e¡ las ¡¡e¡s delimit¡das co¡ el .fticrlo XVII del llrt¡do de
Yrc-vrct¡.lel 3 de dn,ieDrb( dr 1973'.
''Lrs !.ü¡as dc cstc ftotocolo ¡o se ¡Dli.¿rhnl pe,r¡n¡l .lesig.tulo r.n
.¡r¡cter oc¡.nm¡l o .v-"¡h,¡l pú¡ l¿ lf.st¿citur dc scNicios dir.rsos de lisúlizi
sjón

.i¿n' o de ¡sjste¡.ix té(nic¿

o nrstxl¡cjóD de .qnipos

.

Er el Co¡vpnn, del CONIPAU do¡ri.ilir) rerl y pernn¡ente (¿rt. 11)i
.¡ el nmlrito de Sdto Grmde, alt.m¡tiv¡¡,e,ñq lrsir ¿o descmDeno de lu tarers
I h{{ ¿. .o¡rntr.nnr (d.cr.io 1996/?2, rn. r y 2)r ctr Y¡.rreti hgar dc la
¿onútadó,, (art. v del Protocllo mpectilo). c¡be rco|lr que co¡ r eriorid¡d
r l¡ ..ti{i.rcióD de csto lrltinro infrnmenio, rer¡i¿ .l (lo'vcnio de fecl¡ l6-Vl-r9?r,
qu¿ se p¡oDu¡cia¡¡ eD lavo¡ dc l. ley domicili¿n¡ (vcr lÉy t9.993),
r0r
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ticul¡r crso

clc Argcntina

y Unguay, las

¿isposicioncs materiales djcta'

d¡s prr¿ p¿liaL c,l efccto de l¿ disinilitud di:l réginÉú dc rportfs a cüyo
fin 1¿ Cornisión Técnicr \lixh actúa conro un¡ verd¿der¿ cámarn compensadorar0!'- y el Convenio de Seguridad Socirl &:l 29lX?4 quc dota
de plena v¡lidez extratcüitoriat ¿ l¿ antigiiedad jubiratoria comput¿blc
por scrvicios en uno y otro Est¿do r1r'¡.

Con atinencia r la rcsponsabilidad que dimrna del incunrpli
miento cont¡¿cturl, c,omo asi t¿rrl¡ién dc 1¿ emcrgcntc de las fuentes
cxi¡¡cont¡¿clual¿s, erbe rcl¡itlr.!.' ¿ 1r; -leñalndo en ocrsión dc exanrirar
el punto de concxión na.ionalidad.

t6.

27. Er lo que.o cjcrre al Dcrccho proccs¡l intcrnacional dc los p¿i
scs dcl área del Pl¿t¿, t¿¡rbión h¿ rccibido .l inrp¿cio del D$ccho ori
ginado por la rcalización dc l¡s obr¡s binacnm¡lcsr csto .omo consecuen'
ci¿ dc criterios comp€t€ ci¿les iriusuakr- en los Ccnvenios dc Dcr€ho
nlternacn'd pivado vig(rntcs y, .rclcnris, por l¿ nñ.rlacióx de1 prnlrfl
tribun¡l arbitr¡l dcpcndiente de un orgauivno intcrgubcrD¡mcDtal que
h¿ya funcio¡iado en ¿qoel ámbito.

28. Refiriéndonos al primer aspecio de

1.r

ru$.r

problemática, co-

nesponde colsignar:

a) Irnputación de competenci¡ .u¡¡do sc trate dc ventihr 1¿ rcs
ponsabilid.rd civil v pcn¿l dc ün furcionario dcl Entc Bnr¡cional
Yacyretá po| acios lesivos ¡ és1., ¡ l(x tLibunalcs dcl Isiado de
o dc l¡ sede dc las fu¡.ioncs, scgún rc\istnn los
Ia
crlid¿d
de cnrd¡d¿los dt l¡s p¡ú.s contratantcs o
i¡rputados

tr

nacionalicl¿d

de cxtr¿üjcros 11'.

b) Fij¿.ión

dc la conpete¡cia ¡espccto do l¡s coDtroversias en qtrc
vj:¡ parte el nrcn.ionado Entc, scgúD se tr¡tc dc personas fisicas

\¡¡
r10

Deúeto 2996/72, irt. 3.
Do. lcy t1098 ¿e

^!,obt'¿o
n] Ti¡lado d. Y¡cyrotí, ¡ft. XX,
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o jdrídicrs clon,i.iljadas €n l¿ Arycntina o cn P¡ragu¡yr en fun(ióll del (lonricilio de csLrs últinr¿s, si¡r que importc la c¿lid¿d
de den¡¡drdo en cl respcctivo proccso'1!.
dc uú¿ nrslanci¿ (orcili¿tori¿ (i cl árc¿ Y¡cyretá,rrr¡ mcdiantc co¡risioies fo¡r¡ad¡s con represent¿¡tes ¿c la Enti¿r¿ Bi

c) I'revisntt

nr.ioral. tL¡b¿jadofes y enrplcadores, cut¿s decisiones homologa'
torias re'istcn cfi.aci¿ juridic¿ parn los organismos co¡npctentcs
d,r las

t¡rtcs

Contratantes 1'¡.

e) Asig rcnj¡i .le un¿ co¡rpetencja ¡esidual a la Co¡risión Técnica
iúirit¿ dc S¿lio Cr:udc prra aro.,¡¡se a lc solución rle los conflictos l¡bor¿lcs qrrc no pudn:ran cdmpoDcrse x trav¿s de Ios ca'
rrilcs estrtuidos por el dccreto 2996/7211'.

29. tiL otro .tstnrcto por abord¿r .ixigc u¡¡ propedéutica d€stinada a
cxpliQr la razón dc rcr ¿el })rüner órg¡Do q!. })lrcde otorgN s¿nlido üt¡I
a l¿ innor {cúr nrh.oducnl¡ pof cl nrticulo 5 cld Tratádo dc Derecho Pro.csal Civil I¡tern¡cional dc 1940, en relació¡ ¿ su antecedcDte inmedi¿to
dc1889'10'

Les nrlDu¡i.h.les diplo¡ráticas constit¡ryen, rlor s¡r cscn€ia y contcteN! pro!i(! ü1 Derccho I$tcm¿cianxl !úblico, EñF€ro, implicaudo su ¡cilr¡ción un¿r prórrog¡ cn favor de los juc.cs foráneos y una rcisión ¿l sistcmr d¡ Derccho intc¡¡¡cion.ll privado de otro Estado, las
repercusjones cn .rl áre¡ jusintcrn¡cionalpri'¿tista rcsultan fundamentales
por signilicar un rcconocimiento tarcito dc compltencia y de eventual
validez cxtr¡teFito¡i:1l dc hs dccision€s ql¡c se tomcn al respecto po¡
las ¿utofidades crhanicr¡s. Sus efcctos cquival€n, consiguicntemente, a
los que origin.rrír 1¿ clistcncia dc sc¡das reglas -co¡fli,ctual la una, compet€ncial la otr.r , quc fr.nte
cl cual revista carácte¡ de
nido.

rlyl¡ah.la

de Y.r.)reti, att. X¡X.

(itdo .! not. ltt7, ¡ri. X {yi¿e sü¡m).
.i l ,,. n.- t07 ,t. rt¡l
''"
'l \' 'r. \
1r¡ "QLrúl¡! nrhri.l¡s e¡ .l Dresc¡r{, J'úr,lo l.s s{rrcn.i¡s cilili.s c. cuT
qüler ljstrdo !i9r¡itrri!, tor tr¡ tri|nNl nrtem¡.ionrl, que s: rcfi.raD ¡ De¡son{s
o ¡ n,terescs friv¡(los .
!r,t tr¡to.ú]ú

'P,.\rl.
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pafte personal diplomático crt¡anjero, cnvi¡r¿n ¿1 DcaecLo indicado por
l¿ rorm¿liv¿ bdirect¿r dcl tribunal quc se reputa competente, ordinaria)ncnte cl de l¡ nacion¡l ad dcl bencficiario de la in¡¡unid¡d r'.
Con ia .lifüsión de cntid¿des iDtergobernamentales cuya actürcióD
cspecifi.a l¿s colocab¡ €n innredi¡ta rincul¿ció¡r con los sujetos del De'
recho inter¡o dc cad¿ Est¿do, ¡¿ció la necesidad de f¡cilitar su Iabor
evitándolcs las tr¡bas que su¡gier¿n dc las cventu¿les medidas qüe, a
impulso de iltcrcscs prrticul¡rcs. .lictasen los iribun¿lcs n¿cionales. De
ahi que irenlc ¿ l.r alrs.nci¿ dc norm¿ consüctudin¿ria que tas benclicia:
ra con innrt¡nidades procesalcs por el solo becho dc revestir p€rson¡lidad
jntcm¿ciúnltlrr', sc getÍr¿lizar¿ la .oncertaci¿¡ de acne¡dos al rcspeclo,
se.r reconociéndol¡s por p¿rtc dcr l('s p¡ises .luc constitüyen el entc dc
qr¡c se trxtc, sca por ur solo Est:1do, con motivo de la fij.rción d€l isiento ¿e la üg¿nización (n sü p¡opio tcnitoío ¡¡. Enpe¡o, el otorgamien'
to dc la nrmunid¿d prcccvrl r:n favor de los orsanisr¡os intergubcrnanen'
tales -pese a I,r analogía d€ supuestos y de fi¡es- no rcsulta cquip:rrable
cn cu¡¡to n s¡rs coDsecuencj¿s con l¡ que benefici¿ ¿ los diplomáti.os,
puesto quc 1¿ ausenci¿ d(: una jur¡dicción i¡rternaclo¡ general y compulsiva a la r1,rc puedan ¿cudir 1os sujetos jndividuales y colcctivos dcl
Deretho int€rno, coloca a los actos dc los organismos internacionalcs fuc
Ia de todo control. Dc alri que para evitnr un:L verdadera denegación de
¡rstici¿, l¿ Convencnn, sobre prcrrogativas e i¡munidades dc las N¿cioncs
Unidas disponga para los organisnos esprdalizados ]a oblig¿ción de pr€\er pro.cdimientos ¡propi¿rdos para la solución de 'a) las controve¡sias
n clue dr:n lügar los coDtratos" y .lemás ¿su¡tos de Dcrccho privado
"c¡ las cuales sr¿ pa(e el org¿nisn,o especi¡liz¡¿o"j 'b) l¿s cortrovcrsias
en que esté jmplicado un funcjonado dc un organisDo especializ-tdo quc,
por razón dc su posición oficial, goce de inmunkl¿d, si ¡o sc h¡ rcnunc¡do a dicho inmu¡ ¿i1...i 12¡. De ¿hí trnbióD la razó¡r dcl funcionamiento de TLibunalcs a¿mi¡istrativos cn scde <lc las Nacio¡es UDi'

ilr -Asi lo sosr'ene .l artor d. cste i¡fonn€ cn str libro Ertnrcr!á .lÉl Dereclo l¡tftr¡cion¿] Priv.dó", €n prensa.
rrs
llnilio Vnnrcs¡, I.r iü¡ünid¡d d. l¡s orsaniz¡.iones nrt€nm.iona',.-, .., Rrúl
LI .. .,r8? .. I,r.. 6b8 . ,^re..
irr P.r .,ien\to:
(or la Co¡rúión
del RiD d. la Pl¡t¡
del

18

por ley 21.763.
VI 1977, apro¡ado
^oLc(lo
Viiúsa, ob .it., p¡g. 66! y 670.

13r
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das. de la o.ga¡izn(ión de los Esltrdos Amcric¿nos ), dc h Orgarización
Intcrn¡cional dcl Tr¿bojo. estc i¡ltimo con ¡risdicción sohe varios orga,
nismos qr¡e vollnrt¡¡i,rnnrni. hrn doclin¡do potest¿d cn su f¡vor. trllo no
obsix.tc. la actu¿ci¿r cle todos estos tibu¡ales cs objct¿bte cn cu¡nto
vulncra ln nota dc iDrpar.ial ¡d qne de consumo rixtuieren 1¡ iustici¿ y
la .'sencix r¡isn¿ d. la jur¡diccióú r'.

En ia tenrátnr¡ suir cx¿¡ni¡r. cl problema tiene inicio con la concer.
t¡cióD poL part. d. h tionrisnh T¿(nica luixti dc Srlto Crand€ d€ sendos
¿cuedos co¡ r\rgc,rtin¡ t el Urugu¡_v de scde el prirero y de ¡cconocimi.,nto & pri\ilc.gios e innunid¿d€s cl scgundo 1:,- en cuy¿ ürtud Ia
.ntid¡cl bnucion¡l r.\'iste l¡ crrelid¿d cl. in¡rstici¡blc cn el riÍrbito inrcmo
de ¡mbos Est¡dos.
El rnálisis de la sitD¡ción .le tal sücrie .reada por 1¿ doctrina femá,
cula. condujo ¿ !i,a conclusión ¿scrtiva cn pro dc l¿ in(onstitucionalidad
del rrtículo 4 dcl {c¡erdo de scdc. por cu¡¡to comportab¿ flagrante pri
vación dcl derccho a l¡ juris(licción consaerado cn el artícuto tB dc la
Co¡slitución Nicionalr:3 sin per¡rjcñ de r¡re. a1 pro¡rio ricmpo, concul.rr¿ un¡r qanütía cstnna.la ci.ncial por las declarecloncs r¡niversales conlJ,rrchó\ itumJno\' '
ca$! o(urrcntcs a¡te los cstr¡dos idbunalicios, cn los
.Copolccchio'y
"C¿rcia D.i, la Cánr1i¡ N¿(ioDal dcl Tr¡bajo acogió

ccmlentcs it lus

I-]ev¿rdos los
casos

inmunidad dc ¡Disdicción nrgenrentándose. 'ad cverttrm", quc et pri\'ilegio 'bo import¿tr¿r desprotccció¡ , sino (l¡c signilic¡b¿ "el dcsplaza,
¡ri{'nto (lfl suj¡to rcspns¡blc del podcr ¡,risdi.cñn¡] nacioml con 1¿ co¡
siguicntc obljgr(jón dcl Esiado .lc asu ir todos los perjui.ios qu.: t¿
exen.ióD otorg¿d¿l provoquc en los tcrccros"; d¡scchándose, ademá¡, en Ia
scguncla :spc'cn, cl pl,ntcxmicnto dc inconsritucn)n¿liclad por cxtempo¡áneo 1ri. P.{.o dcsFrér sin e bargo, cr1 cl caso 'C¿brer¡, la inco¡stitu-

1¿

111

pág, 62,

Pcdro A!a.j¡ne{s,

l!...s r D¡r.r\o próc.s¡I , M¡üid,

Agnitar, 1960,

-v e¡ ¡ot1 62.
[r
vdj conl,rr I. l]i.]ü_l C.lnDos Ll D.re.t,ó r l¡ jLúisdi.lión r lx ¡üjs
_
(li.cnnr
nnch¡.i.jj.l , cD "¡ll D.recho , t. 15, !ás 9¡;r "IlmtrDnt¡{t td¿l il.
¡trndncni d..¡t¡is nrtsna.ionrl.s _v ¡rir¡.njn de ¡srr'..ix .¡ scde int.m¿ e inter,
n¡cio¡d, .n El D.r.cho". t,91, r,iss. l9¡l y s'jtei j ViNv¡, pngs. 672 y 6?3,
rr¡ Dr.fl¡r¡ciriÚ l¡ii'e¡ l de kx Dercclus rr¡nr¡nos, ¡rt. 1oi prcto dc D.r._
chos (iivnls y loiiti¡.s, ¡rc. ¡ I l.1: Dechr¡.ni Añci..rx {1. los Drrcho, y Dc1,,,.s del IIonnr,i, rrt. 18, .rti. ótros.
rri Srl¡ llj s(nl,,(i¡ ,16032i 5.¡¡ IY, scnt€¡.i¿.134i8;.
,r1
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cionilidld fue dcclarrda por dicho Tribunal, fundándola en rlue el

de

l¡ jurisdicción presuponc 1¡ existcncia de una ¡dmlnistración dc
justici¡ como función del poder esratal con órg¿nos cncargados de cunr
p]nt¿ y con jücccs.lot¿dos de conrpetcncia par¿ haccrlo, lo cu¿l no ocurre
trando se producc un vacío judici.rl i¿nto interno como internacional 1':¡.
La crítica doctdnaria y el nriclo suministraclo por hs cnudades intcr
gubemamentales uniyersales, dio pie a que con postcrioridad ¡ k instaurición de las dem¿nd¿s cn los casos spunt¿dos, mc¿i¿rte Rcsolücjón Na
718 dc {echa I'XII-1979, la C.T.U. de S.C. aprobara la creación dcl T¡i'
bunal Arbitral Intcrracionet de Satto Cilrnde, cuyos estat¡tos y reglamento
fueron, a str vcz, aprobados Err resoJución 339/8lj culmjnando el pr.reso
crcativo el di¡ 25 dc sctienbre dc 1981 .o¡ la RcsotucilDi 363 que designó
a los inteFrantcs del nuevo órg¿no ñisdiccional por un período dc cuatro
años. El tribunal así instituido, cuya constitución había sido aconseiada
en 1975 u?, tiene conrpetencia, a tcnor del articulo I dci Reghm€¡to' para
cmocet de l¿s clernandas que versen sobrc las siguientes materias:
recho a

¡)

Asütos de c¿rácter laboral (prorocado por recl¿Inos de ¡genies o
funcionarios dc ta C.T.N{. de S G, cn c¿so de d€spido o retrograclación de tos mismos, con exctusión de las ¡eclan¡ciones rel¿tivas

promociones).

b)

Asuntos cn mnterja ciül (de origen contractu¿l para los que no
est¿ previsto otro medio dcstin¡do ¡ dilucid¿¡ las diferencias o
cont¡oversixs Trc se srlsciten, o dc rcsponsabilid¿d extrácontractu¡I, coD excep¿ión dc las dc cáráctiir pcn¿l)

Para la composición de esos casos, cl T.AI dc S.G. dcberá fundar
el laudo en l¡s nor as ccaltractualcs si tas lrübicre, en las normas de l¡
C.)¡.T. dl] S.C. c¡ cu¡rto tuer¿n apllctbles, v cn los convenios interna
r!31 dcbiéndose con'
cionales quc vinculin r l¿s Alt¿s Part€s ContrxtaDtes
fiar l¿ eiecucjón rle sus pronunciamientos, eD atención ¿ la aüsencia de
"impedum", a las autoridades judici¿lcs dc cada Estado
1e6 ..El Derec|o,, r. 9t. pig. 106.
Dr Hebe,t A¡lmet Viqn¡li, en cl tolL,neD Cnestio.es
62 y 63.
ri3 Ar, 6 del it.cl¡nrenhr'

1!8

luridic.i' cit

págs

30. Por último, en nr¿teria hibutarin, aparte cle inplement¿rse exenciones e lavor de l¡s entid¿des bin¡cion¡lcs-vgr .: aduaneras r'?e-, con
relación ai persoral aftrado se ado¡rta l¡ le) dcl Est¡do del donricilio;
iesitur¿ ésta que no es la usu¿l eD el Dcrccho Fis(¿l IDtern¿cionxl argen-

tino, tradicio¡almente ¿dheLido al critcrio dc la fuenterso.

SINTESIS
E] artor dividc su trabrjo cn .los p¡ftes. Una prope.léutica, dcsti'
nada a enunci¿r l¿s lociones dc obra pública y dc rxrte binacional, y
otra sustantiva enderezada puntu¿liz¡r lns consccucncias que en cl áre¿
dcl Dcrecho Intcrn¡cioml Privado han pro\oc¿do las .onstmcciorcs dc
infiaestructur¡ llev¿das ¿ cabo por aclucllos suictos de dcreclo.
En J¿ part. pope,l¿uti(¡ s. cstima qüe lx obra pirtllica nultinacional s,¡rgc del ¡cgo dc factor€s txks como cl progreso de las conunic¡cion{)s }' lá crcciente cler¡an.la c¡crgética. ¿¡le cl hecho consumado dc
quc los paises eligicron d€sdc ¿ntigu\) l(,s iíos en f,tnc n dc limitcs
frorterizos naturrlcs. Io cual determiD¡ la ncccsidid dc que cualquicr
aprovcch¿micnto dem¿nde un ¡crrerdo i¡tcrestataj par¿ su plancamiento

y

ejecución.

También se aprecia qoe en iuDción de ld conplcjid¿d y magnitud
dc la obLa y d. la dirisibilidad opcr¡tiv¡ del servicio, cntre otr¿s cau'
sa1es, debcn adoptarse diversas {igur¡s ¡rLidicas par¿ erigirla y admi
nistrarla. De ahi que concnzando por si¡nples comisiones de alcance adrninistratilo, sc pase Lr socledads constituí¡as scgún cl Dcrccho intemo
de uno de los pnises intcres¡dos, hasta llegar -cn cl logro de mayor
autonomi¿ y prerrogrtlvas- n 1::t constiiución dc u¡ sujcto de Derecho
intcrnacion¿l quc, a la postre, ccostituye cl centro {ocaliz¿dor del preDesde el punto de v¡t¿ del Derec}o Internacional Priv¿clo, se anota
que las obras dc los entes bin¿cional€s han rcnoiado, dina¡nizado y es-

1:t Vid. süp¡. nrc. 7. El trat¡nie¡to im¡rositivo de las eñp¡.s¡s co¡juDl¡s
l,,e á¡orlndo en las Ix$. Jor¡ldxs L¿tino¡mr¡ican$ d. Dde.ho Tibur¡rio, llc,
vad¡s ¡ c¡b. er AsuDció¡ (P¡lajtu¡y) dcl 20 al 2.1 d. ¡loro de 1979, do¡d. sc
sc¡t¡r.¡ doc. b.s.s d. u¡a politi.a fis.¿l ¡l ks!éctó.
130
.o¡ Par¡süt ¿el 16-Vt-1971, aprobado ¡or ley 19.993 Ver el
X!ll, teh¡ '¡ . de t¡estú libro Xst¡trchrr¿ ¡orm¡tiv¿. ..', ct.
C¿rritulo ^cuodó
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pecializ¿¿o, cn corto l¿pso, un ampltu s€ctor de sr cstmctur¿ norniativa.
Y par¡ cl respectivo examen, s€ las distingue cn consecrcncias dircctas e
indirectasi abarcando las primcras -que constituyf¡ cl objcb de Ia labor
q're aqui se reseña tanb hs rel¿tiv¿s ¡ la p¡rt€ gencr¡l de 1a nateria
como l¿s concerni€ntes a la p¿rte csp€cjal.

En el primcr scctor sc incluyen l¿s atingeDtes a calificacioücs, ord€n
público y p ntos de con.xión; mic¡tras quc cl rcscn¿clo ¿ los temns
espccífjcos contie¡c en slr cspectro las vnrculad¿s ¿l rcconocíüiento interestatal dc las pcrsortas ¡rrídicns bi¡¿cn)nal.s, ¿ ]a cir(ulación dc Ios
docu¡¡entos expcdidos por óstas. ¿r los condo¡¡inios intem¡cion¿les de
las partcs conunes, al Derccho de l¡s ol¡ligrcio¡cs
-incluyendo regulación del co¡trato de tr¿ba¡), rel.rciones pr.visio¡¿les y rcspons¡bilid¿d
ciül-, al Derccho pro.esal, comDr.Dsivas .le la conrpetencia ¡rdi.iat intsnacioD: ,las inmunirladcs dr:l ente y sus funcion¿rios y l¿ j(risdicción
arbitr¿l ,-/e¡da para cono(er de l¿s d¡tintas rcclanr¡cnDres que se susci,
t€n, y, por último, al Derecho Íiscat.

(jONCLUSIONES
La nrcrituación dc tales proycccioncs de las obras de cnrcs binacio
nalcs en el Derecho In(chacion¡l privado pc¡mite
-a juicio det autoranibar a los siguientes conscctarios:

lo) En ate¡ción a la importa¡.ia qrc

cr.cienteD,c¡te asunnán las
obras dc que se trata. v a la ci¡cunstancia de co¡stituir vatiosos hitos
en €l impostcrg^ble pro.cso de nrtegración a¡rerican¿, rc lta aconsej.¿,
ble incorporar a los program¡s de estudn) de cjcnci¡ iusinternacio¡atprivatista, Ias soluciones quc arrima el mcvo Derecho F,sto no sóto con l¡
finalidld dc pcdcccion¿rlos. sino rrnrbj¿n co¡ Ia do rqrovar tos csqucmas
e$ositivos vigent€s, traclicion¿lmente ccñidos il Códjgo Civit ), a los
Tr¿tidos d€ N{onteüdeo.
2r) Habida cirenta de l:} mayor conrprensividad y rdecuación cxhi
bidas por las nonnas rrguladoras dc 1¿ r.clació¡ l.rboral que aportan las
Ducvas fucntcs n¡si¡tcn¡cionalpriv¿tist¡s. result¿ tanrbién ¿cmsejable
qne c¡ las Iut$-as reformas lcÍlislativas intcDas se contemplc la in<orpo-

ración de Ios crilerios dcl Dcrc.ho I¡tertr¡cn)¡ul Priv¿do geoerado por
las obLas biracio¡ales.
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3s) Fluyendo dc la innunidad jurisdiccional otorgada a algunos de
los cntes binxcio¡¿lcs un me¡oscabo ¡ h idea rnism¿ de jurticia se esta
b]ezcan, para conocer de las reclamacio¡es incoadas por particulares o
funcionarios dependienres de tales sujetos de dc¡echo, üibunales intcr,
nacionales perfect¿mente s€parados de la estructuia orgánica de dichos

'3'Los co¡sect¡rjos ¡qui ¡rotados siniercn de base. ras conclúsiones de L1
Se.ció¿ Derec¡o intetua.ional privado del r.r. Corg.cso Argenti¡o de Der..ho IrL
tsnacional lRor..io. seti€Dtre d¿ 1983).
r31
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CUESTTON

DEL BEAGLE. LA SOLUCION A UN

CONFLICTO CENTENANIO'
EnN¡sro J. RE]. CA¡o
¡nrro¿"¿¿ión. - rr.
- O een a ant.cedentes del .onllicto.
Luutlo Atl'it¡¿l de 1977. - lv. - El re.hozo del tad.o q
l¿ ¡nc¿úció¡ P¿pal. - \.
t!'Íratoda de Par s AñXt¿d. A) D.,limir¡ción de jüisdi.cio¡es. B) BegnneDcs dc ¡¡veslción. C) Soluci¿n do
co¡hoversi¿s. a. Caracterhtic¡s del sist€ma. - ¡. C@cili¡c¡ó!. c, Arbi,daj.. ' YI - Ca¡tidenciúer htuEs.

s.frAn¡): I.

-

I.

IlL

-

INTNODUCCION

El 29 de noviernbre de 1984 se firmó en la Sala Regia det Vaticanq
el Tratado de Paz y Amistrd entre ls Rcpública Argentin¡ y la República
dc Chilc, co¡stituyendo este acto l¿ ebpa cul¡rinante dc la ¡nediación
del Papa Juan Pablo II.
lnici¡iado por los respcctivos reF$entanies el dia 19 de octub¡e del
n)is¡no año lue objcto .le una consulta al pueblo argeDrino
-la primera
que rcgist¡a la bistoria politico-constitucional de este p¿ís , eI que se plonun.ió ¡¡¿yorit¡rianreDte por la rcept¿lión de los términos del convenio'.
El acrerdo ticn€ como p¡opósito poner fin a la conflictiva "cuesrión
det Bcaglc, cu)'o meollo debe localizarse en la inte¡preraciótr del Arr.3!
dcl Tr¡tado de Línjtes sDsc¡jpto en 1881 y otro! inskumentos complemcnt¡rios, aún cuando lc6 antecedentes se ¡cmont¿n a la époce de la indE)cn
dcncia de ambos paíscs.

l Dc 12922.605 lol¡¡tes, 10.48.1.9;J (8r,r3%) se pro¡u¡.iaron en favor del
Tratad. qu.
h¡bi¡ sjdo ini.i.hdó por tos rcspcctiros repr€sc¡L¡ntes, y !.2t6.84
(17,94%) lo ''¡
hici.ro¡ por el reclúzo (v Dario de Sesio¡es de ls C¿r;¡a da se

nddores

de

¡!

Nación, 13-14 de marzo

dc 1985, pá9.

3406).

133

ANUAIIO A¡CE\'T'INO

D'

De conformidad con lo dlspuesto en eI Ari. 18 del instrumento,
óste cntró en vigor cl 2 dc mayo dc 1955 en quc sc realizó en cl Est¿do
Ciudrd Llel \¡atic¡no y con la prescncia dcl ncdi¿do¡, el canje de los
instrulrertos d'r ¡ati¡c¿cióD, ¿espués dc h¡bcr sido aprobado y rarficado pr.rr los órganos compctentes dc 1as dos naciones.

II.

ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL CONTLTqTO

La histori¿ dc l¿ disPut¿, aconrp¿ñada de antecedentes v rbund¿ntcs
argumentos de la más diversa indolq ha sido expuest¿t por nune¡osos
{
.:scritor€s ¿rgentinos I y chilenos 'r y publicist¿s de otras n¿cionalidadcs '
No es cl pr¡rcipal popósito de esie tr¿tr¿1jo abordar esta polémica v contr¿vedida faocta del tema, sirlo exami¡ar la ütima et¿Pa del corllicto
y la solución ¡potada cn el reciente acucrdo.

! RefereDci¡s al tema se eDcue¡tr.n en obrrs gererales del Derec!'o de Cen_
gs As,
tca, t¿les corro: Di¡z Cisreros, Cés¡¡ Derecho L¡tenúcio¡¿l Púluco",
Púbüco
1955, T. I, Dás. 583-585; Pdl;tá cost¡, L Dclccho lnte¡¡¡.io¡ll
' Bs'
Ar., r955,-f.r; !ág. r9ó y s.; A¡tokotetz. Da¡iei Tr¡tado de DereLo l¡ter@_
cio!¡l Públi.o", ¡.. ¡,., rggr, T. If, pág l9¡!; Ruiz NIo'eñ, Isidoro Lcccio¡€s

de D€recho I¡km.cid;l Público, Bs. As, 1934, T II, pás r59 v $.i Moreno
outú¡¡a. Lu.io Tr¡trdo .lc Der.cho Inte¡ln.ioml , Bs As, 1963, T ll' !ás
l"''m
Púbhrc Bc A!
r-65, r'L¿, RoD'',o. Ahcdo N!.'," I d" D
'_cho Hnl,i'7uk
'.:on.)
v Mo), Don'¡na"z
198i, p¿E 5?9 i8i ;2q i49 ?b'i-7?'l ??g.8u1i
''Dgecl¡o l¡te¡¡¡cional Públi.o", Bs As, 1978, p¡s 255 258 T.mbien eiste¡
¡ünerosas obr¡s y ostúdior .n fevisi.s espccirlizad¡si sab¡té U.!k.hein, Doúi¡eo
''Problemas a.serii'rx de sobemri¡ terrftorial", l\. As. 1976, pág 191 v ss; Diaz
(i\"crL! Ce{i I | .cn'lo':. ¡¡;"nrrno Lu^'hon" Je tmi(i B' Ar' )q61. prg
29 v s.: Br,¡1, o. Ima!' Lo. dq" l'o' dF U ArsP'it.r Pn ,l Beqh. B' A'
r9?ó I ¡"1¡" ,l Il .., I l.$ i.|,. li,4,os,.. ts.. \.. I974. ForÉ. C',ille'mo J
's"L^;nk -r'e.r",,;
r.'rc, .u,.-l , B. cs, 1r84, P,¿ Hi.,du El-,'onrrdu
r"sj¿"'
Dendienle B\ A- 1980. \ ''"e . Onrn fl o ¡]i.'n , ol .'r l"
LJ ,l:.n rn an"oonal Jel Crnrl
JLn'"1 . B'. A'. 1978, Il - \'-nro I¡'
de Beaslc. I¡s. As.. i979t Arnras B¡rc¡, Calixro L¡s delini¿cio¡cs m¿ritim¡s v
h ñedj;ció¡ PaD¡I . en El D.re.ho, Bs As, ToDo 9t, Nq il94i Ri?zo RoDano,
1968:
¡lfrÉdo La cue¡tiór ¿e línrites cor chile eD la zona ¿el Be¡glé". Bs
^s, o
Ortcnr, noberto Cons eraciones tédricas sob¡e el limite ¡ustrál arsentino,
revista Ef'¡tesi¡, Ne 4344, !ág 90 ) ss i Guglialnrelli, Ju.¡ E "Cu.stióD del

B.sgle- NeLdi¿ciones dirert¡s o diáloeo de armas", Ibi¿en, Nq 49-50, Dác 5. etc
3 Cf. L¿!¡os C¡rmó¡x, C¡illemo Histori¡ de las fr.¡teras de Clile. I¡s tRtados de ln¡it€s con I. hsenti¡¡", Sanriaso, 1980 y la hibliosEfia ¿e autor€s

lhilenos ¡lli citadr. p¡s 367 371,
a C¿ C.i€c, D. \y. "The Bcalrle Clx¡¡¡el arbit¡¡tion',

e¡

Aüstralian Y@ibek

!¡ ñidi¡tion dd
0f Inreni¡rion¿l La\v. 1976-107?. !¡g,33t_385r Brouillet,
la 7¡rc arst¡¡el", en:
^i¿in
S¿i¡t Sióg€ d¡Ds lé différe¡t cntre I Argcntine et lc Chili su¡
A¡¡u¡irc F¡.¡qis d¿ Dr.it ¡fenitió¡rl, r' 25, 1979, pás 4?-73i Leonh¿¡1, Ralf
seine ¡euede Enrsickluns', en S¡h¡büch

''Der konflik un den Dealle'Ka¡al und
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Sin enrbargo, resuli¿ de ntterés dcstac¡r ilgünas altemativas de la
cucstión particndo del Tr¡tado de 1881, qüe d€limita en el tiempo la
.ontro\1.rsj¡. Ede jnstruDrento, que segú¡ su preánrbulo tcnia como ob,
jctivo d¿f cumplnnnrto ¿ lo dispdesto por el art. 39 det Tr¿tado de
1855: ¡csolvnrrcio "¡Birtos.r y dignamonte la ronhovcrsi¿ ¡]e limites
eDtre aübos paiscs, clefinió ¿proximadamente cinco mil kilómetros de
lroDteras y i¡rlto l Rcpúbljc¿
como Chile se efectu¿ron concesiones rcciprocas, no cst¡ndo ^rgertill¿
¿usentcs ¿lguDos re¡unciamieútos . S€gún
.rlgunor tr¿i¿dist¡s, la Argertiinn desistió de I¿ rocl¿rnación de sobc¡¡nía
sobre las costas y lgu,rs del esüeho de lvfagall¿Des con e¡cepcióa de
1¿ boc¡ oricnt¿l, qucdando aqucllas bato ju¡isdicció chiler¡a, mier¡rras
quc Chiic deporia sus prctcnsio es sll,re la Pat¡go¡ria 6.
El Aft. 3!' del Trrt¿do dc 1881, tlas csr¡blecer cl límite cn Ticrr¿
dcl Fuego. en el scgundo y últino pánaio pr€scribió: "En cuanto i¡ las
jsl¿s pertcnccí¿,, a ta República ArgeftnE l¿ Isla de toc Estados, los
islotes próx¡¡¡ñe¡tc nDicdiatos ¡ ésta y l¿s denás islas qu€ \aya sobre
cl Adántico al oricrrre de l¿ Tieú¿ del Fuego y costas orientales de la
l'at¿goni¡i ) lxrrtcne.erán ,r Chile todas las islas aI Sur del canal de Beagle
h¡st¿ el Cabo .le tlornos y las que haya ¡i occidentc de l¿ Tienn del
¡r¡cgo. \o se aconrp¡ñó tlnrgúD mápa ni c¡rt¿ geográfica al Tratado y
al no existir ulla ¿djudicación expresa de Ias islas ni establecerse en {orma

d€r Diplon¡rischÉ¡ ¡krd.¡ric, !icna, Austri¿, 1979-1980, pág. loo-lo3i Dutheil
.le h Ro.ligc, Jr.qulli¡¿ l,'Alf¡il. du C¡¡rL d€ B€rglc", e! A¡núirc !'r¿nc¡is
d. Droit L,t.iD¡tion¡I, i.23, 1977, rrns.408,135r Cr.ño \¡el¡sco, E¡rique "Canal
dé Berglc: El l¡udo ¡,bjtrrl d. l¿r Coror¿ Brit¡¡ic¿" e¡ ¡cvista de poliri@ I¡,
r.rlrcioDri, II.d¡ , 1978, N0 155, pn¡1. 0; tot r 'El problcma del Cr¡al ¿e
Be¡sl.i los L¡xli',e,,ilis del lando rrl,ft¡rl', en rrvist¡ C¡iki.io, Año L, Ne l?25,
p!g. 609-612: Clo¡ztilez ilo.rgc, Viguel Los lir¡ites ¡Ntrales ent¡e ArÍe¡ti¡a ;
chile. err c.opoliri.¡ e Inreq¡¡.ión, Revistd de la ¡'¿cuk¡d de De¡echt y Cie,,
ci¡s S.ci¡les, \loxtev oo, Ano \XV, Ne t, prig. 271 y ss. etc,
5 D;.ho r)r.elno. quc fk il úrilo de los rrti."la\, del ¡cuerdo qle se ¡eticre
n h ou€nntr d. linites. cstlblcció; ADrLas Pr!t.s corhxta¡res reco@ce¡ coúo

loq
.:-m.ñ,l- h
F..' ,.,"'r t"i.
'.
'-ji¡,. .4rr,{i
. D'i}
. L1 .lF r3l0 ) ,n"rrcx¡n-l .n .;l-ár la.
'É
',t'.'i
"
.uer,o¡cs qrr LLrd p.dL(L! o D{eürL susit¡rsr $bre esra rn¡teri¡, pú¡ disclr1d¿
de¡N¿r Drcifjd ) inrigrtlenre¡tc, en re.uúir ¡nr¡s r mrdidas viole¡t¡s_ v en
oso.ile ¡i, ¡ribo ¿ u¡,ún)rrleto rrrello, son€t.r l¡ dccGión rl arbit aie áe una
6

Cf Diaz C¡¡erd, Césr, El

pÁg. 31.

territorio xr¡¿eDtino. Cuestioncs de tiDiies,,,
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lts

Partes eDtendian constituí¿ el
accidcDte lundanreDt¿l dcnr¿Lrc:1todo, surgió con ol tic¡rPo el conflicto cas;
precisa cuál cr¿ el canal Bcagle quc

1892, Chilc come¡zó ¡ forrn¿Iiza¡ diversos actoe administrativos
sobre algun¿s isl , publicando cn ]a C¡ceta Oficial de ila Repúbüca un
dccreto ¿utorizardo l.r colonizrción. Como .onsecuencia de ello sc cstablecjó u¡l¡ rubdelegrción en la isl¡ Lcnnox ln I89'{ organizó un sistema

Er

dc ¡rriendos dc tierras por Nbrst¿ públic¿ y en 1896, efectuó una con.csión a un colono b¡itánico en lt isl¿ Picton'.
El le de mayo de 1893, rc suscribió e1 "Protocolo Adicional v AcIa
r¡todo dol Trntado de Li¡ritcs de 1881", que cn su A¡t. 20' estableció:
''Los infr¿scriptos ck:clarnn r1ue, ¿ juicio dc sus Cobiemos respectivos, y
consel'v¡
scgíur et espiritu det Tr¡tado de Lí¡ites, la ttepública
^rgentina
-ru dominio y sobcr.úít sobre iodo et tcrritorio quc se extiende al oriente
h
t¿r
cost¿s
de1 Atlántico,
los
Ñrdcs,
las
púrciFlt
¿c
del elcaden.rnienio
costas del
I¿s
corno Ja ttepúblicr de Chilc cl toritorio occident¡l hnst¿
P¿ci{icoi cDtcndiéndose que, por las disposiciones dc dicho Tratado, la
rrberanía clc cad¿ trst¿dt, sobrc eL litoral respectivo es absolut¡, dc t:il
suerte que Chil€ Do Pu¡r.le pretcndcr punto alguno haci¿ el Atlántico, como
!a República Argortn,a üo Puede Prttendcrlo hacia el Pacifico ' "'
166 ¡p L''
1L (.u" .\'Li l,
l'" J rr?7 *L A l , 'rr"[o
dP' uh' rni"n u rr dcr-silG éull '
"l
'ttrr r
\J.., I
i"
', r"d ¡rs l,"ru'r üP(P'ir''
'.s ,1, r'. r'1,
,Llo,J,J- ,1,. ', P..,' \" ... ( 'LJr'a\o l"'fr\l c ll- . ' Ini' itl r"r'dL
J \r' \': i' 1892 .' L'ubli.n
,! ., ñ' .,1.,.'
,c' '
I. Fru l opii""L- ' olur"/J t'n. "'
ul'cr.. dp - HtúL¡.L"
:'.'','LL"|'\'i''','|'l''l"''nU\'''']89.l.":'..'''uUr
d ,, l"] ., 189'1 rJ"l n
.rlulll.
',,,. Ñ, ',r.'..
,,, P..lo ., u',
L,,r, O¡ ,,. ,,, 9q¡ - ,,Í..,11'u
r''iñ
",,t,t,.-o,.l.t¡
,
u '"r\i io
l9r'5
.
.
¡aJ"{:
,'
l.'t.
ll"'
'
-r...-¡
l8g2 l"' ' 1905
r," P'. ". , ¡,J
.lFr"
'\'i
'l
_u r'o\
.n ' r,.¡ ,J¡' ! "ntrrJlu'
.".. h ¡" -h
¡o n.enLo, .r¡,.¡. u',.. "' '.r
rlc ellos l¡' ,l.scLii¡í¡, .onrú e,'..ntrn¡¿o* ¡l sür del c¡¡.1 R€¡lle Prrticulame¡l¡ I
r'!¡ ¡ r o-n" J l8q2 u- c'" ¡Ju s ""r rarnp
' ro,
,,, t, .J., N,,.,, r ...^" , rr'.n. .'1 , 'L- Jrlr'du
,t c,,; J. puq,.
rL ivl¡rjst¡. df ncl¡cio¡er Extedorcs.hilc¡o r- publi.¡do t¡mbién er h C¡'€t¡
Ofi.i¡l ¿e 1¡ ¡e¡nLli.¡ di' Clile, lfotivldo Por l¡ r€.esidrd d. nrv€stiÉ¿r las adi
r¡¿"¿* ¿" 1., ineLos qu. bns.rlinn oro e¡ la Isla J,cJ!ñ\, .oDtc¡ía r@ dctaüada
;l I a
8'"1"
,l . It\i. rl" L, i.,. iJ, "r"ri '. "nu n'o r'r"d ,l
o'no n,' ',' ¿'l or
i'.1,'':', , ':',,r" P\L, \ dl' "/o |"
'lo"'/'
.ñ.iJtJo'' h'1" ¡" l\lPmotu ul'i
l,,, J, .1.. .,' r¡ l J"
,,,.. \'"1 lll, D',"'F.r- 28 r. " rl'. D"ru hs -n 'r'u'r't ' chil" Fal,;
,n,,1,-\ olr¿r ¡'liLilrd- ci-r.ls, nortru¡ nP r'o'i1¡ '. 'un lr "lnr"n'r" J \'_
h,an r,'e .on,o 1,, t a .r"n l- .-'' _iu. n''li . pul li.u' y Pdu,a"iór ' el
' J. l¡ ru'
',cr i 'o
'di .o . iLil ) rim ' J- r.--.

'l
''Co¡"',¿J dn "n 1892, JPL|J
'1, p
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c¡

el Acta Acta¡ato¡ia de los P¿ctos sobre
y Linitáción dc ñInrlmcntos, dispuso que arnbos Gobiemos
^rbitraje
st¿l¡¿n de acuerdo "En que ta eiecución dcl artículo 1! parte 2da.
dc ]a Cowcnción sobre Amarnentos \¿v¿lcs, en virtud de l¿ cual debc
€stableccne una cliscreti e(luivalencia entre l¿s dos escuadras, no hace
necesada l¿ cnajc'n¿ción de buques, pucs pucdc buscarse dich¿ disqeta
cquiv¿l€ncia cn el desarmc u otros medios en la exteüsión conveniente, a
fnr de que ambos Cob:cmos conserven l¡s escuadr¿s nec€sarias, el uno
para la delensa natur¡l y el destino pernr:mente de l¡. Répública de Chile
er el I'¡cifico, y cl otro p¿ra la dcfcnsa n¿tural y destino permarente
en c] Atlánrico y Río dc l¿ Plxt¿'.
trstas últin¿s Irases dc l¡x i shrmentos exanúnados -que consagr¿ri¿ cl frmos.r principio Atlá¡iico Pscifico' co ro dclimitatorio dc ju.
risdiccioks , han servido de tunclurerito a um parte aprecia,ble de ta
doctrina argentina p¡ra soste er los de¡echos dcl pais sobre las islas en
djsplria y h¿ constituido dentro de ur contexto ¡o¡m¡tivo y de h€cho,
uno de los pila(s quc sustcnt¡n l¿s tcsis csgrimid¿s por nuchos autores.
Dl ex canciuer Nliguel A¡gel Z¿v¿la Ortiz, en una crítica al {¿llo
Con posterioridad,

1902,

¡rbitLal, d¿r.]tar "E1 prirtcipio de l¡ división oceánic¿ nuncr cstuvo incluido
cD la nra:eria rble )a que debi¿ opinlr el TribuD . No obstarte óste
opina sobre el prnrcipio oceáDico 1' no solamerrte opnra sino quc opina
nlal, tanto al dcsconocerlo como cuando, para descorccerlo, pasa por ¿lto
de 1893. El principio de l¿ divisióD oceánica erhe
cl Protocolo
^dichnal
surgc
Chile y ArgeDtina
de los mis¡ros origcnes lisicos y pliticos de

ambos. Chilc ardJecc FDro ¡l P¡cificoj la Argentina junto al Atlántjco.
En ninguna conc{ipció¡ o visiór dii nrestros Fises hay un c¿nbio al
respecto. Nunca sc habló de un P¿cifico a¡gentino ni de rn Atlántico
clúleno. Por primer¿ vcz 1o h¿ce la Corte Arbitral defo¡man¿o l¿ re¿lidad gcológica, politica, histórica, juridica y d\toÍráticl's.
Sin emb¿rgo, ¡1o son pocos los publicistas quo otorgan a tal 'princi,
pio" ul alcance mr¡cho ¡nás limitldo. Tal es la opinión -v.g.- de Bonifacio del C¡rril, <lue afirma al rcspccto: "El principio Atlántico'Pacifico,
¡ho¡a llam¿do bioceánico, no es ni fue ¡ru¡ca una estipuhción conve
r¡jda cn trat¿do alguno. Es ulra nonna dc conviye¡cia, dc alta política,
que la -{.rgcntiq3. y Chilc aplicaron scgún las cncunstancias }' las situa3

cf. L¡ Nació¡, 26 de Drarzo de

1976.
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cicn.,s .l¿i Lecho que se f,,cron prcsd-,¡n¿k). Ti,ro orjg€i. corno sc hr
visto, en l¡s proposiciones de L¡s Lonb¡cs pí,blicos chilenos quc lo enun"
ci¿ron alLededor de 1880 p¿r¿ diviclir l¿rs zonas de tuflucrlci¿ dc c¿da
uno dc |rs países con nir¿s ¿ su adic¡tiór cn l¡s cuestioncs dc linites

quc sc estiban discut,cndo. Lcro si l,icn l¡s lnie¿s de de¡¡¡Lc¿ción
Gt¿blecidas cn cl tr¡tado de t88l lo rcspilrror cn térühos gercr¿les, €I pú¡cipio no fuc nrcoryorado formalnentc al tratado, que se
aparió de él pua otorgar ¿ la Arge tjn¿ una salida al P¡cífico y adiudicar ¡ Chitc las isl¿s dei Adániico Su¡ del can¿l do Bc¿gle }'lsla el
.¡bo de Homos. El Protocolo de 1893 lo tuvo cspecialmcntc ctl cu.n{a,
¿ pedido de Chilc, cu¡ndo resolvió las (ucstiores concret¡s (lue se discu
ticron rn úse monr¡rnn): 1¿ re¡urcia dc Chile ¡ sus Pretcnsmros sobrc los
valles {érü]es de tr cordillcra y la renunci¿t dc ta Argmtina a la s.r,lida
,¡ue pudo haber tcnido hácir el Pacifico. En cl aio 1m2 sirü¿, dc basc
para el aeucrdo <n cuya vinud se incol.}x)ró la cláusula del Pacifico a lo5
I'¿rctos de lúayo e.
c Cf. Dürio L¿ N¿ción. 27 dc jLüio de 1894, páÍr, 9. Expl!-!¡.dose sob¡€
l¡ nrteDretació¡ del Lrotocolo de 1893 y de los Prclos dc \l¡to dc 1902, sostidre:
''l¡ de¡r¡r.¿ciór ¿el ]nniLe en 1¿ Co ill€r¡ dd los Ard.s provocó ruúer.srs

e nr.nle¡.ias e¡trc los pe¡ilos y los gobieúos que brtaron de resolver
l¡s iüm¡r¡o lu.esiv¡s act¡: ) prorocolos. E¡ el ¡ño 1893 s. scribió u protdolo,
fomaln,ente ¡lrob¡do por los co¡gr.sos {lc lns dos ücio.,s. que por str contonido co¡stih¡rc !¡ ¡cto conrple¡¡crtrrio Pri'r.rDrl d€L trrtxdo. Lrs dos cr.\lloncs
m¡r i¡npo¡!¡ni¿s qúe ento..es s. dis.ut!€tun fu€rof, po. ¡n l¡.1o, liixf l¡ n,terrte
t¡ción que dehi¿ drrse x l¡ .l¡,úr¡a prjnc.¿ d¡l t¡lt¡do c" N xlli.aútr r Los
vllles lérriles de l¡ corlill.¡¡, situ¡dos ¡l nr¡.1.1 l,[a]do 10' (Rn, \cstu y chubul), y, por el olr., d fr.l)leDr¿ pl¿,1t0(lo ¡or la \ali(l¡ xl h.ili.o que I¡ ¡.41e¡Inr¡ knír or. d strro de la Ultn¡¡ Ls!ér¡¡zr. Anrlias.neslio¡cs l,r.ro,r ¡c .Llas
por tn¡ rrrrNac.ión, n(]ianti, la aplic^cjón del trnúI)io All¡¡lico P¡.ifrco cbii.
pidió ) obL,¡o qtrc sc lc recodo.iese el dc...bo ¡ nrüic¡cr cL doDr¡io c\.hNivo
de las 6si.as dcl litor¡L !¡rifio en coiiespoDden.i¡ coú el d.recho semcj¡ntc qu.
.l tr¡tado hab re.onocdo r h ArscntiD¡ co¡ r¿spe.to ¡ hs cost¡s ¿€l -{tl¡rtico
Lo Argenti¡ia existó y oLrtxvo que Chile reDun j¡se ¡ to{1. Prel.Dsiótr sobre los

.uesliones

v¿lles fértilcs dc

h

Prtaaoni¡, situ.dos

!l ori.Dt. de l¡ Co,dill.'i d. los

ardes.

El ¡lcancc de l¡ tmnsacció,1 Ire cürán¡eDte expr€sado por el doctor Nofl,ertd Qunú.
Cost¡, nnristro lrgo.tino lir¡nnte del rrrotocok,, con eirs pxhbr¡s, .r!c lueron
tr¡nscrjpt¿s en ¡¡a publi¡1cnjn conte!,plr:nr,a al golna"o trrsrnrnror "N¡dr lda
!i! ne¡úlili.,¡ Argenti¡¿ ed l¡s ({nrs ¡1.1 Pn.iti.o t nad¿ ¡¡ra Chilc .n 1¡ F.taso
Ni n¡s ¡i me¡c L¡
ni¿ o ¿l oreDlc dc L¡ .¡ddu pri¡cjldl dc los
ni a hs rgu¡s ¿€l Atlintico
^nd6'.
tr¡ns.cción de 1893 no se relnió t"h 1 ¡¡l¡ a l¡s kl¡s
Strr, ni nrúlifj.ó l¿s a¿¡diL¡ciones de tn\rN e nl¡s herhas cn el t¡atddo orisinal;
¡ntes bien, las contunó cn tbF¡ €xprcs¿. EL pri¡cipio bioceá¡ico no lúe nrco!.
por¿do fordlú-"nte c.mo cláuNh co¡tr¡ctr¡I, lero lue enúciádo esra vez en fd
I

ll3
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En agosto dc 1904, Argentim propu$ la designación de dos peritos
- uno por cad¿ Estado-, p¿r¡ (lue procedic.¡an a detem)im¡ eI "eje" del
.¿nal dc Beagl€. En cl ¿rt. 31 del poyecto de acue¡do se establecía 'Los
pcritos deberán cstudiar el Canat de Beagle desde cl meridiano de Espi
ritu Sa.¡rto hasta el Oc¿ano Allántico, luciendo los sond¡ies y demás oper¡ciones cier¡tificas que fuesen nesesari¿s p¿r¿ determinar el eje del
canal, e indic¿r¿ln, en plnnos const¡uidos de ¿cuerdo con los estodios
que pr.tcticaren, los dah)s qoe ¡ocogicren y lt propiedad argcntina o chi
lena dc las isl¿: situad¿s cn 1¿ z<¡n¿ rete¡id¿"i..
Clile no aceptó est¡ propucsti )' r¡ su vcz 1¿ Ofici¡r¿ de Límites de
cstc p.ris elaboró un proyecto pera un acuerdo que respaldaba la lesis
chilcm en cu¿nto ¿l recorrido del can¿l de Bc¡gle. En l¿ Frte pertine¡te
decía, 'I'a¡a dar cunplinrieDto a 1¡) cst¿blccido en l¿ p¿rre fin¡t dcl ¿rt.
3s dcl T¡¿t¿do de Linites dc 23 de ¡ io de 1881, se decl¡ra quc pericn€cen ¡ ]a Rcpúblic¿ Argcntin¡ l¿s isl¡s c islotes situados al norte, y
r Chile l¿s isl¿s c islotcs situados al sur, dc una linca im¡rginaria que
divida al C¿nal de Beagle cn Ja forma rlue ¿ continua¡ión se expresa¡ y
i¿l como cstá traz¡da en cl pl¿no ad¡üto, que scr¿i sus.ripto por los firmontcs del prcsente Convenio ). se considera¡á cono parte integrante de
é1. Princip'a la linea irD¿ginai¡ a medio canat en la prolongación de
1a línea demarcada por la últina piránidc dc la Tierra del Ftr€o; sigue
¿ nedio canal h¿sta cnfrcntar Ia angostura de Nlur:!y, va a p¿sa¡ entre
el grupo dc l¡s jslas Brjdges )' el islotc Drrlett, al su¡ do los Islotes Eclairours, t sigue a mcdio canal hasta. despunt¿r €l Banco de La, Henadura;
ton:r el nedn' del PLrso \Íackj €y, vuelve ¿1 medio de can¿l entre la
lunta N¿varo y ]os islotes Eugeni¿ y se dirige en línc¡ sob¡e eI punto
situdo a úcdio canal entre la Punt¡ tr{oat dc la Tierr¡ dcl Fuego y la
punta nordeste de l¿ Isl¿ Picton, para sclir al Nlar Antártico en l¡ misma

D¡ explicit¿ cor¡o fud.n.,rto .le la solu.ión ¡lc¡nz¿¡¡, sc¡ta¡do nn valioso !repari Ia i¡ter.!r.[.ni¡ d.l h¿t.¿ó: Chilc ¡o puede Dret.nder purto a]grD.

cedenre

l,¡cia el Atlá¡tilo, .oDo la Rep¡üli¡¡ Argentir'¡ no pned€ pret€¡ddlo h.ci¿ eL Pacifico'. GDcorda¡tenre¡t€, el ¡lrotocolo disprso qne l¿ deDr¡r.a.ión de h ll¡er divlsoria .lé l¡ Isl. Gra¡d. de Tier. del Fr.ro D¿rties-" (ld c¡bo ¡lsDí.itr Sanro,
en Ia .oft¿ atlirti.¡, elünirndo de est¡ .r¡n¡rn l¿ p.st¡ilid¿d de que Chile ruvics€ ¡cccso ¿ l.s ¿guas del Atlhrti.o en l.L ])ahia de S.n S€b¡stján'.
10 Cl. Lagos C!rnón!, C\illemroj op. cit, pás. 238-239

rr

Ibidem, p,tc. 239
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En 1905, Carlos Rodriguez L¿net¿, Vinistro de Relaciones Ert€riorcs
dc l¿ República Argeniin¿ propuso al rcpresent:inte de Chilc un acueLdo
por cl qu- sc design¿ri¿n dos perjtos t)¡r,r lcv¡ntar un plano en la zona
de l¡s cLtn¡les conprcrdida ertre l¿ Tierra del l-uego y la lsla Navai¡o,
¡b¡rc¡ndo lrs is1¡s I'icton y Nu€va ) los islotcs rd)¿ccntes. En la partc
¿xpositjv¿ del pro)'ccto se dcstac¿b¿ que a p¿rtir del Nferidiano de GreeD$ich 67a15'haci¡¡ el estc existin una bi{urc¿ción de c¿r.J€s por cl noroestc,v sudüjste cn la irla PictoD'y quc h¿bia surgido entre ambos p¿íses
'irna divergencir de opinioDcs sobre cuál de Ios dos culsos indicados fue
ccnsiderado por cl Trrtado de 1881, como cl C¿nal dc Beagle que limil:rba los teujtorios de ambas Repúblicas, y cD consecuencia, sobre a cuál
de ést¿s pcrtc.Dcccn las Islas Picion, Nucva e islotes adyrcentes". Por
el Art. 3, del ¿cacrdo propucsto sc disponía que ¡nrbos gobiernos debían
remitir ¿ h Coro ¿ Britáric¿ el result¡do de l¡s operacioncs técnic^s
practicadas, el texto ¿cl 'frat¿do .le Límites de lBBl y los otros anteccdentes geográficos e histórios pctiDcntcs pa.m que de conformid¿d con
tal Tratado y el Acuerdo de Arl,itr¿ie de 1902 dict¿ra un fallo en la divergercia suscitada 1'.
TanbiéD estc proyech li,c rechaz¿do por el CoLiemo chileno, (.ons.
iiluyendo estos hechos ct punk, inicial de la disput¿ en tomo ¡ l¿ soberrni! de l.rs hlas ¿ustr¿les.
En 1915, ¿ tr¡vés de la Drtegación pcr¡¡¿nent{, cn S:rntiago, cl Coblerno argentnn' reclanú por Jr prorroga de hs conclr'iones chilelss en
l¿s islas Picton y Nuev¡. .lu.: sc consideri la p¡iDrcra prctcnciór ofiojalntcnte nr¿nifestad¿ er ¡el¿ció¡ ¿ l¡ sobcranl¿ sobre estas isl¿s 13.
A p tir de csc nxrnrento fuero núltiplcs los nitenlos de sometcr la
cucstión a difcrcntc's inst¿nci¡s intemcionales. En junio dc 19t5, se
suscribió el ?rotocolo Mur¡ture Figaeroa Larraín por el cual se procedía
:, somct(r h cuestnir de l¿ sol¡e¡¿ ¿ de 1:1s tres isl¿s prircip¿les y los
otrcs islotes d|l Bcaglc al arbitraje de la CoroDa BriLiDica. El ¡rticulo
rlnico del Protololo dcci¡: "El Cobierno de Su trf¡jestad Británica, en eI
c¡ráctel de árbitLo dcsignado por los tr¿tados de 17 de abril de 1896
y de 28 de mayo dc 1902, crtre l¿ Rep¿blica A¡gentina I'Chilc', proce¿erá ¡ determinar, de ¿cucrdo con los tr¡tadc,, vigentes, ¿ cuál de las

e¡
1.{0

1r Il,idem, Dás. 941-242.
r3 Cf Congr(so d. I't Nación Docnmertos so¡re €l conlli.lo arge¡ti¡o clril€no
1¡ zoDn aust¡aj", l\. As, 198¡1, !ás. 26.
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Altas Partes Co¡lr¡t¿nt.s corrcspnde la sobcraní¿ sobre las islas Picton,
Nuc\a, Leorox. islotcs adlr¿ce¡tes e jsl¡s (tu.r sc encuertr¿n dcntro del
C¿naI de Bcrgl€. cntrl: Tieua del Fucgo. Por el Norte y la Pcninrula de
Düm¿s c isl¿ Navsrnro por el su¡r{. it'anpoco estc instrumento Iue
ratificado.
Nücvaü.ntc c¡ 1936 sc iitentó rc$lvcr la cucstilnr, pero est¿ vcz
(]cjándose de lado el Tratado de 1902 $ design¿, á¡bitro a Honer Grrn¡ning, Procura.lor Gcneral de los Est.rdos UDidos. Est¡L inst¿mcia se
frustró al reDunci.rr Cum¡,hg ¡1 c.ugo y lt¡:go p¡oducirse su {atle.imicnto,
¡iu cuando l{x r.spcctivos rolgrcsos rxmpoco ¿probaron el acuerdols.
E¡irc ¡¡ay-o ) jLtnio dc 1955 sc rcaltzaLon ¿lgrm¿s negoci¡cnrncs

cntrc ¡r¡bos GobiL.rnos p¿ra sometcr l¿ cucstión al arbitraje. Scg'Lin
Lrgos Cnnnoú¿, (t proyccto ¿rgcntino dest¿c¿ba eD ln pártc cxporitiva
I{ existencia dc un¿ co¡trovcvsi¿ cn rehcnin a 1¿ sobc¡ani¡ dc l¡s
isl¿s Picto!. Nuc\¡ y L(inDox c ¡lot(is . Lly¿ccntes quc dcbia ser rcsuelta
mcdirntc cl rrbitrrjc 1r.
En iulñ dc 1960, el c¿Icille¡ Di/,gencs Trbo¿da de Argentina y e.l
e'nbojador Cutjcrez Olivos. dc Chilc, suscribicron cuatro prot.xolos. Dn
ruro de ttlos se disponi:r sonrter la cu(rstiól a la Cortc Intcrntrcional de
Justicia. ¡unquc limit¿d¿ a 1:r soberrni¡ dc l¿s islas Picton y Nueva y
otr¿s isl¿s ¡ncnorcs, pues s€ rc.onoci por cl alt. 3q la sobcraní¿ cbilcna
soLrc I¿ id¡ L.rnox y los islotes ¿clya(.ntcs 17. Dicho Protocolo tampoco
fue trat¡do por los rcspectivos poderes lcgislativos.
rr lbnlcm, !Ís. 63.
l0 (ld .onyenio dcl I dc nri)o dc 1938 .sta¡leció: D€signosc
'i El Arr.
qoLnrros irrbitro ¡l loróru|l€ Honx'r Cnmmnrgs, lr€ur¡¿o. gen.'¡l
por aml.s
(Attorney Cc¡.ml) d. los Est.dos U¡iilos de tm¿d.¡. quieD procede'á ¡ detcrmi¡¡r. de ¡.,,.¡do con los tr¡l¡dos vigcntcs. r cúl il€ ]¡s
Pa¡tcs Co¡trat¡ltes
oonesporde la sobernri. sotre l.s klxs Pi(tor, Nu.v¡, r..n¡ox
^lt¡s . klotcs ¡dlacenl.s . islas qnc ré er.trentnn dc¡trc del Ca¡.] Beaqle, e¡tre Tierr¡ ¿lel heg.
por el Norte y Dení¡inh DNr¡s . isl¡ Nñ¡rino ror fl Snr".
1d Cf., of. cit.. ris. 250-!51.
r7 El Art 3i {l¡t.nir: "Se decl.m qne pene¡€cen a Chile y, ,por .oniigtrientr qn.rlin cr.hidos d.l r.cn6o ¡l proc..liúie.to jLnlicial aqui cstjp¡l¿do, la
isl¡ Lcn¡ox y los hlotes ad]rce¡t.s. Asiúisño, s. dccl¡). .rnc tJcrt.¡.ceD a l¡ n.pú
¡li.a Arr.nrinx \ rn !o.rt!e,,cir, !n€d¡n e{cluidos d€] nisno rcoÍso l¡s dos
5'r pr.\.ribia "Conro co¡scc'mr.ia de todo lo di.ho
GIas ¡cca$.s... Dl
^rt ..red¡¡ soñcn,¡ ¡ l¡ deoisión dc l¿ Cortc l¡tcmárJrc..dcntcmcntc, hs Pr¡tcs
.ional d€ Jr$1ici¡ de Lx H¡)a l¡ ú¡k¡ .ne(i¿)n pe¡di€¡te relativa a h inte.pret.ció¡ dcl Tnlrdo ¡, Linit.s de 1881, rl,rlnl¡ ¡J, cl .onsnlrru¿o ses¡rdo, ¡ehtn. ¡ delermi¡¡r ¡ cuil de l¡s P¡rt.s corr.spó¡d. la Rtrer¡¡ix. tn F¡tc ¿cl ¡feridirh 67e13.5 J,,r,qitrnl Oest. ¡lc CFe¡qi.h, sobr. Ixs jsls Picto¡ _v N¡cv¡ e islo,
tes Sr ip.-Soljtario Hc,r¡¡¡.rC¡r d nre¡ neD¡ro-Pn,ksa(ld!,J o, se--{trgnstns t el jslote
rocoso

al sür ¿e ]¡s isl¡s Beca$cí'.
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En l¡ décad¿ del sesentr sc e{cctuaron nu{rvancnte diversas geltie
ncs. ED octubre dc 196,1 el gobiemo nrgentino propuso someter la cuestión
del Beagle a la Co|to Intern¿cional de Justicia y ambos países a bavés
de un¿ de.l¿ración coújnni¿ dc sus c¿¡cilleres, suscripta el mcs de novieml,re, manifestaro su intenciór do recurir ante este Tribunal 13. Sin enbargo, el .ompromiso arbitnl no llegó ¿ for¡n¿liz¿¡sc. En 1967 Chile, jnvoc¡ndo las cláusul¡s dc'l Trat¡do Gene¡¿l de Solución de Controversias

de 1902, fccurió unilat(l1¡lmc¡te ¿1 árbitro bitánico, pro.edimiento
{lue fue ¡rclraz¿do en for¡na inmedi¡ta por el Gobierno argentinole. En
¡iios ¿nbrn)rcs sc habian producido vdxios incidentes qrle motivaron un
i¡tercambio dc ¡eclarn¿ciones diplonrátic¿s.
Fi¡almcntc, €l 22 dc ñlio de 1971, sc firmó el co¡¡promiso arbitral
rlue n,otivi cl laudo dado ¿ conocer ¡ ]¿s p¿rtes el 2 de nayo de 1S77.
El (l(,bieLno de su ltajcstad BritáDica designó Lur¡ Cortc Arbitrai coDs
lituida por cinco ni€mbros de l¿ Corte Intern¿cional de Justici¿: los
jueces Dill¿rd, Fitz ¡urice, Cros, Onyeama )' Petién. La designacií,¡
de algunos de cllos motivó h critic¡r acérrima de algunos tratadistas
cl a¡t. I del Comproniso Arbital se fijó la rcgión o zona denbo
de la cual ol ¿'¡rbitro debia dcter¡ninar los líDitcs entre Ios dos Estados,
ED

1. En fl rrnnro 5! (le h Dechr¡cni¡ Cüñnta, se esr¡blecí¿ Que en rel¿ci&l
..f la not¿ dc lcc¡a 30 dc octubre ¿e 1964 media¡te la cuoL el Cotrmo rgeotnro h¡ prefo en co¡ocimi€nto del Cobni¡o de Chile sr decisión de someter l¡
.o.hovdsj.¡ existcntc cn l¿ zo¡¡ del caD¡l ¡€ Rcaglc ¿ L¡ co|le Int.r@oonal dc
Jñicia, anrl)os cobi€Dos coi¡cidcn en llcwr ¿dcl¡¡te dich¿ rcción júdicial. co¡
t.l o¡j.to, 3c i¡i.i.ri¡ .ó¡v.rsacion.s con nins ¿ lo!¡r.r los .ntentlimiento; ¡e.esarios px¡a sol¡€ter el .aso al mencio¡ñlo T,ibrú¡1, si. pe¡juicio de los áúeglos
a que rned¡n lleg¿r l.s P¿rtes .
r¡ La ¡ot¡ s€irla¡¡ en N p¡,re fnül: "El C.bicr!, arg€rti¡o. en sn¡¡, ¡o
Úec que }a1a ¡nl. c$¡ omsión elesida Dor c.L dc v.E. la nis aprópiod¡ para
nn¡ solicitud dc ¡rbitr¡ic ¿nn' cl de S. Nl Brití¡ic¡. No esp.nba t¡mpoco un
g€sto qüe ¡o condice fon los sos .orn,kr c¡trc nacio¡€s ¡misas, y se h¡ soF
lrc¡dnlo por el ab¡"dono inoai¡a.lo de los ploccdimit¡ts de dreslo dirccto
o de ¡ricú .n dcr..ho p.chdos rn noyieúbre de 1964. No dcbí. espemr €st¡
rctih¿l lorqn. ¡o se h¡ form.lizado siqrier¡ el .iertu de las.onvds¿dones q!€

h¡st¡ a!€, s€ Dr¡¡tenix¡, pa¡a cjectrt¡r aqrrl comlro¡r¡o No conlrcnde la r¡zó¡
para dese(hdr lor varios bibnn¡lcs o árbitros quc d.sdc 1938 qued¡ron &nvenidos por los dos países er {r{ihn.nin ¡lel c.üieüro .lel ñe¡io ünido, y ¡düe¡te
exkan¡¿o ,t,,e ni siq'Jer¡ se ha" cn",phl,, lxs irxtÚ.ia\ previas det nlho T¡¡tado qne se nivma, r- qn€. por cl .o¡tr¿rio. sc h¿ fJrctcndido cllicarlo conti¡ li
¡eseñ. ernr.s. dc rr i iorlo r t de {, .!nl.ni. nit.rFet¡.ión ñ i.a".

!rCf l\I.rtircz \loic¡o. Raúl La cu€stión austr¿I", Túcümán, 1081,
3610i Srl¡ité Lnütsctrein Donringoj op .it., rJás. 20? r_ ss.
142

pá9,

I\UANrc AICEr*'TI\O D¡

DFR'CHO ]tr''TER\AC¡ONAL

vulg¿rmcnte .onocjdu co¡no cl 'in¡rtillo" La República Argentin¡ solicitrba que cl árbitro detemrhar¿ cual .rra l¿ line¡ del límitc ent¡e las
rcspectivns jurisdiccnmcs m¿ritin)¿s y dr:clarara.tue te pertcn€cián 1as
isl¿s Picton, ¡iu.s¿ y l,.innox e islas ¡r islolcs ¿dyaccntes. Chile, por su
partc. solicitab¿ qnc el rirbitro decnar¿r¡ como perteneciente a este pais
l¿s trcs islas p¡nicip¿1les ,v l¿s deD)ás islns e jilotes cuya superficie total
se cncontrab¿ iltegf¿mcnte ¿cntro cle ln mencn,md¡ zona.

III. EL L\UDO

ANBITRAI, DE ]9??

El Ttibunxl decidnt por unanimidrd quc las islas ?icton, Nüeva v
Lcnriox, ju¡to con sas isk)tes y roc¿s i¡¡¡ediatámente adyacentes. pcne-

a la Retnibljcr rlc Chil¡i'y en ta carta adjunta, ll¿nada 'Carta
lírea
dc I¡
dol Lin,ire", qre iDrcqr¿b¡ la decisión, fijó el límite eotre las
nrri'.lic.ior, . .. rt,r..,. ,1,. .,n Lñ\ C.t:,J.\.
Dcccn

Dentro de Dst¡ árc¡, las ¡l¡s. islotcs, ¿rrecifes. b¡ricos y b¿jíos situados cn la p¿rt., Dortc dc }a linca rlue se clernarcaba con ,ojo. fuercn ¿tribuidos ¿ la tr'tcnli¡¡ v l¿s sjtu¿d¿s al ñr dc Chilc.
En 1¿ pa¡te r.coluti\.a se fit¿b.r un plazo rle ¡r.,\1, rlrcscl a p¡rtir d¿l
dra en ¡tuc cl Gobieno de Str llajcstad Bdtrinica conrlrnic¿r¿ ¿ t¡s p¿rr3s
1¿ notítictrciór de 1i d.,cisj¿'i p¡lr¡ quc éstxr io¡r¿ran t¡s mcd as especiates
pnr¿ l¿ e¡,cución d.l laudo. A cste efccto. l¡ CoLtc segnia nantcniendo yt

¡ris¿icción

]'

c.)¡tinuaba ¿ disposición de las paries par¡ p¡opo¡donarl.s

¿lsistc¡cia o instrucciones.

La Cortc r..cftó intcgr^nic¡te h iisis .\iler¿r con exc.epción de la
pr.tcn.ión.lc'adj¡rdj(¡cnjn dc sohcL¡ni¿ sob¡.c rod¿s las islas sitüad¡s
c¡ cl C¡¡rl de B{glc 1'a .tuc .stc pais rccl¿nr¡b¿ FLisdiccntn sobre h
t.,talidn.l dcl misl]ro, apoyándose cn una interpretrción muy particúl¿r
dc lrr ¿uts.2 v 3 dcl Tratrdo.le 1881,.1\e la Corte dcrrsriñó. La posrum
de h Rcpúbllca ,4.Lgcnli¡r, de conlomid:rd con los ¿legatos producidos
al fin¿l dc las a¡die¡cias or¿les, fuó t! siguientc:

''lil gobnr¡o

¿¡gcutino co¡cluyc v manticnc q\c l¿ lí¡ea del
rcspcctjqrs jlrris.lic.nnres nraríri,nas de la República
Arg.niina ) dc l¿ Repírl)lica de Chilc desdc l¡ n1t€rsc.ción dcl mc¡idiano 68f,36118,5\\'. dc crc¡h'ich (on d U¡nal Bc¿gl. es un¡ tinea
quc iiguo riqu.l misn¡o ¡¡e¡idi¿uo h¿rstr cl nre¿io del c¡n¡rl Bergte

lí¡riic cntrc

1lts

l4l
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y ruego corre siguiendo h li¡c¿ nnlia del canal, desviándose de
csh lin€a sol¡mente cD¿rt&r son neccs¡¡ias inflexiones par¡ que cada

n'r,,h .r"n'pn nd,g¡ren 'Err¿\In'fr's Ld'11.Itorr, 'rluidi*
i.'"',jn'r,' l¡ lal., C,',nd.,1. Tenr d,l F'tgo I l,' i\14\ ll^\'¡ \'
N¿v¡rin(, p¿sr entrc l¿s jsl¿s Bridgcs y los isloics B¿rtlett, siguieDdo
lueqo c(¡uidistantc dc los islotcs Les [cixncurs y i¿ costa norte
dci¡ jd¡ \avaLino. I,a línca continít¡ a lo largo dc la line¿ mcdia
d.l canal h¿st¡ l.rs vecnrdades del ba¡co Herr.rduLa dordc v: ctrrv¿
D¿r¡ scquir cl ¡r'cln¡ del ¡¡n¿l n¿v.g¿ble cntre cl banco rlerradura
Isla órandc y cntre banco }lerr¡clura y i:l b¡r¡¡o Cablq de ahí
v" lut'so vuelve a la Jí¡ca nredia c trc isia Vrrrillo c idates CeD.los.
r,ar.

continúa a lo largo del canal navegablc a través dcl P¿so trfackinl¡v
De allí, cl lí¡¡itc continira a 1lr l¡rgo dc l¡ ]iD(,{ media del Canal
Be¡qlc, pri¡rL'ro crl|e isl¿ Nav¡rino c lsla Cf¿nde y luego e¡tre Na-

IU
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varnro por un lado,v hs islas e islotcs dc SDjpc, Solitario, Hehrdnos
y Picto¡ sucesivn¡rentc cn el hdo opucst(,. L¿ lioea continú¿ ¿ lo

larqo de la lí¡ea media dcl Car¡l Be¡gle c¡trc isl¿ Picton c isl¡
\¡vuino hnst¿ ¡l<¡nz¡r un puDto qtuidist¿¡tc {le Ll costa orie¡t¡ll
de la isl¡ NavrriDo, cl punto n¿is sudocciclcntrl de Picton v l¡
costr norie (le Len¡ox. Contin,ir siguicndo l¿ liiea media de la
It¿dr Co¡ce ldudjendo obstáculos de h rrvcgaclón). hastn dc¡nz¿r
cl mar ¡tricrto cn un purto urc(ln) c¡tr.r pu¡l¿ Guanaco en isla Na
v¿rino l pu¡t¿ \l¿rir c id¿ Lc¡no\. D.sd{ Alli continú:! en cli¡e¿ción al rur". 'z¡

L¿ tcsis argcntinr en su (rltima p¡rr" fL¡c m¡l i¡ti'qrrctada Por la Cortc
ya quc c:r e1la se afirü,¿ba la línta dc¡¡¡rc¡toria de lrisdicciones y no
co¡¡o frróne¿¡urlc soshrvierr c] Tribu¡el. quc ir¡duci¿ l¿ opinión do
este país en cu¿nto a que fucra detcrmnra¡ite o clue señalaba el curso
dcl c¿n¿l (le Bcagle. Esta tcrgilers¡ción fuc csgrimid¡ cot¡o fündamento
rle l¡ derlar¿ción dc nulicl¿d dcl taudo en fcbrcro dc 1978.
Er la li|er de argumentación ¿c l¡ Cortc se destac¡n algunas concluliones. E¡ i.t¡.jó¡:r L, que podLí.r e¡ic¡df,se .1 verdadero" c¡n¿l de
B€agki, el TLibun¿l arguyó que no cra su fr¡n.ión dclinir objetiv¡mcnte
y en el scntjdo fisico o gcográfico cu¡l de los dos bnzos oricnt¿les lo
constiluia, sino deter in¿r cuál fue el cu¡so que tomaron cn consideración l¡s p¡rtes al suscLrbi¡ el Trat¡do d(i 1881:

''La Cort. ticne en cualquier cr$ quc tr¿z¿r una linca €n una
(Artículo XIIr del Conpromiso...; pro tal línca podria dar
lugar ¿ ¿tribucioi.s o ser el result¿tti de ést¡s. Es asi conro parece
requerido uü estudio didgido b¿ci¡ ¿mbos püntos dc vistr. Por otra
parte l¿ Colte no considera que sea ¡,¡a pritc de su cometido (para
lo c,ral t¡rnpoco cstrria qlliticad¡l deterDnror cuáI, como matcria
d.: topografi¡ fkicr, cs el \(rda(l(fo curso del "auténtico' Can¿l
dc Beagle en su extrcnro ori.nt¿l. l-o quc I¡ Cort( Llebc decidir sca
dircctanrente o como una matcria dc iDfcrcncia n€ces¿ria, er cüál es
el cursc¡, o cuál debc estin,xise tlue cs. :r los efcctos dcl T{atado
de 188r' "

tarti

Señaló lRs dificult¡des que pr€sentabn esta cuestióD porque el Tr¿t¿do de lSEl no nrt¡oduto ningu¡¿ iDdicacióD c\plícita de lo clue debla

:r ci Te\ro in.l¡rcnld ¡o .firi.l ,lel l¿ndo ¡rtl'il

(u,énios Ne 3, 1978, pág
tr! tbidem, pág.

en 'Fl$¡lcsii , Sed. Do-

18.

:16.
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considerarse como cl curso del canal, no pudicndc descubrirsc cD los años
de negociaciores que precedieron ¡1 Tr¿t¿.lo ni en krs años subsiguicntes

a Ia

conclusión

dtt ¡¡is¡¡o la ncnor

discusió,r .rt rcspecio

y

tas pocas

'Tuentes putativas fkledignas' de inform.lción conocidas o at alcanc., dc
Ios n€goci¿dores tales como afinnaciones. escriirx y mxp¡s dc los primcros erploradortx dcl can¿l er¡n d,r.losos ), conftictjvos. Luego dc cfectu¿L

un análisis de la prueb¡ ¿portada por las partes,

ft

Tribunal

coDclu),o

"Dada esta
_situación. 1a Corte consiclera casi obligatoria, o al
rn€nos, cuestió¡ de forzada probabilidad, Dcsar . l"
á"

.".
en la cjrcuñs!f,ncix. los ncgor,.d,rc. del Ír-,a,to -".1""ri¿"
un,c¡n,Fnrr p;,,.
dcn hxber vi,to el .anJ B""Ct¡ c,,mo (ort,nu¡ndo d.,p,r.s d, pr¡
ton p.r¡ su brazo s€pte¡trional, y consicler¿r cono apena.s corcr:biblc
que, sin comentario alguno eilos hayan tcnido ta inrencióD.tc r¡r
canal que se rpartaría de la costa su¡ de la rda Grande a Ia attur¿
de-la Ida Picton para continuar en una dtLecc;ón tot¿tmentc disttnü,
enfilando cn última instancia haci¿ et Cabo dc Homos.
eue esra
s.r
(t¡
de
ryrd.,
.'"br.. t,.
,,t
p,,nr,,
,i\r¡
rrs.,,rino
9,,rec:ól .r'uc.d¿
Lcras ¡cr.bordé é\t¡r'or quc:e FrR ,.nlrxn cntr..l (rlfo p\t. \
er cabo d. H,,mor no tipn( rel vrn.i¡ cn.l . n,Frto inr,.diat., :i.
En relació¡ ¿l tan discutido pri¡ciptu .,Atlánrjco-t acífico". el Tril,u,
Dal también respalda )a postura ctrilena, cn el s€ntido de que el
misnro
no era aplicable en ta zona de.t litigio:

¡:,
, En¡fecrn '.. Cn.rn pi.,,.., 1,,¡ mxr¡r...r q,r, .,l] ñrgn,,i
zado "l Protocolo {iende más bien ¡ conl,rmJr tr'cn,nt,¡srón q,,¡
alca¡zara ¡nt€úormcDic, es dccir, quc et Tr¡r.rclo de 1g¡Jr no ñclr
poró ningrin prürcipio 'd,cáDico" omniconrp.¡silo si¡o que sim-

tú ,,nttt¿tt. Ct,.:,,th. p,.ifi,, ,,, .,...i.,.',,,."
l,, ir. -F rñs {nd,.L ¡, . \1r r, \'l:;¡i,.,, J, I F.trechu
^
dc ltfagallancs, l¿ costa orieútct de Ista Cr:rnde
I, i,n Isl¡ de tos
Est¿dos. En estc senticlo es ei,iclctrtc qLrc.l r¡rículo Met I,rolo.olo,
que l;spur, la demarcrcrón en Ia Id¿ CL¿¡dc po¡ ¡r€dñ dc tfl pcrpendicrrlar desde Caho Esrrnih, Sanio h¡rr3 el C¡r¡t (lc Be¿glc. no
hacc ¡inguna nre¡ción cxplícjti ¿ un prin.ifio o..íuii.o.l,' .livisió¡,
supüest¡n]entc porquo ésti,r.s,,lt¡b¡ d. /¿.¿r, v üttonráti.anrente
plrr¡ rt^ r..$rró
lrchce5.
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;,, fccl,1.(ntr dc l¿ prirnor¡ nrft¿rrt ¡(.1

t.,fiíc,,1,) Í dcl TL,rtarto. qrrc

.itiir l¡.iu. l,¡ lsla (lr¡¡rlr,.li!i,li(1, tr)r !st¿ pf,pcndicul¿r, dcbi¿
!.f (liilrr.r .n su p¡¡ic or.i¡.rntrl v !fg.¡ti¡x c¡ l¿ oriLxrt¡] . Ijn
tLrr6(crf¡(it:. ¡rrr rlLr lllriLt,r¡r r)l edi.r¡ ,l,r p¡ft. orieDt¡l ¡¡.(ir, ¡tlá¡ti¡.,i (1. h B!|i.r S{n S,l,\1iÍn (r(r: ur.u)a B), .l rrlíc,rlo
I\'¡lcl Piototolo. rl l.!r!r.or¡r) pL ¡to llc t),rtiil¡ r.i)t.ntrn¡r¿l clr l¿
t)crrr'¡{lirula¡' l¿..nhrl de 1¿.; t.5 !,)lir.rs !i\il,les (lcrlc {:l nrar
e¡ rlal!h') Isr)jrih, Slnio, j¡),t,lcD.¡il] d(plazó l¿ lírra uua milla
h¡i,ir.l {r¡:rt.. llr(, e l.,s A¡rles ¡rr n.(r,s:rio $r nrás pri{: so debi'
do r ll ¡¡rnr¡¿r .n quc cn,rtoi r¡rllcs v c¡r¡¡¡¡drs dcl Pecjfico coLt.rn
¿ tÍri¿rs dr l¡ liú,¡ D.rLr-sL,r rlc l,,s ¡lt¡s c¡rr¡l,rc¡ y .1. la.li\isorja
¿c a!¡r:rs /¿ll¡1,f¡i¡ 0/t1t4iut,) A, l¡ Ci¡,rdill¡¡,¡. Si' .i,rbargo, txra
ül¡ilibrtir l¡ n¡odific. ción l,f.h ¡ fn frv.r .1. lx j\rili!tin¿r r.spc.to
dr: i. ¡¡¡,¡ ¡" 1,r Isl¡ Cfn l(, .| l. Brhí1 Sr\r S.L¡sriáu fo¿¡ r!i)¿),
cl 1fli,ul,) ll dcl P¡otorolo r.rliz.i ol.r r¡,rlific.rcióú cn fa\.or

.le Cl,ilc por n,dio (lcl pán¡fo quo co,, i.¡2,1, "Si cx ta Lrxrlc pe
¡insrlar del srr..." que lucra cih.lo anterjo¡m.nte. Po¡ su p¿ric,
la (i11r ¡o L¡ll1 en citrs nodilicii( io¡.s i,,(!rdrdrs) nrdr r¡rc
pucliera llerrr :r c¿bo rrn cxilbh .n .L .,1r:¡.r,,r csN¡¡l ttct Ti,r
i¡do de 1s81. !l

I,ir c¡rlogrxli¿ fue :tn¡liz¡d¡ y, ta Co¡trj or forlr¿ bast¿nte anrptja
er
) slÚ,¡irti(i¡ cl l) rl¡rce l¡mbi(\r rf\,rlt|b¡ fi¡\r¡¡rhL, ¡ Chitc r¡lificando
-sostiiJ'c l¡ int|rpfci¿rión cfcclu¿(l¿ por .t Tfibural dc l.rs patabrs
rl(|T¡aixde "¿l Sur tlcl Clnal d. B.aqrc'. Dictrr iDrcDretacióD resuttxb,r
ig,,alrlcDre conl¡rnrdr scg,nr (l l.ru(to pof to q,,c cl Tribun¿t llamó
11 \nrrco terrpor.rl . No obstant. sc scñ¡tr qrrc dictra cxrtogrcfia no
l.lnistitnia txrr sí nisÑr rn d.¡nrro difin.¡lc. siDo confjrmntodo o
corrobor¿lnr de l¿ c,irclusión x (tuc rüihrba.
rcstn:cto, exprcs¿ la
(inte
^1
dr el pán.rfo 1.14 rlcl Iaudo:

^fbihrl

''(1)

Sin pretender €fc.iu¿r un cómputo i:xacto puede decirsc
c1e l{s partes) quc
mucstr¡¡ un:1 ,id¡rdicación d.] grupo P\L por tjnca, color o topo.
nn¡ia (€sto ci, por ¡omcnclatllr¡, colocan¿o por rjenplo, Ias pat¿
b¡as Cal¿l Bc¡glc" ¿ 1o l¿rgo o parci.rln Dic ¿ l) largo, o ./uxia,
pu.sr¿s x uD br¿zo dcl Crnal) cl mn¡en qtro nru¿str.r una ad¡xli
c¡ción fivor¿blc ¿ Chile cs nirr(,rd¿rne¡rc n1lyor.
(2) ns ¿p¿rnt. quc no exister ¡r¿p¿s .hilenos .Ire mu.,stra,
€l grupo P\L co]no argcntino. Dr: ahí qu. los
som.'tido.
que dc iodos los m¡p¡s (son.tm(x por cualqui(irR

'¡¿p¿s

:{

1¡nleDr. Dti(,
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por Chile que muestr¿n esto son todos ni¿p:rs argeDti¡os o dc tcrceros paises. Por lo l¿rúto, esto sc aplic¿ t¿nrbién ¿ los nup¿s
somctidos por Argcntin¿ cru€ muesir¿n ¿l grupo como argentino:
cllos no son map:ls chilenos.
(3) Por otra p¿rtc, cxistcn muchos rn¡pas ¡rgcntinos y de ter
ccros países que mu€stran al grupo colno chilqro Aquellos n¡Pas
a€entinoj que muestran una ¿d¡¡dicación a l¡ ¡.rgentina, soD en su
nayoria dc dudoso v¡tor por ]as razones enuDci¿d$ cn los párraftx
149-160 inlra.

(4) Njngi,n napa, chiteno o argcntino, tr¿za la linea diüsoria
a lo Jargo del ¡ne,jdi¿no del Cabo de Ilornos (para l^ signjfic¿ción
de esto ver párrafo 62 (c) süp'?).
(5) Iúientras que l¿ canogr¿lí¿ chilen¡ doDdc quier¿ se refier¿
a la atribución del gl'upo PNL. mecstra cohcrentementc un¿ divisióD
a Io largo del br¡zo norlc dcl Canal Bcaglc enüe la Isla Gr¿ndc de
Ticrra dcl Fucgo y l¿s Islas Picton y Nucva, h c¿ltogr¿lí¿ argentina
que rechaz¿ csta div¡ión dist¿ de ¿doptar u¡a altem.itiv¿ cohcrente
o una que se confolme sienPre ¿ la actu¿l ¡tcla!¡ación argentina
para cl establccimicnt() de una Irontcra ¿ lo l¿rgo de la totaljdad
del brazo sur €nire Navarino y l¿s Isl¿s Picto¡ y Lcnnox N'luchos
mapas arqcntinos mucstran indistirtamcntc lineas que cortcspon
den a todis aquettas qne serían posibles n¡ás ¿llá de la Isla Picton
s¿liendo de occidente a odente, t.tl como se dcs$ib. en l¿ nota 2
comé.pondi' nr. al ü,r-igrnlo I v¿r¡a ne'l.j¡n l: l"lt: dc unitor'
¡'g.ar In¿ Fr, ,lr"rrn
I I r'
midad t nn la que hi.l,l,, "n..¡
"1,,.,,.','on
'da
de
1¡
referid¿ reclan¿
o
cxclusión
tas épocai, llevando a la inclusió¡

ción una de las isl¿s \ueva o Lcnnox, o ambas jslas Rcspecio d. Pic
ton, hay líneas qDe h aüavies¿n no en sentido longituclin¡l sinú

veltical, ún3 configuración qüc no podúa surgir de nnrgum intergetación nofmal de la cláus¡rl¿ de l¿s ¡l¡s dcl Tratado dc 1881.
Lo mismo cs rálido ¡xra nrapas con líúc¡s quc cortan Navarino o
su vecin¿ occidcntat. Istas Hoste. (Los deta]les se dar, en parágra'
fos ¡nás adcl¿nte) . trn rc¿lidad, como alegx Chile, hay un solo
mapa argentino l¿c¡ddo et l.a ¡Lécacl¿ del Trúa¿o, qlc mucstr¿ un¿
Iine¿ divisoria de rct¡c¡do con Ia recl¿mación sobrc las lres islm dcl
g:r.rpo, hecha actualmente por Argentina.
(6) La rnayorir de los "map¡s dc icrccros países" rpo)rn la
r€clcmacióD chilen¡. El compnraiiv¡nentc Pcqucño númcro .lue
no 1o hacc cs de valor dudoso por las rtzoncs que se ospecific¿l en
el pnrágrafo 16I i'tÍra"'r .

!i
1{8

Ibidcm, pág
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En ia partc fin¿l del fallo, sc analiz¡n los actos posesorios de los
Iist.¡dos sohrc l¡s islas c dispDtr, qur: en cl parecer de la Corte senían
tambiér conro cvidenci¿ confirmatori¿ o cor¡obomtiva de l¿ i¡terp¡eta.ión efectu¿da dcl Trat¡do de l88r:

''L¡ (i)rte tlo co¡sidcr¿ neccs¡¡io cntr¡r cn u¡x discusión detallad¡ del v¿loi p¡ob¡torio de ¡ctos de jurisdicción en general. Nc
ol)strr¡tc, nrdir.uir lxs ruzo¡cs par¡ rxrcncr quc los artos chilenos
de jurisdicción, si bicD no corNtitu)eD eD ningún sentido una fuente
de de¡cclro indcpendie¡ie, que bubier.rn requ€rido una proresra
exprcs¿ por pirtc de Argentim para impcdir la consolida¡ió¡ de
las doctü¡s dcl estoppel o dc Ja preclrrsión, tiende sin enb:Lrgo
titulos, y aunque no crem un3 situ¿ció¡ a la que se pucdan aplicar
las doctrürns del estoppel D dc Ia preelusión, riendc sin emlargo
¡ confimar l¡ corrección de l¿ nr:erp¡et¿cióD chileua de Ia cláusula
sobre l¡s I{as en e] Tr¿tado"?o.
¡iD última instancia. cl Tribural rc¿liz¿ una valoración de los actos
''EI pudo nnportante en toda cs!tr cuestión ro cs si Argentina
cl del,er dc protestar corira actos chilenos para evitar la pérdida dc l¿s isl¡s tr¡ Lazó¡r de ¡ctos realizados fue¡a de los témrinos
del Tr¿t¿do (l(,s quc obviamcnte sólo podian estar d€sprovistos d€
cfcctos legrles); cl punto iúportanie cs que su continua fatte d€
reacción üite ¡ctos abierl¿r¡cnb rcalizados. ostcnsiblcmentc eD ,:¿rf¿.1 del Tr¿údo. tcndió ¡ dar algun sustcnto a aquelta interyreracióñ
det mismo que solame,rtc pudid¿ iustificar tol.r'*to'"r'.
tcrri¿

Cierta psrte .lc l¿ do.trin¿ Argentina ha criticado h defcnsa eier
cida ¡nr c] pnís, rtribu)'óndole l¿ resporsabjlid¿d po¡ €l ¡esultado advelso
del iuicior Sin embargo, los elencntos de convicción con que contó
la Co(c ¡ iravés rle una sólid¿ pru€ba aportada por Chile, pusie¡on de
manificsfo una rcniidad que merc.c sus ¡eflexiones y priv¿ de fundaü¡ento
a tales obtecñnes.

pic

1ú

lbidrD,

1r
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El l¿udo arbiir¿l fLre rclhrzado pr.rr la Rcpública Argentnn cl 25
dc c¡ero dc 197ii, dcci¡r¿hdoio 'nis¿.¿bhncntc nulc¡". P¿¡r lund¿¡ne¡ri¿r l¿ clcicrDrimc;óD !c scñrl¿ron ¿lgD¡¡s circuLstmci¿s qte a critcriD del
Cobicr¡ro argc¡t no constjtlií¿n .irr{rcs. onrisio¡res y cxcesos cn el pror]unciaDicnto, c¡¡¡o l¡ dcn¡¡r¡ciór de las tcsis irgcntüras, h¡bcr enitido
opjnjón sobrc cuestloncs litiqr)s,ls no sonttidas al ¡ubitrajc, contrrdic'
.io¡¿s en ol ¡¡zor¡r¡jcrto, vicn)s cle irLtcryrctación, crrores geog¡áfirios e
hisióricos t fattr dc <,quilibrnr cn la :prcciació[ de la rugu]nc.t¡ción v
dc la prueb.r prcducidr ¡¡ c¿clx Paricl'$.
L¡ .,¡ctitud ¡rgort¡r¡ lue objct(, cle divefsos comcnt¿rios por p¡ c
de l¿ critica cspúcirlizllda cn r¿zón dc las co¡sccue¡cias quc nc¡Í€aba.
Scgírn \Iorales I'rú1, 1r¡ sertcrcir ¿rbitral ]. l¿ posicióD ¿lgentiru provo'
.ar()D un¿ gr¿vc ritur.iór políticr, gererrndo una .rme¡}zr Para la p¡z r0
afos Eslrirll. co¡ ciuto c\( cptjcisno. |,r sostoriclo tlue r'n Anérict Le'
iintl d.¡so llcrqlc, por su er¿vcd¡d, ii¡ Lrusto dc nrtlilicslo que tl ¿r
bit,¿jc constituix ur¿ lónnl¿ dc sol¡.¡c ó¡ clc contror.rsias in:rdccu¿(la y
ia superadr i'r. Trnrbié¡r se h¡ obsclü,do qL¡. l¡ detcmhación ¡rgcnirna, si bicn terix prcccdcrtes, ro ti¡bi¡ sido !¡ertos cxcePcion¿l cn tten'
cióD a lds obiig¡.turcs corLraidas txr¡ l¡s t)¿rtes cx el Co¡nproniso A¡1;ltrrrl dc respetar cl fallo3l.
A p¿rtir dc $c nú)r¡c¡to, hs rehcn)ucs ent|e ¡lbos paises se fueror
deteriorardo. Sc ens:ryó un proccdjmjcnio dc soluciór r travós de la
ll¿¡ d¡ 1ctr dc I'uerto trl¡¡rtt . suscripta cn fcblero de 1978, creárdose

lrr[r lx Dr.l]rlrniL ¡. rrlid.{], (' ¡io'lcr ir "]jl rLlii\ rlrlir¡do hL t).rd. ¡ (lorte .spcci¡l
¡l Crn,iert. i\r!onno r.!rrltl|, ,rr,.l).' lr l).!iinirir.o¡ch,sió¡
q,iÉ di.l,¿

r¡iLnlo

Ílolec. ¡¡, (lffc.bs

, lo ll,v,Ldo a
¡trintr l, \n1,, (li,.il¡ rr rdr.ni¡ ¡¿ l:rr i{'r¡rL\ ¡ lrn'¡,,i.,Iles ¡ (Lue l¡ Cdlt
{iobi. r.i$t¡r $r.!r,L{1. l'rir ll, L¡¡11),i l)i.n.(nr )' ol l.rrdo ¡¡r S¡ l\fxj.sh¡l
nm ) .s. rrcs ro n.ú¡d¡ ¡s ..!dj!io¡ci
lnitiün; ¿i(+:rl.
.le llidt.xignh! rúr tl tL:.d¡r ¡. c¡¡it\ pNr¡ sc¡ lqLnlli tJ.r r¡l(s'.
:rj ('f ¡1. \ .¡,(\¡r\ rti .(i.,s rl.l ¿rrc.ho n tcrr ¿.n¡rLl r)¡r¡ Lx solu.:ó¡ d.
(.¡tior{r\ir\ rcj¡nr$ r 7.r.Lr Lrornrini..n.\rnu'ú Hillr¡oI,u\i) Arleú.i¡o de
t).r.cho l,rr.n¡c orr¡. \l¡.l,nl, 1981, Ii1! l9;
11 (il
L¡ n,t.Íjci¡rt,1. Juil PL|lo lI \i{lrx.ió¡ ) Afl)itraje", en Re\i\l
t,rt.r¡¡cnnrl y D t,1.,!rti.x. \l11ri!o. l1)¡ll, lrir 75 v l, l'i,f,tié¡e", l,ulli.a.ió¡
.1e li So(irlt anf(¡i! 1).n, lf j¡,,it l¡1.¡irtj.ii¡1. |rri
iriLi: li6
i2 Ct ltcDIP., Clrofi,rrr. ¡,' lrit.s üLcm¡lnt,rnr, l!78, Nr 1, píq
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dos cor¡isiones mixtas. La prinrera dcbía sentar las condiciones de ümonin y cquihbrtu adccuadas ¡ las ncgoojacioncs. La segunda, debía procur¿r ¿cucrdos sobre l¡s delimit¿cioncs definitivas, medidas de integación ecoDómic¿, inicrcscs co¡runes antárticos, cuestión del Estrecho de
Nlagall¿n€s )' liDe¿s dc b.¡sc para la delirnitación de la¡ ju¡isdiccioDes

Est¡ inst¿nci¡ fr¿c¿só nDev¡mente y yfl al borde del coúflicto béiico,
el 26 dc dicicmhc dr:l ¡nismo ¿ño inició las gestiones do Paz S. S. el
Papa Jua P¡blo lI, suscibiéndose en enero de 1979 cl'Acta de Montevideo', instrumcDto por el cual AlgcDtina y Chile sotcita¡on fonnalr¡ertc l¿ nredi ción para resolver el litigio. Anbas Parres se comproü,etieron t dcsistir del rccrüso al uso dc I¿ fuerza 3a.
En diciernbrc dc 1980, el P¿pr comunicó una propuesr¿ de solución
que foe ¡.eptada or forma casi inmediata por Chile
-8 de enero de
1981 , ucntras que cl Cobicmo ¿rgcntino soliciió en nayo del nismo

y aclaraciones, quedando la cuestión €stanh¿sta quc cl üucvo cobicr¡o co¡stitucion¿l argentino aceleró las
ncgoci¡ciones sob¡c la basc de la propuest¿, anibándose al acuerdo que
año algun¿s esp€cjficacioncs

crdr

será objcto de cstudio.

V. EL

^,

TRATADO DE PAZ Y ANIISTAD

DELti[TAcróri Do JunrsDrccroNEs

Aunquc cl objctivo fundrmental del Trat¿do que se integra también
pole¡ fi¡ ¿l diferendo suscitado en la zona austral
y cstablcccr las linf¡s que clclimitan las rcspcctiv.rs iurisdicciones, el
instrumento exc€d( rmpli¿mcntc esc proñsito al consagrar normas relativas ¿ la soh¡ción cle controve¡sjas y ¿ la rnveg¿ción- Estas dos últi¡r¿s Dr¡tüias co¡stitu)en el co¡tenido cspccifico de los Anexos N{ 1 y
\a 2. quc fo¡man pxrtc dcl acucrdo junto con lar cartas geográficas.
E] mcollo dcl ¿cucrdo en orden aL cstablecimienro de límites, se
.lcuentr¿ cn k¡s Ár'ts. 7'? y l0s. El primero de ellos establece¡
ccD dos anef,os. hn sklo

y

"EI limite entre las respectivas sobe¡anias sobre el mar, suelo
la República Argenti¡a y de la República de Chite

subsuelo de

j¡ Cl. Terro u' Consre(o de ln Nr.ió¡ Documenioí', pÁg. r03
lbid.ri, pá9. 1o7.r08

3{

104,
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cn el mar de 1¿ zoDa .rustrrl ¿ p.titi¡ d.rl kl¡njno dc la deln¡it¡ción
existente cr e'l canrl Beagtc, csto es, cl puDto fij¡do por l¿s coor"
denrd¿s 55r'07"3 de l¡titud sü y 66,125"0 de longitüd oeste, scrá la
hrea que u*r los pD¡tos que I .ontilu¿cniD se indicaD:
A p¡rti¡ del punt(, {ijado por I:s coorderadas 550{7',3 de l¡titud
sur v 66st5,0 de longitud oeste (punto A). 1¿ delinrit¿ción seguirá
hicia cl sudcste por uDa line¿ loxodrónic¿r h¿st¿ ui punto si¡rado

y de l¿ isl¡ Cnnde de Ticr¿ dci
Fu,fo. cuy". c,"'rd, n:t,l ' .nn ii ll .0 ,l, larilud \ rf ¡ u6001.4 d'
longicud ocnc \punL', Bl.,1.,1, dllr .ñrr nu.,ri.r, dir(a'iun "ril
cste .D un ángulo d¡: cu¡rc:Itr v .nr.o gr¡.los, r iidido en dicho
puDto D, r sc prolongrr¿i hrst¡ cl p,,¡to ¡:uvas toorde¡¡d¿s s¡¡n 55q
22',9 dc l¿titud sur y 65443',6 de longitud o€ste (punto C)r seguirá
dir.ct¡nc¡te h¿ci¿ el si¡r Etr dicho n¡erirli¡lro h.rsta cl paraleLo
56s22,8 dc l¿titud s¡r (punto D)i dcscle alli continuará por esc
ü,r1lc'o siu, ,lo \'i,'r'',r11," r' I rnTlr,' ,l .,rr d,l \rr"rno mb
ru\(ml de r islr llorrr,' h:'i 'l o"st' h¡qr \rr r¡r¡rs'cconrr¡r'
ct neridi¿¡o conespondic¡te ¿l puDh nrhs ¡ustr¡l clc djch¿ isla
Hom¡x cn l¡s coordtudrs 56'122',8 dc'l:rti¡rd srf y 67"16',0 de lon
titud oestc (pu¡to E): clesde ¿ltí .l ltnile coDtinu¡lI¿'r h¿cia el sur
hasta el punto cu¡as coordcnadas son 58e21',1 de latitud sur y
67e16,0 de longitud ocstc (punt{) F)".

entrc I¿s costás de l¿ isl¿ )iucv¿

El Tratxdo con g¡¿n rcierto, h.r suplitlo las riefici¡,¡i¡s del AcucLdo
dc 1881 que carecló de c¡rtas gcográfic¡s represc¡trti!¡3 dc l¡s dehnitaciones efectu¿d¡s en el mis¡ro, onrisión cat¿ que, conn; sciraló h Corte
ArbitÉI, contribuyó ¡ .tgudizar el conflicio en t.,rno ¿ li¡ dctetDnnció¡
dcl terorido del Canal Bc¡glc 1' poL ercb dc l¿ sobeL¡ui¿ r)bre ltLs isl¿s
El ¡nálisis del prcccpto tr¡nscripto, pernritc rcLrlizdr algunrs obsrrvaciones. En primer lugar, se ha omitido tocla mcD.i¡D a los Oc¿.rDl,s
Atlántico y Paoífico, para denominar "l{¡r de la ZoDr Ausir¡]" 1¿ zorr
¡raritina comprendida e¡rtrc cl purdo rDr'Ls or:cnt¿1 dc l¡ Id. de los Estados
) el punto F, t¿nto al oric¡te couro al occidr.nte dc l¿ linr¿ d€nrarcrtori¡
dc ju¡irdicciones. Iista detcr¡niDación dc l¡s p¿ri¡S pi;.(erí¿ .nco¡tr tr
sr t¿zón de se¡ en el hecho de quc una de lxs cucsiiolli más conlr.ler.
tjd¿$ se centró en la li¡ea djviso¡ia de ¿mbos oc¿ano,r y hasta dorde sL
oxtcndja el Océano Atlántico de conformidad con el csDjritu del lr¡tn{¡o
clc l89l y cl Protocolo r\dicioü,rl .le 1693. Tal \oluciói¡ d¿rí¡ un espaldara/, d 1., jr,.. .f" Lil,,,. .ul ,, , \r.r j,r.ri.rir.
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En seguüdo l,¡¡a:rL, se ¿(eph que lir dcli¡it¡ción en el canal dc Beagle
cs lr est¡blecida en el laüdo ¿rbitral y en n¡ extrenro ori:ntrrl -pulto A-,
s€ fij¡ cl l,ito ini.i¿l de la líDca dem¿rotori¿ de jurisdiccioDes. Llarnr
l¿ aterción que se h¿)'a utilizaclo cl térmho "existent€" cu¡ndo con ¡ntedo
ddrd .,1 Lratxdo no había habido nculTdo alguno sobre c,:ta curstió¡. IrfÁs
¡ú¡r. l¿ resolu¿lón de h Corte Arbitr¡l lrabi¿ sido inlpug¡r.la e¡ipresaDonrc
por el gobicrno ¡rgentino.

En terccr lugar, el limite de las soberanias argertj !a y chilena re
cons¿gra .1r forma expresa "sobrc el rnar, el suelo y tr sublueio , rio
erisiiendo un¡ mcnción expre.sa de la pl¡talorm¿ continerlal. \'.o obstantcj
las rcfü.úcias al sucto y subsuclo no clcjrn dudcs d!: rlu, implic¡ t¡r¡bie¡
1¿ dclimit¿ción de dich¡ zoÍa aritim¿.

D¡llECHO r\T¡nNACrO¡iAL

Algunos críticos dcl lr¿t¡do l)au obse¡v¿do quc ¡o h¡bir impedi
nrert{) algu¡o Parr est¿bli'(er no solo quc l¡s zon¿r ,)co¡¿¡iicis exclusivas
([ xn¡hor p.riscr sc c\te¡rdcfirn al oricltc y occidcntc respectiv¿mcDte
sjlro l¿rrhi¿in l¿s corr.synrdic¡tes pl¿trlornr¿s co tiD.¡talcs.
Ur Du¡ str¡ opn,iór. la o¡risiól podria expli.rLse cn r:rzón dc quc cn
l^s proriúidades d.l purto "l' v cllo ¡]l, rcLcnin con ¡rúbos contr¿t¿nics
el .rÍto y subsuelo üo s(Jía ¡¡idicrircntc pl¡t¡forrrtr co¡tincrt¡l snto
su.lo y slrblll(,lo d. li)s rcsp.ctircs nr¡rc! tdr¡torixlcs. r urrluc nr putrlc

dei¡r dc nrcoDoccr!€ quc e¡l¿ cir.urst¿ncir For si sol{ ro dcbió ercluir
I.r posibiliclad dc ür¿ r.gul¿ciór irs coüpleta
P(ir otrx partc. cl(ibc clcsi.r.rusc p¡i¡ unn .orrectd nrterprcLa.ióD, que
&, co¡fo¡midad ct¡r t:l Dcrcr¡ho del l{.rr contcnporá eo -Convc¡ció¡
de Jar¡!.ica , eL suelo y subsuelo de l.¡ zon¿ €conómic¿ exclusiva \asta
el liDtc ¡üáxiN) d. lxs 200 n,ill¿s lA¡ts.56 r'5i) sc aupcrpone con la
plrtllornr ¡ (oltn)clrt.rl propilnreDtc di(h¿'r. Dc ¿lli l¿ rc¡nisión etccru¡da cn el üc. 3¡r dcl Art. ;6 dc l¡ Convcnción *
Sc h¿ obscn¡.do igualnrente l¿ omjsión de toda rcfcrencia a

lo!

res,

p(r.tivos esp¡.ios ¡órls. Sú ernb¡rgo. elkr tal¡bién cs cxplicable por
cu{Dto dc corlornridad con cl stah$ jurídico dc 1¿ zona económjc¿r ex¿lusiv¿ (Art. ;8 Cc ln Convenci¿,¡ dc 1982), debe rcconocerse la libert¡d de acrcn¿veg¡ción sobre !¿r mism¡.
Es jmpoú¿rki dcst¿c¿r que ambos p,riscs, por la via de ün acto
juridico bilatcr¿l, introdlcen en sus rcspecii\'¿s legjsla..iones en lolrna
c\pLes¿ l¡ ¡oci¿rn di, zoD¡ fco¡ónrica exclusiv¿r En cuanro a l¡ Bepirblic¿
Argcnúra, c¡be preguntarsc si cl rcconocimi.¡io dc dicha zo¡a tien€
rnr rlcancc li¡ril¿rdo ¿l ll¿n¡¡do "l\l¿¡ dr' I¡ Zona Austr¡1" o tnje u¡r ¿1cancc gerera). Est¿l -scgDnda nrterprctrcnh
-hx.r-, inrpori¡ria jntroducú
i¡rp()rt¿ntes DrodilicacicDris en la lcgnl¡ció¡ ¡ú¡¡ítim¿ rrgentiD¡. En ambas hip¿,tesis se hacc Dcccsarn) Lna rcstruchrracióD dc l¡ mis¡n¡, rrás aún
¡hora q,,c la Rcpúhlic¿ Arg.jtnu ba liLmado 1¿ Convención de Jamaica
) .luiz.i en el fuhuo sctr p¿rte de ella.
'ri Los d.rc.hl)r dc .(bcr¡¡ir r)r l.r .xpiux.nnL, .urlor.¡.ió¡, .o¡serv¡.]ó¡
.v
:(lni,i\ira(iór dc 1,,s recn;sos ¡llurder t!¡to aivos @mo no vivos son rc.oDoci(l,.
¡o solo sol,L. l¡s ¡glas r\na-r¡Grle! ¡l l(¡o, sino trmbién soLr¡. óst. y .l nrb3¡rT.do¡ lor .lcre.h.r ¡rro,io.d,x r ti\r¡rlo durlrir sohr. cl l..Lo dcl rn¡r
I sr snbrtllo delln ci.r.il.s€ d. .o,'lo¡¡i.l¡.] con lo dnr,leno on h Pale vI,
{o!\rs'rd¡ r l¡ plxtrform¡ ..ntnrc.t5l.
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Otr¿ ol)servrció¡ que surge dcl ¿!áLisis del A¡t. 7,r del Trarado es
que eI punto F" conslitu)c cl top!'austnl dc la iurisdicción maritirna
¡rgoriin¿ y eD consccucnci¿L de la zona económica exclusiva, detenninado
p(rr l¿ máxn¡r pro)ección posibic
-900 millns , a contar de la ií¡€a
de b¿se det m¿r tenitorial en cl srr dc l¿ lsl¡ c¡andc de Tiefra del
Fuego. ror cl contr¿l¡n), l¿ zona cco óDica exchsivr chjt€Da, a l)aÍir
(lc cstc punto, pucdc cxtenderse al sur y al ccidente del me¡idiano
67116.0 (c longitud oestc, ctl rrzóD (1. cLue su proyccción m¡rlti ¿
rlrolocc r)urtos dr: ¡povo en ]¿s islas niás ¿ustr¿li,s. Dc ello se desprende
(juc de conlornrid¿d con 1¿ solucntn arbitrada, una zona m¿rítima qu€
en derccho podrix habcl pcrtenecido ¡ alguno de los Estados limírrofei,
La qucdado son,Értida ¿l r¿gi cn jurjdico dc la alta na¡. La ois¡¡a
se übica ¿l sur y ¿l onente dd pu to F y et moridiaDo mcncb¡ado.
'r:Drbién puedc i¡ferirse cle la delinit¡ción ob¡,ro dc comentarb quc
h proyccción ¡tlJ.¡tica chilcna r€suli¿ coDtenida por la linea descripta en
.l párr¿lo 2 d.l
7. Asi podri¿ entcrderse el resultado "Adántico,
^rt.
]'¡(ifico que la cancillería
argentiD¿ sosticne se habír consagrado.
Fr¡dln¡rntc, (s obvio que si bien no cxisio Dingún precepto que reconozca en form¿ .'xpresa l¿ soLer¿nía chjlcna sobre l¿s isl¡s en disputa
-licton, Nuev¡, Lcnno!, Thcrhaltcn, Scs¿mbr.,, Evout, Brr¡€\elt, Dcceir,
Ho os-, dicho recuocimicDto es uri consecucrci:r re(sari¿ y está impiicita er l¡s limitaciones marítim¡s (xrminad¿s.
Iist¿s Ceh¡itrcioDesr sc complemc]rt¿D coD uu|l reLluctjón de los cfectos
juridjc(,s de los respcctivos m¡res territo rlcs en hs rchcnmes r¡utujs
fDhc a¡rbos Edrdos "x u.1 f¡anjx d.r tfcs milhs Drirñ¡s nredidas dcsde
sus rcstFctivas lineas de l¡ase", en el espacnr conprcrdLiio crtrc cl Cál)o
dr Ik,rLos I cl purt(r n,ás ori¡Ittil dc l:, Ish dc los Est¿dos, sin peljuicio
de quc cl1 cste cspacio Ias partes pued.rn invo(¡r rrt¿ lL,rccros Esl¡do:
"l¿ ¡nchu¡a ¡¡árima de ma¡ territorial quo permitr !.1 ¡etcclu inlcrn¿-

nal" (Art. 8).
Estc doblc rógn¡e , {lctcrnrir¿ quc cnt}e lor liiirclos contratnntes
¡nás ¡llá dr l¿s trcs miu¿s, tanto p¡ri l¿s ¡guas como p¿r1 cl el:pacio aérco
v cl suclo y subsrrclo, sc aplicrría )a ¡ormativid¿d propi¡ dc la zoni
cconónic.r cxclusiva y la plat¡forn¿ cont¡rcnt.il.
El "lcitmotiv' dcl dispositivo, elr nucltr.r opinió¡, La sido reducr¡
¿l má!¡ ) los clcctos iurídicos r.strntivos dc¡ivados ¡.1 (j(.rc'.-o d. h
soL(ratí¿ sobLe .l n¡¿r tcrritori¡], en particul¿r cn los rlgínenes de nave
cr(

y

ae¡onavegación, manteniendo para cuo
cle .ste esp¿cio ¡n¡riti¡ro ¿ la ép(Jca de la lirn¡
g.,cióD

h

exr¡r,sión nás usual

dcl ir.¡ado de 1881 v
¡.lopt¡d¿ por ambas partes ¡'.
Las posiiriLidadcs d.r ¡itcgr¿ción proyect¡d¡s, que deben scr hstrumcntadas cn sus nrás divc¡sns manifL'stacnnres, obedecen ¡ un inpe'
¡¡iivo cn los objotivos irimedi.ttos dc los p¿ises latino¿mcrjc¿nos )' de la
regióD y abren Ile¡spectivas de inaprcci¿blcs bcneficios p¿ra aDbos
prises en eI pl¿¡o cconónrico, soci.rl, cultur¿], (tc. Es un justo co,¡,plerncnto dcl cspintu q{¡c imprcgM el Tr¿t¿do.
L¿ pfopuesta P¡pal odgi¡ra¡i¡, del l9 de dicie)Ibru d. 1980, t¡n,bión
reducía c1 ma¡ territorial de Chilc en torDo ¿ l¿s isl¡s Picton, Nueva l
Lemox y las demás islas ¿l sl¡r y h¿sta cl Cabo de Hornos -cr¡y¿ sobe.
r¿ní¿ se ¡sign:rba ¿ estc pais , ¿ tlcs mjll¿s de e¡tensió¡.
Dicba propucsi.r establccia quc rl linitc maritimo, que p¿rtía del
¡ctu¡l punto '4, est¡b¿ deternrin¡do por una ]ínca cnvolvente dc 19
millas en derrcdor dc l¡s islas Nucva. los islotes Evout y Bamevelt y ls
isl¿ Hornos, lírea csta que constihría d limite m¡ritimo entre ambos
Iistados. El áre¿ comprendid¿ por cst¿ envolv€nte tr¡zada a docc millar
tle l¿s líneas dc basc, sc di'idi¿ en dos zonas de seis nill¿s cad¿ una . En
t¿ pri¡ncr¿, la cxplot¡ción dc los recurlos naturalcs coLrcspondia a Chilc
rn forma exctusiva, y, cll la *:gunda, t¿nbién brjo soberaüí¿ de este país
se est¿l¡lccia una explot¿ción conjunt¿ o conceÍadr.
entrc I¿ línea deAsnnismo, sc rcconocia a la R€pirblic¿
^rgentin¿,
jurisdjcción
sobre lo qu{l
fibada de est¿ proyccción )' el c¿bo de Hornos.
¿chulmentc cs zo¡a económic¡ cxclusiv¿, h¡sta las 200 millas, mediante
el t¿zado de uD arco quc l¿ dchnit¡bl, y estn zoD¿ t¿mbién se somctia
a un régnnen dc explotación conjunt¿ o conccrtada, tal como lo muestra
la {igur¡ siguicnte.
i7 Iil ,\rl 23.10 (ld Códisó Civil ¡rgotuo tlc 1869 (lrble.ió rl r.fcrnso
1". l.,..lu l',ri l3'.'l
li^
.' l^, bi,1.5 ¡"lJ¡". 'l l:rid L-,,.1ú
|
, '.,,,
In . ,'1 .i ,
' , ", "1 ,,i,. , r-' ,u'tr ,1
¡r¡.i.¡. n.d r di¡,lu la 1í,,c! de lx ,nís brj¡ Drde¡i D€ro {:l .lur.cho de poli.i¡
)¡r objcrc. .onldrn .t.r x 1¡ seqtr,mt.l (lrl lrjr v lx o¡seru|ri¡ de lL! lcye\
ti!il.s, se crtie¡de hast! la dnt¡¡.ir .1e.,úlro lelnas m¿r¡i¡! ni¿ i\ ¿. h
E¡ l¡ not¡ al .¡ti.nlo, cl coditi.¡do¡ crta cono ¡Dteed€lte el
\rt 593.lcl c&lit¡o Ciril ¡c chile, .,,)o hrt. xrlopr¿ .iri r.nnllfo le. l)ero
omitnrnl. l¿.\rr¡esnii i¡a. lerdtoridl". llst¡ ¡o,m¡ l€gal $t¡ble.ia "El o¡r ailv¡c.¡rc. hast¡ l¿ ¿lisr¡¡cir dc n¡A legu¡ n.¡i¡., | ldid¡ desde h linca de l¿ njs Laj¡ D¿¡€a.
.s el nur tdritori¡l ,t.le ¿onrnrio ¡.(iouli L).ro el .ler€.I,o .1.! Flicí¡, !!¡a objetor,
.on.cr1,i.nres a l¡ s.ctrrnhd .lcl l]¡js y !¿ observ¡nci¡ (le las leles f¡cal.s. se erticD.le
h¡st! 1¡ disr¡nci¡ dc crútro l.gús ma¡i¡as úedid¡s de h oúñ¡ nr¡er¡ ,
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El Traiado dc Puz t Amist¿d rcsolvió otra cuestnjD poteDcialnrente
coDtlictiva y qüc no lornrabr f¿ute cstirt¡¡relte de la llanrad¿ cucsrión
austral o cuesti¿¡r dcl B.ragl.", pcro que se me cion¿ba en las ¡cr¿s
dc Pucrio llontt. Por cl Tr¡trdo de r88l sc hrbi¿ rcconocj¿o x Chil,l
l¿ sob{,r¿nl¡ sobn, el E'trocho de \fagaltanes y st: suponía que este p,1ís
pochi¿r pl¡rlt.:u Lr l)Iorccción m¿ritn¡a dc (ljcha sob€r¿ni1l lnoir .l

\rl.,t,t.co ,n '., r,¡. 'ir'nl..l Jcl -'rrrlr
En el Art. 10 det Tmtodo en considcDción. l{s p¡rtes rcuer(lrln quc
e¡ rl conii¡ ori.¡t¡l d(i dicbo cstrecho. Cctcnnjnado por PuDta Dú¡gcncs
.¡ .l Nofte y el Cabo EspiLihr Santo cn cl sur, 'id lj¡ritc crtfc l.rs r:.
pecti!¿s sober¿Di¡s s¡,rá l. liB¿ re(rr que rnr¿ el Lito ex balil¿ I'urt¡
Dúngcncs, situádo en el extremo sur de dicho :rccidclrt r ¡l.](rgri¡lilo, \ !l
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hilo y cabo del Espíritu Santo e¡ Ticrr¿ dcl Fuego La; sd,cr¡¡í¿s snrc
el ¡¡ar, srrelo y subsuelo ric al,, . r l¿ n{:pribli(¿ Argc¡tiDa se cxlicnde¡r
¡tl occi(lcnte y ¿l oriente de dicho línitc, respcdi\'¿m.ni..
L¿ Drencnn¿d¿ linc¿ dcn¡rcatoria de Lls rcspecli\.r: ñ¡ildic.n¡rs,
co stitu)'q ]a line¡ de base paLa l¡,ncdicjón de,l mar Lerri¡)rjal ¡gi:lrtxro
eü h bocn orient¿l del estre¡ho de Nfagallmes.

Fr.rf,rÁ ,!

El Tr¿tado aclara qr¡e dich¿! dclimitación -qu.r s. rlc,).nlr¡ expli..l.
t¡da .,n la Carta Ns II ¿ncx¿- no nrodifica cn x¿da l¡: ¡frtr¡li?i(iór ¡
pcrpetuidnd (li:l csüccho djspucsta cn cl acuedo cle 1881. qDedaDdo asegur¿d¿1 su Iibre navegación para 1os buques dc ro.los lx tst¡dos cn r¡s
c.Dclicio,,.s .st¿Llcc ¡s dr ¡il ,\ri. \' d. este irltino iDslrürniinto.
l¿ R¡ l¡iLlic¡ Arecntnr¡ se oblig¡ u nantcncr, en cual
^sir¡isnrr.
tlui.r tic¡rr)o y cir.u¡dnr.ixs -tcz.t cl párranr fii¡l del ,\ri. l0-, el deL;8

dr los buqucs de tod¡s l¿s b¿rderrs.r n¿\cg¡r en forrn expcdita y
sin (ñfá.ül(,s a tf¡\¡-. d. slrs ¿SL¡¿s jerisdiccion¿les hilci¿ y desdc el
estrccl,o dc \tagall¡nei'.
Lrs olrligacio¡res asurniclas por l¿ Rcpúblic¿ Argenti¡a con rcspccto
a la n¡veAárión .l(. bur,ucs dc k,Lceras b¡ndcrN en l¿ zona det estrccüo,
soü nru) lr¡cir¡k's ¿ las consagLrdrs .j el Tr¿t¡do s<¡bre el Rio de l¡
Plat¡ cn,Lr¡rto ¿l frc¡re nnrítn¡o, ¡);Lra pcrnritir h n¡veg¿ción desdc )
h¿cir cl irea fl¡,ri¡113. Iillas ¿p¿rccell corno nnprescindibles p.ua asegurar
l¿ n¿vegación ¡¡ronocid¿ en I¿s agu¡s dcl Estrecho de N{agrllancs.
Por t]l Art. ll, l¡)l)os co¡tratxutos
r.'cfurocnmente las
lineas de base r({t¡s tr¿zacl¿s rtl sus respectivos tedtorios, reco¡o
cinricnto .st. qnc tii¡rc .arácti.r gcneL,r] v cluc crnnprende todo el litoral
mariu¡ro de !¡rb.,s Esrados. En.rl cas' rreeDti,ro, las tr¿z¡das desdc el
Rio de l¡ l'l¿tr hxst¡'lierr¡ del Fügo.
Los ií itcs cx¡DriDa¿os sc,gún las clársulas findes del Tratado,
''constihr\'.\r u¡ conlin dffiniti\o ¡ i¡ron¡norible cnhe lxs soberaníns dc
1¿ R.públicn ,trg.ntiDr v l¿ Rrp,ibtica de Chile", conrpronretiéndose
anb¡s pn,ies ¿ ¡. pr.:rcnt¡r reilindicaciones ui cfcdhr¡r jntcrpretaciones
que resrrlten nr(o¡rp¿titrlcs (oD lo es¡¡bfccido en dirho rcucLdo (Art. t4),
De csta forma, los nrsirumentos birsicos que regularán l¿s cucstio
¡cs cnlre ¡mbos Est¡dos en:rdcl¡nte, serán csrc convenio. ct Tr¿t¡do
dc l88l I cl Prot.xl,lo ddicion¿l cle 1893, ¿cu€rclo .stc último quc deberá
(ef nrtcrpf.t¡do ¡ l¡ li,z rle l:rs rd¡rdic.ciones teffitori¿les y maritinas
.fechradas cn el i i¡(lo recie¡temcnie firm¿do.
Une.lc l¡s .u{rstirnes quc más h.rbia preocupxdo a tos gobernantes
y cstudi¡sos .r(.ntnros hr. lx posible in.idcncix y proyccción de ün ¡crrerdo corno el suscririo rlue inrport¡ cl reconocir¡ic¡to dc la sobcr¿
nía d¡ildu rnrrr hs id¡s cn disput¿ . en lc¡s dcrechtx argentinos en
la Ant¿irt¡.I¡. \fr¡clros lreron l¡)s rubres qtlc consjderaron que este tjpo
de reconocini.¡to conpronrctír scrirmenic t¿lcs ¡eivindicaciones 33.
recho

rs Cf. nue\tro
rcctrrsos n.núxlcs

h¡)¡j. 'I-r\ {t¡cir¡res ¡niliif,lj .n el xprovecb¡ñie¡to de ros
,,,,{,¡rt ,,!. El .rso (1¡ nn¡ de h Plrr¡, d' Roleti¡ de li

d. Do.!¡o r Ci€ncj¡r Só.i¡lcs dc
Anos XLVI-XLVII. 1982 1983. rag.3?66.
Fácült¡d

l.

U.iv.rsnl¡d \.cbnal de Córdol¡,

Ct !'ng¡ l.¡tc A El m¡. v li
en lx gcdDolitic¡ fgenti¡¡,,
png 291 r, s: Pn,ml)o, Il.n.io
L¡
^¡tirri¿¡
del ¡ñó 2O0O e¡ pelj
gri', en R.lista ]\rg.!rnr¡ ¡rt. d nnr¡d!". II Etro.r,
N,, l, Lrtr! 40 v ss.! Vnles¡s
^rgeD:nr¡
Osiris y Rodris!É? Bni,jtti. Crn',lo C¡bo dc lIo,¡os: ¡nniír de llarrjda obticr30

Rs. Ar., 1980.

tono', ibidem, ¡1g. 92

!

ss.

159

DE DLRECNO I\TER\ACIONI,L

Dc aili que ci Trrl¿do dc l'ü ) A¡¡Kad dispo¡g¿ -Art 15 . que
sus dispo.icioncs1rc 1,Ic'ct:1rán dc nodo alguno ni podrár scr n¡terptc'
tad¡s crl .l scDti.lo dr que puedm ¿feci¿r. difcct¡ o ilrdircctam.ntc la
s,rber¿nía, los dr'¡echos, las posicbncs ¡rridic¡s de tas p¿rtes, o l¡s dcii
mitacioD.s €n la Antártida, o en sus espacios m¿ritimos ¡d)'¡centcs,
comprcndie¡do

tt

surto

y

substrcl<i

l-n Lclnció¡ ¿ otro ¡speck) del Trat,ido, nun.|re l¡s zonas dc cxplota'
(nin coDj,rnta o "(onc(rt.¡d¿" d. la Prollrisr¿ p¿p¿l dcl ¡i1o 1980 baD
si(lo elhr¡l:id¿s, .1 intirun)cnlo ü ..,Dsidcr¿ciótt coDtien'r un disrnsi
liri) rffericlc ¡ la coottración ¡:co¡ómicr c nriegfació fisic¿ quc Do sc
linrit¡ úni.am(nl€ ¿ la: árcas objcto de hs delnnitrcioncs v¿ €x¡ninadrs,
sino (1ue lienc un alcruce general.

Et Art. 12 prcvé l¿ creación ¡ t¿lcs efcctos de una comisión binacnl
D¡t peDranc¡lc quc tcndtá ¿ su cafgo l¡ pronoción v d$¿rrollo de nrici¿'
tivrs en ¡natcri t de s¡ten¡s globths dc enl¡ces terrestres, h¿bjl t¿cióD
In,riL.. Ll. !,r, rl'^ \ / r':r' lr'' \ lr¡ \'L{l 'rr'^rr'. :'r tur'flveq ciÁrr'
i¡tcrcorrcriones cló.tri.¡s l ktccorrnrntcio¡cs. crplotarión de Lecursos
n¡h¡¿1.s. pÍitcccil)n (l.l nrcdn) anrbn\rnr v conrplenrcntación h'r¡tic¿'
{rtre otros obj.tivosDicha comhil¡n d€berá co¡siituirse dentro dc los s.is meses de la
cntrada en vigor dcl Tr¿tado. previéndose tnnbién l¡ rdop'iór1 cte un

Sh .lud¿,

est¿r

conisió pernrancntc tendrá a su carg¡ üra tarc¡ Ll'

gr¿n importaDci¡ f¿r¿ .¡seguL.rr la coopcLaciótt y la ¡rtcgto.ión entre ambos

rccclos y dcsaveriencl.rs qrrc rrfodujcfon
e.l rech¿zo dcl l¡rudo ¡rbitr¿l de 1977 y la posterior sul)sist€n.j¡ dc L¿
tensión lógica de üú grave coDfliclo limitrofe sjD resol\,.r' Asegur¡d¿ l¡
y Chilc, vincuirdrN Por lazos h (iricos co
paz, la Rcprrblicn
palscs,

urn rcz elimin¡dos los

^rgentinr
fronter¿ dc ln'r tnc.lio, vilo Podrán cncotltr¡r
un¡ extens¿

.oinciden(ias. L,rs pos bilidadcs dc coop.rr¿cióu, en sus más diversas ¡n:túi
fcst¡cionus ro rcconoccn ljmites, y h i¡tegf¿ció¡ en (sia ct¡P¿ dc I¿
.lolución Cc las rclacnrnos internacion.rlcs que ¿travicz{n ¿tnb6 p¡íses.
suLge como un i¡¡pcr¿tivo ir¡cDunciable o, más ¿iu, como un¿ oportuni'

d¡d históric¿.
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B.

ReEílru.nes d.e tuNegaci.ón

del Tratado y compleme¡to necosario d€
las limitaciones efcchrad$, €s el dedicado a roglar la ravegación e.n las
zon¿s somctidas a las rcspectivas jurisdiccioncs. T¿l es et contenido espccífico del Anexo Ns 2. En la zona austril
-prr,Lscribe el A¡t. 13 in fine-,
dichas estipulaciones sustituyen cualquicr ¿¡uerdo a¡tr-'rior sobrc la fna-

El

segundo gran capitulo

teria que pudiera existir entre tas l)a¡tes.
El Arero ¡nencionado, cn el que ¡lcluyen tarnbién normas de practicaje y pilotaie, est¡bl€ce cuatro r írnenes principalcr de Davegación
para regir c¡r diferentes áre¿s, refi éndose la m¿),oria dc ellos a la n¡vega,
ción por zonas sometidai ¡ la soberania chilenl.
El pri¡n€ro de t¡lcs regímenes, regula la navegació¡ d(: buques argen,
ti¡os entr. el Estfecho de M¡galla¡cs y los püertos argentinos en el canal
de Beaglc y üceversa, a través de aguas interiores de Chile. Para ello,
este pais rcconoce facilidades de n¡veg¿ción €xclusivameDte I'ara el paso
por 1¡ sigujente mta: "Canal \Iagdalena, canal Cookburn o canal Ocación,
canal Balk,nem, caDal O'Brien, paso Tu¡¡b¡les, b¡¡zo no¡oeste del
canal Beagle y canal Beagle h¿sta el meridiano 68 grados 36'38",5 longitud o€ste v vicevers¿" (Art ls) Esta rura se denarca en la Ca¡ta N9 lII
que integra el Trat¿do.
El Art. 2e prescribe que el paso se rcalizará con pilotos chjlenos que
ejmerán sus funciones en üna zo¡a delimit3da con cierras coordenad¡s
geográficas, previéndose igualmente un s¡tem¡ de comunicaciones a las
auto¡idades chilenas y puntos de e¡¡b¡rquo y desembaque de los pilotos.
Las.¿r¿ctF isticas dcl derecho de paso r€conocido ¿ la Argentina, se
identific€.n con las establccidas por el derccho ínternacional para el paso
inoc€nte en el mar tcrritorial lo. De allí que on los articulos sigui€ntes
3e al 7s , se establezcan las normas Irrtinentes:
a) El paso do )os buquos argcntinos d€bcrá efechra¡ro e¡ fo¡ma ininterrumpida y cn cüso dc detcnción o fondco por oausa nrayor er la ruta
ya cxaminada, dcberá i¡formarse a la autorid¿d n:wat cbilcna más próxi-

ma (4ft. -qc)j
b)Durante dicho paso los buqucs dcberán abst¿nerse dc actividades
que oo estén diDct¡tmente relacionadas con cl milmo, c:omo ',]¡tercicios
.o

r {]r lA

19

)

20 dc

l,

Cor'v"n.ión scb-.

"l

Doe,.ho

dd M{, de l9é2.
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o prácticas con arrn¿s de cu¿lqüier clser lanz¿micDto, ater¡izlic o re.eP
ción d6 aeronaves o dispositilos mititares a bordo; c,r¡b¿rco o desenba¡co
de personas, actiüdadcs dc pcsca; invcstigacjoncsj tev¡ntamj€ntos hidrográficos; y acüvidades que puedan p€rturl,a! l¡ segurkl¿d y los siste¡nas
d€ comunicació¡¡ de la República de Chile" (Art 4'r)

c)

los subma¡inos o vehiculrx srmergibles .l¡bcrán n¡rveg¿tr co¡ luces
encendiüs y enarbol¡r su pab€llon (Art. se)i
d) Se limita a t¡es el número de bnques (le gu€rm atgentinos q're
pod¡án navegar simultáneamentc en la nlta descript¿, ro prrdiendo los
misr¡los llcvar unidades de desembarco ¿ bordo (A¡t. írl:
Por eI Art. 6s del Anexo Ne 2, la Rcpúblic¿ de Chilo sc r€lerv¡ cl dü
recho de suspender tcmporariamente ci paso de buqucs. determina(ión
que prcducúá efectos cuando sea .gmunicada ¿ lx a¡r¡orid¡d ¿rgeútio¿
"en caios d€ impedim€nto a la navegación por causa ,te frrcrza mryot y
únicaDentc por el tier¡po que tal imfcdime¡to dure'.
Las facilidades para la navegación por l¡ ruta examnr¿rcl.¡ sc reco¡rocen
por el Art. 13 del Tntado a Ios buquer de rercef¡s b¡n(lcras coD sujeción
a la rcglame¡rtación pertinente.

El s€undo réginen coDternpla la navegrción de los büques argen.
tinos entse puertos a€c¡tinos cn cl ca¡al d€ Be¡gle y l.r r\ntá¡tida v ücc
versa y enrre puertos argentinos eD cl c¡¡¿l de Beaqlc y la zona econónica
exclüsiva argentina adyacente ¿l ljmik maritinlo entre Chrie y la ArgenLiPara ello, se determina la siguiente ruta, scñalada c¡r la Carta Ns III,
ante¡ior¡nent€ r€feridr: "Pasos Picton y Richmond siguicudo lü€o, ¿ pü1ir
del prmto fijado por ld oü,¡denadas 55T21 ,o dc latiturl sur y 660,41',0 de
longitud o€ste,la dirección ge¡eral dcl ¿rco comprendi(io entre 09e y 180?
geográficos ve¡dádercs, pa¡¿ salir al mar teritoriil chil.'noi o cnzando

el ma¡ t€nitorial chileno cn dircrción gencral del arm cDnp¡cüdido enhe
el 270c y 00OQ geográficos vadrderos. y continúnio por los pasos
Richmond y Picton".

A

dilerencia del régimen considerado a¡teriorme¡rtei en €ste caso Do
es necesario que el pffo se realice con piloto chileno ni que se de aüso,

I6t
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aún cuando deberá ajustarsc a las condiciones fijadas en los Arts. 3, 4
y 5 del Ar:exo. Tampo(o e\istirá cn Iñ que respecta a Ia navegación por
la mta inencio¡¡ad¿, lá limitación numérica del paso de blques de grrerra
argentinos impuesta en la zona de Ma:{alanes, a pesar de que se ruvegaría en parte por aguas i¡teriores chilenas.
También, de la mhma fom¿ que 3r1 l¿ zo¡¡ de li,fagallanes, se rcconoce a los buques de tercer¿ls bander¿s la navcgación sin obstá¿ulos por
la rutd fiiada en el Arl 8 del An.ro N 2

El

tercer régime¡ de navegación -Art. t0-. sc ha convenido para
el tráfico maitimo de buclues chilenos por cl *trecbo de Le Maire, baio

irrisdicción ¿trgentin¿, desde

y

h¿cia cl nortc.

A cllos sc les ¡econocc

facilidades de nalegación par:r cl paso por dicLo estrecho, sin necesidad
de piloto argentino ni aviso. aplicándose -mut¡rtis mutandis- las disposiciones ,va estudtadas referi&rs a las condiciones del derecho de paso
.ontenidae en los ans. 3, ,{ y 5 del Anexo Ns 2.
.El cua¡to régir¡en de nave-gación -Alt. 11-. sc ha consagrado en la
zona del canal Beaele, l arnbos hdos del límite existmte entre el neri.
,lidno 08 r'mdo..3bJ8 5 d. longitud or:iF v ,J n¡r;dirno 66 grados 2f.0
de Iongitüd oeste, cspccificada e¡ la Carta Ne IV

En esta zona ambos Estados se recoÍocen recíprocan€nte l¡ libertad
de navegación para los buqucs dc sus ¡espectivas nacionálidadcs. Para
los buques nercantcs de tcrceras banderas sólo se autoriá €t derecho
de paso de conforn¡jd¿d coD las normas que prescribe el Anexo, y en
cuaDto a los buques de guena que se dirijan a un puerto de algunc de
l¿s ?anes situado dentro de esta zna! se reqüiere la autoriz ción previa
dc dicha I'üte, la que deberá infor¡naL ¡ l¿ otr¿ de la lleg¿da o zarpe
de cualquier buque de guerra extr¿niero (A¡ts. 12 y l3).
Los riltimos artículos del Anexo Ne 2 cstablecen obligaciones reciI¡rocas en materia dc dcsarollo de ayuda: a la n¿vegación, mantenirnicDto
de las derotas usuales de n¡veg¿cióD ) sistemas de o¡der¡amientc de
tráfico parr Ia seguridrd de la navegar:ión en h zona indicnda cn el rrt.
Il; nor¡nas de pilot¡i€ para buques cbilenos y a¡gentrnos y de t€rceras
band€r¿s y aplicación de reglamentos en materia de practicajes eo los
pucrtos situados en las juisdicciores dc lcs Estados Pa¡ter (Arh. 14 r5
), l8).
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C.

SoLnc¡óñ

DE

coNTRo!'nsfAs

La otra materia importante que regala el Tratado de Paz y Anistad,
atañe a los procedimientos de solución pacífica de controversias. A ellos
está destinada agoximadanentc Ia terce¡a p¿de dc los dispositivos del
t€xto principal del acuerdo y todo el Ancxo No 1.
Este sistema üene a suitituir al consagrado en cl 'Tratado GeÍ€ral
sobre Solución Judicial de Controversiaí', del 5 de abril de 1972. cuya
denuncia habia sido dej¿da sin cfectos por la República Argerttina por
cl Convenio -notas reversales- del 10 de septiemb¡e de 1982, aprohdo
pot la Ley 22.644, hasta que l¿s partes $rscribieron et acuerdo que pusiera fin al litigio del Beagle o hasta seis meses después que el Papa
'ie viera en la n¡:cesidad de dechmr finalizada su actividad medi¿dora"i'.

^)

Caracteríati¿as d.el si:tena

En el PreárnbDlo del Tratado de Paz y Anistad, Ias Partes roiteran
eI cornpromiso de solucio¡r¡¡ todas las controversias por medios pacificos
y de "no r€currn jamás ¡ la arnenazi o al uso de Ia fuerza en sus rela(iones mutüas". Anbos prjncipios -e.strcchamente ünculados-, han sido
formalmc¡te in.orporados en el Art. 2e, dcspués dc asumir ambos contra'
tantes en el pnner dispositivo del insbtmento el compromiso "de prese¡var, refc¡zar y desarrollar sus vinculos de paz in¿lterable y ¿mistad
pcrpetua", para lo cual las partes sc obligan r celcb¡ar ¡eunioncs de
cor¡sulta periódicas para exa¡ninar cualquier hecho o situación que püdiera alterax la ¿rmonia, pudi€ndo sugcrir o adoptar medidas concretas
para mantener y afia¡z¿r las bucn¿s relaciones.
Si sügiera una controversia, lás Paltes asumen también la obligación
de adoptar "las medidas adecuadas para mantcner l¿s mcjorcs coúdiciones
gen€¡ales de conviv€¡cia eD todos los árnbitos de sus relacroncs" ei'rtanlo quc la controversi¿ pudicr¿ agravarsc o prolongarse (Art 3e).
El TÉtado estabtece cuabo istancias para l¿ solución de controversias. La primera de ellas está ¡ef¿rida a las negociaciones directas
,1 Cf. Boletin oficial de Ia nep,úbli.¿ ,\rs.núr¡, 9l de sellicmbre de 1982.
La Bepúblie Argentina había dcnu¡ciado el Tratsdo dc 1972 en eneró de 1982,
r¡uhciá¡do Chile e¡ tal oporlu¡idad que rúfiriá á la Cone l.teoacio¡al de
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-realizadas de hrena

fe y con espíriru de coope¡ación" (tur.4c). Se
conscl¡ asi el proccdiniento ya consryrado en los acuerdos de tg02 y
1972, como primer medio para trat¡¡ de solucionar el conllicto.
Si éstas fracasan, se ¿bre una segunda instancia. por ella cualquie¡a
de las partes podrá invitar a la otra a someter la controversia a cu¿lquier otro procedimiento de común acuerdo.
En caso de no tcner éxito esta vía, ora porque tr¿nscür¡an más ¡le
crlalro meses dcsdp 1., mcncionada inütación sin que se hubieran pueslo
dc acuerdo sobre esos otros medios o sob¡e el plazo u ot¡as ci¡cunstaucias,
c¡r¿ porque no sc Lubiera corseguido la solución a pesar de haberse log¡ado dicho acuerdo, se prevé un procedimiento de corrciliación a üavés
de la acción de una Cünisión lArt. 5e) .
Fi¡ajmente, si no se ¿cepr¿ra por amtrcs paises o por alguno de ellos

la

solución propuesta por la comisión de conciliación dent¡o del Dlazo
dr(erminado por su preridenlc o frJc"s¿re directamente drcba instáncia.
cualqujer¡ de las partes puede r€currir al arbitfaie.
El Trat¡.do pres€.ribe que no se podrán renovar las cuestiones qu€
.illu d, tinitivamenre arregtodas y en esLos easos. el arbitáje
hubierrn
¡r
li¡)rit¡rá
se
a los problemas que se suscitaran *sobre la vatidez. interDrelación y cumptimiento de trles arreglos (ArL 64, in iine). Se reil;ran
así, las lnrit¿cioDes introducid¿s en el Art. 2s del Tratado Ceneral de
Arbitraje de 1909 y en el A¡t. lI del Tratado Gene¡al sobre soh¡ción do
co¡trove$ias de 1S72.
Los procedimientos d€ conciliación y arbitr¿Je han sido regulados en
el Anexo Ns 1, las ca¡¡cterísticas Inás impodantes d€ cada uno de €Uog
son las siguientes:

b) C.ncilíeción: La respo¡sabilidrd de I¡

solución recae sobre la
'llamad¿ "Co¡¡isión',, que deb€ se¡ constituida por l¿s F¡rrcs dentro del
plazo de seis meses contsdos desde la entr¿ds. en üeor del Tmtado. Se
.o¡rpone (lc tLes miembrtx. Las p¡rtes D!.drá¡ dcsignar cad¡ un¡ un ¡riembro dc sr¡ nacionalidad y el tercero, que actua¡á como Besid€nte de l¿
Conisión. seiá desi$¡do de común acuc¡do 'entre nac onales de terce¡os
Estados que no tengan ¡esidencia habitu¡l en et rcrrikr!.io de aleuna de
elhs ni se rncontrar/n r su servicio . DuIxn rrer rños I ,on reelee¡l,ks.
En ca.o de qüe rra,,.cu¡ ¡áo dcte¡rninados pl¡zos . 6 m.s.r de.de lJ ;rrad.,
en vigor del Trat¡do o 3 meses desde que se produie¡a Ia vacante-, y no
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al tercer miemb!.), cu¡lqunrra de l¡s Partes podrá
solicit¿r s )a Sant¿ Sede que reaiice dic¡a desigiació¡i {A¡t' 1q)' Se
prevé la ampliación de la Comisión mfdi¡Íte la desisl¡crón de cclnúD
acue¡do, de dos micmb'ros rnás, para una controversia tn p¿rticular y al
soto efecto de ésta (A¡t.4q).
La hstar¡cia ante la C,omisión se iüici¿ por ula solicit¡rd di'
rigida at Presidente por una de las Pa¡tes o fpr axü¡s en coniuntq co!
la indicación sr¡ma¡ia del objeto de la ctntrovcrsia, solicjtud que d€Leri
coútener en Io posible la desigrución del o de los delegado' que reprcs¿ hubierft designaclo

srenten a l3s Pa¡t€s.

EI Presidcnte dete¡mi¡rará et lugar y fecha de IT ptiú¿ra reuniór

con la p¿rlicip¿cióD de los dclegad¡x y r¡iembros de la Comis;ón correspondiendo ¡ ést.r i.r ciesiglacióu (1. ün Sec¡etariq quc m podrá ser de la

nacionalidad de algum de l.ts ?a es. Igualmenie esi¡bicc€ el Focedi'
miento a qu€ dcberá aiust¿rse la conciliación, que s€rá contradictorio'
salvo ¿cue¡do entre los iitigaütes.
La Conisión deberá s€sionar con ta presidenci¿ dc t'rdo\ sur mie¡rbros
y las d€crl,io es, en dclecto de un ¿cuc¡do de P¿¡tes en contrario, deberé
adoptarse por la mayoría ¿e votos de sus mie¡¡bos, no pudiendo bacerse
consta¡ en las ¿ctas si las decisnrncs tueron tonrad¿s por uúani¡nidad o

por rnáyorii¡ (Arl Cs)
La Comisió¡ tjene f¿cultades ¿rmplias v las P¡rtes, que podrán halefsc
asistü por csnsejeros y exp€rtos, debeÍ Proporoionar a l¿ Cornisión todos
Ios d{xumentos e ir¡lbm¡ciorcs úti¡es y Pe¡miti! l¿ ¡ec€ltción en sus re'
p€ctivos tenitorios de las Fu€b¡s necesari¿s Ins trab..ios de la Comisión
deben concluüse cn el iér'nir¡o de scis ¡¡eses desde que 1a c'rDtroversir
hubie¡a sido sometida a su co¡)sidcf¡ción y en Principio no deben ser Pu-

blicados. Si Ia col¡troveYsi¡ versa¡e sobre cuestion€s de he(ho, l¡ Co isión
solo investigará los misnos y $ntignsrá sus conclusione; en un act¡ Eo

los <lemás c¿sos, finalizado el examen de la cuütroversi'r la Com¡siÚn
alebc¡á intentai delinir ios térmnms de un ¡rleglo sus( eptible de ser
aceptado por ambas Pa¡tes. Diohos térmi!)s tendrán el .¿.úcte¡ de rec'
mendaciones para facilitar tal arregio Los resP€ctiYos Cobierrrcs debe¡áo
comunicar al Prcsidente de la Corn¡ión, dontro del plazo f;jado al efecto
por éste, si aceptan o no el rneglo propü€ltq abriéndc,so dos áltenativ¿s
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Si las pates acgt¡r¡ la plo!,ll€sta, debe l¿brane dn acta que será
firÍ¡Áda por el Presidento, el S€qetario y lm dclegadcs, eot¡cgándose
copia a c¡da parte. E¡ la segunda alte¡n¿tiv¿
-qu€ l¡s garres no acepta.Ian cl aÍeglo propuest(F, también se labrurá un actn con la firma del
P¡csidentc y &{¡etario, sin que se reproduzcan los términos de1 mismo.
Concluidos los tlabaios de ta Comisióü, las !¡'rtes podrá$ de€idt sobre
la pubJicación total o pañjál de )a documentación rel.rcionada con tales
trabaiqt.

El Tmtndo tiendc a asegurar la ma1,or resrevr en romo a las declaracio¡res de Ios delegados y miembros d€ l¿ Coúnisión ¡,.teridas d fonclo
d6 la controversia, para lo cual prescribc que tr¡tcs manifestlcione! no
dcberán conÁtar en las actas de tas sesiones, s¿lvo solicitud expresa. por
el coDtraric, las diligenc¡as probatorias ,Jomo tañbién tos iúormcs pericia
Ies escritos u orales y las actas de ir¡sp€ccion€s oculares o de declamcioncs
de testigos deh€n ser a$exado6 a, Ias nctas d¿ las sesioÍer.
Las denás normas del Capitulo I del Ancxo Ns I, cstán r€feridas
al p¡ocedimiento paIa la designáción de los úieflbros de ta Comtión,
a l(I efedos de l¡s propuest¡s vertidas por tos delegaJos de l¡,s parres o
de la Comisión du¡¿nte el cu.so d€ I¿ concüación, er¡ caso que no
prospe¡are la corrciliación, la coml'crs¡ci¿D pecuniari¿ de los niembros

y !l archivo de la documentación. En este úLltimo aspecto, se ¿lcucrda qu€ toda li documentación
deberá depositars€ en los a¡chivos de ta SaDta Sedc, manteniéndose
el cancter rcser,'ado, en su caso.
de la Conrisión, a las costas de la conciliación

c) tubitrai..: Este mcdio de solucjón pacífica se cstabtece comc
última altemativa para eI caso del f¡acaso de las anten,¡es, volviéndose
asi al régjmeo del Tratado de 1902, aum¡ue con algunas modiJicacjones
en relación a la constitución del Tdbunal, tle¡ándose de tado el recurso
a la Corte Internacional de Justicia consag¡ado en e1 Tmtado de 1972.
En el Tratado Cenef¿l de Arbitraje d€ 1902, ambos países designa¡on
para tales funciories corno es conocido a "Su Majestad Británica., en
!'iñer téfmiDo ) en s deteúo ¿l "Cobie¡Do de l¿ Confederación Suiza".
Como era previsible, po¡ l.¡s difcreDtes situ.rciones de hecho provocadas
po¡ acontecimientos t¡les como el ¿rbitraje de i971 y la llamada "euerIa
dc las Malvinas", se excluyó al Cobiemo b¡itánico, sustituyéndolo por
u¡r trjbunal arbitml de cinco úniembos designados a título personal,
rg7

(o¡servándose la pánicipación dcl Gobierno de la Confede¡ación Suiza,
pero Do y¡ cono segunda ¡ltem¿tiva, sino para la designación dc los
rienbros del tnbunal nencionado, en los casos previstos en el Tratado.

El Capitulo II del Anexo Ne I ha sido dedicado al p.ocediÍiento
irbit¡at. En los articulos 21, 25 y 28 se establece la fonM de consiitución del tribunal, cuyas c¿rracteristicas pueden sintetizarse así:
a) D-- los cinco D,iembros del t bnn¡], üno cs cltgido por cada
parte y los {res r.rt¿¡tes entre los qrc est^rá cl Prcsidcnte y que d€berá¡
scr de diferentes nacionalidad€s, setrán elegidos de común acue¡do entr¿
n¿cionales de terc€,ros Estados. Estos últimos, corno en el caso dc los
i¡t(trantes no n¿cionales de Ia Conisión de conciii¿ción, no deberán
tener resideDcia h¿bitual en el terfitorio de alguno de los eontrat¡nt$,
ni encontra¡se a su se icio. EI nombre del árbitro cüva designáció¡
se h¿ rese¡rado cada uua dc las p¿rtes debcrá ser expresado crnndo
algun¿ de éstas inteDte poner e rra¡ch¿ el procedimiento a r¡avés d€
la notificacíón previst¡ €n el rrt. 23, qüe dcberá inctui¡ adeDás, el pe
drdo de coütitución dc.l tribun¡I, el obieto de la controversia y la invit¿ción a ia otr¡ p¿ute p¡r¿ quc se ¡dopte el conrpromiso o acuerdo a¡.
bitral¡

b) Si no hubide acucrdo para la designacióD de todos tos miembros
Jel Tribu¡al de¡rro del plazo de tres meses de recibida la norific.oión
scñalada, el nombr¿mieuto de los nienblos faltantes será efectuado por
el Cobiemo de la Conledemción Suja, el que también intcrvie¡e €n
c¿so de que las partes no se pusietran de acrrerdo cn Ia designación det
llesr'dette, o bjeD en l¡ hipótesis de que se produzcan vacantes enhe
los miembros por nuerte, renun i¿ o cual.luier otra causa y nd pudie¡en
se¡ llenadas dentro dc'l plezo previsto cn el Art. 26i
c) DesigDaclG kx miembros, el Preside¡te convocará a üna sesiór
constitutivr par¡ adoptar los acuerdr; que sean nocesados. Si no se
llcga¡e ¿ celebrar el conplomiso orbitral dentro de los tres meses d€
c.rnstitl¡ido el Tribunal, cualquiera de las p¡rtes puede somcter la con
hversia por escrjto.
En cuanto al procedjmiento, el n:sno ofrecc las sig¡rientes peculiaridader:
168

a) T¿nto el Tribunal, como las rartes en cl comproDliso arbitr¡],
pueden cst¡bleccr sus propias reglas proccsales (Art. t8)i
b) El Tnbun¿l está investido de ¡utoridad para interp¡eta¡ el comlxomjso y pronunciarsc sobre su propia conp€tenci¿ y está facultado
pa.ra ordenar mcdid¿s proüsionales (Alts. 29 y 30).
El Traurdo de 1902 otorg¡hr al tribund 1¡ potestad de resolver las
conhoversias c¡tre las partes cuando se discutía si deten¡inadas cu€stiones habían sido sonetidar o no a la jurisdicción arbitral en el 6mpmn¡iso respectivo. Una interpr€t¡ciói l¡xi! pe¡Dite sostener que esta f.cultad estaria Ímplicita en la fór¡ula general consagrada en el Tratado de

c) Se rciteian l¿s obligaciones de las pat€s coruagr.r.das en et procedimiento d€ coüciliaqión, de colabo¡ar con la labor del tribunal arbitral
cn ¡el¡ción a ld apotdoión de dcnmentos e inform¿ciones úriles v la
rccepcióa dc rnedid¿s probtrton¿s en los respectivos territo¡ios (A¡t. 30);
d) Se prevé que Ia lalta de comparendo de alguna de ]as partes
o ls ¿bste¡ción en la defens¿, o su ¡uscncü, no constituye impedinrento
Li¡r¿ que se llevelr ¡dehnte l¿s actuaciones y se dicte sentercia (Art. 30);
e) De la misna manera que en el Tratado de 1S02, el tribunal deberá decidir de a¿uerdo con el dcLecho intemacional, salvo que la-r
p¡rtos hubieran resuelto otra cosa €n cl compromiso (Art. 33). De allí
que sólo en estas c¡ndiciones scrí0 posible la 'jurisdicción de equidad";

f)

Las decisiones d€l Eibunal d€bcn se¡ tor¡adas por mayoria de
el mismo sesione o adoptc l¿s decr
sioncs con l¡ plesencia de por lo mcnos trcs de sus micmbros, pudiendo
dccidir el vot(, dcl prcsidcntc cn caso de eñpatc. La sentenci¿ debeiá
sc¡ fr¡ndada, pudiendo los niembros dcl tribunal agregar opiniones soparadar o diside,t.s. El laudo se¡á ol,ljg.rtorio, dofinitivo e nr¡pelabte
y su cumplimiento entregado "al honor de las naciones sigrlatarí¿s" í\rts.
34, 35 y 36);
g) Se prevé el sometimiento al tribünal que dictó la senrenci¿ dc
las disc¡epancias rc.l¿cionadas con la intcryrctación o modo dc eiecDción
del l¿udo, admitiéndose t¿mbién el recurso de rcüsión anre el mismo
tribunal (tut. 40). Dc la ¡¡isr¡ra {orma rlue se est¿bl€ció en e1 A¡r. 13
det Tratado GeneEl d.: Arbitrajc de 1902, dicho rec¡¡¡m debe ser dcdulido antos dcl v.ncimicrto del pl¡zo fijado rEra la eie.rciór y e¡ dos
únicos casos, cuando la sentencia hubiera sido dictada "en ürtud de un
sus micmbros, snrndo noces¿rio que

.169

,I.-U-{Xrc ARCENTI¡iO DE DNBECHO INTERNACION¡I,

documento falsu o ¿ldulrer¿do" o si est¿ hübiera sido en todo o er pa¡tc
consecuencia. dc un eno¡ de hecho que resuilte de las actuactonc! o
d¡rcumentos de l¡ causa".
Ot¡as no¡¡nas dol Ancxo e consíde¡acjón se refieron ¿r l¿ cobe¡tura
de vacantcs en €l t¡jbunal, compeDs¡cióD Fcu¡i¿ri¡ de los rniembros
y gastos. Como en el T¡atado de 1Sn2, no sc ha p'revisto el -veDcimicnto
con costas", ya que cualquic.r? quc se¡ cl rc:"ultado, l¿s partcs se'ir:r.!n
cargo de I¿ ¡nitad dc las expensas conunes dcl tibun¿I.
En €1 rccicnt€ Tr¿t¡do, ar pcsa¡ de que se retoma al ¡ecuso del ¡¡t¡i
t¡aje €n l¿ solución do las coDt¡.oversi¡s bilateraleJ, se ha dejado de lado

''i¡

la llamada "fóm,ul¿ ¿rgentina',

consagrad¿ e¡r

el Tratado de 1902 y

reit€rada etl ol Tr¿tado dc 1972, en cuanro erchida de cstc proccdnni.¡to
aquelilas cuestiones que afect¿¡rD los princjpios constitucionales de anbos
Estados, Iórúula esta ¿cogida por Duestr¿ práctica mnvarcional intema.

.io¡al

a fines dcl sigto pas¡do{'z.
Si bie¡¡ no sc lla establccido expresarrcnte, en nuestro parere¡ el
sistcma de solució¡ de contro\.rsi¡s cs dc apli.¡ciórt !r lodos los co¡flictos
y no única¡nente a los oriqinados er problemas h¡itrofes .pmo Io han sostcnido alguno! publ.irlas {
Ello es ari, pof cu¿Lnto del preánbtrJo del Tratrdo y d€ lo presc|ipto
en fonna concluyente en cl i¡t 2e, párafo I se derprende quc aclueüa
ba sido la voluntad de las Parta: 'Co¡fiman asimismo su obligacióü)
de solucior¡¿r sicnpre y exclusiv¿mente IF¡ nedios pacificos todds las
co,rtroDercias de cwlquier ntitut¡|leza, qJe pot cuokluier.¿u.t¿ h¡y¿n
strgido o puedan surgir entre ellas, de oonfonntuIad. cñ bs Aispositines
siguientes". y se mencionan :L continuación los distjrtos.
Po¡ ot¡a pa¡te, estos nucvos mecffiisnos o p¡ocedimientos rcemplazrn a los esublccidos cn el "Tratado Ce.ne¡al de Solución Gene¡al
dc Controverias", de tg¡2, que cr¿ de aplicación a todo tipo de djfear CL D¡est¡o r¿l¡'jo LDs co¡flictór .or Chile y cl 'fBt¡do (k.cr.l de solüció¡ de co¡ituve¡si¡s de 1972', en Jur¡p¡udencia Arge¡tnu, Bs. As., Ne 50.13,
96 ¿. ¿hil de 1978, pág. I y ss.
43 Cf. Ilidart Ca¡lpor Cerm¡¡ Un¡ objeción de inc{'útitu.iónalidad del tÉtado rlc oaz .o¡ Chilti', h di¡rn, L¡ N¡.njn, Ds As, t5 .le nrayo de 1985, p¡g. 7.
4! El Art. te de este't¡¡tado estnncció, Las Alt¡s P¿rtes Cdnhrt¿ er r
ulJreJn
, Ia lui-l,.ción d" I Lorl" lnrpma iú.-l de Ju.ticiü todrs lss
".onerer
.r,,1'ot,h',s
JF ,'Lit"i,' r¿'udl'& qu" j,o .u'1q,'x. .,'r, .úFe'¿', ed'e pllas,
en cD¡nlo no afecten c los pre.cptos de la Co¡stituciól d¿ uú u otró D¡fr y si6nprr que ¡D puedaD !d solücio¡ad.s media¡te ncgoo¡¿cio¡es diret¡s",
,170
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Asímismo, si eL proposito de las P¿¡les hubie¡¡ sido ci¡cur¡scribir el

¡i¡teria p¡i¡cipa.l
del acuerdo -delimitación de front!'r¿s-, era lógico suponer que asi se
hubier¿ consign¿do en forrna expresa, como se hizc r.g.-, en cl Tra
t¿do sohe el Río de l-a Plat¡ y su frcnte ¡narítimo, cel€brado con Umguay en 1973. E el Art. 87 -údco prcc€?to de la part€ referida a
solución de controversi¡s-, se cstablcrió cl r¡ru¡so ¿ l¿ Corte Intc¡na(ional de Justici¡ sólo er las controversi¿s su¡gidas de la interpretación
o apücación del propio tratado y no ¿ las controversias en gener ar.
Las oláu¡ulas tinales del :t¡rtado, colocan a este instnnnento -baio
cl anparo moral de h SaDta Scdi (A¡t 16); prevé que entrará on
ügencia con el c¡nje de instru¡nentos dc Étificación (Art. 18) y sr registm en ia Secreta¡ia Cener¿l de l¡s Naciones Urdd¿s (ñt. 1S).
sistema de solución a los conJlictG relacion¿dos con l¿

VI.
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an¡liz¡¡ l¿s ventajas o desventaias que regesentaiaD pare Ia
,lgentiD¡ cl Tr¿tado dc Paz y Amistad, no pueden sosl¡yarie las p¡rticu'
lares circunstancias fáctices y jurídico-políticas que caractcriz¡rón cD
conflicto dol Beaglc que no fueron ¡nuy {avorr¡bles Ixt¡a este l)aír.
De alll que dicho nútrun¡ento deb¿ se¡ co¡side¡ado bajo la ópti€a
de una tmrsacsión, por la cual ambas p¿rtes han resigitado pretensiones
en ü¡s a ll%ar ¿ un avenüriento que nuevamente
Pa¡a

doterioradas rel¿ciones. Es posilie que pa¡a la Argentnla haya impüc?do
r¡ayo¡es renunciamientos y que no haya sido la solución id€al, pero
priede consideránoJa co¡¡r ura de las ¡nejores posibles
Desprender la solució¡ del contexto scñal¡do proponiendo tóD¡ulas
o soluciones alejad¡s de t¿ r('¿lidad, conducc a bloquear toda salida amistosa en el conflicto, manteüendo situ¡ciones en que el ticmpo obraría
eu forma def¡vor¿ble ¿ las pretensiones argentinas.
4; Tal dislositivo exfres¿: T.<l¡ c.¡trovcrsi¿ ¡.crm dc l¡ nrte.pret¡ción o
¡plicación del !rcscr!. fral¡do, que no pudiere solucio¡¡rse Dor ncgoci¡croncs

dnet¡s, podrá r{ so¡r€tnl¡, !r¡ q,ilqúier de l¡s P¡rtes. ¡ l¡ co'F Intenr¡cional
de Justici¡. E. los c¡sos a q"e se refierc¡ or .rticulos 68 y 69, cüalqtrier¿ de lar

tod¡ controv.rsia s.lre la interp¡€t¿ción o ¡plicación del
prdente Tratádo a l! Corie Intem¡ción¡l ¡c Justj.i¡ .ua ló .li.hr conl¡orers¡a n.
hubier€ Dodido solucb¡ac¡ dent¡o de los ciento och.nta djas sisüentes d la ro.iricación aludi¿¿ Én cl uticJo 69 .

P¿rtes Dodrá soneter
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El texto exaninado po¡re de manifiesto algunas dudas e inceúidumhre
cn ciertos aspectos y es de picveer que se producirán divcrgencias. Sólo
la voluntrd inquebuntable de las partes de solucionarlas a través de lo¡l
m€canismos c¡eados ¿ventará los IEligros de nuevos enf¡entarnientos.
El sistema gadual de solución de conEoversi¿s implantado, en el
que se distinguen cuatrc etapas, sin ser óptimo es muy {lexible y se ajusta
convenientemente ¿ la ¡aturaleza de las cuestio¡es que pudieran plantearse entre arnbos Estados, pcrmitie¡do una mayor reflexión y contacto
eutre ellos.
Qüzás hubi€ra sido más co,nvcnicnte diüdi¡ las materias en do!
il$trumentos. Uno refeído eshictamente a las cuestioDes de línites y
navegacióD, que por su Íatumleza son defiDitiv¿s y forn ron utr "todo"
.lr lar negoci¿cioDe!. El otro regulatorio dcl sistema de solución de
lonflictos, con un limite de durrción en su vigencia -como los Tmtados
de 1902 y 1972-. y con oláusulas de rcnovsción automática.
Sin enbargo, no escapa al obsenador que nbas cuestiones, por la
oaturaleza del medio escogido prra la solrrción del diferendo -l¡ nedirción-, y por la person¡lidad de su protagonista el Papa-, como asl
tambi¿n ,las ext¡emas circunstaDciás en que se produjo su interyención,
explican la unüicación de ttalerias ¡doptada.
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I!'IETODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL
DERECHO INTERNACIONAL
DmItrn OPEnrrr BAD¡N

O¿,i€¿¡oo: Análisis de la cuestión metodológica desde ün punto de vists
pedagógico jurídico.

L - LA EI\SESAr.!.,ZA DEl, DERECHO A NIVEL UNMBSITAnIO
l. Sea en fou¡a rutónom:!. sea como un capitulo de la pedagogía
g€neral, rcsulta cvide.Íte la necesidad de introducir eú Ia cns€ñanza del

derecho a nivel srperior un plante¿miento citico de las m¡neras o
r¡odos de enseóar con mn?s a reoricnt¡¡ Ix acción fuürra de las instituciones resFnsables de ]a Iormación de los juristAs.

En este sentido t¿ inte¡lsificación de la cooperación entr€ las inst!
h¡ciones de cnscía z¡ superior, a ¡ivel intemo e intem¡.ional, se cons-

tituye en cl instrnmento más propicio par¡! pronove¡ el i¡rercrnbio
cultural ent¡e los estados. Esta situ¡ción se tom¿ aún nás necesada si se
piensa que el obicto particular de enseñaa €t defecho inter¡acional,
sig¡ifica por sí mismo la rcafiÍ¡ación de la acción colectiva y primordialrnente l¿ qüe se ¿sienta sobre la base de la cooperació¡.
Cr€cnos con Celsi Bid^rt (Cuestioncs de Cultu¡a y Enseñanza, pág.
17) que lls ciencins ju¡idicas se übic¡n entre lar cicncias de Ia culrura
o del espiritu, cu!:r ¿utonomi¡r t€ó¡ic¿ es indiscutibtc, o!,oniéndose por
razones de esenci¿ a las ll¡m¡das cicnctus de l¡ n¿hrr¿l€zl, ¿sto cs l¿s
susccptiblcs d€ vcrific¿cioncs ¿ñpiricas en üstas de la ide¿ de uni.
vcrsalidad.
Más allá de todo condiciona ie¡to cp¡stemotógico ¡esulta. evidsnt€
.la necesjd¿d de ¿cold¡¡ !.j¿)l¡s decjiiones pteiimj¡rares que pueden j¡
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respu€sta ¿l ri!r¿, val. decir et üeto a en:eñar y la contes,
¿ómo (n1éto¿os, técnicas, fo¡¡n¿s didácticas, estrat%ia, etc.)
o ses las maneras dc cnscñar.
Coincidimos con Luis Alb€fto $¡arat, verdadero pionerc en este camd€sde

la

tación

al

po, cuando afirma quc'\i ¡o existe un entendimiento prwio sobre lo
que cs conocer no se f,odrá contar con ningún criterio pa¡a decidir el
nejor nodo de comunica¡ ese conocimicnto" ("Ideas" para desanollar
sobrc la Metodologia de Ia Enseí¿nza del Derecho por Luis Alberto
Warat, Universidad de Nlorón, Comunicación presentada en la Reu¡ió¡
de Mar dcl Plata, 1976, pág. 2).
Definir Ia erxeñanz¡ sulÉrior es tanto como está.bl€cer €l conccpto
nismo d€ Universidad. a,in adltrticndo ta posibilidad de ¿cción de
otras instituciones rlue cultivcD es. Divcl dc c.nseñ¡nza. Puede ¿firmrrse quc en Améric^ Latina c¡señ¿nza snpcrior y Univ€rsidad so¡
prácticamcnte sinónimos (Antonio lligucl Crompone, Pedagogía Universitaria, Vontevideo, Univcrsidad de la República, r9$).

2. La U¡ivcrsid¿d ap¡r€ce con los rasgos pmpios de tal, especialmentc €n el mundo cristiano, estrechar¡ent€ vinculada a la pteparación
para el cjercicio de lar artes liber.rles.
En lo jurídico forrn¿l la Universidad jmplica ün conjunto de relaciones pcdagógic¿s reprcsentadas cn un suieto, ptlblico o privado, que
¿ctúa ya p¿Lra cümplir un seraicio del Estado o corno un coopcrador
de éste.
En su acepción histórico-cultural la U¡ivenidad aparece cornc la
institucionalizrrció¡ dc la volunt¿d de saber y dc soci¿liz:rr ese s¿ber.
A rnodo de paralelo grdriamos dccir con C¡onponc que así sucede con
la Universidad 1o quc cn eJ Estado ¿contece con re{rión a la volnntad
de poder o en la Iglcsia rcsFcto de la necesidad dc una fe.
Iá U¡ivcnidad y el tiempo que le toca üvi¡ suelen onve.rti¡la
cn cl campo de batalla dc difocntcs tcndcnci¡s y gn,pos. S€ ha dicho
qüe 'llega a se¡ matcrialmc¡te ocupad¡ por lns fuerzas de uno u otro
campo cambiando de m¡no como un¿ ciudadel¡ en uÍ frente de gu€¡r¿"
(Juan Adolfo Vázquez, Revista '-rc¡¡as de Pedagogía Universitaria-,
Sanra Fe, 1959, pág. 34) .

3.

allá de csios vaivenes br de predornina¡ en el quehacer
universitario el espirih¡ de bí,squerta dc Ja verdad, y buscar la verdad
N'lás
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cs en orden al .o¡ro.imjento, el pensar claro, que en el fondo no es
sino ot¡a c.xa qt¡ filosof¿r¡ litos¿i¿r cs pens¡r en tunción de r¡na ¡ea,
lidad absoluta.
Es indispens¿ble, ur justo, citar aqu¡ las palabr€J del naestro arsenti¡¡o Domingo Buonocorc, cu¡ndo expresa "el p¡imer deber de los universitarios es tencr rrna clar¡ conciencia de los problernas del espi¡itu
y servirlos con l.altad ). entlrsi.lsmo. El profesor, como el hombre de
ciencia, cs libre o pcrccc" (Rcvista dc Pedagogía. Universit¿ria, 1956) .
Se tr¿ta por ianto dc objelivar ¡t ¡¡áximo eI espiritu cientifico. "Ni
Universidad beligerante ni Universidad de expectantcs", s€ntencia et
precitado Buonocorc.

Si la Universid¡d es una nrstitución social que vive cn contacto
con su tiempo y Jos problemas de srr épocq ella debe eiercitarse en la
captación I cxamcn de tales probl.nas pan dete¡min¿r sus caüsas y
fo¡mula¡ las explicacioncs ,v critic¡s que c.)los sugieran, empleando el
método quc proporcione al discurso pedagógico la impa¡cialidad ¡e-

4. En recjenic

hab.rjo de Lr\cs.io (ComFcDdre pour agir, L'Unesco

face aun prob]éncs d'auiol¡rd'hui et aux défis de demain, Unesco,
1977) se señalan tr.s compone¡tes doDi¡¿ntes en la evolución actual de
la enseñanza supcriol cl ¿umento dc los cfcctivos de l¿ e¡seña¡za lauúento de la dem¡¡d¡ educ¿tiva), el canbio de kR métodos, y l¿ mc
dificación de los proqrarnas Se agrcga -volveremos sobre este püntocluc cn cl plano cuxljtativo sc han producido canrbios muy renarcables
en el sist€ma de la cnseñanz¡ supe¡ior. entre tos que se destaca el
empleo de nucvos métoclos y t¿cnicas
La Univercid¿d. conro inshtución de formación tecnico,profestunal,
no tiene porque aspirar lr ]n unifornid¿d en el tipo de enseñanza: sin
embargo debe prcscrvrr en todo los casos el nivcl süperior, como sinóni
mo de conocimicnto cientí{ico, independiente de dogmas.
Excede el p¡opósito de esta comu¡icación examinar en profundidad
la trilogia problcmática qüe pfopone Uantovani para l¿ educ¿ció¡ en
su conjuto: un proble¡na previo que es la idea de honbre (Filosofía),
un probtema €senci¿l, la fiD¿lid¿d de l¿ Educación (sociologia), r' por
írltimo, un problcnra derivado. el de los úedios, problesa este de l¿
Pedaeogía.
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Apenas si con rcspccto a cste írltimo intentamos estimular üns
conciencia pedagógic¡ en l¿ cu¿l concentremos todo nuestro esfucrzo
con p¡¡ticular rc{ercnci¿ .r l¿ eDscñ¡nza dcl derecho, el que por su ca'
racteristica de orden¡do¡ de 1¡ conviv€ncia muestr¿ una particular s€n
sibilidad a Ia i¡fluenci¿ del profesor sobrc el edncando y transfi€re a
Ia función docente h responsabilidad de cnfrenta¡ el futuro con medios
nejor adaptados a lt^ sistemas de educación modema (conforme
UNEsco, Aprender a Scr, Ée. 298, Principio l7).

II.

LA ENSEÑANZA DEL DENECHO Y SU INFLUE\CIA SOBRE

I,A COI-ECTIVIDAI)

5. La universid¡¿ hn cunplido

sicmpre una función social. :rl
la orientación o signo jdeológico dc sus empeños.
Pe¡sar en la Universidsd cle nuestro tiempo y de nu€fra región
es pensar en la Universidad de paises en desarrollo, vale decir es proyectar y prograDa¡ l¿ fo¡nación de nuevos equipos de cnseñanza sin
descartai I¡s múltiples form¿s de intercambio que t3 cooperacióD internacional y regiond ponc a disposicjón dc las i¡stitucione.s educ¿tjvasEsta noción ha llevado a U\-Esco a proponcr neclid¡s de ¡econversión
de la cooperación i termcional en fu¡ción de la¡ nccesidades del desa-

rnargen de

rrollo, teniendo por objeto fort¿lecer ¿ las instituciones de ashtencia asi
corno a l¿ creación de nuevils instituciones que respondan a Ias necesidades actuales de l¿ socied¿d y de las personas p¿¡a cuyo servicio han
sido establecid¡s,.
La modalidad cle l¡ sociedad corter¡poráne¿, la diversificación de
las actividades, la nuda¡za continúa de contingentes dc población de un
Est¡do a otrc, lái tL'ntaciones de los mercados desmollados, la concentr¿ción de los centros de especializ.tcjón especi¿lmente en los paíse. industriales. etc., son otros taDtos problemas que enfrent¿ 1¡ Universidad
de hoy -p¿rticula¡ne¡te lá de nuestros paíscs-, dentro de Lr cual cones'
ponde ubic¿! h problenática particular de la enseñanza dcl derecho.

6. Habjtt¡¿lme¡tc se afirma que l¿ enseñanza del derecho está e¡
crisisj que ell¿ pcca dc tcoricismo. que ha,v una marcad¿ prcdorninancir
del discu¡so unilateral dcl pmfcsor. quc c1 nive.l de atención y aprovechamiento es ¡educido y qne e¡ dcfinitiva cl argumento de autoridad
(autoritas o bipostatizada) continúa siendo
176
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con
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io cual cono lo ha

scñalado con rcierto Rogelio Pórez Pcrdomo "sc
cscamotea los c¿ractcres de bírsclucd;r colcctiva y problemática qüe son
c¿racterístjc¿s dcl de¡erho y, a nucstru mane¡a dr: ver, educa e los
alnmnos cn una sep¿racirín orrrc la "tcoria' y la 'rcalidad". Es rüüo
que cstc cs probabbmente el vicb fundamc¡t de nuesüa manera dc
viür el de¡echo" (Confcrcnci¿ sob¡e 1¡ €nscñanza del dc¡echo v el
desltrrollo. Valparaiso,5 ¡l 9 dc abril dc l97l, "Algurrs implic¡ciones de
los métodos dc cnseñanza del dcrcoho y dc sus refomas', págs. 159162).

De¡echo y s<riedad, enseñ¡nz¿ juridica y desarrollo, escuelas de
y cambios socinlrs, forr¡:rción jürídic¡ y progrcso so€ial, enseñanz¿ del deriicho cn u¡a socnxl¿d e¡ proccso dc cambio, ctc., son
binomios constantcs cn los enfoques doctd¡arios de los autorcs, particul¿mentc aqucllos que ace¡hi¡n ¡'a e1 rol dc u¡.r "Universidad comprometida", y¿ la insoüyable función de la Universidad en Ia form¡ció
dc los dirjgentes soc¡¡les. La historia dcnostr¿ri¿ lá fuerte prescncia
de l¿s escuel¿s de dcrecho cn cste riltinro sentido. con Io cu¿l se rcafirmaría su i¡cid.nci¡ direct¿ sobre las s,cied¡dcs en hs que funcionan.
Es juficia nren.ionar aqoi cl Inovnnicnto rcfomista de Córdob¿ de l9l8,
.lue se provectan con vigor v,bre tod¡ l.r Univcrsidad latinoameric¡na.
cn la cual hasta eDtonccs habi¿ predomin¿do el modelo 'estilo c¡rropeo"
aún bajo los cmb¡tcs clcl positivismo entonc€s nruy p{jante.
derecho

No es .rjeno a cstc enfoquc el inmenso can¡bio social opcrado con
posterioridad a la Gucr¡¿ 193945, que no ha sido seguido, al menos
con €l misDo dtnro, eD el ámbjto universit¡rio, cluc continíra, en lo básico. ¡nante¡iendo sus rasgos iradicional.s, cono Du)' atinadamente Io
señalar¿r Fr¿ncisco Aya]a cn su poli:mico )r todaví¿ vigente planteo dc
La Cdsh Actl,at de l¿ Enseñanz¿ (Ed. Nova, Bs. Aircs, 19óB).
"N{asific¿ción estudiantil" o "Universidad de Masas", verdaderos
hrgares comDnes cn quicncs coment¿n este probleDra, se convic en
en aspcctos hipcrscnsiblcs a cnfoqucs dc miz nírltiple en qüe lo estrictamente pedagógico suele cluedar oculto detrás dc planteamicntos donde
dofnina lo sociológico ,v aírn. en nuchos c¡sos, 1o estrictamente político.

7.

Valorcs do divcrs¿ índolc compiten en el examen de la nuevu problemáticr dc la Univerrid^d pcro cs indüdabl. quc sc ha crtinguido la
institución elitist¿, en cuaDto sinónimo de erseñ¡nza destimda a un
pequeño y seleccionado grupo de personas.
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Nadie podría cientificamente ncgar qüe I¿ exteDsión de nuevos y
ienovados horizontes cultufales, téc¡icos y cientificos, a m¿sas i¡npo¡tantes de la población, aparccc en Ios llanmdos paiscs del Tercer Mu¡do,
como la única satida l)ara u¡a juvenhrd que no hatla orros ¿scensorcs
sociales rlue los del titulo universitario, no sielnpre por sí solos suficjentes para acreditar cl conoci¡nic¡to supenor conn¿turat ¿l ejercicio
univcrsitario. Estc hccho tienc su respuesta en e.t nrtcnto ¿pe¡as csbo,
zado por algunos, de creació¡ del ltamado "ccntro de cducación superior de nrasas", como una simple antesala de l¡s Universidades rese¡
vadas a la investigación y "ascensión".

lll.

-

LA ENSEñANZ^ TRADIC¡ONV^L DEL DE¡UCtro y sU lRtNcrpAL
INSTNUIIENTO: LA CLASE \T¡CISTRAL

8.

Tmdicionalmentc el Derecho ha sido c¡señado por medio de la
la que sc reconoce como c.l instrumento adecuado para
hasmitir cl conocimiento ¡¡rídico en el plano de Ia racionalidad, y como
1o han señalado algllnos autores, desde un ángulo ¿prioristico casi in,
dubitable.
clase magistral a

Los cmbates cont¡a la eüseñanz.1 tr¿dicio¡at, tanto en sus contcnidos
como en sus formas, se ha¡ conccntr¿do en gran mcdid¿ en la propiá
úlase magistr¿l a l¿ quc sc indic¿ como un instfumento co¡se¡ndor".
cuanilo ¡o "obsoleto"-

El exa¡nen dc nuchas de las cucstiones cobij¡das b&jo el amplio
paraguas dc la N{etodologia de la Enseñanz¿ T,,ridica nos situari¿ ct^ra
mente en caml¡os de alta especi¿lización filosófica pam los que no est¿mos
prcparados; baste pensar por un mome¡to en Ios dcsarrollos de cicrt¿
cor¡iente del pe¡samiento filosófico ¿rge¡tiro. p¿rticularmentc en l¿
década de los 70, que sitúa el problemn dc ta cnsctanza cofno un ¡¿pítulo de la Filosoli¿ del Derccho y est¿ble.e un ac€ntüado prr¿lelismo
cntre el conocimiento ¡rLídico propi¡r¡entc dicho y las fom¡s de su
enseñanz¿ y aprcndizaje. Dentro de este cn{oque, h cl¿sc nlagisrral
-según la opinión de sus nás ¿cerbos criticos . serir cl ne¿io nás npto
par¿ ocultd o al ne¡os disinular las carenci¡s rrgument¿lcs dcl discurso lógico

.

Poncrsc de acrerdo c¡ el objeto a enscñ¡¡ y cn la cseDci¿ rnism¿
del co¡ocimiento dc tál objcto, sctian cn cl pl¡Do teórico clementcs in
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previos ¿ cualqujer cor)scnso accrca de los distintos
modos de enseñar; sin embargo, a nucstro juicio ese intcnro desptaza¡ia
ei análhis de la cucstióD h¿ci¡ los referidos canpos filosóficos de cuya
Iertincncia no dudanos pero accrca dc cu,vo alcance práctico tenernos
cierto exccpticismo.
Lo quc veninos de expresar no implic¡ e]n modo rlgüno nega¡ h-s
estrechas y a veccs disimul¿d¡s rel¡cio¡es cntre el ¿cto dc ens€ña¡ y la
¿firmación dcl o.de.n establecidoi si¡¡ptcrnente, sin nega¡ la interd€pendencia entre ciencia, interpretación .,/ enseñanza deJ derecho, que con
singula¡ lucidcz scúalara \\:aRAr en u o de sus trabajos ('Ideas para
dcsar¡ollar soble h N{etodología dc la llnscñana del Derecho"), sino
apenas hace¡ del í,ltjno capítulo un rcm¿ cuya rcYisión sirva a los fines
(1. Un r.crdmpn d. ',\ mñdos d" Fn- ñrr p^r (u -inrFrmFdio, al mismo
I
tiempo. dcl qaé u obieb enseñado.
En todo caso, nucstra propucsr¿ no pr€tende influir sobre cl debate
iilosófico y mucho mcnosj Fúr $puesto. jmpcdirlo ü obstaculiznrlo.
dispensabkrs

9. Supuestamentc. procedeía nrve¡iari:rr aqLri los rasgos de ta
llanada clase magish?I, tipic. form¿ djdáctic¡ expositiv¿. quc tanro ha
ocüpado la ate¡ción de ped.rgogos )¡ comentadstas. Sin embargo, da¡do
tambjén por sr¡pu€sto que todos snbenos cn qué consiste este objeto de
análisis, concentr¿remos nüestr¿ atención e¡ t¿ sigDificnción de l¿ ctase
üragjs¿¡¿l .omo pa¡¿. ¿e rn sisre¡na edu.¿riv.,, Dás que en el ¿ibuto
(lo sus f¿ces oF,erativas.
De ahí quc hayamos pre{e do dedicar cl capítulo siguiente, en
pecial a la clasc nagislr¡l ), sf posibilidades.
IV.

-

es-

ANALISIS CRITICO DE LA CI,ASFJ \I,\GJSTFAL| SUS DIVERS.AS
1\IOD1LID¡DES

10. La cl¿se mxgistral. probablcDr€nte la técnicr de ensei¿nza más
difundida. y más directamentc vhculad¿ po¡ origcn ), aptic¿ción al
discurso clásico, es t¿&bión hoy ), ¿esdc bncc .\,a muchos años, ta
tócnica didáctica más cuestionad¿r, ¡rnr cu¿ndo cn los hechos coD6núa
sie¡do un ¡ccurso insustrtDible en nuch¿s áre¿s
-inctuida Ia julídica,,
en IuncióD de ciertos factores quc si bier r¡ri:rbles no por cllo merecen
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p. ej., el número de alumnos, e1 carácter del curso y
de la temí¡ica, la personalidrd dcl profesor en ¡elación r l.rs nejores
posibilidadcs de ¿provech¿miento. e.tc.
Dentro dc un esqucma que lc ¿ la cnseñana:r jurídica cono un fcnónc¡ro, en esenci¿r, de receFción del conocjmicnlo. €s evidcntc cl carácter insrstituible de {xte rccurso p.d¿g(igico s.¿ er sus formas puras
se.a en tas múltiplcs combinaciones posibles (cátedra diálogo, cátedra'
menos atención,

Y aun fucr¡ dc t¿l esquen¿, l¿ introducción dc nuevos tem.¡s, el
b¿tancc o resumen dc Ditcrias abordadas con otras técnicxs, la nrformación sobre el est¿do actual de un pLoblema. etc., iieneu cD la clase
cunicul¿r o c¡tr¿cuniñ¿gistral cl ncdb más ¡decuado,
cula¡j en cstc último, habida cue¡ta dc la composici¿'n del progrnrna,
carácter del alumnado, nivel de profundización, etc, la pertinencia de
la clase magistral ten¿lria otrff iusiilicacioncs, aun crra¡rdo -cale adleni o-, t¡ dclñicim de los objetivos del curso son deierninantes
en el plano técnico-pedagógico de Ias formas didácticas utiiizablcs.

ll.

Los rcquisitos quc dcbcria ltenar el profesor p.rr¿ dichr unx
buena clase magistral son va¡í¿dos y van desdc l¿ prcp¿ncjón (obietiIos y tiempo disponible, distinción entre m¿tcri¿l utiliz¿ble y transmi'
sible, etc.), selección dc co¡t.,nidos. h¿str elemcntos pur¡mente rubiclivos, como p. €j. cl ma¡ejo dcl lcnguxjr' (aunque éstc pucda objctiv¿rse
}]o! el don',inio det tü¡a). Ill voz. Ia ¡üa ¡ostürr fisic¡ -\' por s¡]]üeslo
l¡ catidad de presentación de l¿ exposicióni .:l esta i,ltima ¡regan ü¡
papel muy import¡ntc el caúcter motiv¿dor del profesol y su búvpcda
constente de los jntereses de la clase co¡ la inütación a pensar a srts
alunnos, la qüe p¿¡a ser real, hn dc seguirse dc la ird;spelsable ü*crrc¡ción activa del ¿rditorio. con lo cr¡al sc conrpnrb¿rí¿ h nccesidad de
combinar l¿s distintas técnicff de e¡seña¡zr
De tod¿s m¿neras resulta may claro qlre €n l¡ enseñ¿Dza expositiva domina la figrrra del profesor y ¡ rravés .le clla el cuáct.r ri apodí.tico
de su mens¿ie. En mateÉ¿s cono el Dere<,ho prrec.D dificilmcntc concilinbles el caráctcr opbablc dc mch¡s de sus propuestas I soluciones,
con h nnilateral ¡d de l¿ cxposición v p:rrti.ul.rmreDte con el nrodo
pu¡¿mente nrdividuat cle conn¡sición dcl nlatc,.
Es posible atJvertir. ¡o obsf¡¡te lo ¡,,tcrior, que si e,,señar bien eJ
'e¡sciar a vacilai, coro lo ha .ljcho .'.1 ¡¡acstro dc la filosofia ¡m'
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g,¿ya, don Crrl(,s \i¡z Fcncir¿ (Fementario, "Enseñar a Vacilai'), el
sigDo positivo dc l¿ ensc¡irnz¿ sc unc nás r l¡ ¿ctitud del profesor que
r' h ¡rebdologín cmplo¡dx.

12. Los intcDtos de ¡tribución a 1¡ clase nagistrat de la rnayor
rcspons¿bilidad cn los .rlegados vicios de la enseiianzz tra¿icionai como
'jntuiiivn y artisticn", picrdcn e¡ ¿leunos c¿sos el rigor necesario desde
.tue ln clasc erpositiva es solamente un instrumento y no la enseñanza
Por otr¡ parte, es Dcces¡rio advertir l¿ incidencia que el sistema
]ógico dcductivo dc clcrccho civil, dc inspiración romántica, ünido al
g¡¿n prestigio rlc sus inió¡prctcs origin¡lcs, ha tenido cn la justilicación
de l¡ clasc nragisiül ¿ travós dc la cual cl profesor tmsmite r¡ sus
¡lan)nos su lx)shrr¿ lrqrtc a l¿ Dor¡ra y ¡1 Derecho, procurmdo capacit¡rlo en su n¡ne¡, p¡r¡ etap¿s ulteriorcs. L:r práctíca +l c¡so-, se
¡ruestr¿ ¡(tui alcj.rd¿ del estudio nornr¿tivo y este no requeri¡ia por sí
uu cstudio de el¿bor¿ci¿)n sino l¿ rec€pció¡ clc la inshxcción.
Dontro de es¿s coüdicn)nes sc produce c¿si una identificación ertre
la norm¿ y su enscir¿rz¡, dr unLr sucrte dc conrribución
-no siemprc in
rcr,ciun:l .,t l. ,o,\.r!.,:or Ll, l
quo.

"r"ro

Otro efecto deriv¡do que vale ta penr motar cs un cie¡to .desprecio"
por l¿ expljcación dd cnso o ¿su¡to, cono si t¡ práctica. no fuera u¡
rcflcio válido dc itl nomra; señálasc de este ¡ oclo uD:! dif€rcncia signi_
licrtiv.l co¡r cl sistcma del "comn¡n larv", cl que fiel a sus fuenres re_
crnt' ¿l "crse book ), ¿l "c¿se metbod", con transcril|ción completa de
los casos y coment¡)ios de auiores.

13. Otr¿ crílici ildic¿ qrrc la chsc magistral lc imprime a

h

en-

señrnzr un cuáctcr de rigiclcz o de verd¿d nmutable, jmp¡opio de l¿
c¡s€ñ¿Dz.r supelior quc par¿ ser tal implica la búsqueda cotcctiva de
l¿ r'crdtdr est¡r sol)(rrdria apclar ¿ la técnic¿ d. nrtroducción de p¡oIic¡llas co¡¡o "pfoccdimiento di¡léctico quc tieDde a la elección o aI
kcl¡lzo o t¿útDén .¡ l¿ rc¡d¿¿ ),al co¡o¿,mierro" (Arisróreles, Tópic¿

r.

r04 b).
nuestro juicnJ cl empleo de la cl¡se ¡D€istral no excluye dicho
^
e¡toclue i¡oblc átj.o en la etapr de la proposi.ióD, sni embargo, la etaF
18r
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¿e aDálisis cxigirí:! cl uso de téclicas partjcipativas. Esto, en últi¡¡o
t¿rmino, dépende dc krs objctivos {ue sc quiorÉ nlc¿¡zar a tr¡vés de l;t
c¡scñartza, cl tjpo de cduc¿ndo (tuc sc qxicrc (ütcDcr, etc.

14. Si r los elencltos de juicio anieriores se ¿gresan algunos asp€c'
los particul:ues, propios de 1¿ ensciranz¿ juridica, p. cj., ol notural desc{
de participación dc los ¡lumnos, se pucde ¿dr€rtir fácii¡nente el vigor
del movimiento revisionista. Por este r¡otiro henros pcns¡do qüe sol,re
l¿ base de las experieDci¡s cduc¡tivrs de c¿da rtno dc loi Frticip¿ntes
.xi esi¡ rcunión, podanros en torma colectir¡, "particip¡tiva" (pa¡ticipaenfoque desprejujtiva elr el cabal seitido de l¡ p¡lxbl.fl).
,x¡lul¡nlp,
cildo dcl tema, sir, rJdj' rlismor
Cabe reco¡dar aqui que ¡nie¡tr¿s algunos especialistas -como ¡lan
Ca¡los Puig p. et.- contcsts¡ Dcg¿tiv¡meDte l¿ pregun&r de si dcbe mantenersc o no t¿ cxposición or¡l dcl tipo cl¡se "m¡gistr.r]" (Doctrin¿s Inte¡n¿cioalcsvAtltonomi¡L¿tinoamernana,pig'236),a1
recurso didáctico €xclusivo, cventos mu)' calilicados como el citado Segün¿o Semi¡¡rjo de Bogotá prcservan el enplco de dicha técnic¿ cn
l¿s F¿cultades de Derecho dc América L.¡rin¿ "debido a quc esta forma
didáctic¿ ha dcmostrado sur bondadcs co¡ro tras¡risora cle con@imientos
v a que, dc todas mancras, las ljmit¡cn)nes qrre irrpone la dcnand¿ n¡asiva de enseñ¡nza, la irsuficicnci¿ de locales, la care¡cia dc
docrmentos básicos y mrteri¿l de rpoyo suliciente y actualizado hacen
¡nuchas veces imposible l¿ implement¡cióD de las técnicas ¿ctiv¿s" (1nIome Final, Ifetodologia cn la Enseñ¿nzx del Derccho Intcmacional
Público -Conclusiones- pá9. 53). Advcriimos que el mismo Seminario
.¡ cuanto al D.I. privado acoDsejó el élodo de ¡nálisis de casos. següramente al influjo dc ciertas expcrienci¿rs prá.iicas acaecidas en "rlgunos
Estados de1 sisten¿ iütenmcricano, especi¡lmenie del "connon larv".
En ta eomunicación quc prcsc¡tirramos a nombre dc Ia Subsccretari¡
Asmtos
dc
Jurídicos de la O.E.A. ("ODtribucjón ¿1 Estudio de I¿ Metodologí¿ d. la EüseÍ¿1nz¿ del Derecho", Exposicic¡nes, SeguDdo Serninario. págs. 447 a 467), jndi$rnos un¿ posición muy semejante a h sost€¡ide po¡ el grupo dc dcrccho intcm¿cn)n¡l público cn cu¿Dto nl cmpleo
cle la clerc magistr¡I, ¡ t.r que concebimos como rna p¡rte dentro del
planteamiento d¡: la cnseñanz¿ dc la materia, lo cual sL,poüe adopl¡tr rc
solución sob¡e cl núDe)o dc clases Drgistralcs a dictarsc co el curso",
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el -plan de chsc" (calendado), el "material de clase' y la sel€cción de
¡rr¡,¡or qre al no e'la¡ n¡cluid¿u e¡ d,cho r¡ate¡ial d¿ben se¡ dicrados
por cl profesor, rsi como otros ¡spectos que iustifiquen eI empleo de la
téc¡io¿ de cl¿se nagisrr¡l.

\luchos otros elementos de juicio, que no dudo aporta¡án los dis_
tnrguidos colegas dc comhión, ¡os pcrmitirán superu esta verdadera
ecrucij¡da ¡rekrdológica y arrib¡¡ así a conclujiones que, sin olüda¡ las
duras re¿lidadcs universitadas que vjvimos en estas latitudes, conrribuyan
al ¡nopramiento dc urxl activid¿d
de enseñar y aprende¡_ que está

-la

necesitando, claramentc, de una rcflexión honesra sob¡e si misrna,
sus po-

sibilid¿des, su fuiuro
15. En cuanto a las divexas nodalidadcs de ta clase msgishal, permít¿s€Dos mencion¿r, entre ot¡as

A.

y ¿ puro título de

ejemplo, las sigüelres:

Exposición

- I¡terr.s¡iorio
¡ la

clese

Conctusioues

B.

-

Erpo{iciór

Discuió¡
Cor.lusioLree

C.

Erposició¡

Inrer¡og¡n,¡io
Ev¡luacióD

r la

.l¿se

Conclusione,

D-

Erlosiciór
Discusión del r€na D.r los ¡húnos

ErAlu{cnjr {tobat d¿ ta

cjase

Co¡¿lus,a,¿s

E

li\Dosición

'l'é.ric¡ rcrir¡ ("Rodillo,,, philt'ps 66,

etc.)

Evalu¿c'ión

CorclusiúDer

Varias dc estas combinaciones algunas de ellas sugeridas por p€dagogor de l¿ jerarquh dc ped¡o Lafourc¿de (planeamicnto, Conducción
I Evaluación dc l¿ Enseñanza Supcrior), ag¡egan a la e¡posición pula
slgunos elemcnios pr.opios de ila llir¡nd¿ clase activa, con la finalidad
de estjmula¡ la p¿rticip¿ción dr¡ los alumnos y con ello aumentar las

insta¡ci¡s de ev¿lu¿cióD, nrdividual o colectív¡, de los alumnos.
La djferr,nc'ia entrc ert¡r técrjo¡s y láj de clase acüva eomo ta:1,
radica en quc en estas últimas cl proceso de elaboraciótr del conoci183
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miento se cuDple básicamcnte ¿nrr, t¿dos ¡lu¡nnos y profcso¡-, ¿entm
del aula, aunclLñ, Iógcanr:nte, pl|r¿ euo sea prcciso l¿ consulta y estl¡dio
dc los ¡natcrialcs coÍcspondientcs .
l'odritrmos dccir que en algunos c¿sos 1¿ cl¡se activLr, nrás quc u¡a
elaboración compruti.la re¡I, sirve cle test parjr demostrar h viabilidad

de exanrn r los ProblcDas juridicos sin partjr de afirnaciones t¿n c¿tcgóricas conro dogn,áticas, espcciall]lentc cn tcm¿s de opinión como lo
sc¡iaD en palti.ular nu.hos de los que tr¿t¡n nu.rstr¡s maier.as slrst¿n'
{ivas (r). rj.: e1 ¡¡ec¿nisno clc vot¿ción en e] consejo dc Seguridad de
N U, o l^ perle¡orcir 1L l¡ (l:lrta del \OEI, de l<x l.:m¡s de l¿ n¿cio :rliz¿cj¿)n y la conpoisaciái o ln extensió dc Ls v¡lucbncs de los T¡ar¿dos de Nlontevideo dc 1910 de dcrecho intcrnacional priv¡do a los
I-'ladu' nlu prrr'^ 'r los Ll{ r88q cl,.

16. La intcr rdrciolt dc cdtlcrndos v profesores aumenta obtii
,¡cnre las posibilidr*'s de .D,o\cch¡n\icño de l¿ cr\scñan7¿, a\\ sin
llognr ¡ la Jl¡stitrción tot¡l dc l¿ clasc expositittl, l¿ cu¿], por otr¿ parte'
pucde variar de acr¡erclo con las car¡ctcrístic¡s dcl grupo dc alumnos
(rrrep¿r¿,;óD, núm¡rro, .,siduid:td, cfabil d¿d, ctc ). y el tipo de ctllsoi
Lcgl¡nr¡rf.i() o librf, cürrnrl¿r o cxtrxNrricol¿r, rcgular o ad'hoc.
De lo lDt(rioL dcstrc¡mts uspeci¿hnente <1ur: la obligación dc curnplir un pr{.grá ¿ eriklso suele convcrtirsc cn l¿ Lazó¡ dcl ¡ttillero pflr¡
el cmpleo predo ri¡rank dc la c]¿se m¿gistr¿lj de :rqui l¿ import.ucia
de grrduar debid.rnrent¿, li¡s clntc¡idos de ltx programas (1¡ exteDsióD
por si sola no g¿rrDrizl l¿ bondad del programa), los clue suponen, adeuás, la a¡nroniz¡cir'r co¡ los sub-sistcnras de materi¿s y tamilias de
nrt¡ri¡s, p¡opios de cual<¡rler .ul1iculum unitc$itario.
El Semhfiio de Bogotá rcconoció quc l¿ clasc m^gistral es s¡rscep
tiblc dc 'distiDtas ¿ltem¡1tiv¿rs o combinacion€t que f¡voiecen la p¿fti
cipación de los alunnos crr claso siD tltcJar su sust¿ncia" (conclusión
primcr¡), v di¿) por conproir¿d¿ "1¿ n,,cesjd¡¿ dc r{ui: cl Dcfccho Internacion¿l ¡]úblico sc ubique en loe cstadios supcrior€s del curdculun ."
(co¡clusión quint¿).
17. Lr gr¡\it¡.iór de t.r figura del profesor er l¿ clase na¡gistral
indiscutible.
Cu¡ndo el ¡raestro está dotado dc cicrtas coDdi.io¡ies
es
dc brillantcz f{'}nr¿I, si ünc a ello un¿ inl€ligeíci.] cirp¡z do seleccio¡¡r
co¡ lucidcz y objctivid¡d lc's contc¡¡dos de su cl¡se, pucdc llegar a ob184
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ped¿gógico, y crco quc c¡d.r uno dc no
testj¡ioniar h¿ber sido alumno de un profcsor de tales

ten(I u,i .:xcele¡tc resultado
sotros

pod

cualidadcs.

L¿s preocuprcnrnes cstrictamente técnic¡s nacen cuando se advierte
ya que el profcsor ¡o cstá bicn dot¿do, ,va que cxcluye tos puntrx de
\ista quc no con)partc, ya que abusa de l¿ gesticul¿ción Para ocultar
su f¡lt;r de sustancia, ya (lue ¿ün conniiendo su tn¡tciia se muestr¿r inseguro rr obsruro o. cn otr)s c¿sos con clár¡ teDdcnci¡ ¿1 divisrno, dc.
nucrro juicio DiDguna metodologia es capaz de evit¿r el daño quc
^ causur un mal profesor. Si se enfatiza en quc el riesgo aul¡enta
puedc
en la cl¡se c{positn'r, es d€bido al carácter u¡ipcrsonal de ésta y es
iógico que ¡sí se hag¿.
Crcc ¡os, en suma, que ¿¿ ttinoüia s(betenseñar alrrender rc<$ierc
¿c proÍ¡.{,¡es y ¡]itos DD se iDvent¡n ni autodesignan. Por esto, si tu'
viér¿¡ros qDc ü¡cer un €stn¡¿tivo de pLioridades en orden ¡ un¡ ¡¡eiodologí¿ dc la .Dsoña¡z¿ iuridica. pordríamos en pl¿nos Prcvalentes la
carrera doc.inte, sobrc bases sóhlas y de honda inspjr¿ción universitari¿,
porquc ¿ p.¡rtir de un profcsor bieD fomado la cuesrión de las téc¡icas
pedagógicas -cn las que hay que {¡mitializa¡lo-, se¡á sie¡npre cl resul
tado dc una opción rcsponsablc y positiva

a propósito dcl
'.¡eurelta'
se pro
l¿
mudanz¡
o
c¿mbio dc los nótodos; no obsi¡nte,
jrruinpe
l¿ pedagosia de grupo, bajo cl lrrcrte influjo del
duce cu¿ndo
psicoanálisis c irL¿dia su poder cn la enr:ñanza iurídica, único áñbito
al que relcriremos nuestro conrcntario.

r8. Los pán¡fos

V.

-

¿nteriores av¿Dzan ¿lgun¡s idcas

EL Cr\NlllIQ DE LOS \IETODOS: L¡S FOlt\lAS DID,\CTICAS

POR

EI-,'\UOnACION

19. La rcvisjón dc l¡ enscñanza iurídica es postulada casi unánin,emc¡te c('nto u¡a neces dacl per(,ntoriai asi lo han proclanrado núltiples reo.iones de l¡s que cito por su relación más direct¿ con l¿ e¡señ¡¡z¡ .lcl Derecho I¡ternacnrml, y rólo a títuk¡ de ejemplos, :tlgunas:
la dc Va$araíso de 1971, Ia de Bogotá de 1979, et':, si¡ olvida¡ el
coloquio sobrc la cnseñanz^ sobrc cl Deiecho I¡ternacional de Cénova
de lss con el importdntc rolato del profesor Paul de Visscher (ReÍrc
Ce¡erale d. Droit Intcmational Public. 1956), asi co¡no los interesantes
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trabajos llevados a c¿bo por el IDstitr¡lo Intenmedca¡o de Estudios Jurídicos Intcrn¿cio¡ales, nacido del scno de h O.E.A., en l¿ décad¡ de
Cu¿ndo se penetra en el estudio dc los origere dc estas aspir¿ciones
dc cambtu, se advicten dilerencias i¡rportantes, ¿sil
' Ury quiencs ven l¿ enscñanz¿ del DeLccho como un mecanismo
de reforzlmieDto de deternrin¿do siste¡ra social ¿l que quicr.:n trantorm¡r; la revisióD de la enseñ¿nz¿ jluidica p¡s¡ ,¡ integrerse en el ¡narco
oús anplio del c¿nbn, dcl modelo soc¡¿] ¡, ¿l ver amplificada su trascendeDcia, el contenido opinable del tcr¡¿ acrecc y con cJlo auncntan las
dtficultaCcs de ¡cuerdos, al menos oper¿tivos. en el c¡mpo Drás lir¡itado
de 1¿ ped¡sogia aplicsda;

.

Olros ¿utores respoDsabjlizan n l¡ c¡scñ¿¡zr de ser la cre¿rdo¡¡
de uD¿ ¿etcrDinadr cultur¿ ¡'ridica por lo quc. si sc .tuicre c¡mbiar
ést¿, serí¿ igualnente necerario nodificlr l¡ enseñanza dcl Dr:,cclo ¿l
que se virualiz! como uí sub sistcmr soci¿l v¡st¡ntenkr superado p<;r Ia
dinámica soci¡l (Cf. W¿r¡t, ibid) la difereDcir dc est¿ corrientc co¡
1¡ antern,r centnriase en el r¿dic¿lis¡ro ¿c los objctivos, rnás que en la
diversid¿d dc ¡¿tural€za de los c¡itcrios sr¡stentaclosj

.

H¿y t¡mbién quienes, por fundanent<rs quc puedcn \ar¡¿r, sc lirnit¿n a proponer fórmulas que rcsponden sóJo ¿ l¡ cucstión de ¿tin¿ se
debe eDseñar, desseocupándosc o acrso po*ergerdo l¿ considemción
del qal 1 aun del para qué; cn ciertos c¿s¡ cst:t posición sc srNtcnta
presuDto o rcal, :rccrc¿ del obj.to .r dseñar, el que se
toma con,o urr d¡to cierto, ¿otado ¿o ci€It¡ fijezx o nrn)utAbilidrd, coD
lo cu¡t esta postura se ap¡oxima -conscienkr o inconscie¡tementc-, a la
defens¡ cle la co¡cepción jurídica predomin¿¡tci

.

Ux;st€¡, por supuesto, adenás, ¡gueuos.lre ¡si¡rila¡ la cuestiór¡
p€d¡gógica s un conjunto dc m(¿nisnros d. tLasmisión del co¡ocimiento y sc inrli$sn en {¡.vor de hs nuclrs técnicas sea pot razoies de
perleccioDimiento profcsional, sca po¡ rtcDcniD dc um dem¿¡d¿r educ¿tiva difereDte, etc., sin asumir otras inrplicaciones más tr¿sccDdentes, por
es(n,arl¡s situadas cn sub*istern¿s socialcs p.ej. cl lx)dcr político basado en Ia opinión pública , indep€rr(lj€ntes y cn ¿lgu¡os casos detcrni
ná¡tes del propio campo educativo! voluntad técnica y voluntad política
so¡ ¡qúi netamente diferenciadas.
186
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20. L¿s sihraciores quc r'orinos de rcferir -podría h¡ber

otras

tod¡s f¡roL¿bL:s a la iDtrodu.ción dc ¡uevos mótodos dc enseñ¡nz¿, pro
vienen c,r gcücral del Fropio ámbito jurídico, runqüe v¡liéndose, ll,gicanrente, dt1 auxiltu de 1¿ psicoloeía, dc la pcdagogia y ¡iic ci¿s afines y
dcriv¿das: er csta lincr. se inscribüi¡n bucD.t partc de los trabrjos prcse¡t¡dos cn el prccitado Primcr Scmñado de Ro'¡rio (rS68), l¿ CoDfeLc¡cia sobrc la Erseñ¿nz:r del Dereclro y el Dcsrrrollo de Valparaíso
(1971), el Scgu¡do Ser¡in¿rio de O.E.A. (in Bogotá (1979), etc.
ConNrc¡ por oira part. ¡ cst¿ revisi¿m nretodológic¿ tr¿ba¡x ¡
esc¿la dc la cnscnanz¿ e sus distiDtos nivclcs, p.cjempio los de fo¡¡rtr
lación de ('bictivos (recuérdtxe, ent,e dtras, l¡ cit¿da obra dc lvlager),
l¡ .rNeñ¡rza programada (Véase leDseigDcmcDt programné dc Nrauricc
de Nlo hnollin. Prcssc Unive$it,rires. París 1971, ui cspeci¿l €l capitulo lV
'Les applic¡tions dc I'enseigne ent pmgramné") ,v h pedrgogia de gru'
po (\¡¿a!€: }éd¿goeie dc groupc c1e P¿rrnrgtort K¿re e lrvnrg Rogers,
DuDod, Paris, lgtjsj La Dinámic¡ de los grupos pequeños dc Didier An,
zie¡ y Jx"ques Yvcs Nlrltin, K:rpehrsz, Bueros Air.s, r97l), etc. ctc.
DcDtrc dc csc conjunto dc nrfhen.ias cn la <Iseir¡nza ¡rridica ¿lgr,
nas son r est¿ altur¡ i¡discutibles: l¿ programrción por obictivos p.cj.,
otras exp$iencias co¡ro la llar¡¡da pcdxgoeía cibern¿tic¿ comiena¡ a
inadiar sus cfectos en la e¡scñanza supcrior cn su conFnto, no pudic¡do
DegaNe su cspccifico ¿porte espccialDc¡tc como rDctodologí¿ sisremátjca.
Rc'conocen sin embargo cturtos autores (p. ei el citado Montmollin)
]a dificlrlt,Ld de ]lev¿r l¡ enseñanza Fogr¡mada al campo iurídico, por
el c¡ráct,rr conpi€io de sus cstructurrs nrternás el que Do pe¡mitiris
rcspuestar prccis¡s ) ú¡úc¿s, sin anbigüod¿d.
!¡rece, Do oLsta¡t.r, uD interesante tema a debatjr l¡ utiliz¿ción de
estas té.¡jc¿s no tradicio¡ales, por Ias in¡rc'nsr psibilicladcs quc ¡briero¡ las 'inachines ¿ eDseigncr", y cspcci¿lmcntc las quc ofrece hoy la
ll¿n¿da cnsciianz¡ progranada por sus cualidacles .lc sisteDr¿tización,
de ad¡pt.tción a los diferentes niveles de ¿lum¡os, de cstimuhcnin y
con¡ol dc l¡ crs.:ñ¿nza (Cf. N{. dc \lonh¡ollin, oD cit, phg.8)j en este
sentido, será\ bienve idos los d¿tos cluc puedar brin<larsc sobre las aplicacioDes ¿ctu¿lcs dc estas téc¡icas.

21 f-r ¡l n¡r¡o dcl rcvisionismr Dretodológico se ubica la ¡ecu[cDcir a las for¡ras didácticas por cl¿boración, asi denoninadas en ñr¡1E7
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rión d.r l¿ distribu.ión de t¿rc¡s entr. I(,s actores de la eDscña za: p¡o
Iesor y a)umnos. Este critcrio de .t¿sific¡ció¡ cs cl r1ue, a Ducstro jr¡icio, rcpr$cnta mcjo¡ el cúadro metodokjgico a(tu¿l más extcndido ) las
posibilida¿es de inclusión de otr¿s técric¿s.
Admitiendo que l¿ ens€ñaDza dci ¿erecho .s un escenario propicio
a ta recepción dc las n:fluc¡cirs de los c¡¡rbjos de hs c'tr¡duras socia'
1cs
-al p¡urto dc scr co¡sidcr¿da clla rrismr por ilgunos ¡utores corto
un f¿(tor de ca¡¡bio erl si úisma-, nos p¡r€cc ¡eces¡rio knnar cn cucnt¿
la ¡recesidad dc ull¡ cicrt¿ elt1üilidacl cD .l iDejo ¿e )a peclagogia
u ve$ii¡ria que pcrmit¿ ecluilibrrL lt,s \¡l(,Les.n juego, d tLabajo dc
grupo, el csti ulo ¿ l¡ .reatividacl, el 'clima cl¡se coDru¡ridad" (dcl quc

ros habla por ejonpio Sárrctrcz FoDtáDs),

l¡

individu¿lid¿d dcl ¿lun¡

L¡

ll¿m¡d¿ dinánic.r d¡: qruprx, de raiz si.otcr¡póutica, ticne sus
mayorcs .rplicaciones p¡áctíc¿s cu 1os velcs pritllarb ) secund¡rio dc
I¿ o¡eñ¡nz¡ -v i[ga cc,n citrto ]úra$ al nível urivorsit.rrio, hccho óstc
quc ¡o dci¡ de ofrecer sus aspccios positivos. p.ci.. nrtdir cu¿litativa
nrcnt. cuál h¿ sido.l result¿do obtdritlo e¡ l¡s cscucl¡s y cst¡blccjmieD
tos de enscñ¿nzi ncdia, y establecer sus posibjlid,rdcs dc acl¿piaciór al
cstadio univcrsitario.

22. A simple titulo dc tudic¡dores del crqrlco dc talcs té(¡icas

í.-

plateamienlot debc ¿justrrsc ic¡icndo cD cueni¿
a) ]!rs nucvas tócnicas y cstr¡tcgi¿s doccntes,
eL

b) l(x objcti\'os ¡lcanz¿bles,
c) cl plan de clasc, válido por si nlisno, ¡rglL a la vez cl prpel
de {actor de Drotiv¡.ióD dc

ii. h

l¡

actividad.

eiecüc¿d¿j esta implic¿l

cambio dc actitu.l ílc los prof.sores y dumnos. indispen
sable para cl ¿xito dc l¡ nuev¿ fnctodologi¿,
b) 1¡ n¡strucción del profesor eD cl aneio de una cuseñ¿¡za
quc y.} no se centr:t sólo tn é1, snro cn el srupo,
c) revisión dc los rolcs v rfspons¿bilid¡des de profeso¡ ) ¿lumdc,us intcr.relJ(i,rn(s.

a) tt

188

iii.- tt eúüncirj¡L:

est¿ ¡plrecc dirigida nás

¡l

proceso

o recoÍido

<l' rl¡bor¿cirh dcl co¡o.n icnto quc a la rerif.icaciór Jisa
r lhD¿ d. lo ¿prcndido, cn c1 dltordido de que se enscña

pln srbo aprcndcr.

\II

9rl.

Dc ¡i,,.r.lo con

1.
2.-

Técrij(is co') particip¡cúD d{r cspecialistas.
Lin¡icas d. p¡riicip¡cún ¡cti\¡ del grupo (dasc actlva).

eJ

osc¡'cnr gencr.rl correspondc incluir la ex'
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,4.- (btar por el enr¡rlco dc l¿s difnrtas t¿cnicás cs dccisión ¿
nucstro ¡1icn) nr.luid.r.¡ l¡ lib.It¡d,]ii cátedr¡.
Sin c,,,]i¡rr¡o, h rcco¡re¡d¿cnirr.icnt;fica o ¡cadémi.a eiercerá, run.lue !c.] ¿p.¡¡s por tlsmosis. nrtur¡l influen(i¿ rn,re los profesores.
Estc cs ¡crso.l rir'lco cl.,.ste cncucntro do pLofesores, crbe esp€r¿r
cle éste ¡D¿ iructilcr¡ conhibuci¿nr cn la rnatcri¡, a s¿l¡iendas de I¿
difi(ult¿dcs cor (luc puedc tropez:u en 1a búslui:drr de los concens<x.
Y ¡ popósito dc co¡scnsos, valc l¡ pcra rccordár que cn cl Segundo
Sc¡ni¡¿rio de Dogot¡L (1979), nrie¡trxs los profcsores de D{rrecho IDteruacn,nal Público ronrcidicron eD la postul¿ción de una mctodologí.r plll
r¡li.st¡ rlrj. djer¡ cibjda ¿ l.r cl¿sc m¿Sistr¡l y r tas tecnicas de clase
acti\¡ o dc dtu¡r¡lic.r clc grupos, l(rs profcr)res de Dcrecho Intcrrrcional
P.iv¡do .rfolcl¡ro]r f,Lvo¡ccer la utiliz¡cióD clel m.1bdo de análisis dc casos. Acerc¿ de cslc h¡) opinidres co¡tr¿fi¡s (r).ej. Ju¿n Carlos Puie),
)' olras, con)o lx rr¡cstr¿, quc ven eD este mélodo lx expresión pedagógica
dcl sistc¡¡1 dcl co¡rnonl¡rv v no el sistcm¡ dc derecho cjlili snr em
b¿rgo, sin privillgi¡r su cmpleo lo juzgrmos aplic¡blc i'n la enseñ¿¡za
dcl dcroctro ink'InacjoD¡l. espcci¡lmcnte pura l¡ explic¡cióD dc ánLjto
socjológico dc ]os casos.
Df¡tro clcl rspídtu artes scñ¡l¿clo, xo fijareúos ac|ri ua posición
conclut.ntcr esto. sin pcriuicio dc.rqucll.rs iclcas quc por ser esenciales
¿l ciclcicio cdu(itivo. csrár .n l¡ brsc d(: toda u¡rst¡,! cxp{xi¿ró¡, ro
snÍ.lo .l D.rccho I¡nrn¡fior l c:iccr)ción a ellAs.
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OBJETIVOS

25.

Toda enscñanza, cualquicra ser su ni\.cl, .lcbe incluir algún
sistema de fiscJizació! destin¿do ¿ control slr dcs¿rrollo y los resut,
tados obtcnidos; la cnseñaÍz¡ univcrsil¿ri¿ y cn p¿rticul¿r l¡ del dere
.ho, con ljnes prof.sionalistas, no es(¿pa r cst¿ r€91..
Puede h¡ber muchos tipos de eraruación, ). xdenrás, rcferjrse a crlnl-

-Er¿luación contiru¿ o circunst¡nci¿l dcl ¡lürn¡o,
- Evalu¿ción del profesor por parte del sitcm¡ cdu.ativo.
- Ev¡]u¿ción del s¡tena y subsistc¡nx {pl.ln dc cstudios y progra,nas).

Por su rnplitrd, resült¿ cvid.ite .lue 1¡.v¿lu:1.ión constituye
capitulo prioritario desde (lue ell¿ co¡cluce lL ltr verificación ¿e los
objetivos pl¿ne¿dos, eu su análisis, h¿n prolundizaLlo los epecialistas.
Fin .l ¡ivcl dc l¿ cnscíra¡z¿ ¡nidic¡ v:r r)ropósito dc la rnet¡rdolo'
eia, 1¿ cvrh.tción Dos prcocup¿ c¡ t¡nto sa c¡rácb csl.i iDtim¡¡reDte
ligado a J¿s técDicas de enscñ¡nz¿ utiliz¡d¿s. Alií por cjenrplo, la cl¿sc
e\positiv¡ o Dugistral tjcnc eD el cxanrcn su lornra correlrtiva de cv¡]uació,! nri(ltr¡s ¡1ue Ia técnica de clasc rctiv¡ }ace poslblc l¡ cvaluación
permaDeDtc, y corr ellr desvanece 1¿r inrporta,rcirl de h prueba final.
Pod.rtos lcl tamtr;ón algúr otro tipo clc corrcl¿cíón; el nótodo dc
con¡binación clase magistral y .l¿sc activ¿, ¿p!1rccc como el más usual
en el réginren dc cursos reglanrentrdos, sujctos |l Iiscalizacióü continua.
La clase rnagistr¿l pur| en los cu¡yrs lib¡es.

rn

26. Los ¡nedios r¡re pucdc en4rJcu la ev.rlu¡ci<in so¡ de divers¿
indoles. prtrcb¿s escril¿s u orales, distinios tipos dc iDtcrrogatorios (inte
rrogacni escrit¡ de n,i¡ltiples opcnncs o dc respuesta libre), b¿¡co dc
preguDtas or¿les, etc.
Los .Litcrios ¿c cldbornciór de l¡, int¡rroglción, su {orlLhción indi
vidual o cn equipo ) ci (oDtcnido nisnm .lc l¿ i errog¡cnin, son otros
tantos ¿sDc.tos reld.io,r¡dos .o¡ los instrum.¡tr^ o ¡¡cclios de evaluaciór

27. En cuanto ¿ los obi.tivos.le la claluació¡.llos.o¡stitu,ve¡
un elcme¡to fundamc¡ral qre dcbc scr .xpli.it¿do cor¡o resla de jueso
cn cL sistcr¡¿ cducativo. Teúg¡nros .rilui pesente que solo ¡ través de
r90
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objctivos strficientemeúte identificados podrá re¡lizarse en forma seria la

t¡rc! dc cvaluación, lo curl e(luivalc a djsti¡guir co¡ clrridad enhe los

l¡ m¿t€rie ), k)s objctivos partjcul¿rcs de la
e.|'ahrción, estos irltinnrs en cstrech¡ relación con el pcrfil educativo que
se prcten.lc alca¡zar.
obtel¡os \le l¿ crseñ¿nza dc

28. Reflexioi¿¡ sobre l¿ mctodologi¿ de la enseir"l¡z¿ es tarea qüe
no se agot¿ cn d tcr¡¿ de Ias foma:r didácticasr no obstante, ¿ ü?r€jr
dc éstas resolv¡¡j¿mos (uestloncs cx(hriv¡¡rcnte atingentes al {e¡1¡mc¡xr
cducativo. por co¡rsiguieDtc dc Ducstra compctenci¿.
Los problerns dc Ia invcstig¿cnin, et cuüiculum, la ca¡rc¡¿ doccnte,
el peifil dcl pLofesor y el del cgrcsado, etc., son lc¡r:rs difícilmentc escjn
diblcs dc ur a¡álisis (iuc p.rsa por los r¡órodos pcro alientá .xpectativas
de infhrencia sobre toio cl siste¡¡¿ dc c¡scñ¡nz.r juridica.
L¡ nrxlcstia de nucstra contribuc Í ¡os exin¡e de cntrar ¿ so con.
sideraciór pcro Do irnpide colftnrl()s r¡ 1¿ órbfta de las prcrrcupaciones
de Duestra rcrDión.

19l

"RECURSOS NATURALES CON'fPARTIDOS"

LILü,\ C. DEL Casrrr.Lo

DE LauonDE

PR¡II¿NA PARTE

I

.-INTBODUCCION

Las rel¿.jores de los distintos Estados cntrc si v con otros sujetos
de derecho nrternacio¡al se dcscnvuelvc¡ clentro dc l¡ nornativa del de'
recho internacion¿l público. De ]a mjsnr¿ mrner!. l¡s rclaciones dent¡o
de cada listado sc regulan por su dcrccho intcüro, dividido €n distintas
rrmas según e.l objeto al que se diri,en. Pero co¡sldcúrer¡os. a 10 l¡rgo
de estc trrbaio, .lüc no €xiste otra nomütiva prL:r rcgular l¿s relaciones
de los Estados enlre si .luc l¿ del derecho htcrMcional y considerare
mos aque"l grupo de norm¿s dcntro dcl duccho intcrnacionrt que sc reliele¡ a los r€cursG naturalcs cor¡partidos por más de un Estado. Es
decir quc optamos poL Ia suprenacia del sujcto sobre ia del objcto'.
Dc acuerdo al objeto ¿l que se di ie un detemrin¡do grupo de norrnas
jurídicas, podemos divid;los en diversas ram¿s o especialidades, encontr¡ndo asi un ¿erecbo inten¡cional dtt cspacio, o cle ]¡s telecD¡¡unicaciones, o dc h infornática o dcl ¡nbi.Dtc hulnaDo. Sicndo todas estas
dilisio¡cs o clasific¡cjoncs válnl¡s pora agrupar cl conociniento o la
aproximación a c¿da uno de esos coniuntos dl- disposiciones, no cs convenientc perdcr de vista que todos son ¿ife¡crtes .rspectos dc üna misma
rama dcl derccho que cs el derecho niternacio!,r1. Este concepto siñe
para p¡ecis¿r quc la regolación juridic¿ dc los ¡rcursos naturales com,
partidos se hacc en base a las categorias dc nornr¿s que integran el de1 (lIr. Srütz¡r. Godofrcdo, L¡ ¡ahuale,¿: nn nn.vo nrjeio de dcrecho. .¡
D.r..ho y ¡dnrnristra.ión
Al,A, ¡ucnos Anes l9?4.

^nbicDtal.s,
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recho intemacional y que ¿cept¿ sól{) trcs cslrnx'ntos: l¡ costunbre, los
tratados y los principios gcner¿les del dcrccho. scgún lo convrncion¡liz¡
el art. 38 d€l Estatuto dc la Corte Intenr¿cion.tl d€ Justicia.
Cran partc de Ia cnunciación de crit€riü aplic¡blcs A l¿r a¿mi¡istr¡ción y uso de ]os rccursos nator¿]es coDrparti.los sc cDcucntr.r cD rcsoluciones y declaraciones de organisnos inkrl.llncion¿les, ]c,s quc ntcgra¡r
1o qte sc conoce corno'toft law"". Hay rlur: destrcar quc la categorí.r
de normas derivad¡s d. organismos intcrnacb¡alcs tn'¡cn fueEa otrlig¿toria sólo en aquéllas resoluciones quc rcgul¿n l¿s ¡clacioles dc los ¡¡ie¡r
b¡os con resp€cto a Ia org¿nización3. Pcro est¿ catcgori¿ de rcsolucioncs
no son obligatodas para los Dst¿dos nicmbros dc ln ofg¡¡izació entre
sí. El carácter a mcnudo engañoso dc hs declaracioncs red¿ct¿d¡ts c¡
forma dispositiv¿ es que su reiteración y ¡bünd.rnci¡ lucen pensar cn
un grado de desarollo ¡ormativo ¡rrídico que no cxistc conlo t¿l Snr
ernbergo no c¡recen de vcLo¡ yo r1\!c inducen lcrlt¿lnct\tc h lráctic.\
€statal y cle esa mancra pucdcn ser .lcmcnto forn¿tivo de l¿ costümbrc
intcmacional.
En cst€ ámbito del derecho interDaciond ambiental corrcsponde a
la doctrjn¿ la t¿lc¿ de sisrenatizacnin dc la práctica cxistentc, dc los
crite¡ios ge¡erales que pucden deducirse clc los trat¡{los y de las ten'
dencias d¡ Ia comunided intemacion¿l eD co¡ju¡to. evklcnci¡d¡s ¿
través de las ¡esoluciores .le las organiz¿cioncs nrtcrnacion¡les o rcgionales, a fin dc poder inducir de todos esos dat{'s d. la re¡lidxd 1¡ cris
tencia posible de non¡as consuetudj¡¡ri¿s, es dccir gencrales y obligatorias, aplicables al nedio ambiente on gcncral y ¡ los rt'cutsos d,rturales
compartidos, en particul¿r. Esia tarc¿ le cabe ¡ l.r doctrin¿ por ser nuevo

el objeto y el bien juridico tutcladoa y l)or no contarse coü it¡¡ispmdcncia de caráctcr internacional que pueda cont buir por cl n)o¡nento al
d€sarollo del derechri consuetudinario clr este tcmar' Aunquc cxiste
2 B€dj¡oüi, M. 'Ha¿i¡ u¡ nr€lo ord.¡ inteDra.io¡¡l'
3 Las rcsoluciones de oreanis¡ros írtel¡acio¡¡lcs s.n ol)iigatori.s !¡ra los tuie¡!
bros osúdo stos lo h¿r acept.do clptes¡nc¡t. c¡ el tr¡t.do c.nstitutiw., .¡ .u!o
caso la orsania.ión adqüic; lo .luc
r${le, reglanent¡rio, de lo
qüc tencmos N eieftplo cn la Conn.nlid ¡i|ronex dd C¡rlnin y rlr:l A(do.
a Pig.etti, E. Derecho de la Riósfera", t-L T P d.¡d¿ s.sti.¡. qne el bien

iúídico btclado es l¿ olma¿ d¿ wnla.
6 Sobre júisprude¡ciá inier.¡cio¡al sólo e\iste el .rso d.

.atre Caúdá y EE. UU.
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jurisprudencia intern¿ sobre conflictos c¡trc Est¡dos {edc¡ales, especial.
!¡ente en cuanto al ap¡ovechaDiento dc ¡1os inte¡cst¡dn¡lcs, los tdhn¿]es
internos
',o aplican dcrccho intern¡cion¿l¿. Ds decir que la colaboración
de los institutos especializados contribuye a desbrozar dcl círmulo dc
document¡ción existcnt€ l¡ que sóto tiene carácte¡ declarativo de ta que
pucde se¡ prácticl form¿tiva de costumbrc intern¡cional a través de

iu¡jsp¡udercia o tratados.

2.

CON*CFIPIO DE nECLTnSOS

NATUn,\Llls COI{PARTIDoS

El r¡fdio ambicnte o ambientc hu¡¡ano, como objeto difercnciado
de I¿ dencia juridica, comprende lo que sc puede clenomina¡ biósfe¡a,
o sea la parte superior dc la cort€za tcrrestrc y 1¡ atmósfcr¡ .Iue Ia
circund¿ c¡ la quc se clcsanolla la vidá hDD ¡¡ v la de los demás seres
D€ü¿¡o de estc medio ¿Dbicntc s. crcu.rir¡D áqDellos bienes
'ir1)s.
susceptibles de apropiación y aprovcchanjento por cl ho:nbrc, pcro qur:
éstc no produce 7. L¡ mancra en que c¡d¿ Est¡do actúa sobre estos
re.ursos los modifica. Io que produce rfcctos nocivos o no. €n primcr
lugar en los Estados vecinos y clc nancra m.diann cn zonas alejadas.
Cuando cste rccuro cs dc ¡airrr¡leza t¡l que por su movilidad, su cap¡cidad de traslación o su índole de uniclad no pueda ser afectad¿ üna partc
sin quc cl e{ecto sc t.nsl¿dc :}l coniunto _v sin quc el con¡rnto pneda
pcrtcnecef x un solo Estado. en¡ontr¿¡ros rü1r c¿t€goú espedal de

rftursos ratur¿lcs. De allí deriva el c¡rácter de conpartido de un ¡e.urso nahrrals. Por oposición a los recursos nahrr.les se definen juridi'
camente los ¡ecursos cultr¡rales co o nquétlos producidos coü la altd¡
hun,ana co¡¡o ganado y cultivos. Por lo dmás, rólo los rectüsos natu'
r¡les que se €¡cueDtran dentro dc tenitorios €statales se consideran
recursos ratur¡lcs compaftidos en el sentido estricto, y¿ que el cafácter
de compatido se reficre a compartido por más de un Est¿do. l,os reorsos
6 Lauterp¡.ht,

H., "The Derelopnert of l¡tenr¡tion¡l Lav by the Inreñ¡tron¡l
sr., Londres, St.ve¡s, l9¡8.
7 Cano, C. Introdndón ¡l D-"¡echo ],r\(1¡,nrnlrxcni¡ ¡rrbie.t¡16 Arqentinoi,

Ccürt", p¡gs 368

q

!

Prjrter.s Jomadas Arg€¡tinas de Dere.ho

ll12. No hay

-l

Anbi¿ntalcs, Buso3

de la
€xpr¿sión
^i¡es, "ñedio .tubiéntc ni t¡mrJoco de la de !c.na.s na¡rr.les
c.np¡rtld6-.
'ntern¿cioncles
3 B¿rbcris, lülio Los rcomos natDralcs Ñúp¡rtidos y el der€cho i¡temácional ,
\lxdrid, 1979, png. 148.
1974. págs.

cD conv.¡ios
def'nicioncs ^d.rinistr¡crón
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que se encuentran en ias zonas

lihes de jur¡¿jcción csl¿l¡1 ¡o

sc

in(lul en

en eI co¡cepto juídico de recurrx nahrra'es .o¡rilr¿rtidos. L¡x rccursos
naturales que 5e e¡cuextran cn los fondos n¡¡riu¡s n¡ás ¡llá clc 1¿ platnforrna continental o de lo zona económica exclLrsir¡ de los cstrdos riber.'
ños y las r¡guas del mar qüc sc cncu€ni¡a rn¿'rs ¡lliL de le zonr cconón¡ic¡
exclusiva así como el csp¿cio aóreo o atmósfcr¿ soLrc' csas zonas. cl csp:rcio
exterior, Ia luna y cuerpos celestes son p.rrtc c1cl mcdb anrbicntc pero
no son rccursos natüdes comtaitidos.
Los cspacios m¡ríti os sujetos a ]a ¡rLirlicción est¿tal haD cvolucionado en los últjmos vei¡ticinco año3 y todo cl dcL.cho del mar ha comcn
zado una nucr¡a etaF a p¿rtir dcl 9 de dieicnble d. 1982. al .onrorza¡ ¿
andar cl Duevo Tratado sobrc Derccho del i\f¿r. A pcsar .lc no csirl
c€rcana tt¡lavía su cnt(da en vigor, proccso q e será segunmente c:¡te¡so
pof la conplejid¿d del régimen que sc rcgul¡, .l ie\ro de l¡ C'on!.nción

no puede scr ignorado por el De¡echo Internxcioü¿l er n;ngíur t.nr¡
relacionado con cl dc¡ccho.dr:l mar y t¿Drpoco cn cl de lo: r..rrr)s nahr
rales compartidos cn las zonas maritim¿s. I¡r rc.ursos natur¿les quc sc
ercucntran €n lo que para la Con{cr€nci¡ dcl \'f¡r es l¿ zon¿ rcona,¡ic¡
exclusiva y para otros Estados, zon¡s de peri¿ exchrsilr o nrar tcritorirl
de doscientas millas marinm dc extcnsiór, son ta¡¡biér rccu¡sos D¡hrrnl.s

compartidos. Sobre todo la pcsc¡ que era nlás ¡llá dcl rr:u icrfiloriul.
utilización de la alta n¡ar, cs ahor^ en grrn tarte dc .:sn ¿lta Di¡r, por
efccto de las legisl¡ciones intcrnas que dc nrarera uDilaieral ]r¡¡ .:xte¡dido su jurisdicción hasia una zona fluch,aDte p.,fo r¡rc no erccdc las
doscicntas nrillas marinas, jurisdicción eco¡ó¡,ica cxchrsiva dc los E¡t¡dos
costeros. Dc modo qu,r Ios rccursos rivos v no vjvos .le csa zon¡ son
actualmente recrrsos natu¡alcs compaúidos .¡rtr. Flsta.los.
Se ctúntan cntre los recü¡sos quc po¡ ss car.,ctefisticas o natrrraleza
son comp¡¡tidos por nás dc un Estado la faun¿, qrc incL¡ye las avcs v
Ios peces de aguas dulccs y del nar. los bosrtucs v forcrtas natL¡¡les.
los dos y lagos limítrofcs, contiguos o sücesilos. los r..nros ¡ri¡cr.tl.s

fro¡tcrizos y la atmósfera.
Por oposición a recüsos natr¡ralcs comprrtidosl' soD sinrp]enentc
rccursos naturales a.luéllos 'elcmentos .l,t lnhiDnmjo nrhrral" quc se

NL Lr lro¡tié¡e .t l'e¡viro¡ne¡naLt" c¡ Ln F,.nticr., t¡r¡, 1980,
.l
susc.ptil)1.; d. .arstitucr d.s '.cssourccs
¡¿htralles ?a¡t¡r¡éi' qrc ler élémc¡ts d1r D¡trin¡i,re nr¡,rcI nor.elles par d€úr .n
e Dupuy, P.

Fág. !83r "qD'sc¡s slrict
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encue¡rtran totalmentc en c] tcrritoftu de l|n trsL¡do, conlo los ríos y lagos
qur n¿ccn y Dtue¡en crt el tcnitodo dc ur úüico Est¿do o los yacnnientos
¡¡rireraics, los bos({ücs o l¡s csrecies ¿¡,in,¿lcs s¿l}2jes ¡lo mj$"to¡j¿s q¿re
sc encuc,rlr¡¡r totallnenie dentro dc u¡t nism¿r jurisdiccióD estatal. La
atnrósfer¿, cn c¡nbio es siempre r¡n rec|rso DahLr¿l conpartido, porque
no cs cst.¡rtica y por crccto de los vi(lrtos y otros fcnómenos físicos se
tr¡sl¡d¿ c,Jnst¿rte¡rente con prescindcxcia de las tronteras estatales.

J.

-

LAs ANTINOMIAS

La r¿zón de ser dc la rcgulació¡ ¡,Lidica del ,rso de los rccursos
luiur¿l]es ¿omp¿riidos es la pr€servrciói dcl ¡rcdio. Esto lleva implícito
y la ncccsidad dc conDatibjlizar et {:tereclio r1 rpfolcctr:lmicnro dc crdr recurs(r, que compctc a ta d€cisión
rucional, con l¡s r€cesidades dc la conrunida(l intcrmcionat. De estas
las norn¡us dc buom vecnrd:rd

ncccsidn¿cs divcrsas il:trccc, surgir 1¿ ¿¡tinorni¿ cxtLc el réginrcn juridico
de los L¡cL¡rsos ratuf¡lcs comparti.los l la jurisdicción exclusiÉ d€l

Iist¡do'r,, de l¡ mis¡¡¿ nr¡rc¡a qu.r clirre ellos y ta ccoDónir o et dessrrollo. Con respccto a l¡ a¡tinomia entre recursos mrurl¡les cornpartidos
) soberlrix sc amrh por dcclucción, y¡r quc sólo los Estados participan
rn 1.r crr,¡cióll dc las ¡o¡¡r¿s irltcrDx.ion¿les, .tuc tos obtig¡n. Con
respc.to ¡ las otr¿s no pucdc ncg¿rsr qu. l¿! conservacjón det r¡edjo
¿¡rbicntc coDú parte (lel ¡provecha¡ric¡to de los fecuNos naturales com_
p¡rt os tiore uD costo y que |1 pcsar dcl rechazo de la dicotomia
''.cologí¿ t ecoDomi.r" l' ella cxistc y no pucdc ignoralse. Ese costo
ticne dos manifestaciones:

1) L¿

l¡s

degradacíón dcl medn¡. t,or uDa parrc, Iray una tendemia de
i¡rdusiri¿s cle p¿ises con l.jgislaciól ñterrra c¡d¿ vez más esrricta en

cuaDlo al medio, a rcinstala¡sc c'n p.líses con Drllorcs cxigcnciLrs. Ln
ejc¡nplo ¿e este tipo cr, h industrin ¡1ui¡ica sulzLL tr¡sl¡dad¿ a Sevcso,
Itrlia, .lonclc produto eraves daños ¿ 1¿ pobl¿ción. Esro e]J un indicio
cierto do qt¡c no dctedorar e] medio tieDe uD costo i¡nportante.

"(

L -n.c..

"f.
.{ies, 1979
¡:i4. 90

}, ss t,urros

t7 á 93.

,

d. h .\'j,',...-.

Z.vJtr¿,

Buenos

rr Pre¡ñbulo del! L(t 6416 dc la provi¡ci¡ dc Hrt¡c liios del 3/E/?9 y
2849(26) El desa,úllo y €; medio", ¡.1'. disDosiiivo 4, c) y c).

Res.
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Al mismo ticmpo, los

pníses cn des:urolo xtf¿eD n]versiones iDdus-

tliales a su te¡ritorio olreciendo l¡ falt.r c]c rcstric.ioücs r¡ibient¿lcs coüro
u¡ ¡licie¡lte. En este scntido lx conPctcDci¡ es r l¿ nr\,cfsr de 1o descado:
cuiLr¡to ¡nayor es la permisibilidad mayoL es Ir Po,ibilid¿d clc coDtlr 'on
la i¡stal¿lión de las indüstrias li¡¡n¿das "suci¡s''i
2) El encarccnnierto por rcstric.iór. Es ¡d¡¡isiblc que l¿ limitrción
€tr l¿ explotación de los recurscs naturxles comP.¡ltidos dc un Estado

por el sdvenimieuto dc núevas $olnas iuridicas quc lo roLrilitrrLr¡'
significa un costo importante parr crdn pais Corro dc hccho son los
países menos industri{lizailos los quc cstá crr viás de !o cnzar uDa
explotaciún intensiva de sus propbs rccuLsos, la i¡cidcrci¿ de cualquier
limitación a ese t¡so, por muy ncctisario {ue s1:¿' ticne Lrn .osto. ltslo
está previsto € los instrumentos nric iacion.Jcs que csiablecen guí'ts
sobre el rnauejo det nrcdio ¿¡¡biortc por prrtc c1c' lx conrunidad j¡ter
Dacional¡3, poro no sc lia licgrdo t,x]¿!í¡ r csirbleccr dc c1ué mattcra
puede cor¡pensarse esc iDprcto d. la l(rgisl¡.ió¡ i¡ternrciol¡l ¿cl nrcdio
ambiente sobre los ¡ccursos n¿tur¿les dr: cad¿ Er:ldo El .rite o es
compensar por la filta de apLovechanriento o l¿ forma dcternrnrada dc
aprovcchamiento de un recurso !.rtufnl, o quc no es dc rntguna naocra
fácil de evaluar, ya que lDs factorcs ¿.onsidcrát, desde los ctectos genc
rxdo¡es de ¡iquczr de cualrlun:r posiLle irvr:rsión hastr los ctcctos ¡tocivos ¿le la contaniÍ¿ción aribieDLLl, son muclos v muv comr,lcjrs't
Con respecto a la ¡nti¡romi.r cntrc recursos v ncdio ¡mbie¡tc, st:
puerie atirmar que el tcm¿ de los rccursos natur¡lcs con)p¿rtidos es co¡r-

pletanente un réenn€n dc utiliz¡ción de }iqu.z¡s ntltuf'les, aunquc sc
dirij¡ a l¿ preservacióD del medio rmbicntc cn cl rluc cst¡s riqucz¡s sc
encuontran insertas. La palabra recurso iic¡e Br1¡ illmcdi¡ta connotrción
cconómica. Todo lo Lelativo ¿l ncdio ¡mbicDt(, cst/¡ tcñido de prescrv¡
ción y todo lo rei¿tivo a recursos natur¡les cstá irnpregDAdo dc utilización
y goce de los bicDcs bri$dados por l¿ N¿h'rrlcz¡ En cste scntido los
¡¿ llcc¡rúhos d- \lplL, Apu'i .
-,".1 1 '-'l D ."1'ú Ar'
\"' 1971
r'c 49v$
b¡enr.L ",;De'*hú ) \J .,,{, u,, \"' I'Ir-r' b
t3 Pin iDios ro. rt y 13 dr la De.hr¡có,' d. n(¡!ol,rt, nd 28¡!9(td), punto

ra Por defini.i(rr. el ilÉsrrollo ent¡tnr nr¡ rródiln !,nn' iülvdsible de 16
.i"tn¡s nrrrual.r. Lr ¡,l,anj7r'.iól r\ qnizh l¡ ¡rorlil;.a.n)! ¡iis esp.ctacular" c¡
"Asú y DeiaEollo y [Iedio Ambiente er ¡mórúr Lotin*', oNU 'CEPAL _ PNUM^,
Sántilgo de Chile, Pr'rg. 159.
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priDcipios dc .rrrbos aspcctos del dcrecho interuacional del ambiente
tiencn qr¡c ser dif¡reDtes. lil vez no lraya quc p¿riir del €dio ¿mbienle
prra llegar luego a los ¡ccurrr n¿tura'es, si¡o .tuc deberá patirse del
co¡(cpLo dc rccuxos naturalcs y considerar como ul]a parte de su utilización la rcpefcusióü en el medio ambicnte, coú lo cual el tema de
regulación pri¡rordi¡l es el de los recursor nnturales.
H¡bl¡r de recursos nrtiuralcs conpartidos y de nedio ambiente, que
po¡ defnricióÍ cs conpaiido fnr todo cl planeta, es tomar dos aspectos
de tm ]nisD,o bicn, 1.r biósfcra. El pdmero cs eJ régnren de su aprovechamicnto o explotación y el segundo el do su pLcservación o conserr¡ación'5.
Existe co$erso en que l¿s decisioncs sobrc el aFovecbaniento de
los recunos ¡¿tural€s comp¿rtidos corresponden a ]a decisión ¡racional
(PLiDcipn, : del Proyccto dcl Grupo de Expcrto, P\UI\'ÍA, 1978). Las
rorn¡¿s dcl dcrccho iniermcion¿l ¿pljc¿bles ¡ est¿ m¡teria ¡portan la
limitaciórr impuesla po¡ el bicn co¡¡ú¡, o se¿ la comunidhd inteÍracional
crr su conñrto, ¿ es¿ facultad de administración de los r€cu¡sos naturales por p¡rte de c¡da Estado4.

- llEcul^croN .lunrDlc,{

Hay dos criterios fundamentales, dos conceptos ju¡ídicos condicio¡antes de la regulación juridica de los ¡ecu¡sos naturales compa¡tidos:
l¡ responsabilidad r0, y la coopemción 1?.
Est¡s dos nor¡nas cúpula reflei¿n los dos co¡ceptos a l¿ vez opu€stos

y complementarios qLre integran la nocióD de "recu¡sos n¿tur¡les comPar
tidos , ya que recu¡so natural signilic.r cotriü¡)to dc bienes, riqucz: que

ri Dupuy, ?. NI, at..it. n 9, r^!. 269, ¡oü d), cit¡ la dcfinició. del inlo¡me
del Dncctor Ej¿cutivo del PNU\ÍA 1977(1978), D. 7l: li¡ivironDemcrt est constit!é
dcs élémcnts du n¡iliea oú vit l'hon¡ñe, qúi ex€rc€rt üne ¡ctioD sDr lui ou sub¡sent
lcs ellet& d. ses activités".
r0 Aür¿u.l, V L¡ colt¡¡iú¡.ió¡ dc los ios cr el d.recho írtcmacion¡l público",
el Del€sado de EE.
¡\CITH. publicación Ni l. Rn.nos -\ües, l9?4, !ng.32:

(rU. ¡r¡n,l.sró qü¡, ,¡ 1¡ De.l¡rrció¡ se dcbtu re(oro.er l¡ ¡.sponsalilidad ¿e los
I,lsl¡(].\.lr !Lole:.r.1 Drdio am¡iente ddrtro y fuer¡ d€ sú f¡oDtcras'r v. Pii¡cip:o,
2l ], 9i dc Estocolñó I Res. 2996(2?).
ri El ¡¡tícnlo 30 de la C¡rta ile De,€chos,v Debe,cs Ecobóñicos de los Es^ádos
(ttes.328r) exprcs¡, ln l. cxplotació¡ de los re.u6os ¡¡hrf¡i€s compartidG enile
dor o dis pris.s,.ada Estñlo de¡e c.o!era.. . .o¡ el olrj€to de obtener $¡ óptim¡
¡tilizr.ió¡ de los m¡Dos quc no c¡¡se dairos ¡ 16 lcsitimos nrter€scs de los otros:
y ¡.s 2849(98), lnnlos l, 7 y 1l r R. 3129(28).
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el mcdio brinda al hombre sh divisiones ni p¡r.cl.]cnnes, micrtr¡s quc
"oomp¿rtido' nus t¡a€ ci corcepto dc división, de p¿ftición por un& di
v¡ión política, no natuf¡I. Es por eso quc la noció¡r de recurso n¡tu¡al
compr¡1ido es u¡ concepto do tensión, de búst¡roda de equilibrio ¿ntre
l¿ necesidrd dc unidad quc pe(cDe.e ¿1 recurso y ln nccc,idad de cxclu
sividrd que potenecc ¡l Est¡do Lr to,sión sc hr nnhrado sicr¡prc haci¡
l¡ exclLrsivid¡d del Est¡do, linritad¿ por IiL e¡istencia de ]¿ rcsponsrbili'
dad lLente al daño oc¿sionado ¡ terce¡os. L¡ tendencia a su.rvizar esa
r\clusividad es h ide¡ d¡ coopcr¡tií)\ 1a idca dc ir hada la uni¿ád no
p¿ra aboljr prcrrogrtiv¡s sino p.ira lograr un rn.t1'or bencficio, no para
ceder sino p:rra rccoger, y¡ qrrc en eso consiste la cooperación . L:L coo'
pcración hace nrás delgado, nrás lénue y tr¡nsp¡renni el limite cstatxl
para posibilit¿r que lo que la N¡tur¿leza brind¿ sin frontcras no se di
lapide cn usos p:lrcjales ,luc socavrn cl corjunto. L¿ DeclaracióD de
Estocol¡ro, ¿ través de sus Prnrcipios, sc balancea cn el péndulo dc aprovccharnieüto y co se!'\'t{ci1'n, dcsatrollo v deterioro, es decir, cooperación
y rcspoDs¿bilid¿d, ql¡e se agLeden mutu¡mente (especi¡l¡entc rrincipios 11, 13 y 2l).
Lr Dccl¿ración no cs r¡n enunciado de nonras juridicas, con la ercepcjón del ?rincipio tt -v taÍbión del Prircipio 13, sino un progr¿m¿ par:r
la utilización del rnedio anbiente, complemcnl¿da por 109 reconendaciones y quince ltcsoluciones dc ]¿s N¡cioncs Unidas que en diciernbre
de 1Sí2 recogieror tos :rspectos lelermtcs. Se apoy¿ en Ia respo¡sabiInl¡d dcl Estado; Pr¡rcipio 4, I y 22 \' fn l¡ cooperación: Princip s
13 y 24. El Principio 13 se dirige al ámbito intemo dc.l Estado l, el
P¡incipio 24 se refierc a l¡ cooperación par¿ la protccción y lncioramiento del mednri pero sni referire expresamente a los rccursos n¿tur¡les.
Con rcspect., ¡ ellos, las ¡esolucn¡rcs aprobadas co¡no corol¿ o d{r Estocolmo recogeD .'l ditcrio básico de cooper¿ción (Res. 2995 (27) y
3129 {26) ), quo qued.lria satisfec}ro co¡ l¿ información } co¡sulta previ¿s
y de resr)onsabilid¿d (Res. 2996 (27)).
A partir de ios P¡incipios y Reconendacioncs do Estocolmo los rccursos natulales compartidos hal sido objcto de considcr¡ción conjunt.L
¡ro sólo a tr¿vés de l¿s orgenizaciones intern¡cionalcs como las Naciones
Unjdas y su Progr¿ma para el Nfcdio Anbientc (r'NUMA) sino a iravés
de tral¡¡dos multil¿rerales o bil¡tcralcs
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Con aDtcriorid¡d, el dcsirrollo del régincn i'uridico de los recursos
n¿iurales cor¡p.rrtidos sc h¿bia dcscnvuelto er eI ímbito (onvencional
en cspeci.rl. Nfis aún, no sólo con
y só]o con reqrr"cto
respecto a un rccurso dctcnnnndo, sino coD rel¿ción a un uso determi¡¿do de csc recurso (poL cje¡,plo un trrt¡do dc navegacií)n) doDde lor
co¡dóninos sc linrit¡n ¿ csiableccr ¡¡or¡r¿s dc co¡liv.¡cia. Una c¿tegorí¿ Inás compl¡¿ de tratado es aqué1la rluc r] diLige ¡ la regui¿ción
conjurt¿ dcl recurso cn todos sus aspectos, dcniro del esquema dc un
tratado coD vocaciór de coopcración que coxse¡v¿ la tudividualid¿d dc
las Partcs, r¡xerv:indoles l¡ ¿plic¿ciór dc l¿s nornas comuncs. Pero no
temirur asi la cvolución. Ot¡o tipo de tr¿tados, referidos a un rccurso
D¿tu¡al co¡np tido, instilucioD. i^ su ¡r¡Deio r¡edi¡Dte ur acuerclo dc
gcstiórr comp¿rlidn (por ejenano: ülta¿o del Rb de l¿ Plata, tJntado
cntre EE.UU. y C.uadá sobLc c¿lid¡d dc las aguas el los Grandes Lagos). E,r estc úitimo tipo dc acuudo it narejo dcl recurso se scpara
dc la aplicrbilidrd i¡djridu¿l, de 1¿ ¿utotutel¿ de los Estados r'¿rtes
p¡ra r€cxer en el óLg¡¡o comúr que regula l¡ gestión dcl rccurso.

5.

COOTERACION

Eü l¿ ih¡cturción entrc los dos principios posibles a adopta¡ e¡ el
nrancio de los ¡ecursos natur¡les compartidos, ¿ laber: el predomnio de
l¿ i¡tegrid¡d teffitorial sobre ]a cooper¡ción o x l¡ inversa eI predo rinio
dc la coopeLación sobrc l¿ nrtegrid¿d tcnibúal ¿bsolula, la coDcicúcia d.
la opinión públic.l Dru)rrlid sc i clin¿ por cl últino. En efecto, l¿ necesidad de lograr norn]rs juritlicis especificrs part Legular el uso r la
p¡otecciór dcl ¡nedio ¡nbi€nte huDan¿ (tu€ se tr¡dujo en la convoc¡tori¿
por l.rs ¡"acioDes Unidas de la Conft:¡cncia de Esto.olmo cn 1972 y su
des¿¡rollo a tr¡vés ¿el PNU\'f^, tudic¿ et cotrsen$ inteniacn,n¿l que
co¡sidera la discrccio¡¿tidad ¿ntiiurí.lic¿. Si conthú¿ la posibilidad
de un¡ .¡propiución discrecion,rl dc los ¡ccursos uaturahs )' de un uso
discrccn,n.rl dll medi(, ¿mbientc, carc.c dc scniido h¿bhr dc ¡ormas
jurídif¡s rl rcspccio. Dertro .]el dereclD, ]a liLerttd no cs jrestrici¡,
cstá limitadx por la libertad dc l¡¡s de¡¡ás, que es ]a basc dc la iguald.rd
De es¿ nr¿nclr, l,r rcgulacióD jrrrídica dcl um dcl nedio ¿nbicnte y de
los recurs¡¡s nxturales destrüye l¿ dir¡ecnr¡alnl¿d, qrrc es ausencis dc
respo¡sabjli.lad, p¡ra rerionstrnjr l:r igu¡ldad, qu¿ .s 1¿ libertad dcntro dcl

derecho. Es.tsi {tue los I'nncipios

Iy

2 dcl I'royecto dc PrinciPios del
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^\ualrro

ARcr\T1^"4)

deslacaD la cooperacjón .n pr¡ncr llnno. conenz¿ndo: 'Es
neces¡rio que los Est¿dos coopere,r''y 'con el obiero de lrsegur€r r¡na
electiv¿ cooperación-.

t'NU\'fAts

El d€ber de coopcrlr ¡o
coDsuetudiMria. F:s un
principio dc conduct¿, em¡noi¿ldo cono t¡t eD la Resdución 2625 (25)
sobre principios de las Nacid¡es Lr¡id¡s. Las consecucncias qus de é1
sc de¡ivür con rcspecto ¿ lor lcursos nxturalcs.o¡rpartidos se cncuentra e)l cst¿do evolutiYo- Son obligriori¡s p¿Jx ¿qnó]los cfrsos cn que
lrn sido p¡.t¡das dc n¿ncra co¡rvcrcn¡ra], pcro no pueden ser consirlcrrdas ¿ún nonn¿s consuotudin¿ri¿}s ¿cept¡das fonro t¿les po! la conn¡,
nidnd inr,rr¿cional. Es .onvcniente ¿if¡,r¡rcir¡L ¡.1,,i hs rorMs aplr
cobles a los rccursos Dotur¿lcs mmpilrtidos en su coDjunto de lás qüe
pued¿n aplicarsc ¿ ün recurso companiclo cn cspccial. A este respecto
la evolución no es igu l par¿ toclos cl]os. Es rlobno el gr¿do de rnayor
des¿¡rollo y de crist¡lizr(ión
consuetudi¡arias de Ios d!
rola¡ios de cooper.rción rclativos ¡l recDrso xqua. Pero sr gnd. de
consolidaoión no cs el mismo cuando sc habl¿ de los recursos mhnales
rn su conjurto. Aquí las dudas se vol rcfleix(l¿s aún en los irrtrunrertos que tmtaD do sistomatizarlos, corno do mrnem revtladora expresa
l¿ introdücción ¡l Prolrccto de Principios al dccir' <1uc 'se ha tratado
de evita el enpleo de un lengu¡Í) qre pudjer¿ caus¡r h nnpresión de
({uc se inlcDtrb¿ hrc€¡ rcfcrcnci¿, conr,r pucde d¡rsc .l cnso, ¿ uD¡ obligación jurídica concrcto re4o$(|cid¡. poL cI dcrccho interlillcjofi¡l. o ¡ l¿
¡usencia de tal oblig¡ción".
A contiriu¿ción se nrencionan hs nornas rllúr de v¿n del principio
de cooperación de una ¡n¿nera lógic¿, pero no jcrtir.luic¡mentc v¿lid¡nte,
ya que su juridicidad es ¡náa ¿r'¿nzrd¿.
a) Un pdner asrF.to d.: ltr coop.r¿rcntn en el uso de k¡s ¡ecutsos
nrturales co¡npartidos cs el de no caus¡r efectos pcrjudicj{les seDsjl,l.rs
minimiz¡¡do l{x efe.tcs ambientales pcr¡rdi.i¡les (Princip l del Pro)'cito PNUIUA, Prnrcipio 2l de Estocol ro y Rcs. t995, punto t). Esta
prnncra (!,rsccueucia suf¡e el embatc dc los Estx(los qúc ¡po,vrn lit tco
ria de la integddad tcrritori¿l. En h deDand¿ plürteada contra Fin¡cia
por la redización de cnsayos nucl{rcs cn h ¡tmósfer¿ cn cl Pacífico
,c UNEP/IC,

ltl2 d¡l 8/2/1978,5¡. ReurióD d€L (;¡rpo dr

por R€solución 6/1.1 del 9415/1978 del PNUIIA.
2/ü2

Expc¡to!, ap¡obado

ANÜARIO

ARCE\] \C' DE

SLl¡, Austr¿Iia y Nucva Zelanda pidieron ¿ la Corte declarax que esa
re.
.oDducta "no sc ¿jr¡sta a Lrs nonnas aplicabtcs dc de¡ccho internaciorlll"
4,1 no h¡bersc pLoducido la sentenci de la Corte sobre cl fondo, l¡
(lucdó tru¡co. Cuáles son los
oportunida¿ de.l a¡álisis de
rffctos ¡nrbient¿lcs per¡ iriales, noción rinculada ¡ l¡ dc d¡iro, cs
el punto critico de est¿ noción. I'ucdc scr pcrjudicial F desde la contaI]rinaciólr hafa la cxplotación desigual dc rDi y¡cir¡icnto front€rizo o la
pes€ intensjva por p¿rte dc u¡ ¡ibcjeño nr€rmrndo el recu$o, colno así
t.rmbién "l¿ er¡isión de ¡uidos, vibr¿ciones, emisión de r¿di¡ciones ioniz!¡tes, de luces, etc rrb) Otra l¿ccta de l¿ coop€aacjón es la necesidad de llegar a ácuerdos
p¡r¿ el üso armónico de los recursos ¡r¡turalc¡. Concuerdan en este
lspecto cl Prn,cbio 9 del I'Í,yecto del PNUIIIA y Res. 341186 on qoe
se pide ¿ lodos 1os Esiados que utiücen los pri¡cipios como directrices
¡ rcconrndaciones en l¿ fornulación de convericioncs bilater¡les o rnul'
til¿terulrs rclativ¡s ¿ los recursos natrr¿les comp¡rti¿os.
c) otra cons.cuenci¿ del debe¡ cle cooperación es l¿ información
previ¿ cuando se encalan aprovechamicntos qüc tengá¡ efcctos permaneDtes sob'c los ¡ccursos naturales conp¿rtidos, quri se s¿tisf¿cc con d¡r
conocimiento ¿e r¡anera o{ici¿l y pírblica de -los d&to6 técnicos relalivos
:r los trabaios quc han cmprendido". Rt's. 99S5, par. 2, Res. 3129, par. 9.
d) De¡c agrcgarsc cono otra Lrplicrcióü lr co¡sulta p¡cai.r, que es
Lr¡l grado :nás avanzado de coopcración porquc signif c¿ o sólo hfoü¡¡L
,iDo solicitar ]a opnúón de los Estados trfectados a fin de llegar r ur
acüe¡do en el ap¡ovecha¡¡ieDto previsto. Est¡ consukr no otorgrl un
dc¡ecLo de veto ¡l Estado coBultado. En este scntido: Res isss,
par. 3, Ites. 3tt9, p¿r. 9, Principio 2 PNU\'IA, Res. 3281, art. 3 y ll0
Como el medio rnás perfecto dc re¡lizar consult¡, cl Principio 2 dc1
Irroyecto del PNUIr{A mcnciona "cl establecimiento de estructur¿s i:rstitucionaies, tales colno comisiones conjuntas intemacionales co¡ el obieto
Lle Ieva¡ a cabo consultas sobrc problem¡s rclacion¡dos con l¿ protec-

rc crj, Rcpons, 197.1, pág. 43
eo Para uN.orrpar¿caD cor las nom¡s ¿¡ burru ro.nrd¡d v. lftc¡. Pop, \'/oisnrcge ct Ror \roúinise", Cap. V, págs. 975 ) ss. do e enuDci¿ "l¿ obllsación d€
tom¿r med ¡s 1)!r¡ evitar perj¡dicar o afe.tur ¡l lr¡do ve.ino .
:r S€rú. .¡umer¿ eI ¡¡t. lo d¿ la Co¡vencnn, N,irdic¡ sobre protecoó¡ del nedio
án,bie¡|e (DnrnlrL.r, F,nl¡ndi¿, Surcia, Nonr!¡, de 19/2/1974, e. viÉ.r).
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utiliz¿ción dc rccu¡sos natur¡llcs conrp¡rtidos'. Est¿ sería la
ton¡¡ di: ¿onsult¿ t ¿cucrdo p€rmane¡tc. uás ¿v¿¡z¡d¿, sjtun.ióD que
nuestro }ris lrlr alctnzado cn:tlgums casor, _r|r (f1e Arge¡tnr¡ y Unrguay

h¿n establccido cn el Tr¿tado dtt Rio de l¡ Plxt¿ v su FreDte llfarjiimo
cl sistena de Comisi(ncs, del Drislno nodo quc para cl Río Uruguav.
e) Utilizacntl óptim¡ d.rl )ccuK). Eshi rs n la vcz un resultado
u¡
fund¿ndrto de la crx4rración. Como cjcnplo próximo, er el
v
ir¡tado del Río dc la Plat¿ sc cstablece cl "aprorccha¡ricnto nrt.gr¡l y
Lacio¡¿l del rccu.so", (¡É. 43, párrnfo 2J . EL .'Jccto dc renlizar u .1PIovccl Inn¡to coordinido, es llegar al Dáximo rprovecha¡r;e¡to co¡ cl
¡nenor dctcrioro, Io qLrc ascgura 1¡ coDtinaid¿d del g0c.. del recurso y
ñ consumo )¡cional.

Las norm¡s enunciildas como clc¡iv¡cnnrcs lógicas dcl priücipnr de
cooperación se dnigen a evit:ú ¿'l mal uso dc los r€¡ursos natur¡ies comp.]ltidos, no con la {ñalidad de reslringir l¡ s¡rl](.r¡nir cstatal sino }da
bL'¡eficiar ¡ los Estrdos en su co¡j¡¡nto y dc cs¡ D¿lrera :r lt¡s i¡dividuos r|rc los iniegün. Snnplcmente, el puro cgoccrtrismo esiatil es
conbario a 1a conüvenci¿ intenr¡cioml.

6.

HESIOT"S¡Ull,lDAl)

¿los

Actualmcntc, el dcr€clro int€rrn¿cion¿l t su doctúir distiDgücn eDtrri
foÍnas de respo¡sabilid¿d, unr por oblig.rcióü preexistente (respon-

sability) v otra por hechos no prohibidos (li¡l,ility) !¿. I.¿ pjiucra tjÉne
¿ la vcz otros dos ¿rspcctos: la rcspo¡s¿bilidad por culp¿, y¿ ser por
¿cción u o¡nisióü v ln. responsabilidad oLjetivr¡ o c.rusal. El punto de
unión entre ¿¡nbas es la e{stcncia dc la norma prñraria quc cstablece
rt debcr de comporta¡sc dc r¡Dr detcrnin¿cl¡ nr¡ncr¿, €s rlccir la oblig¿ción ¡údic¿ 1 la norma secund¿ria sobrc rcspons¿bilid¿d o consecr¡encia por csc incumplimiento. La rcsPorNabitid¿d por iliciio es consretudin¡ria, l¡ responsabiljdad objeliva es con!€Dcn,r¡1.
C.misión de Dcr.clo IDtcrm.ntul hi divi.li.lo li rcspo¡s¡bilidxd del
dn.ros dos aspe.lff, co¡ dos Ino-r((tor rn cl¡hor¡(niD de nr¡¡er¡ ind.p€ndit$tt. ulo soLre "R.sDos¡bilnl¡¿ del Es[d.' ]-' olú $1rr! ll¡:!.¡rsal)il dad nrtr,'
n...io¡¿l por l.s consccuen.i¡s p€r¡di.i.lcs d€ ..tós Do prohibidos por cl dcrccho
22
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El segu¡clo tjpo de responsabilklad es cl que sc gener.r sin l¡ cxhtc¡ci¿ dr. 1¡ ¡or¡,¡ prnnrd¿, o se¡ ]a oblig¿ción del comport¡n,iento eslablccido E)r ün¿ norma ¡rjdi(¡. La ¡cción del Estado, o sr omisión,
son licit¡s, pcro conro efccto dc cse conportanri€nto se prcducc daío ¡
rn tirccro. Estc darlo gcnera cn (l tcrccro !n dcrecho, que necesita
busca, un dcbcr .orrel¿tivo. No h¿v dcrccho si ro ticnc .o'no cont¡aDaLti(h el dcber rcciproco.
La .loctrin¿ .l11sic¿ de l¿ respo¡s¡bilidad '1:l, institución .rc.pt¿d¡ como
norrD¡ consuetud¡,¡ri¿r gcncrrl'r, ge erada por el incDlnplimiento de
ür¡¿ oblig¿cjón nrtern¿ci¡)n¡I, est¿blccc conm condicnrnes par3 que p':cda
co¡fjgur¡rse: el l(fo ílicito. )a imputrbilidad ], cl d¿ño. L¿! ilicitud por
incumplimlcDto dc Lr obljg¡ción provoca ]a rcsponsabilidad del Estado.
i,¡ instihrcjór1 ¡si considcr¡d¿ no contcmpl¿ los c¡sos en quc h¿v d¿ño
ri¡.Lu. h ¡(tivnhd iluc lo pLoduzca sc¿ ilicit¡. quc es h hipótcsis
ile l¿s conr'.uer(i¿1 lloci\¡s dc ui,so lcgítitno, cor¡o cs e.l de los rc(ursos ¡¡turalcs (o¡rDarii.los. En cste c¡r), pefidrdo del fequisito d€l
incunrplimicnto dc unit obligrción, no puede deducixe col ce(ezn que
.:iisia responsrLbiljdid por pute del Est¿do, .runque exista indodablenrcnt.r cl drio. ]'rmÉoco s. tr¿ta ¿qui dc h rcspons.rbilid¿d obietiva,
Lluc sólo surge dc m¡ncr¿ co¡vcncio¡rl, Dtdi¡ntc 1.r .rceptacióú de la
,iornr¿ securd¡ri¡1 sobre rcsponsabil ad, co¡¡o l¿ que sc ¡plica cn los
(¿s,rs dc co¡t¿n,nr¡c,¿¡ del nar por lid¡o¿r¡bu¡os 15 o po¡ el ricsgo
.¡e¡do por' obj.tos esp¿rcj¡t€s, segúD lo estirnia la Convcnción del 29
cle m¡rzo de 1972.
2r l{€uLer, P¡ul, l){re.ho lrt.ir¡¡cion¡l lirlrli.o, Rrrc-'lona, 1962, pág t!¡ t50,
cspeci merie !¡g. 129: - l¿ respo¡s¡lili.l¡d li.Dc n¡ único fund¡nento: l¡ lnrl¡.ió¡

de,nri

no,

m¿

i¡l.r¡rcl0,.L'.

"It is x Drnr.ipl,: of lDrern¿tio¡¡l h\' thrt the l)c¿.h oI rD cngas€Dr€¡t
nrvolves ar obligrLi.D io m¡ke rep¡r¿tion ¡! ¡drqu¡tc lorDi, Chorzól{ l'r.tor!
21

-\ -\1 17, pn!. 25,/29.
Co¡ve¡b L,tcüacon¡l rürc r.sr'.nsrl)ilnh.l ciail por driros c¡us¡dos por lx
co¡t.¡nrilracióD ¿c lN rlnis dcl nr.r roi hidroc¿rlnrror, lnú.I.s,2$11 1969 y P||,loCl¡sr', CPJ¡, Sé¡ic
25

coto Adi(ion¡l sol,ri ncfoDrr¡s ¡ ra h¡,txción dc ts¡n*.])ilnlt del t9/r1/rsi6 qtrc
eútió en vigor ¿ 2t)/l/1992. El Conve¡io ¡. r.sür¡r.bili/¡ lt:tados sino D.,soDrt
lis:cas o juriilicns 'fuDLiéu Convenio Irtenacion¡l D.r¡ l¡ CoDstitucnnr dc !¡ fondo
IntÚn¡cio¡¡l .le l¡d.mrizic'ón de Drnos Crusrdo( p.r l¡ Contnmin¡cnin de Ili.lro-

.o",r'ld¡ent¡io d€l ¿,,tcri.r, fih¡(]. €l 18/r2lr9f1, .r¡c o,t¡ó .n üsor el
r.D.ns¡l)ilid¡il ciail Do. los ¡rclgrtu de l¡
.ont¡ninación lor hidrú¡¡l)lros r€r,ltrnle dc l. crllot¡cni¡ dc los r.cnrsos ¡rnrrúles
d€ los !'o¡dos m¡rnn,s,lrl 1/5/19?7..1ü€ no l,¡ ent¡do e,, visor.
.¡rln

ros.

16110/19t8. Ttuil,i¿n Co¡r'c¡cióf s)l)re
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¿Cóno se cncar¡n las situaciones e¡ que no hay disposiciór; convencional o consuctudin¡ria esiábleciendo 1.r norna primaria, cs declr
la obligación? Puede d¿rse llr ilicitud siD daño, )' ese c¿so puedc no
gencrar responsabilidad intcmacion¿I. Pero, ¿pucdc tener la nrism¡ conchrió¡ el ci¿ño sin ilícito? l-a rcspucsta dcperde dc si el ct¡ño cs en si
mismo ur ilícito o Do. Es{r respue-rt¡' ¡o cs ter$imnte ¿ctuslmentt, ni
cstá ccrcana ¡ serlo Existcn dos f¡llos intcrn¿cio¡arcs <1ue sc han refe
rido. er rituaciones dife¡entes, ¡ estc tenr¡. Uno .s cl falk, Arbitral dc
la fundicjón de Tr.ril. en 1¿ Columbia Británi.¡, C¿n1dá, en el que el
Tribunal, hacicndo apljcación del principio gc,reÍrl de derecho ri¿ ¿t¿,"
tuo ut alienüm non loetl¿s, elabora cn base ¿ él la rorrna que crea la
obligación por parte dcr Estado dc no dañ¿r el t(rritorio dc los Estados
vecinos, afirmando que "no Stlte h¡s the right ot rrsc or pcmit the usc
of its territory in such a manne as to carse injuly by fumes in or to
the tenitonJ of another or tbo pfopertics or pe¡sons tlereinj \rüeD th.
c¿se is of serious (orsequcncc and thc nrjury js cst¿blished by dear and
coDvincing ovidence":0. A p€srr dc que el .aso del can¿l dc Corfír ¡o
sc rcfiere a nüertro tcnra, ¿lgun¡s pautas son pcftixentes, cu,r¡do al ¡cfc'
rirse a la rcsponsabilidad la Corte dicc:

''it

cannot b. co¡ch¡ded ftom thc merc faci of control exercis ed
'bt' a State over its terrib¡v ancl (at€|s ihai the State ¡ecessarih
'k¡rov. or ouqht to h¡ve fnown, of ¡nr" urlarvful act peryetratc¿l
'therein, nor ]'ct that in nccessarily kne*,, or should have L-norvn, thc
'¿uthors. This f¡ct, by itself and ¡urrt from oth.r circunstanccs,
'¡cit¡er i¡volves prima laci. r'spo¡sabi ily ¡ror shifts the bruden
Estc r¡zo¡¿miento implica cl rechazo de la tcsis de la rcsponsabiiidad
¿bsolut¿. La no aceptación de la teori¿ no significa ncgar ]a existcnci¿
del dúo ni el deber cle rep¿rarloi sino el recbazo de ql,e puedr surgir
la respols¿bilid¿d sin falt¿. Lar dos scntcnci¡s vuclven a la ncccsidad
de la cxincnci.r de un deber por parte del Estrdo y no se b¿san cn la
sola circu¡stanci.t del drño.
CoD respecto ¡ los reoursos n¿tur¿lcs comp tidos el daño sería un

ilícito si sc reconoce la existencia dc un¡ norm¿ consuetudinari¡ que
establezcr que todo Estado dcbc ¿bsteDcrse dc pLoducir efectos inte¡-

*
27
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ILR, 9: 317.
cIJ. R.ports,

1940,

p.

18.
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nacion¡l¡¡cnte d¿ñosos n csos recursos. Si¡ crlllargo, no se puedc afiF
mar que l¿1 ¡ornn exist¿ acttalmcntc. trn cste utido es eccsario distingüir entrc l¿s normas que fucr¿ descable quo existicraD de las rlue
realnrcntc son p¡rtc dcl derecho htornaci{)nal positivo. Tal
caracteríslic. alipic¿ d(il derecho jnt.m¿cional público de¡tro del Derecho
cn gencr¿l la convivencia de norm¿s dispositiv¡s jrnio ¡ un¡ gran c¿)rti
dad dc c¡unci¡cio¡cs puranrentc decl¡r¿tiv¿s, pero que a la vez lo pcnet|an. nadcl¿¡
cles¿noll¿¡ crjterios, quc pueden rccep
tarsc eD trat¿dos o juritp rdcncia y cle csn rnanera puedcn l)cgar a convertirse en ¡or¡as consuetudin¡ri¿s gcn.ralcs. Sin cnrb¡rgo es (lifícil clc
telfnirur cuándo. co rlué momcnto. lo decl¿rativo ha culminado. su tr¿
vecto a través de l¡ prá.tjc¡ estat¡l v sc h¡ colv.rtido cn
tuclinaria gcneral. E\ solt ku. cr como 1¿ sc illa. vid¡ latcnte. (:s el
gcrmen del quc p,iedcn
norn¿s Lle Derccho Intcrn¡cbD¿l.
cl
sc
coüllto
do
diño
tlclvierte que d€ su califica¿ión
Retr¡rando
dependc lÍ exjst{\rci¿ c no de Ja rcspu,sabilirlacl clel Est¿do. En eI caso
de l¿ fu,rdició¡ .l¡ T¡¡il cl lrib¡Dral ¿rbitr¿l ¿fnÍa que la verdadera
dilicult¡d slrrqc'.¡ando sc quiere detcrmnrar qué es lo.lue co¡stihr),e
rD acto ¿¡ñoso. En cste sentido hacc consi¡r <1uc no ha cncontrado pre
cedcDtcs intcr¡acnm¿lcs, pol lo quc ¡ccurrc en l¿ esl,€cic l los prccedentes dD la Suprem¡ Coft. dr kx Eli.tlU. pxr¡ los conflicto6 e¡tre
ilst¡&)s, que en .stc caso se habia ¿dmitido cn .l compromiso ¿rbitr¡l
¿¡¡¿ ¿le.¡ccho apJicrbl ¡r cl T,jb!n¡j, ¡dc¡¡ris clel dejec.ho intcrn¡iii()Irel. Ilcmos hanscrjpto ya que.l Tribenal ¡rbitrnl sostiene que el
daño dcl,c ser "scid. Dc cstc c ictcr clc "$(xio" deriva a l¡ vez una
difercncia importante (ntrc lr rcspons¡bilid¡d por ¿ctividnd licit¡ y l¡
rcspons¿bilidad ohjctiv.r, quc de nñgu¡.! n¡Dcf¿ pucdcn asimila¡se. La
respons¿bilidad obttiva cs indepc'rdicDte dd carácter del daño, ya que
cualquier daío, nnport¿ntc o no, l¿ provoc¡.
Otra distnnión inrport¡¡te quc sc hacc on cstl scDtcncia es distingtrir
eDtrc .1 d¿ño m¿k:rial v el daño subjr'tivo. Se ¿cept¿ 1¡ rcsponsabjlidad
poL ct d¡ño matcrirl, Dero sc rechaz¿ la cornpcnsación solicitftd¡ por vio
l¡ció¡ <le la sohcr¡nía de lDs EE.UU.'93.
La calificrción clel d¿ño sc¡io o del pcriuicio scnsible para utilizar
una te¡miDologia crnpleada con frccuencia, es una cjrcunsta¡cin df hecho
quc debc evalu.tr c'n princr lugrr el o los Est¿dos rfcctedos y en últina
es ILR, 9: 320./1, U S..\. v. C¡nadi¡, 16 de ab¡il de 1938 y

ll

de

nár6 de

19.11.

m1
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l:r Frisdicci¿rn compctcnlc p¿r¿ dirinrir la coDtroversi¿. ExistcD
pautas obictiv¿s p¡r¿ cv¡fEr cl peL¡ricio ilue dificren de uno ¿ ot¡o
rccurso y .luc pcrnrit.n c¡lifica¡ el deternro o l¿ d.qr¡dación del Dedio.
Const¿t¡do -"1 d.lilo sugcn dos obligacnnrcs p¿r¿ d Estado qüe lo
ha oc¡sionado; rcp;rr¡r cl p.ir¡ricio _v ccs.rr en d u$ lesivo A ese resp.t",) t.Jlo '^hr' lu rurJi,iu,, d, l-.',' mFn¡ionll q,,.:
instancia

''Th. Tr¡il S¡r.ltcr shrll be rcquired to rcfrani tor causing any
'da¡liig(i throus\ firmos ñ thc Statc r)f \\:¡rhington. . . to ¿voicl such
il¡nrtg¡r thc op(r¡tio¡l oI ihe Smclt.r shall bc suLiect to a régimc
o¡ meruc of ( o¡trol rs pr{'vided in the Fcsc¡t dccision':3u3.
La oblig¡ci1'r de rcparar el drño

h¡

caus¿do por usos

ro

prohibidos

sido tambi¿r e¡cu¡drad¡ conro 'irbuso .lel .lcrecho", pcro teniendo
rüre h rrsponsabilid¿d, no parece

en cu.nl¿ (lue cstc .on(cpto revicri{

nec.r.,,i" 1,,,. ¡ u¡ ILndrm.'t,',]'frrc,,t..
Pülcnos resüDir .¡ conlccD.nci¡ tluc sc pncden d¡ilucir nonnas
rel¿tiv¡s al r¡so y consrrvación de los rccuxos ¡¡tur¿]l's co¡rp¡rtidos dc
k)s tratados y dc las rcco'rcrdaciorcs de l¡s org¡niz¡cn¡xes intern¡cio'
¡alcs. Cu¡¡do esiáD a.cpt¡d¡s coDven.ionalnx nt., sr aplic¡ción es jn
djscutida. Su avance haci¿ ll¡¿ a.epinció gcner¡liz¡da x trav¿s del dere
cho constrehrdinario ser¿i r.gunmc¡lc sosienido. {unque actu¿lmente no
puc'da ctetinirse coD cclt.z¡ l¿ €xist.ncia dc esas normas y ha1,a que
rccrrrlr para las caso! co¡trovctti.los I los frinc\rios gene!{lcs del
dcrecho, qrre h¿e su ¿Fortc de co¡ocinicnio ¡r¡idico, sabiduLia y
equidad paLa logLaL l.r justici¡ a tmvés del dcrecho.

S¿GT,'N/)A PARI'E
RECI\IEN DE LOS NECURSOS N¡'IUR\L!]S IJE LI NEPLiNLIC\ ARCENTTNA
CON'PART]DOS CON I,OS PIISES LIIIITROFES

1.

CHII,E

En {rl ¡rauejo dc los ¡ecursos comp¿rtidos comunes.

y

^¡genti¡a
¿demás.
Chile han ,uscripto algunos rcucrdos bihtcl.3lcs, pcro n¿ntienen
sin acucrCo, prácticas comúnes
,3bG
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A¡U¡NIO Á¡CtrNTI\O DE D¡RECIIO ]\TEI]NICIO¡iAI-

Los tlos paises tjcrcü en cominr cr l¿ zo¡{ fro¡teriza salh¿s""
(sal¿¡ In.ahuasi y s¡].¡r Pular), ghcirrcs'0. re<Irso; geotémicos, cotro
cl volcán Copabrc, ;'acimicntos de pctróleo y gas, cucnc¿s hidricas. f¿un¿
y bov¡re;. Es uuestr'¿ más extens¿ froDtcra, qu€ ll€gi! h¿stft l¿ Antár
tid¿ !i, do¡de ambos ¡aíses h¿n acorclaclo nornr¿s d. .o¡duct¿ pxra coordi¡ar la div€Lgc¡cí¡, protegiendo "sus r.\p.ctirl)s i¡tcf.scs cn l¿
^ntár-,v
tid¡, espccialm{,¡t.' en lo rel¿tivo ¿ l. cuestión de l¿ c:(plor¿ción
ev.ntu¿l erplot¡ción comerciat dc los rec¡nos natur¿lcs antárticos, deniro de la zona del Tmtado" 3'.
Con resp€cto a los lecursos cú prrijcnl¿r, s€ han ¡cordado en al$úos
casos acutrclos dd tipo de los quc est¡blcccn,tn cltilogo de obligaciones
dejrndo a cadr Est¡do la tutela de srL cumplinicnto En este gruL)o sc
r'r el quo sc cli¡iie
encuent¡¡r el Convenio sobre p,oftcción dc t¡
,v
"U,."
¡ las ¡¡edidas dc proiccció de bosr¡ues, .spccialmcnte la prcvcnción

Cor r.spccto a 1¿s cuencrs hídric¡s rompartidrs ¡o.xisic otro acuerdo lue cl A( t¿r dc Sa¡tiago, Declar¿ción (lc los Prcsklcntes de los dos
fniscs cst¿blecic¡do las rcglas para ün futuro conve io. que por lo demás
se declar¡n 'i)rmcdirt¡r¡(inte ¡pticabl.rs" ri. Est¿s rcglas son el uso eqtit¿tivo ,v rrzon¿blc. la Fcservacjón cco]ógica, e) acuordo previo .n los
lios contisuos. c'l pñrcipio dc ro causar pcriLricio s.nsiblc. la fonna
ción ) consult¡ pr€vjas. la crcacióü de un3 Conisión Técnic¡ I'fi\ta pÍa
dirimn rl.\xcueidos. prcvióndose cn cas,) dc no llgar a un resLrlta.lo posi
tj|o cl rc.urso:! cualquicr otro mc.lio ¡nristoso. En cn¡nto a la sol¡ció¡
(lc controvcrsias est¿ oisposicnin d.bc conrplcmcnt¡rse .o¡ el Ttat^do
de Soh¡ción de Controversjas 36 quc nos vincula con Chile.

n

C^na

.t,..:ir,

r

10. páe.

,15,

¡o Ca¡o, orr..¡r., n. l0- p¡gs. 61/66
3r "Dc.l.i¿ció. co¡juf¡ r.l.tiv! ¡

l¡ {rlÁrtnlx Sn.ltrn.¡i.i¡¡', Buenos ,l¡'.r'
12ih¡ni,,d. 1947- o|fr sin'ihr ¿el ,1 ¡. nrz. de 1918 v r.lnrl¡rc¡tc I. Dccl¡rc'
ció¡ ntnc h ¡,,r,i¡t ¡ Bk¡.s,\ncs, 17 d. nrlo d. 1974.
:r "Drl¡n.ón solJr¿ l¡ A¡titi¿¡ d.l 1i d. ¡nro d. 1971- !íü¡fo l)1ni f,n¿

'r. {l¿J,io de Nol¡r ¿.,ñpron)ctié¡.lai.. ¡in}¡¡ d..,clo\ .tD. iseqnr€n nna cli.xz
nrctecció¡ d. l. Florx, tuúado en Bn.¡'os Air.s,.l 27 de ju,io d. 1941, aDio¡¿do
i,or l)c.¡eto Ns 91609.1,1 28 d€ ju¡io.le l9l¡ \ .t,r'ul¡ó r¡ yiltr).ix ,l ¡0 d.

rcssmrdo .lc bor¡,cs frontrri7.s .ontn nrce¡dios, fitu¡do
"r Cnn',,nin .nlt.
29 (lc dicieñ¡re de 196l v.ntr{i.n !i'¡o..129 de .rarzo de 196?.
;; Acrx^ires.l
d€ S)rtiiqo enr€ c¡e¡..: Inid,iln,a\ (hl ,6 (le jLútn) d. 1971.
¡6 rrn¡rado cl 5 de ¡bil ¡e l9?2

cn Bue¡os
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Con postedoridad ¿ l¿ lirm¿ d.,l

.{ct¡

cl(i Srnti:igo rllrestro p¡is

realizó üua obr¿ hid¡ocléctLic¡ cn c1 lxgo Fuixleüfú, quc se cn.üentro
cn tcrritorjo arg.rntino, cn l¿ Provincia dc Chubut, pirro fitrm{ pr¡1e dc
una cucnc¿ haci¿ el P¿cífico conrpartid¿ íni Chilc. la dcl Ljo y lago
Yelcho, con una pobbción cn sus orjll¿s. Argc¡rLtur rerlizó h pertnrcDtc
consulta ul gol,ierno tle Chile a¡tcs dr cnrprcrder la obL¡ y lo anttllo
rnform¿do det av¿nce d€ los tr¿baios, crr p¡fticulxr c1 tlondo dc l.r pn:sr.
ED l¿ Provircia de Santa Cnz existcn y¡cir¡icntos de pctfólco cn
I¿ zon¿ limítrofe, <tuc son r:xplotados poL los dos p¡íscs, Peto sin qrn
exista convcnio
2

.

-

al

respecto

BOL¡VI-A.

En ¡clación con lor Lecursos Ce t¡ f¿un¿ ] lx flor¡. Ñgcntina se h¡
j'. d(, l¡ qu. tanrbién cs partc
adhe¡ido a la Convención jJobre la Vi.tui,l
Bolivia. Prohíb. la caza y cl conercio ilcg¡L dc lx ricuña (Rrt. 2) v st¡s
procluctos dcrivxdos (¿rt. 3) h¿stn el 3l dc dicnrnlbrc de 1S89, crcando
una CoÍisjón Tócnico-^dnin¡tr:1iiv¿ p.!r Lecomcnclar ü.did¡s eD bcnc
ficio de l:r especic (ar1.8) y en coord¡¡ació¡ irrn l¡ CITES xF (rrt. 3.
in li e). Lx Convención prevé su entr¿da cn vigor cn forln¿ provisioü¡l
¿ p tir del dí¿r dc l¡ firnr:t y st postcrior c¡tl¿da (]l1 vigor cn fornr¿
defi¡iüva ¿ partir dcl dcpósito dc-l terccr ¡lsinu¡ento {le fltilic¡ción
¿nte el dcpcsit¿rio. cl Cobicno dc P.rir P.nritf l¡ firnr por pxrtc clc
Argc¡tina. país que ¡. hrc negociadoL fcro .:ra Partc dc rlr Conv€nción
dc 1969 clc ta vicuña. Adflite la dcnuncia con r¡r año dc .rntclncjón
Rcspccto ¿ ta flor.r y fauna s¿]v¿jes, otist. crtL. los dos priscs ün
acuerdo bil¿teral para la proteccíón dc los bosq¡rcs conlr¿ inccndios cn
I¿ zoDr limítrofc. con ¡¡cdidas dc inspec(ión reciprocas clue preró nde'
más lx protccción de l¿ faüna y l¿ posil)ilid¡d dc .lu. ¡:xistan parqncs
naturales {rontcrizos3'.

d. di.ic¡rh. dc 1979, lueso
l¡ C.¡serv¡ció¡ de la Vicn¡¡
rs Conv.n.ió¡ rxh.l Conerci. ¡,l.nicnrrl ¡e -t)fri.s r¡llit5 d. l¡ f r,r
y llór! .¡ D€ligro de ertin.ióq fim¡do cn \1¡dshnrsto¡ .¡ 1973, d. la qrc cs pirlc
mis imao(x¡l. . nn'.] inl.r¡x.ior¡l |,1r. l¡ pró
¡uestro D¡is; es el
frün¡ s¡lv.ies, ..n d &q.¡. (1. )rrln¡(nif.
tección d-" la fl.h y'nfNnx¡to
3t Conr€nio sol)¡. Pmtección d. Rórtr$ y ftnm . nrt.,r¡.ió¡ de larqn.r
fronte¡lzós", firmido el 16 dc r¡¡rzo d. 1976. dn,¿ cr vigor ¡r ln f.,h. ror .l
3? Bolivi¿, chil-é.

Etu¡dor y Perú, fi!ñ1ni.s

.l

20

Argenti¡¿, c¡ visor. n..li¡rlaza . In Conv.t.nt. por.
de La P¿z dcl 16 de ¡sorro de 1969.

?10
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¡l

rccurso agua, tos ¡,{inntfos .lc RR.EE. dc los dos príses
tirnaron el Acta de Buc¡os
sobre Cucncrs Ilidrológicas, cl 12 dc
^ires "l¡s rcgl¡s fundamentales" para ia
jolio do 1971, dond.' se i*tal,lccfn
futL¡r¿ Convención a .ilaborarse sobre el tcrn¿ y que decl¿rran iüncdiata'
cuanto

nrcxt. ¡pli!¿bles. Se prcscriben la rtiliz¡cnjD "i{loit¿ti!r ,v r¿zoDablc''
(punto |r, cl cvitü la contüminación y 1.r prc'sery.ció! de los recursos
ocológicos (puúto 2). 1¿ oblig¿ción tlc no causar perjuicio scnsiblc
(panto 41, 1¿ nrform¿r(i.in prevja, cn roclos l<,s c¿sos y no a pedido de
1¡ otr¿ Partc y cl proccdimiento para solucnDar las divergcnciN que
se susciten (puntos 6 y 7).
Existc uü acue¡do relativo al Rio Bcrmc¡,, dcl quc son p¿rte Argenti¡¡ ) Bo}via ¡rnio.on la OEA por et qL,e se cstá rc¡liz.udo un ertudio
de l(,s recurv,s hidLicos dc la cucnca dcl Ber¡rcir¡ co¡siderando los asp.ctos ¿rbic¡táles

ao.

1ln cu¡nto ¡1 Río Pilcomnyo, cn 1941 sc c¡¡boLó ur Convenio entre
.{rgentina. B.livi¿ l Faraguay pur¿ estuditLr posibilid¿des de desanollo
de es¿ zonr, quc ro h,vo aplic¿ció¡ poúluc fu. raiificado sólo por Argentina ,v P¡raguay. E¡ 1974 los nismos paíscs fin¡nron un acuerdo con
las N-acnnres Lrni(las a través de su Progrrnra prr.r cl Desarrollo (PNUD)
pa¡a rcalizar estudios sobrc el rnismo te¡r¡.
Con respccto ¿ lo:r yacnnicrtos de pctrólco v g¡s que existen cn los
dos pahes cn zon¿s bartr tcs próxinr¿r x 1¡ troDtcrx, Do se c¡cuentraD
cn cxpkrtrclón l]i dcscubicrtos y¡cimientos divjdjdos por el linrite políticoir.

.]

_PANACU-\Y

Con ¡espccto a los recursos natr¡ralcs .o¡rp¿rti.l()s las relacioncs co¡
P¿r:¡gu¿r' se n,onopoliznn en el recurso agu¡, especialmeDte el ¡plove¡0 A¡cc¡tn'¡-Rolivi¡-O[A, A.ner]o A¿i.ion¡l (1. ,\sisllr¡i¿ Técnn.a rrra l. ej.lol rccusos hidricos ¡c l¡ ,\lt¡ CftDca del Río Beheio

cucjón dc uD estudio dc

! proT¡m¡.ió¡ lr.n si

d.saúoll.,

ar Con,o dato histói.o exish n¡ -{cuerdo Dor C¡¡i. de Nottu del 14 de,rgosto
(lc 1941, rel.tivo ¿ l¡ perfor¡ción v.xplot¡ción {le pozos ]rer¡olifcros Drcvhtd !n cl

r¿ l'¡.¡.1 ¡ftft¿o solr¿ vintul,.(ir f.fovi¡ri, r ¿. r.,rt¡¡d.i¿ir ¿e ü, oleoJü.¡o
d.1 r0 de Llrero de 19,11, qn. ¡rer€i¡ h..¡shrK.nnr.1d fo,omnil yacrih,S¡nr¡
cru7 d--" srrJ J r¡no. ¡f.rpr^ .mpt¡n"¡,.iio.. ft n¡/, 1,'c.-ér¡,or,t. r..i7
,,a..
r I,d^..in..,^¡" 1.,,ñr.,... . p.,",-ó.iod. Bolivia
!r:ro Argertina recjbi¿ x¡¡ p¿rt€ de sü prodúc.ión.
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chamiento hidroel¿ctrico. De modo .lue Do cxist. urr (onsjderafión de
los ¡ecursos natur¿lcs en su con¡nrto, sino (tuc el tcm¿ gcDcral se cn'
cuenüa subs'úido cD crtc aspecto Pucial. Al rcspcct{), cl prinrcr tr¡tado
fuc fi¡lllado por los dos paises cn washi¡gto¡, cl rs de fcbrcro dc 1926,
refe¡ido ¿ Ios S¡ltos de Apipé, aprobado por rucstro p¿is nr:di¡rtc dc
creto del 24 dc igosto de 1926 y cl último sc l'cvó r c¡bo n,cdi¿¡te Ca¡¡:
dc Not¿s en Bucnos Aircs, et 16 de setienn)rc (lc 19s0. r.l.fido ¡l AprG
vecha¡nieirto HnlLoclóclríco y dc proF;ito' Irrihiplrs clcl Rio P.rL¿¡,t.
en vigor desdc esa Ic,rh¡. El tel¡a predo¡ri¡¿,rtc de Lrs xlacioncs bil¡
terales ¡ctu¿lmcnte es cl e¡nprendimiento d(i Y¡ciretá'\PiÉ trsta obLa
enc¡ra no sólo €l aprovccb¿micnto hidroelécüico, sjro quc toma cn
cucnta l¡ navegaci¿)¡, los asent¿mien&)s huD ¡os c nrilustriales, la pesc¿,
1a prevención de l¿ co¡t¿minació¡, la salud y .o¡irol dc Pl¡g¡s I' ios
deüás ter¡as conex(,s. Con rcspecto ¿ ¡lgulos do .stos tcr)r¡s csp.cili'
cos, como la pesca o los ¿scDt¿rnicntos pobhciorales c indust ales, cl
Ente Bin¿cional Y¿cirei:i cs el €nclrgado df cltlboraL los Provectos de
Resolucioncs a'9. Cabe mcnciona¡ quc la Provincia d€ \lision¿s ha sr¡
cionado la ley Ne 1046 y cl Dccreto reglannrt¡ljo \-'r 3271 del 19 rle
octubre ¡lc 1979 regul:,ndo la pesca cn las ¿guas ¡rirliccjon¿lcs dc l¡
Provincia con fnrcs d€ protccción dc l¿s csleci€s icticolts de la rcgiór'
para 1o cual sc prcv¿ tom¿r mcdidas dc conscn¡ación t prop0g¡ción do
esa fau¡¿. Sc crca un Fondo de l'roteccióü I Conserr¿ción dc la ¡'¿rün¡.
prohibiéntiose ¿1 nisnro ticnpo la cont¿r¡jrr¿ción dc las agu^s (aü i,
c. a) y b) ) dc 1.r ley y cst¡blecicndo peLralidaclts p¿re los nrh¡ctorcs.
Los pdncjpales acuerdos con l'eragual
eléctrico de rios comlrdrtidos son:

l

rúrc rprovdramn¡rto

hidro

Convenio sobre los Saltos de Apipé, $¡ashnigton, 1a de {ebrero de
1926.

'€nio para el estudio del ¡provccbrtil\rlo dc 1a cncrgi¿ hicltátr
lica de los S¡hos dc Apipé, Buenos Aircs, 23 dc .nero dc l95rj, apn
b¿do por decreto-ley 5758 del 23 clo ¡bLil dc 19i3, cr \¡jgor .tl's.le
l¡ teclu del c¡nje do iDsrr{¡mentas de Lttilit\ciór i'l 16 de itsio

2. Co

dc

1958.

4t No e¡ste ¡ada ¡cordado sobr. cstos tc¡ras rJor {r nroncrrto.
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Cor\enio p¿rn cl cshrdnJ dcl aprovcchann,nb Llc los recursos del
Rio far¡rrá. Bt¡qros Aircs, 16 dc jurtu.lf 1971, r¿tific?do por ley
N! 19.037 d.I li dc o.tubre de t971, en vigor dcsde Ia fecha dcl
caDjc de los instruDrd,tos de ratificaciór el 29 dc diciembre dc 197I.
l Tr¿ti,Jo dc Yxcircdi, firlrado en
cl 3 de diciembre de 1973,
rproirado por )ey i.r-Q 20.6,16 del 6^suDció¡
dc febrcro de 1974, en vigor desde
l¿ fcrjh¡ del canje de los instrumentos de ratific¿.ión cl 27 de ¡¡arzo
dc 1s74.
r\cuc¡do sobLe ¿probación dc monto y sisten)¿ de indcmnizaciones
por tic¡ras n,undad¡s por el embalse de Yaciretá, del 93 de ¿bril de
1977. cn vigor dcscle esa fecL¿.
Co4rrs c ltaipú. Acuerdo sobro ¿provccllilmicDio bidroelécrrico, Pre.
Si,ú.ssrcr, l9 de octub¡€ d,: 1979, en ügof dés¿c i,ra fec¡¡ por Canjb
de Notas.

\cuerdo por CaDie d(i Notas sobre Apro.rcch.rmn:nto Hidroel¿ctrico y
dc propósitos rnúli,ples dei Rio l,araná en l¿ zo¡¡ dc ltacuá. Bucnos
Airer, 16 dc seticnbre de 1980, en vigor desdc csa fech.t.

,1.

llEASIL

'l'¡¡rbi¿d co¡n) c¡ cl c¿so de l,araguay, l¿s rclecio¡es bitaterales
cnilc Arqenti¡a,v BfasjL con rcspc.to a los recursos Datlrralcs comp¡rtidos se fo.rlizirn cn cl fecurso ¿gu¡. Tan e, rsi cluo uno de Ios primeros
¡cucLdos lir¡¡rdos enirc los dos p¡jscs, cD 1828 sc rcfería al uso de sus
rios. dr:claLá¡dose lil)k i¿ nalegaciór por.j rémrillo dc quincc años a3.
Sn cmbtgo, dcspu,ls dc es¿ lech¡ no sr: suscfibió trat¿do alguno ni
sobrc cl rccurso ag',¿ ¡i yrbLc oLro rc.ufso nrtur¿l hast¿ Ia jnserción
de los dos príscs en el sistc¡u .lcl TLatado dc l¡ Cuc¡c¿ del Plata, de
23 dc xbil de 1969 d p¡rtir dc ¿lli co¡,;e¡zr uD¿ cvol¡ción normativ¡
sost.nid{
de l! regulacil)n dc los rios nrte ¿cionales compa idos.
^ccfcr
Ijl Tr¿tado
de l¡ Cucnc¡ dcl Plata sc rcfierc e¡ su I'reÍmbulo a
que L¡l xccióu m¿Ico¡ru¡.¡d¡ pcr¡,itirá cl desrLLollo armórico y e<1ui-

{r A,ri(ulo,{dinn¡l !rr(x del un, dc lo! rtus d. 1,, Pl¡l¡ r, sus ¡fl,,e¡tcs, dc
¡crcrdo co¡ .l Tr¡tunr d. i'¡z.lc l¡ Da¡r¿ fcc¡¡ lFo. el qlc re ¡€o]me la i¡deDe'rdetrch dcl U¡usuy). tiiDado en Rio de Júciro d 27 de ¡sosto de 1828.
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libr¡do asi como el óptíno aprovcchaúiento dc los grandcs rccursos
Drturrlc! de li rcgnin y ¿segur¡rá su preservación p¡ra las g.rner¡ciones
futLiras ¿ tr.rvós iki 1.r utiliz¿ciór racioul dc csos recr¡rsos". Es eI tipo
de atucrdo do¡dr: sólo se ¡,erciomr kJs objetivos a conseguir, trcardo
par.r cllo un coniu¡to dc óLganos dc fuDcion¡ iento pcrma ente o periódico crc¡rg¡dos dc su consccrrció¡ Va mis rllá del aprovcchamient¡)
dc los rccL¡¡sos rutur¿lcr, Para cstabl€cer un nr¿Lco dondc sc puedcn
tr¿taf todos los tc¡)as que a cllos sc reliera¡ cn el ámbito ¡Dultil¿rterál v
bil¡tcr¡l. Es uru est¡uchut clásijc¿, uua hcrr¡¡ricntrr quc se pucde apro
rcch¡r ¡rucho o d€s¿provecb¡¡ tot¡lmente. Sitndo dc t¿rnrino liúitldo,
su luncionar¡icr¡to puedc nmditicarsc cr Pcríodos dilercntes.
En oc¡sióD dc h visjta del Prcsidti¡te A. L¡nusse ¡ Br¿sil, se {irmaroí los rlj¿s 11 y L5 cle n)¡rzo de 19Í2 varios :rcucrdos v ün¿ Decl¡racióu CoDjunt,r dc los t'rsideDtes en la cnrdnd dc BLasili¿, en la quc
urc dc lor "objttivos (lc J'r politic¡ cxtctior clc ¿urbas
n:lciones: la coopeL¡ció¡ e! cl aProvc.hani''trto de sus recursos naturales cvitándose Drutu¿mcnte per¡¡jcios r'¡siblei', (Punto III) A la
rez, u¡o de los Convcnios lir¡n¡dos se r.'ficrc I'l rccurso 'tliua v sii
urncluyc prra estLrcliar l¿ Posibilid¡d de nProvc'hauicnios hidroeléctri
coe €n los ha¡ros litni[rok]s dd Río Uruguav ] dc] PfPiri'C;u¡zir ''
cntrc Agu¡ y Encrgi¿, d€ ALgentilra v Electrobf¿s' dc tsr¡sil Posteriormcn
tc un Tl¿t3do entle los d.rs pnis('s cox rcspecto !l nris¡Do te¡¡r rc h'Úo
r;.
en 1980 y ha sido apLob¡do csto ¡iro Por ruesrro pris
En ese nristno airo, l9?2, 5c rcunió c¡ cl rnes dt jutrio 1¡ ConlL'Lc¡
ci¡ dc Estocol o, dondc Arscntin¿ v Br.rsil pusieron dc Dr¿niliesto sus
puntos dr rist¿ opü€stos cn cuanto al te¡ dc I¿ coDsulta Prclia coD
rcspecto ri aprovechanricnio de los r€.ursos n¡tur¿les A fin dc adoptal
un mini¡,o acueÍdo, el punto cD el rluc los dos 1r:riscs correordalu se
rcalizó un C.rmbio de Not¿s cn Nucv¡ YoLkrü, estableciendo los bene{ici(Js utuos de quc sc dc 'conoci¡nie)rlo oficial v pirblico' 'lc los tra
b.rjos a enprender "con el Propósito dc evit$ Fxjuicios scnsiblcs" (puD
to 2) sin que el Estado que recibe 11 i¡rformsción quede {acult¿do para
1{ Bresili¿, 14 dc ñarzo de

it

rd
^cneido
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1972.

dc 1980, rarnrxdo Ilor l,! !27.10 de 8 de lclrc¡o,1983.
de Nucv! Io!k, 29 ¿c s.ti¡¡rlr. d. l97t

Br¡silia. t? rl€

nry.

¡\u¡nio
' 1,I rJir o ir

\nGE\TlNo Dtr DE¡llaIo r\-rr¡r-{aroNÁr,

Ii, Llir tur p,,,grrn' rs

y lrfu\, ctJ. J, crptor.r nrn , rpto¡¿ción ) des¡rrollo dc los rc¡L¡rsos DaturlLs' (punro 3). Isre ,q.cucrdo
fuc. 1a propuesra que luego ¡probó |L As¡nrblcr Gc¡cr¿t como Res.
2er0; (27). Sh enrb.rrgo, Iue dc¡ulciado por nucsho p,ris ct l0 de lulio
dc 1973 ¿nte I¿ falt¿ dc cunrpln¡icn[o p¡, p¡rlc dc Br.rsil de la oblig¡cióD d.r i|foLnracióD contcnid¿ eD cl purto 2 €n ocasnjn del llenado de
la presa de lsla Solt.:irtr Si bieD cs!(' cs cierro, ti rbién lo cs quc, el
.\cuc¡do co¡tcnia l¡ oblig¿ció de inforn¿r, aunrlue no h de consutt¡
previ¡, ,v trmbién h dc ¡o c¿uslr perjuicio rnsibtc en Ldtaci¿)n con
todos los rccursos corrpartidos, no solo con rcl¡ción a los re.ufsos
hidricos. Es indtrdiblc que no es el cjor Acuerdo posible; sin cmb¿rgo,
tLunqüe cs lcg¡l considoa¡ terminado un tr¡tado por tucumplimicnto de
uD¿ dó l¿rs l'¿rt.s, irr¡bién lo es eligir su cump];lnicnto. Et Acuerdo
¡ri r¡,r !(nto dc parud.r y u.' ¡¿ sido r,=n4n:zrtdo por nin$jn orro
jnstn¡¡¡cn&r h¿si¿ el presente.
trs sólo coDro ¡rt.'ocdente, ),¡ que nnigt¡¡ro dc los Convcnios suscripto luoon lücgo ¿prol)¿dos, que ncDcjoDanos el con¡rnro de
pa^cuerdos
rt l¡)gr¡r l¡L co¡rplcrrelt¡ció¡ ¡:n los rccurvx raturLrtcs dc las
aguas maritirn¿s lirn,idos el 2!l de diciembrc dc 1967. Etl cs¿ fcct,a sc cetebr¡ron
.i Acuerdo dc conscrvación de Ios Recüsos N¡tunlcs del Attántico Sui',
abicrto ¿ l¡ dhesnni dc terccros paiscs, con N.,ta de C¿Dje ¡clüaÍdo Lr
erpr.sió¡ tcrceros p¿íses y Dn Acuerdo de Pcrca', abierto por el t.
.lp ¿ k adl¡esión de cuil.Idier cs¿¿¿o su¿i¡r¿Ji.aDo (let ,,l¡l¿nrico Sur que
roncedit iguxlcs iacilnl.rdcs a h pcsca qur: los signahnos. Esre ¡lltimo
Convenio c¡ea urL¿ C.,misiótr Nfixta p¡r¿ coordjnar su ¿plicación. Hay
¡cucrdos de l.r nrjsmo fcch¡, por C¿nje dc Notás, que Ios compler\cnt¡n
) cstablccur rcq!¡itos para 1os barcos pesqueros, atribuciones Ce l¿
Comisión trfixtx i ¡spectos téc¡icos.

'l¡mbi¿n oxiste c(rr Br¿sil ur Acuerdo soLre cooper¿ción en el campo
clc l¿ rcforcsiación I dcl derecho forest¿], oryo cunrplimicnto conpetc
en Ducstro pais ¡l IFONA ((lonve¡io complcmentalio del Acuerdo de
cooper¿ción científicr y técniql sobre coopcracióD en el campo del
relorcst¿miento y dcl .lcrecho {orest¡I, tsr¿süa, l5 de agosto de 1930,
en vigor a pa¡ti¡ dc la firma) .

lNLi\N() {ltcli\'f l\3 Dll lrljnEcno t\T¡n\.\cro\"al

;. ,

URUCUAI

En 1a relación bil¿teral cxjsie el ás completo y nvnrzado des¿rfollo
con respccto a los recrtrsos lúdrjcos comprtidos, cl Rio Urugu¿v l el
Iiio de Ia Pl¿ta y su Frentc Nlaritimo
P.1¡.1.l Rio Lirugu¡f €l tr¿t¡do dc li¡riies de 196t prcveí¿ l¿
elaboración de un Estttuto quc co¡tcmplasc todos los aspcctos del re.urso. ¡l'tc .üidacloso ir¡strurr)cDto, aprobado rn 19754?, fij¿ las b¿s€s
csta
1)¿r¿! el óptnno y r¿cjo¡¿l aprcvcchamicnld i¿r't. l) del recu,so,
previa
blcciéndose cl rógimcr de nrlon¡¿ción (art. f) ,v co$ulta {.'¡t B)
{arts. I o I2), no sólo p:rn tod¿ obr¿ en eI rio sitlo t,}ÍrbiéIL e¡ las
¡espectiv¡s áre¿! dc i¡fluencia" (xrt l3 v arts 27 a 29) Con rospecto
¿ y¿ci¡újeDtos o dcpósitos c¡ el subsuclo, la clplot¿ción se h¿rá en proporción al volurnen de c¿d¿ l¿do dcl limitc (rrt. 32) r¡nrbié)r sc prcvé
l¡ "cons.'rvacióq üliljzacióD y explot¿ción dc otros rccursos DAtur¡les ,
couro et ntnejo dct suelo, bosqrtts, ¡su¿s srüterrárcN y atLuentes' control dq plag.rs y pesc¿ (¡rts 35, 36, 3í, i3 y 39) Se pÍoport ura rcción
coordina¿la eD matcri¡ de co¡tmrin¡cion (art 4l) v jurisdicción (art
a3). Se crca ia Com¡iór Admiústradorr para la .Lplicaciór del Es'
(lomiI,ln cuanto :r la rcpLesa dc SalLo Cr¿Dde, aclnrinisirad¡ por la
sión T¿cnict Ivfirt¿, se lir prclisio l¿ inthl'lcia de la presa ¡' eJ. cnrbalse
en su zont dc i¡lluencia con rcspecto ¡l ntdio ambiente, Par¿ Io quc
sc han convenido uol¡nas dc control dc c:rklLd dc rguas'3 cuvos Pará'
metros ll:rn sido nrorporados Por l.r lcgislación de l¿ Prolincit de Lntre
Ríos* a fin ¡le obtcnc¡ -cl uso r¿cnnd c1e los ¡ccursos n¿turalcs e
bese ¿ una planificrción" adecuada p"rrLr los recursos reno!¿bles ) no
reDovables y "la preservación y mejor¡nri(t1to dcl m'dio ¡n¡biLlrtc t¡¡tr)
ER) Sc es¡iblece
iatural como cultural" (art 3, c. b) v c) Iet
'1416
¿e dislintas
localizrción
pr.'vi¿ndosc
l¿
un or¿lcDamiento del csP¿cn,

-ti hr
'- fnn'¡lu,l2' 2 lqTi "lr'l'1'l "nl r'!o'
'l r'l\'r
'_
'
i"¡rrrl{' iP
l'
\''F" '-l
r,'r a"r"'l \"''l
'o'n:'tl
'Ñr
or Px,vsr'dír'
22lrr/i8
del
Ú.,ig."r l-" conisn)¡ s. lor:r,ijhrle Dor
^r{H¿o
¡lc l.r (rtlnla¿ ¿¿ l¡s neu¡s d¿l
1s "Acne o ñrbr: no'ms rr,lic¡Llrs rl .ont¡ol
nr. u^'g""; "'i1" zo'¡ ttr ;'nl,'i¡ei¡ dc S¡lro C!¡¡de', Br nos Aü€s, 5/11/7?
a! L€w 6.'116 d¿l 3/8/79 y {l.dd. 4A92/79 ¿.1 3/t2/79 d¡ l¡ Provincia dc
Fntre nios. IncorDonu, ¿ l¡ le!:i\l¡ció¡ nltd!¡ h" d¡posico¡ls d€l AcuÚdo'
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zonrN (dc producción. r.Tidencial, dc equip¿,niento y servi.ios, de recrca
ción y turismo, dc rcserva, dc otros usos co¡no (letens¿, cxpansió\ ct., ),
l¿ necclid¿cl dc nprobar la in\tal¿ción dc nuevos ¡sent¿mientos y la in'
krnsidad de ocup.rción cn l¿s di{ercrttes zorüs, sc eslablec€n paütas parA
coDtrolar h co tamiDacióD )' se sancion¡n los incunplimientos. (arts. 5,
5C ) m lcy 6416 EIt) .
lixiden en (o secucncia dos organisnxx Bin cio ¿les para la apiica.ióü de los A.'rr'rdos exist rtcs cn ¡-'l Rio Urugu¿y. I{¡sta el mornento
cs nrás notoria la activid¡d de l¿ Enii(l.td du Salto Crande, que tienc
el inpulso de una obrll cjccut¡d¡ y en operación. Los dos organismos
(lcben actuar de ni¿ncra coordin¿d¡ cnt¡c si p¡¡a lograr el aprovechanic¡to y la cooper¿ción óptimos i'iT¡nrbién cxiste uú réginrcn mr'¡ltiple institucion.rlizdo para el Río

d{: Ia Plata. El t¡atado dct 19 de noviünbre de 1973 además de ser
trat¡c]o de límitcs cst¡blece normas oon respecto ¿ la navegación,
pr¿ctica¡i, s¡lv¿nento !¡ otros tomas co¡c'xos y establece normas parr el
.tprovcdnmie¡to nrtegrul y co¡¡partido dd recurso, que se llevará a
cato r¡ lomra de inforr¡¡ci(in v consult¡ permanorte a tr¡vés de dos
Eütidades Binacionales, una para el Río dú 1¿ Plat¿ v olrd prr¡ su Fr(.nlo
\'laritimol,a Comisjón Técnica Nlixta del Frent¡] ]úaxitnno dirigo su interés
principalmerte a los rccursos \ivos y crl cquilibrio dc los sistcnia! bioecológicos v ¡ ln protccción del medio narino cn 1¿ zoú¿ de inter¿t co'
¡rrún (¡rt.73). Esta zona, conpre.ndida c¡ l()s dos ¿rrcos de circrnLs{crenci¡ dc 900 nillas ¡rarin¡J, cs enormcmcnt. import¿ntc, no rólo Po¡
¡azones econónricas, pda los dos p¿ises. l'a¡a Umguay es ciui todo su
ma¡ iu¡isdiccional, s¡lvo una pequeña zon¿ altcs del limite con las ¿rguas
dc Bmsil. L¿ atcnciór de l¿ Co¡risió¡ se lll .cneado en {ij¿r los cupos
nráxinros de c¿ptur¡ globales pra los dos ptríses, quedando por (rstablccex el porcert{jc correspondiente a c¡da un;I de las Partes, .n cu.ilto
a ta pesca y el lograr cotucideDci¿s cn l¿s r.:glamcntxcioncs nacionalcs en
ta preve.nc n dc la co¡trnirtación. En .u¿nto ¿ las posibilidadcs de
€xplota¡ yacimientos cn el subsuclo dc l¿ zom de inte¡és conúD, los
estudbs re¡liz¿dcs hasta ]a frcha no h¿rn indicado la existc.Dcia de re'
servas de petrólco o gas.

ur

50 cr,nl)io de NoLrs del 27l;./83: coúvc¡io dc
cúcxió! e¡ergétic! dcl l2l 9/7¡¡.

ejecnción

dcl

Acuerdo de

r¡td
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ASPIiCTOS PnOCES¡LES DE LOS IIECURSOS

NAIlilt.\LES COI\I¡,\1ITII)OS

Hemos traiado hast el monrento clr a ¡li,!,r hs rolm¡s ¡uídí.trs
aplic¿blcs a la r(igulación de los ¡ecursos nrtu.rlcs co¡)rlrxrtido.. cscir!¿lr

únicJrer,rc jL,rdi.., dcl ¡,rJio ,,n,hicr,r,
El medtu i¡Dbj€nte rr:co¡occ I¿ cxmckr stic¿ b¿'Lsica dc ser inrpres
cindibtc p¡ta la cxístencia dcl HoDbr¡. LDs Esl¡Llos, rcpreseni¿ntes dcl
bien contú)l en la socied¡d organizad.r de nucsrrLi éporr. rieDen.n coDsecuencia por deducción lógic¡ cl dct¡er de p¡esc¡\lr su c¿lid¿Ll, lo qu,e
debe refle¡rse en el dcrccho irltern¿cior¿l r cD {, ll,gish.ión irrcrn¡. }is
t¡mbién un debc¡ ético dc las persons, quc fornl¿n 1¿ concienci¿ llj Ia
sociedad. Conro consccuoci¡ dc ene cleln. dclx oxistir un dcrecbo
dé los Est¿clos y dc las peLsrnas ll cxjgir t¡ co¡sc,.!.xción do h .*lidad
del mcdtu ¿mbiente.
Sc accpta taDbién quc l¿ utiliz{ciól dL: los tccursos nniural{:s compartidos .lebe ¡justarsc ¿l prin.ipio básico relrtivo ,rl rncclio urbierte,
o sea que no deben ¿Ie'rtar la calid¿d del mcdio ¡nrbientc en que sc
h¿ll¿n nrsefos. L¿s nornr¡s positiv¡s quc dc cllo dcrn'an están nrcorpo
tad¡s en nunerosos tr¡trdos, pero son nucho n/rs numcrosas l¿s sjtuacioncs en .}¡e no existe ¡cucrdo. Cu¿lqr¡ic¡r sell c'l c¿so, es Decesario
dete¡niDar cuáles son l¿s ¡o¡rnas dc proc€dnDie to qüe concedan If ac
ción y la cornpeteDci¿ pal.lr obtenel slr cuD\)lir¡iclrio o r)lu.ionrr l¡t!
contro\ersixs <¡ue se proclucen. L¡ protec.iór prrc.rs,J do lor dcr¡cl,-rs
subjetivos que otorgr una Dofrri¿ dc dcrc(ho nrtcr¡xcio¡¡l cs .l ¡spccto
nenos d€$rrollado dc cstt¡ dcrrcho ¡ los rccursrx rttu lcs coDrD¡rtidos
no pueden escapar a csa condicióD geneul dct dcrc.lÍr irte|licioúrLl.

I.

PHOCEDINTIENTO CU¡NDO

A)

Tratorla

sole ün

E\¡S'[E TRATII)O

rccutro rletetn Nxla o

nt u\o 6p!cíti.:o.

Cundo cl tr¡tado cre¿ u¡1¿ scric dc.onport¡¡riortos dclc,nri¡¡¡os,
Ja f¡lt¡ dc cuftplimicrto por una l]¡ric dc alg,l¡os o todos los d¿beres
estipulados Abrc una i¡ut¡nci¿ dc solución (lc coDrroversias.
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TomaDdo un tr.rt¡do rccientc con¡o cs cl dc Alge¡tnrr v Br¡si] sobrc
el Alto Urügu¡y, r'stablcco cn cl ¡rticulo 14 quc'i:n caso de di!.elgencia
cn cuanto ri Lr interpr€i¡cnin o apln:rciir¡ del p¡esont. Trd¡do, h$ l,¡rtes contratantes l¿ rcsolverán por los uxrdios di omáti.os ustlalcs, 1o (fre
no rct¿Ldará o jntcrrunrpi r la ejccrrción de l¿s rn¡r¡s ni la operacióú
de sus instal¿cioneí.
Est¿ cs uü^ ni¿ncra de no csiablc(iff üi giur pr(,ccdinicDto dc ¡rrcgl(,
de coDtroversias, y¿ qr¡c I los mcdio\ diplo)¡áticos ulu¿les' sr) e cucntra¡
sicmpre ¿ disposicniD de los Est.rdos y cl hccho dc Do otors¡ies ur
cfecto suspeDsivo les quit¿ el único útrfivo !ál (¡ p¡ra incluirbs como
un¡ cláu¡ul¡ espcciul d.,l tr¿tado. En re.rlidad, esa disp,xición aún limita
el ¿lca¡ce de los úedios diplornáticos, po|i1ue puccle nitcrprcta¡se que
n¡i€rtr¡s ¡lguDos de .rx n€dios so .|cuent¡e cr ciecucióD sc pücdc
producir un efecto de "no inltovar" qne rclui clLrcda i:xpres:*lte exclui
do. Otfr h¡it¡cióD cs que ¡l circunscribirse ¿ los nedios diptomáticos
sc exchryon erprc.s¡m.lte los n¡€dn,s jerisdi.cb¡¡lcs, como el recu¡so
¿ los tril)unales iDk'mos. el ¡rbjtraj(. o uD tribunrl iDttnl.¡cioxxl pclnranenbe. Est( es cl tipo de r.láusuia qnc no prcvé ur prmedn¡ielto dc
proteccnin de los rccu¡sos Drtu¡^les con¡pxrtidos. C¿bc p¡egunt-rrsc ¿(1cmás si cl que rlo ¡e Dcncione e un tütrdo l¿ posibilidrd de re(uün
tr ur i,'.1"n' iJ .n J!" ior-l rgnrl,'r ur,:r ,,1',r¡i.r o nu
Tonr¡ndo un cjcr¡plo difcrentc, 1¡ "Convdllntn p¿ra Ia Conscr\ació¡
de Espccics Nligrxtoli¡\ de Animlles S¿lvxjes', b¿tado nultil¡te¡al ¿bierto
íjrmrdo cn Bonn d 23 de ¡nno dc 1979, csi¿blocc cn cu¡Dto d affeglo

de cortroversias ,trc, "l) todr contro\1,rsia quo puedr surg entrc dos o
más P¡rtcs con respccto a ]a intcrprciacióD o rplic¡ci¿)n dc l¿s dis-

posicioncs de esta Convención estará sui€it¡

inrolucüdas cn

l¡

controversir.

,)

Si

l¡

¡

n€goci¿ción cntro las partcs
conlrovcrsi.r no puede resol

verse de ¿cuerdo con cl párrafo I dc cstc .,rtículo, l¿s Partes puede'n,
por mutuo conscutimic¡to, sonreter la c{rnt¡ovenjx r übitrdje, en particu,
hr ¡l de l{L Coüc Permsnentc dc Arbih ¡ie de L,r IIar¡, y l.rs Partcs rluc
som.t¡n h.cntroversi¿ estarán oblig¡d¿s por h dccisión lrbitl'.rl, (ar

tí(ulo 13). Est¡ disposiciór es rnis concrttr _,-a quc cstab)ece un rüétodo diplonútico determin¿do, l¿ ncgocirción, pero en cu¿nto a los ñé,
iodos ju sdiccionales sdo recomiendr cl arbitÉjc. De rnodo <1uc no
ava¡u cn r¡áda sob¡e l¡ discrecion¿lid¡d hrLitu¡l en Ia solución dc
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L¿ Conve¡ciíD p¡ra la cons¿rv¿ción dc la \/icuñ¿ (1979) crcl L)¡r.:
s,r ¡plicrción un.r comjsión ilue puccle rccomcrda¡ solucioner p¿r¿ p¡o
blcm¡s rcsultL,nics d€ su aplic¡ción' (¡rtlculo 8) 1,) quc cs un cst¡dio
intc)modi(i cnt¡e un org¿nismo dc rplicrcún ) Lt¡ D1élodo di: soiurnj,¡

dc coutrovcrsi¿s

'1.

prra la prot¡rcción dc la ilorg
y f¿un¡ silvostres, l¡ Convc¡ciór sobrc fl C'oniifcio Lrtenacio¡¡i dc cspeoirs amenazadas de l¿un¿ y tlor¿ sil\cstres (CTTES) ri, est blcc€ como
nredio dc sc,tución de contlI)vcrsias tr prim,r iLrgar'1¿ ¡cgoci¿ción (ar'
úculo r8, l) y er c¿so de Do pod.r rcyn\'trsc dc esa n¿¡er¿t pfopici.r
que "las Partes podrán por colsentiiniento rnutuo, sometcr la cor'tro
vc¡si¿ ¡ ¿rbitrajú, en espcci¿l ¿ h Cbrtc Pormrncrto .le A¡bihsje d{j
l-a H¡ya y l¿s P¿¡tes que ¿si so¡trctür l¿ controycrsi¿ se obligarán r)or Ia
(1.'cisnjn !rbilral . (aLticulo 18, 2).
Tonr¡ndo c'n cucnt¿ uD cjemplo recjcrtc ) tcódco, lls Rcgl.is dc \lort¡e.¡l sobre el De¡ccl,o Irtemacionirl Aplicablc ¿ l¿ Polución Translro¡t.,¡jzr de 19825', estableccn uDa oblig¡cnjn dc ¡otificación prevü (art.
5) y dc consulta (art. 6), poro nirgíür procedimieDio dc solució¡r de
contmvcrsias, lcy apücrble o tribun. corrpetente.

El instrumento cxistenic

B)'trctado

Drás amplio

sabl¿ los rccurcos

111ttui¿Ies

contttti¿os en

seneruL

Por ser uD tr¿t¡do que abarca el conjulto dc l¿s ¡el¡ciortcs ¡¡,bj,:,r'
taics, tom¿rcmos coDlo €jcnrplo l:r CoDvcncjón Nórdi.rL sobrc l'rctc.ció¡r
del lledio Ambnr¡te, ya.itada, el¿borada por Finl¿rdi¿, Din:tnarca, No'
ru€ga y Suecia el 19 dc Icbrcro dc 1974. IJstc tipo de convencióu sólo
.s posiblc cn cl ámbito rcgional de paiscs cor gr¡r1 Divel d.i intcgra.ión
cn eI desorrollo ¡ctu¿i dcl de¡ccho irt.:r¡rcion¿l. Su ¡rticLrlo 3 eshl)lire
(1,,e Qüienquicra <1ue es o pueda sc¡ \.ictü¡¿ .b d¡ños por el heclro de
l(x perñicios dcnv¡dos de un¿ rctivid¿d nociv¿ ¡l nreclio ¿mbicnte tfe:
ticada en otro D*ado Co'trnt¿nkr. tie¡c cl dcrfcho dc oit¡bldr un plo
¡'¡ t,¡ .onrisión ¡o es u jigiló
¡t \\ashnr$,,n. l9?3. c¡ risor.

r¡tili..d¡ lor /\¡g.¡tnr¡, fu¡.io¡¡

5r AprDb¿da. c¡r i¿ ¡c!¡ión de VnltÉ¿l (le

¡! ¿c setiembri de
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19a9.

h Ln.,nrtionrl L¡n

n,.di¿nte

¡.srolitrtioi d.l

jurisdicción o {t órg¿no ¡dminisiraiivo .iPropia(io en
rsc p¿ís. rel¿ltilo a l¿ licitDd dc cstn f,.ti\'idxd, cleü¿ndando especialrnenti¡ que sc tr¡me¡ ne¡liclas p¿I:r cvjt¡f quc los danos sc produzcan,
y dc apelar dc l¿ d.cisión tomnd¿ por l¿ ¡llis.liclión o c.l &g¡no adniristrttivo en l¡ misnr¿ rncdida y en las nisnas condicioncs que una
p€Isoll¿ jurídic¿ dcl Estado doDdo cst¿ ¿ctivid¡d es ct(fckla" El pirrafo
xntolior se tplicir igual¡ncnle ¿ I¡s ¿lccioncs de ¡rlennización del &iio
c:usado por un,r nctivid¿d per¡rdici¿l al nrftlio ambiente. La sol,ción
a.topt¿da pol. est¿ Conve¡ció¡ dc rc¡urrir r los trib n les o ¿ los órgi'ros
adÍrnristrativos dcl Est¿do ¿utor del d¡no es la nr¿rcra más eficrz de
obh,c¡ .'l ¡es¡¡lt¿do l,usc¿do de crit¡r o d(t(lrer los e{ectos perjudi'
.i¡les dañosos. I.a amplitud de esta compete¡ci¡ es (lue se oto{a no sólo
a los Est¿dos siDo a toda peNona nrdiiidu¡l o juridiuL quc s€ sienta le-

cedinricnio :r¡tL'

l¡

l,a

posibilidnd dc rccur¡i¡ ¿ los tlibunalcs internos ha sido recorDendrda por la O.C.DD. cn sr "Reconcndació¡ sobre la igualda(r de
.rcceso cn atcri¿ de polucn;D tr¡nslrontcriz¿ dc 1976 ,v e¡ l¿ Reroncnd¿ción solrrc l,r puesta cD práctic¿1 dc un régi,ncll dc igur dad de
arccso y dc no discrimi¡acióD cn matcri¿ de polucio tr¡nsfroDtcriza"
de l9/-7. L¿ (l(rrvc¡cnin Nórdica, por su p¿rie, ro prcvé <t acccso a
tribunales illknacioralcs. Sin cnb¡rgo esto sc suple cn e] ámbito dc
Europ¿ Occidort¡i por I¿s otras vias dc ¿cceso ¿ ]a Corte de Justjcia
dc las Connüid¿dcr l¡¡rrolx'.ts, que ti.'ne un¡ ¿r¡plia co¡¡petencia rJ.

(,j Imtada qllc

estable¿e un

ú

gano pernnncnte de aplicaciótt

Curndo r tr¿t¡do rüre d n¡ncjo d. u rccuñ) natuml compar'
ticlo cst¡blccc rnr órgdno perm.rnc¡ii p.ur ocuprrsc dc sn gc,iióü. lx
vj¡ de soluciór de coni¡ovcrsi¡s p¡s¡ cx lninn ténnilto por el acücrdo
coDst¿Dttr dehtro dd órgano para lograr l¡ opci'rti! ¿d dcl ¿cucrdo
Ten.r¡os co¡¡o c¡,mplos de ¡,ste tDo .l Tuttr.lo d. Ri(' dc li I'l¡ta, .lcl

i{ Co¡ro cj€!\to pú(le .lt¡Ne el l¡lk ¿,, li Corle (lc lustn,iá Eu¡ope¿ so¡re
h.ultrdcs dc los E\rüI.\ nlicü¡bros D¡r¡ ,r,¡!lir la rlisu :¡ sus .rs¡¡s jrtrisd ccLún¡les
.ttr.: Los ¡lst¡do\ mnJnbos vr no .stirr .r dr¡..,bo d€ c'crcü n¡¡ .onp€ten.ia
proli¡ o' nr¡lerii.l. DcdrC¡¡ dc cons.¡¡.nnr dcrtro df 1.s nquis.o espondienr.s .
s, jurrLr.iótr' i(lDisn¡ ./Crf¿¡ Rrctrtul,

¡{ll. (ld 5 d-" mi)c

de r98r.
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Rio Llruguay y el dc Coopcf¿ciór Am¡zó)ric¡. (ltc sc rcfiere trnbi/.n a
I¡¡s rccu¡sos natumlcs conrparticl¡x dcDtro dc u¡,¿ considcraciór ás alnpii.r dc la coopcr¿cióD cn gcncral.

El Trat¡do dcl Rio de h Plata est.rblrce l¡ {i!¡isnj¡r r\dr¡i¡istrr
dora de1 Río de la Plata y 1¡ Comisión Tócnic¿ l,Iixtr del lIrent¡: Ma¡ít'mo. Se prcvó ün proc€dimicnro coDcili¡turn) p¡r.t h Comisjór A.ltni¡is'
trador¿ r propucsta de cu¿lquicr¿ d.r l¿s I'¿ú.s (.lrt. 6¡l) ! cn caso d(:
fr¡caso las Ir¡rtcs "pLocurarril rnucnn¿r la ctr€slión por negoci¿ci.res
di¡cctas' (art. 69). L1 Co¡nisión Técnic¿ \lixt¡l del FreDte Nl¡rítimo
no ticne esas ¿tribücio es- El Tr¿tado prev¿: c\prosx cnte h Dcgociación dirccta corno modo de rnrxrión dc controvorsi¡s por nrt€rpretación
o aplicaclón dcl tratado (art. 87) y or cllso d. fr¿c.r.s¡r esie m¡rodo
se admite 1¿ ¡risdicción dc la Coft. Intcrn¿cion¿l de Justicia.
El Estatrlto dcl Rio Ur|¡g(¡_v dcl 26 de {ebrcro dc lr}?f prev{ tsi
mismo lunciorl.s dc concili¡ció¡ par¿ l¿ Comisió¡ Adni¡i;tradora dcl
tio Lrruguy (ali. 58) y l¿ nisnra solución que d frrtado dcl Río de
la Plat¿ para la solu.iór dc coDtroversi¿sr 1¡ negoci¿ción y cn su dciecto
cl rccurso ¿ 1¿ Cortc btcrrurcjonal de lustici¡.
El Tt?t¿do dc Coope¡ación Arnaánica dcl 3 de ¡rljo de 1979 se
refj¡,rc ¿ los recursos ¡atur¿lcs (compartidos) pLoclamanclo que cl usc
\ xprovcch¿Diento exclusivo dc los recurñrs n¡tur¡ler er sus respectjvos
t.yritoios cs dcrecho nrhc¡e¡tc ¡ l¿ y,b.f¡¡ír dcl Estado y sr cji:rcicio
no tendfá otr¿s restriccjon.s iluc las qu¡ result|n dcl derccho núemcio
nrl" (articulo 4) re.onocicndo dc csta n¿ncr¿1 la ingcrcncia cle Jas nor'
,n¡s positiv¡s dcl Ccrecho intemacbnal cD cl régino, de l<¡s ¡ccu¡sos
¡ahrrales. pi*ar dc que Do .stablc(e uü l ¡ocednni.rnto de snricií¡n de
^ l,x dos órg:rnos que cre. la Reuniún d{} Vinistros de Recontrovc¡si¿s,
lacioncs Extr¡iorcs (¿rt. 20) y el Conrité cle Cooper¡ción AnrzóDica
(art.2r) sólo pnedcn adoptar decisioncs coD ei voto urú¡n¡e .lc los
P.rises N{ie¡¡bros (Boli\,iq B¡¡sil, Colonbi¡}, EcDador, c;uyana, I'eñ,
Su¡iDam y Vcnczuela) (¡rt. 25). tist¿l rcgl¿ de la unaninidad, la ¡rás
djficjl p¡.r¿ un O¡ganjsmo l¡rterDxcioD¡], pero ürdud¿bl.nente l¿r únic¿
igualitaría, involucra u¡¿! necesid¡d de acuerdo y ncgoci¿cntn perm¡n€ntos. Es una mancra de evitar las coDtrovc¡si¿s a tnvés de l¿ ¡ccccid¡d
dc la búsqrcda del ¿cuerdo.
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patte del Estado.

ConsidcLarc,nos s(ilo en cstc purlo l¡s posibilidades de ¿cceso a ¡¡edios jurisdicciorr.Lles cle solución clc controversj¡s, porque los medios
dDlon¡¿iticos cslá¡ sicrnprc ¿ disposici¿,n de los Estados, en cspeci¡i el
n,¿todo diplomático por excelcnci¿, l¿ negocitciór.
La via ¡ormrl dc rccunir a L¡na i¡st{nci¿ jurisdicdonal par¿r un
Estado es un Tibunrl arbibal o r¡n:r Cortc dc Justici¿, se¿ rcgio¡al ó

El

¡ uri jrxta¡cia dbitml

cs sun¿nrentc complcj.r, p¡¡que
rnccsita cl ¿cu (lo de l¿s lr¡ftes preüo ¿ l¡ colstitució¡ del TriLr¡nal
!--n cux¡to ¡ los pr¡ntos rcclünrcbs, )' o se ticnc ¿cceso sin €l coDsentirdierto dc los Ed¿dos ¡fcct¡dos.
El pro¿edinicnto ¡¡te u¡a Cortc dc c¿rrrcte¡ De¡maDcntc tanrbién
d.bc est¿r prcc.Llj(lo por el acucrdo dc las P^rtes y h¡y difcrcntes sislemas parn ello. Cu¡ndo un¡ cle l¿s l,artcs on l¡ co¡rrovcrsi¡r no.rdmitc
csa solución cs i¡rposiblc obtc¡crla. No cxist.l inst¿n.ias juúsdiccn)¡¡tes
onna:Lsalcs dc fri.il ¡c..r, y n nivcl rcg;o¡¡l s/)lo encontramos ct caso
dc las Comunid¿dcs Europc$ Por est¿ nzó¡,, et poder gencr.:Jizu h
solucnin adopt.ida por cl Tr¿t¿do dc tos prlso nórdicos y por las reco
medrciones dc l¿ O.C.D.E. $bre acccso ¡ los triblu,¡les u órg;nos ac1ürnristrativos ir¡t.rnos dcl Est¡do ruto¡ dd h.cho lErjudicj¿l obyi¿ría
k,s inconveDi.ntcs de los nrétodos ¿nt.riorcs
Cjonú una sin¡ple nención.s posible h¿ccr rc{.rcDci¿ aqui r que,
si h¿y uha obligación por partc de los Estr.los de no d¡ñrr rl medn)
aDrbieDte, cu¿lquier Est¡do podrir scDtirse perjudic¿do ¿nte el E$rado
i¡fractor a €rta oblig¿ción y te¡dLia c¡ cv' c¿so dt'¡ccho ¿ accionar ju
dicialmente. Estn posibilidad de u¡r ¿c¿io pot,'¡.nús ¡uc vjslt¡rrbrurl¡ r:n
el ca:n dc los li¡s,r),os Nuciearcs';. -{unquc ro hrr. ln imic¡ oc¿sió)r eD
quc la (lorte co¡sideró el rc¡,¿, )¿ que fue tlegado en los c¿sos dcl
Sudcste ¡fric¡¡o. os.rl únjco c¿so en que t.r,rccióu esrá relerida a un
re{urso nrtur¡l .onrpütido como es l¿ ¿h¡ósler¿.
5i

r¡:cu¡so

cll,

Reporrs, 197,1, páss. 953

y

ss.
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En cuanto ¿1 ¿cccso de un Est¿dc¡ a ]<¡s iribanalcs internos dc Dt¡o,
está permitid:l por cl derccho inLemacion¿l, (or rl cfccto .l( .tue cl
Est¡do que es ¿clor etr bs tribunal:s iDbrrl)s dc otro renuncia dc es¡

¡raner¡ a la innuDidad de jurisdi.rn;n quc sc lc rcconoce. Ln limil¿ción es, sin enrbargo, en cuanro al de¡echo ¿plic{rble, y¿ quc los tri
l,ünales jnt€mos aplican Ia lcgúlación pmpia. que no inco¡?ora aütomári.ámentc en todos los casos cl derccho intcnracion¡I, sobre todo el con-

B)

Por patte (I¿I indi,tíduo.

Her¡os mencion¡do que .{ Tlarldo dc los paises nórdicos ¡ütoriza
a los individuos, pcrsor¡s fisi(as o jurfiicÑ a ¿ccioDar direct¿'
nertc ante los tlibrur¿les de1 p:'is qut, produzc¿ dairos ¡mbieÍtales. Pno
lo que consirleranos aqui es si csos individ¡os t¿mbiái puedcn accionar
cuando ¡ro cxiste un trutado qne 1{) xutoricc. En cl caso de l¿r "nr¿rea
roja". contfl,rnin¡ción dcl mar lletlitcránco cn l¿s ccrc¿nías de Córcega
po¡ los dcsechos anojados por la conp:|ñía it¿li¡na NfoDtcdi$n. los
rc?rescnt¡ntes de los pesc¿d(,fes l lar ciucladcs afectadar por pórd as
de trfismo y otr¿s, ¿enirndiron ¡rtc l(ts tribrndes dc ltalia y Frrl\cin ¿t
la Conpaii¿ autord de l¿ cont¿min¿ci¿)n. co¡ difcrentc result¿do. Ll
Corte de Livor¡o rechazó l¿ demanda, aunqae cl cobier¡o it¿liano de
mane.r¡ inclcpcndienie sa¡cnrnó rcfomrs x su legis1¡ción inr€m¿ y el
ll.ibrnal clc Basii¿ ¿clmitió l.r dena¡da dÑlaL1¡ndose competente. perc
suP€ditó sü f¿llo a futuros pentirjcs ( r97E) . Es dccir quc no se adnitió
la denanda cn ]os tribun¡les dcl p:rís ¡utor. ¡ bavés dc ,na pcrsona
r'¡ridic¡L de,,r n.,ci^n,rlid1.J, d,l ht.hó,1,n,a.,
En este tcma, sólo sc está cn el co¡ricnzo, pcro Do es un:r solución
jrDprobablt). Es posiblc qrrc cst¿ vi¿ de acccs¡ cle hs pcrsonas e los
tribunrlcs intc¡nos de olro Istado por d¡ños ¡ los r(icursos D¿tur¡ies o
al ¡redio anrbifnte s. ad¡rit¿ .unn)
adecu.rd¿ n la cuaL re
(le
¡urrir. Lr¡¿ forna
¡.lvertir est¿ c\oluciór cs ¿ travós dc l¿ jurispru
dcncia dc los t¡ibu¡.rlcs intcmos cn cuanto rl reconocimicnto de un¿
acción c¡ csc sontido a sus ¡acionalcs nntc la falt¿ del Estado de cumt¿imbién
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plir su d€be¡ de tutela d€ los intereses dc la .{¡runidad. En esto sentido
un fallo ¡ecientc en nucstro pís h¡ rcconocido ese derecho a personas
fisicas basá¡dose en el ¿rt. 33 de la Constitución Nacional s.
Es deber de los Est¿dod y dc los individuos Fotegerse a sí mismos,
no sólo con respecto ¡l d€te¡ioro del medio, sino en rel¿ción con todas las
amenazas que lia süpcrvivencia dcl Hornbre recla,rna Tenemos'ut¡a
sd¿ Tiena" que es, ten€mos ple¡¡ con€iencia de ello. nucst¡o ú¡ico,
pequeño y cálido hogar en eI Universo in{inito

f

t6 Katta¡ A. y otro c/Poder Ej(utivo N&ional, Juzeado Cht. Adn. fed. No
Je mayo de 1983. ED r05: 23l8/r9$.
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.ASPECTOS

SOCIALES Y POLITICOS DE LA INTEGRACION
LATINOA]VIERICANA EN SU NUEVA FASE''
DARio A. OLI\ERa.

INTRODUCCION

Rc¡:ordamos h década de los años 50 y particularmente t¡ de los
años 60, como años fnctifercs en el entusjasmo integracionista.

Fue aquclla época *cercam aún- cuando los procesos dc integ¡¿ción
cn irnédca L¿ti¡a tomaD forma y nombrc: es el n¿cimiento y bantismo
de una temática r¡re pareció encont¡ar tercno fétil Faltaba clecer y allí nos dimos clrent¿ quc no cs Dosible crecer imitando, o injertando, )' t¿mp.ro crecer en compartimentos estancos, el
teneno eru féItil, {altó una visión intcgral para quc dic¡a sus fmros.
Entonces habla¡ dc intcgración er¡ entenderl¿ en términos prllamente económicos, o 10 que Iue 1o mismo, cómo incert¡r a las ecoronl¿s
latinoame,ican.s pn.sF contexto de rambio' y progRlo. de lJ
"conu'ni,
urundi¿l.

Sc inicia pax¿ América Latina

el c¿mi¡o economicista de la inte,

Lamentablemente cse c¡mino ll€vó c¡ si un oh.ido que fue igno¡ar
al ve¡dadero protagonista del proceso, et hornbre.
Las jmplicancias de este olvido conducen al fracaso de esc enfoquo
como írnica net¿, debilit¡ el entusi¿rsmo integracio¡ista, paulatinamente
comienza a cuestionarse una política pua el desrrrollo economicista .omo
panaeea de logros .
Es esa fuerza primer¡r y entusiasmo, cs csa intcgración que dista
mucho aún cle scr complctda, quc hoy trat¡mos de rescatar a truvés
del camino cultu¡al.

2n
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Por cierto, tarnpoco €ntendido como ú¡rica via, porque de s€r ali
caedamos en el e¡¡or del primer cnfoque; más bien como parte de un
todo integral, sir olvidar que el hombr.c cs cl obierivo y que el hombrc
es una totalidad.
Hoy en los años 80. nueva-mente surgen fuerzas pa¡a empujar ¿ la
l)istoria a concluir en nuestra América l¡ t¿rea nrtcgracionista, se dr r¡¡a
rcalidad dinámica y para hacer efectiv¡ cst¿ t¡r€:r¡ tcndrcmos qrc c.rrrbirt
las pelspecti\3.s.
Lo harcrnos re\alorizando 1o que es el escenaio cültür¡l lahno¡me-

IDENTIDAD CULTURAL

Y

SER LATINOAIIERICA\'O

Una prünera apmximación siguiendo cl camino cultural será consi,
dera¡ la temática de l¿ Identid¡d L¿tjnoamencana.
Habla¡ de identidad cultu¿l es afirm:u ura figura histórica, srcial,
ecoüómica, polític¿ y sobre todo cultur¿l de América Latina, es ¿fi¡mar
ur1a rexlidad co4 eros m¿Ltic€s, es afin¡ar todo \)rj Sel Lotinoan¡"¡icano.
A rnenudo se define a Amédca L¡tin¿ por 1¿ incapacidad de proyectar su identid¿d, incapacidad que la hacc dcpendientc; sirl cml'argo
el ser latinoamericano ouen&r ya con muchos airos de ¡fimación c lhrral,
que son años e historia e favor de otra dcfinición más re¡t y optirnjsta:
América Latin¿ ha fundklo en su ser k¡ Ibérico. indíge¡a y africeno cn
un accionar que du:r, ya tres siglos. En es¿ fusión reciproc¿ g¡recie¡¿
heber Fedominado el el€mento ibé¡ico decimos ibérico superando la
dicotomía hispa¡o'lusit¿m- no obst¡nte fue c.l clcmento autódono el
predoninante y hasta tal ¡ivel que se prcyectó cultrralmcrte sobre la
Pe¡lnsul¿.

Y €ste accionar no t€rmi¡a acá, ¡ esc c¡isol quc rcJerimos. co¡tn1íra
otro n'\ás recient€; aqtel de los moümicntos migmtorios dcl siglo p.rsndo
y este siglo con la misma const¿nte, es dcci¡ con una indiscdminada I'
fluída asinilación que compleh aún más esa típicr fisonomia del ser
De tal maneÉ, ernerge ¡d desde adentro y con tu€rz¡ propia cl ser
latinoamericano que presupone una intcgr¿ción cultural p€rmanentc.
Si el Ser Latino¿me¡ic¡no no fue¡a un todo comp¿lto, no tendía
y eml,ujc psm proy€cbrse hncil olras áreas geográfieas-

lc. {uer¿a
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Corrientcr¡entc ¡I retcnrse a Io látirrcamericano se lo hace definje¡do
una cntegorí¿ de des¡nollo econó¡rico más ¡trasada quc la anglosajona,
sin .rmb¡rgo, el ordcü h¡tórjco'cultur.rl rluc haci: ¡l ser latino¿mericano
signific¿l una categorja no tm atrasada, B)r cl contra¡io, an¿lauante.
Es el caso dc l¡s mlgruciones lxtinoamericanas hacia la Amé¡ica anglosajona quc cstán dekrn¡inando uD impacto que sólo es posible evaluar
dcsde un enloque cultural.

En otro o¡dcn de cosas l¿ alÉrtur¿ hisp¡no-lusitana reciente

€stá

proyect¿ndo un diálogo que po¡ sus futuras implicancilas es poütico y

cultu¡al.

De aui que hoy rnás que antes, podanos hablar de uüa dimensión
iberica cuya tray€cto¡ia no es posible aún plevee¡.
Idcntidad latinoamcricaru, mestiaje permanente y suma de cultur¿s
Dcrfectaner¡te ensambl¿d¿s quc prolcctan un cscenário cultural con caractcrístic¡s propias y dc dónde emcrge eI ser latinoam€úcaEo.
América Lrtin¿ luego dc ia Segurda Cuerla tieno su parte en es€
afán dc progreso quc inunda a Occidente. En efecto para sup€¡ar el
t.rn mentado subdcs.trouo, se inicia una ca¡rc¡a desa¡rolli¡ta pero sólo
pensada corl r¡ires ¡ ¡celerar cl ritmo dcl creciniento económico. por
cietto, se togran cambios import¡¡rtes que hacen a un metor viü¡ cotidjano y otros, molestos al mis¡no, coDro los desmedidos crecimientos urba-

ros.

Es de l¡mentar que, en ese afán des¿¡rollista contemporáneo fiÉr¿n
t¡D postergadas las polític¿s cultur¿les.
Hemos v¡to l^ prioridad otorgad& a la sociedad de consumo e¡
desmedro de un¿ realidad bistórico-cultural . Este daequilib¡o se agranda con el notable crecimienk) de los nedios de comunicació¡r masivos
itu€ apo¡tan permancntemente ele¡rcDtos ¿jcnos ¿l senti¡ cultu¡at de
¡uest¡os l).:ríscs y quc posibilitá¡ distintas formas de alienación culhrral.
No solame¡te l¿ tclcvisión, mdio, cinc, músic¿, propaganda, etc.,
son fomas de esa ¡lien¡ción sino también tecnologías copia de otras
más avanzadas c in¡decuadas a nucstr¡s realcs nccesidades, recursos
hu¡nanos for¡rados cn cl cxt€ríor dadas tas crccientcs flcilidades de estudios y becas en cl "¡nundo dcsarroládo', que deteirninan no sólo "fuga
de talentos" sino rn¿rcos de refere¡cia ¿jdros ¡I ser y sentü latir¡oameEs horá de peDsr en formar esp€cú-list¡s latinoameric¡nos en Amé
ricx Latinx. En este sentido l¡ Universid.rd de Blasilia y r€cienternente
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Congreso Latinoame c¡no dc Cultur¿ cetebrado cn l¿ Ciud¿d
de San Juan con-stituycn pautas de quc algo ha conicnz¿do a ea¡nbia¡.
Pa¡a u¡ra consolid¿ción culiural latinormcric¡na es imprcscnitliblc et

camino dc Ia Integr¡ción Cultufrl.
Ea este seniido se hr manifcstado a veces que esta vía también será
ineficaz por la incapacldad de América Latina de exprcs¿r su ser, su

identidad, su pcrsonalid¿d.
En este orden de cosas, algo de verd¿d tmemos que reconoc€¡, p€¡o
sobre todo culpar a tendencj¿s ob6olct¿s dc un mal ent{idido nacionaIismo que no ha pernitido que Latino¡¡réri.a complete la t¿rc¡ dc su
unilicación y nsí como una nación, como un p¿ís con una sol.r voz pueda
l,acerse sentir y pisar fücne cn el orden intcrnacion¿l dc boy y cn el
Duevo orden de mañana.
En estas últin;rs d¿.adas también tenemos clt¡c rc-conocer que nücstr¿ Américrl está adqui¡icndo m¿yor conciencia recíproc¿ de sus partes
nJ¡ iondles. il( .u pr."du. de su Je{¡,t,n ."n¡u!,.
"El certro dc grav€dad de la noción de desarrcllo se hr dcsplazrdo
pues, de lo eco¡ómico ¿ lo socixl. Il€mos llegado ya a uD puDto eD
quc est¡ evolución dcse¡¡l¡oca en lo cultur¿I"1
VeDros ¿sí como disdntas Con{ercD.i1's Internaciolales especializadas
os diccn claranente conro e[ ur priner intento cl d!'s¿irollo es e c¡rado
en cuanto a sus ¡ealiüdes ecoDórric¡s (el decenio 1950-60). Lucgo esta
Docióu se anpli¿ ¿barc¡rdo los ¿spectos sei.¡cs (el dccenio 1s60 f0).
IIoy abarca aspectos insospech¿dos déc¡d¡s rtrás como es d c¡mino cultu-r¿l y sus impüc¿ncias ¡dminist¡¿tiv¡s, lin¿ncictas e institucionales .
E¡r cuanto haae ¿ 1¡ a¡i¡m:lciód de Ln Ide¡rtid¡d Cultural es lmposiblc
no coüsiderur et <-¡¡dcn de la cre¿tivid¡d EÍ ('fecto, cu¡ndo cl xrtista
crea, cuando el cstudioso in!'esliga, estáD en lunción de un¡ búsqueda
úsencial que ha¡e o l¡ idetttidad cultur¿l I qüc proyecb el ser tracional.
En €ste sentido eI ¡ccionar crcativo del artista lalinoamerica¡o se
v¡ afianzando ¡ meüd¿ quc sc defnren ntestr¿s nacionalid.rdes cn el
siglo pasado.
Los pcríodos dc guerrls, y an¿rquia primcro. l¿ inestabilidad Politic¿
después, no fucro¡ m¡rco adccu¿¿lo p¡r¡ 1¿ creación artistjc¡ e intelectual.

r IúAHEU, R.ne, P¡rtc del lexto dc Cl¡usur¿ dc l^ Confaro¡.i! l¡te¡gxber¡amental obre aiperos IDstitúcjo¡¡les, Adminisuativos y Fina¡.i¿ros ¿c l¡s Poütic¿s
Cxlturalcs, Ycncci¡, 1970;
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Recién se puedc obscrv¿r -en la opinión de algunos historiedoresuria cierta personalidad ¿rtistic¿ latinoamedcana hacia {ines del slglo
pasadoj siendo e1 c¿mpo de l¿ literatura donde rrejor se ¡eflejen cstos
p¡sos y estos cambios. A partir de entonces obse amos un ¡fianzamiento €D el caml}) creativo, una preocupación del atista por el medio
social y por su misjón creadora; más rccicntemente un interés t¡l po¡
]a realidad que implica su inco¡poración a clla. Todo esto no obstmte
L ru' ncir de p',titicds cullunlcs y dc ciertos ctiti,mos que cue6t¿ des.

la Culrurr.
lná\ xdelante. es patrimonio dc la segunda partc de nuestro siglo.
Hemos vistó cn gnndes pincelazos cómo el cnfoque economicista
solamente no iespondió ¡ l¿s inquietudes del hombre l¡tinoamqicano,
t.tmpoco ¿lc¿nzó sus mct¿s propuestas y consi8uientemente Latinoamérica
no logró ser ¿lguien'en el co¡cierto dc las naciones. No nos queda
otro carDiDo cu¡l lev¿nt¿r definitiv¿r¡entc el telón del escenario cultural.
Con so4resa escücli¡¡emos r€presentar c'n nuestra propia lengua que al
decir dc Ca¡los Fucntcs: 'Si Ios hispanoameúcanos somos capaces de
crear nuestro propio modelo de progreso, entonces nuestra lengua es cl
único vehiculo, dc d¿r Iorm:s, de lnner met rs, dc cstableccr p¡io,ridadeis,
de elabora¡ críticas para un cstilo detcrmin¡do: de deci¡ todo lo que
r'o pued¡ décirs/ d, urra monerc... 2.
Po¡ cierto que L1 tarca a realizar comprende fases y entre ellas las
regioncs culturalcs que a mcnudo no coincideü con lrs fronteras pofticas,
ilue conducen a un¡ aproximacióD entrc p¡is$ que comparten un patrimonio cultur'¿l común, aún cua¡do dificren sus enfoques ecoDónricos,
soci¿les e idcológicos; serán pasos previos necesarios al objetivo de la

El Der¡'cho

r

Aspecto bien conp¡€ndido por la UNESCO que ha apoyado procesos
de este tipo y en nuestro hernisferio ¡r O.E.A., por el Pacto Andino y
pse valioso inst¡unento en m¿teri¿ cr¡ltulal .lue es el Conv€nio Andrés
tsello y rnás rccientemeDto por el SELA eu su ide¿rio de establecer
rrultinacionales latinoame¡icanas de tipo cultural.
Si tr¡tá¡aDos dc concluir pcnsando en torno a esta poblernática podríamos oxtraer algunas grandes reflexiones:
2 Cit¿ ¡l€

silid, 1980,

I

l-elile llerrera, Semi¡arió .obrc I¡tegr¡ción L¡ti¡oamqicnn¡, Br¡co¡sultado 'La Nuev¡ \-ovels Hjspa¡o¿henca4 ', Méúco, 197¿:
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Cülturales y I¿ necesid¿d prioritada de estableceüs con voh¡¡tad politica, cs decir pensándolas jnt€gralmcnte: como
área institucional, ju dic¡, ad¡ninistrativa, fin¿ncicra, cto

-La falta de Politicas
*La faltr de re.ursoe

hum¿nos especirlizados también integral¡¡ent€

y en lo posible que su {orm¿cióD

se lleve

a cabo en el mismo esce¡$o

preparada por
-Amédca Latina tieDe yo mucbo en su haber y ettá
su historia i)ara cmllellder el camino ¿e srr unitictción, U¡ qucvo orden
está comenzando y h disyuntiv¿ es inte{ta¡se o no ser.
-Si el camino es la irtegr¿ción el escenario s€Iá el cultural. Al
respecto A. \fBow, ex'dir.rch)r dc UNIiSCO dijo: Ni el crecnniento
€conó¡¡ico, ni el c¡ccimiento cientifico y tecnr,lógico pueden ser logrados
a costa del sa.¡ificio de la identidad cultu¡nl; una futur¡ Civilización
lvfuDdial no tendria sentido si se basar¿ en ta uniformidad y en l¡ banalidad y no en cl desenvolvirnie¡to de las mú)tiples originalidades culturales-,."t.
de sus iterns nos resume mage
-El Documento dc Pucbl¡ cn unoqucndo
decir: La falta de intetralmentc cudnto hart¡ ahom hemos
graves consecueDeias,
otms
tiene,
cntre
N¿ciones,
gración entre nucstras
sin pcso de Neentidadcs'
pequeñ¡s
t a. qu" n* presentemos como
a
gociación elr eI co¡cierto mr¡1)dial"

Inlef]rodón Poc?\o que hog ga no es poiiblc co^cebi
ieiido i¡t"rsticiat aI elcme^lo cuUurul

proponi

a'

rin

"n^o

POLITICAS CULTU¡ALES

Consid€r¡rcmos en grandes trazos distintos aspe¡tos concemicntcs
a las políiicas culturales y¿ sea su campo teórico, tefcrcncias d accionar clel Estadq tura visión general dcl ten¡ en Eüropa y América I¡tina,
corno ¡i¡ea de p¡¿venciones adminisl¡ativ¿s, Iin:¡ncicrirs v otFs, la teali
ilarl de ¡ules politicas en nüestro pais v ]a preocupación intern¿cion¿l
a ti¿vés de distintas Cor¡ferenci¿s Todo ósto cn la scguridad de ser esta
problernática. tund¿nental para un desarrollo inicgml v para logr¡r quc
L cdtur¡ sea el r¡otor quc hoy nccesita el camino de la intcgacióú'
3

{
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d¿ la UNESCO, Mayo, 1977:
Docümento d. Puebla, lten 65i Co¡teren.ria Epis.lpal Arge¡tina'

Bs
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fia

En "itas dos últinl¡s déc¡das ha prolifcndo no solamc te bibliogfn'
espccílica, sino tánrbi¿n una preocupación n¿cionr.l c intcmacional

en ñ¡tcri¿ dc pollica cultuml h¿sta considcr¡rl¿ r¡otivo dc cstudio e
investigacion.

<x sólo un comieDzo y rnuctro tlueda po¡ recorre¡ (n ¡r+
teri¿ de orctodologi¿ y sister¡atiz¿ción parr ir consolidando esta nueva y
neccst¡i.} disciplina.
H¿ü sido org¡nisn,os interguber¡¡mcntalcs culturales qrrieües más
han ¿poú.Ldo ei cste crmpo ¡ tr¡vés dc rcuniones y conlerencias. Apofte
que po.lemos tr¿docir en inteÉs crccieu¡c y tonra de.{¿cieDci¿ pa¡¿ que

Aún.ri.

e1 pretendido d.'s¿rrolio nacional, regional

)'

conti¡ental se¡ también

II.rb¡r.r hoy de Poljtic¡s Cultüales sigDificn no dcsconocer cl papel
del Estt(l') ya sea por sus ¿IDrtcs o por su ¿uscncl¡.
Estos ténnnros dd,cnrcx entende¡Lx cn ur ¡Drplio concepto no só1o
ligado r l¡s be lns ¿rtes, l¿s letr¿s o r¡uscos. sino
ligado aún a los
'nás

mode.nos conceptos del

verdcs, de

h (rlidad

¡ulio

urbn¡o, del tiempo libre, de lix especjos

d¿ vid¿, etc.

En c anto al prpel del Estrdo a tr¿vés dc su política culhual, baduce
txmbié¡ .onceptos insospcchados p(ro ticmpo ¿tLás. Es el c¿so dc l¡
FinanchcióIl cntenclich como .rquelios rccrusos ¿dccuados y $ficicntcs

y programas culturales.
En ntrestro p¡ís es destacable cn ¡,stc s.üido cl c¡n dcl Fo¡do Nactutal de las Arles que veremos lucgo. y :¡ ¡ivel nrtern¿cional los d fe
rentes progr¡m¿s dc org¿iisnos espcci.rliados pa.ll cons.rv¿r patrimonios
cultumles dc la humari¡ad. Los ejemplos de Veneci¿. Quito, Machu-Pichu,
Ouro Preto, son ¡nás que signjfic¡tivos.
A mcnudo cuand¿ hablanos dc. Plnnificucirnt lo h¿cernos e.luivocadarnentr.¡ persamos cr el terc¡ro econón¡ico. ¡jenclo (lue cualqüer actividad human¡ puede se¡ obteto de planili¡ació¡. En el €npo cultural
cuántos {sFctos <lued.rron postergados por l¿ práctic¿ obsoleta de antcpo¡er l¡ función educativ¿ ¿ la cultu¡al.
La invttígación cs otra dc las dincnsnrncs priorit¡ri¡s de tod¿ poli
tica culturíl. La tare¿ de nrvestig¡ción se hrcc neccsiri¿ par¡. sistenr¡tizar
Drelor €st¿r disc plina, p¡ra evatuar resultados que hace¡ al desarollo
cultural y Ja i¡trodu.ción de cifras, pra .rue objetivid¡d ¡ racionalidad
respaldcn Llacisiones cn m¿teri¡ de politic¿s culturales.
pa¡¿ p¡ovectos
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Convi.De agrupar la LcgislacióD exiltenk, cn los p¿íscs cn D¿teria
cülturil, r{ectuü luegL. €studios cor}rprrlldos; i¿mbi¿xr cs un ¡specto re
cicni€ en cste crúpo cl Constitu.ion¿lismo Cülturat.
La toLmacni! de /'rc¿,s¿s L¡,¿r,n¿r cs rc.{trisito bt'Lsico en toda Poljrica
C¡ tur¿l e inhcrente a una mej,:'r capa.itaciór p¿La l¿ ¡d¡rinistración de
lor ¿surtos cultuüles.
En erte scrtido srn ejetnplos que hablan dt $ia prioridrd IDs iúiniskrios cspecítlcos dc Asu¡tG C¡ltur¿lcs o si il¿res de Franci¿, Hola¡da,
Itali¡, nsDañ¡, Vcnezucla, ctc
Sin ¿rp¿rtarDos del tem¿ no podc¡¡os clcjar dc mencnDar la Cátedra
de Poliiica y Legid¿cjón Cultur.rl'' de l¿ Uri\ersjd¿d Nacion¿l dc La
l'l¡t¿ cn los vclcs de gra.l.r y post gr!1do univclsikuio. Iisir! ¡sig¡rtura
l cl coüerrondiente Instituto de Invertig¿ció lonstituy$ todo uD .}nte
cedc¡tc e¡ Aíiéricr c nrstituciorializ¡.'l ¿rpoyo y ¿portc argentino eD .,ste
canrpo. ]],esi¡rludnos el origen uDivcrsit¿ú) de cste pecedeDte.

En nrateri¿ ¡rlernacjc,!¿l cabe m{rrcnD¡r ¡ los Crrrsos Intcr¿Dreric¿cuy, priner cuLso significó un esfu(rzo
coriu,rto dc OOA y Vonzucl¡. Estos precedexkis coloc¿rl ¡ Am¿rica
Latilra ¡ntes (lue otros co¡tinente¡ en D¿teri¿ de l¡rmación cspccializada
a nivel regnrn¿I.
Dc l.! r¡isnÉ nranela que boy Do sc discute cl pxpel dcl Estado en
n¡ateria dc S¿h¡d o Educ¿ción, tam¡xro deLc ponerse ¡n tcl¡ de juicio
su rol en natcri¿ de Cultur¿.
En csr., orden de cos¿s recordemo: .uanto se l¡¡ cvoluciorudo dcsde
el rol dc areccn.rzgo del Esta.lo, h¡st¿ aü¡ too,¡ (1. concn¡cia co erfoquc
n,)dcrno ¿c su particip¿ción -entre otros lspcctos- en los graldcs
p¿trinronios cLr'torrles quc posce, cn politicrs .lc pl¿Dernricnto urbano,
dc produccióD y lervicios de bicrcs cultunlcs. de rpoyo a l.r .lctivid¿d
crca¿ora ¿¡tistica c intelcctu¿I, de apoyo fnran(jero. rrrnquc r nrenudo

nos de Aci,:rnristr¿dores Culturales,

Estrl torla de conc;eDcia pr.sup('re fcuinrenos tlpicos dcl ¡rD¡do de
hoy .o¡¡o el ¡ot¡ble dcsarrollo de l<¡s medio:¡ de comunicació¡, ün pro
greso considerable cn los nilcrcs cle vid¡ dc l¡ pobhcnin rlue origina esa
sociedrd dc iicnpo libre, ctc.
Si rccorrlamos que no hay culturr, siDo
de libcrt¿d, es
oportuno el pcns¿micnto del primcr Diinistro cle (lultrrr¿ dt rla Francia
contemporánea Andró [I¿]raux cuando afirnaba que el Est¿do debe
'sostener sir¡ influir"

2}4
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Rcsult¿ conve enic que prscnros brcvo¡ortc revistr ¿ nuestra temá
tic¿ cD el.scen¡rio europeo, par¿ luego da¡ un vistazo a Duestro csccnario

cultural.

Lucgo dc ]a S<,gunda GucLLa y dc¡lro del csfucrzo europm para su
un lugrr preponclcrantc le consilcr¿ción de los
¡su¡rtos (ulturales conro politica prioritida cn los obj.itivos propuestos.
lD h¡¡cia priD.r uD scntido u,rific¿dor y scrá c] carnpo cultural una
vcz rrás exprcsión dc l¿ gr¿ndez¿ nxcioral.
Er ct c¡so drl \firisterio de Cultufu ,v ComuDicacióü, ex Nfinisterio
de r\sunt,rs Cultur¡I.:s quc hcrccln en h politicr ¡trcion¿l rlr: Dr: C¡ulle
los sistc¡n¿s del mccfnazgo rcal ) h Iteüov¡..ión Rcrn¡Uican¿.
Sc trrtu de reudr (.sfucrzos prfa u¡¿ cohcrcrtc Politic¿ Cullur¿l N¿cn)llill. l.¿ compcicncir nrnristcrixl abrrc¿ ro solann:nte los ¡spe.tos ¿rtisLicos or uD scDlido cl¿'¡sico, snro asFctos i¿lcs co o 1¿ nrvcstigación.
t.,lcvisúr. r¡diodifusúr,, etc.
ts cl \linistern) dc h kkintid¿d Nicio¡¡1.
No ol)rt¡nte ser un p¡ís ¡o Fedcr¿j, l¿ dcsceniraliza.ión cs objcto
de p¿dn.ular preocupLción, de do¡d<, cl rpoyo p¡r¿ políticas culturales
regior.rles qu.r ¡barc¡D icrrilorio, te¡tro, n¡úsic¡, muscc¡s, casas de cul
reco'nstruccióD. ocupa

Occident¿l luego dc

h cxFrricDci¡ ce¡rtr¿liz¡ntc

en m¡tcri¿

^lexrani¿
cultuf¡l
del ¡&nni¡l,socialismo, se ha preocupado por ura política cultln¿l accntuadamente {cdeFlista.
Es quizás uno de lc¡s c¿sos más tip:cos dc dcsccDtr. iz¿ción cultrLr¿l
y libcrt¡':l crtistica. Las provinci¿s (1o' l¡nder) ¿ctú¡n con noi¿ble s{,
b.'r¿nir elr esta materia.
Esic ¡cci\)n.rr se r,¡Difiest¡ a tf.rvés de ]cs llúisterios de Culhrra y

Nfunicipits dc los Lnndcr quicncs mancj¡u inchrsivc h Rxdio )' Tclevisión.
Por c,emplo d Land de B¿viet.;t tienc cl¡sificados 35.000 monumcntos,
40.C!0 cdilicios histriricos (c.rstillos, palacios, rcsiticncias. municipios, toLfes, nrur¡l!¿s, puentes, ctc.), 20.000 .,dificios eclesiásticos; 250 c¿lli:s.
pl¡z¿s r b"rrn)s de villas históricas 5.
En Cr¿¡ Bret¿ña mt.s d.r la Segund¿ Cue,r¿ se observab¿ una
politica cr¡ltural clásica, es dccir orientrd¡ il ca¡npo especifico de la
nrúsica, museos, bibliotec¿s, etc.

j

IIARVEY, Edrvnr

I,

Estad.

/

Dcpalma 1980, p. 77.

Cultüra, Bü.nos
^nes,
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A pRftir de la prst guena

se observ¿ r! t1ávés

de l¿ creación de

org¡nismos taler coúo el A¡ts Council cn 19,16 ur| politjca cultu¡al de
más v¡stos ¿lc¿Dccs, dc gran ¿utonomía, p¡ra eludi¡ posibles presiones
politicar. A p¿¡tn de entorces la ides de um politic¿ cultüal libre, €s
d€.ir no c¿rtralizada en pocos o en el gobicmo, ha tonido y ticne logar
con l,uenos rcsultados. ]ista idea jc :rclarr ¡nás, cn el scntido dc que
los órganos €stat¡les cultr¡r¿les puedcn cstablccer el entomo neccsariq
¡poyar, estimul¿r y serviri pcro no por si ¡rismos crear. ("Administración
is a good seN¿üt but a b¡d ml|.'tcr") 6.
En {¡réric¿ Latin¿ reci¿ podcnros h¡bi¿r d{, Lo'iticas Coltu¡iles,
fin¡lizando la decada del 60. Entro los rDtecedeDtcs ¿ tener en cuenta
cabc record¿r ¿quclla rcsolucnin dcl Contu¡) Intcr¿ (,ricano dc Culru¡a
dc 1969 qrrc puso en marcha cl l,rograma Itegnnral ctr Dcsarrot o Cuttur¡l
de l¡ OEA, y donde ya se h¡blí¡ dc l¿ CulrDr.r como frcror de dcsa_rroüo
e integración.

El

Estado se venia prcocupando de los ¡specros tr¿dicioDates en
la m¡teria, como el pahhronio histórico y Ia crclcióD arristico culiural
y l¡ difusión era .an¿lizada por lc ncdios clásicos. E tre los cjcr¡1ptos
más rcprcsentativos dc toda una tcndenci¿ ¡cgional Dos dcteDdhnos a
coÍsid€ra¡ en pdmcr lugar ¿ Venezuela qüc b¿ rÍrado uDa explicit¡
politica cultural nacional.
Su ConstitucióD de 1961, se nanifestlhr cl¿r¿me¡tc cn rn¿terh cultur¿l cr su articulo 83. Nfás adcl¿ntc, con l¿ .,Lr'¡cnin del CONáC_ se
estable¿€n cl¿ros objctjvos cn matcri¿ dc políric¡ c,,lrur¿l como por
ejemplo Ia pl¿nific¿ción culh,r¡l, cl dcrccl¡o a L! culh¡na, 1¿ crcación tjb¡e
y pllüalista dr: valores cultu¡ales, entre oiros. Er el Plxne¡Dricnio Na
cional para ol periodo 1976-80 y en d marco dcl desürollo €conómico
y social, observamos un c¡pitulo cspccial para cJ campo de Ia cultura y
en 1979 sc dcsgna un Nfinistxo de Cultur¡, como gestión tendiente á la
mtu eficaz estructurq y accionar del Nfinistcrio de Cultur¿ del citado país.
El c¡s,¡ del Brasil t.llrrt'ién es dest¡c¿Lle er el contexto ltlti¡o¡nrc
ricano. Si hojeamos su Constitución Fede,¡al vcnos üatsdas la libe¡tad
eD el campo do l:1 cultu¡¿ y simultáreame'Dte cl u¡rpa¡o de la ¡tisna
por parte del Estado.
ú HARVEY, Edsnr R. op. cit. p. 76.
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A partir de 19í5 podenos obrcñar una Politica Nacional de Cul'
türa con aspectos t¿n imI{rrtantcs como el accnrnar del Estado en la
matedar no como ¿irigismo, sino co ro iNtmme to de estimulo v forrnación. TambiéI ¿quel ot'o qr¡c dest¡c¡ no la cultura €¡ alxtr¿cto, sino
su caractcrjzrció bmsileñ¡ rcgion¡l y nacio¡lrl. Le.mos también en el
documcDto quc ¡¡,,¡lizr¡ros: "r"o balt¿rá cl des¡r¡ollo iconómico, L1 ocüpación de espacios abi.rrtos, l¡ industri¿rliz¡cióD, cl donrinio dc la n¿tu
raleza, ta prcseucia co¡rpeiitiv¿ cn l¿s ¡el¿cioncs i¡ternaci{nales. par¿
quc Br¡(il concr.lo c.l ide¿] de Negurarsc un¿ posición dc vanguardia;
es neces¿¡b que rl mis¡ro {icmpo clt'sarrollc (l¡n cültur¡ rigoros¿, cap¡z
de in flarle nnr pcrsonaliclad nxcional fu€rte e influyente" 7
Finalmcnic .1ur¡Dtc l¡ r€struchmciór Ilinistcrial dc 1978, sc lc otorga
¡rá! Irera a 1a Sc.ret¡ri¿ de Asuntos Cultur¡l.s a ba!és de objetivos
claram.Dlc esi¡bl.i,idos.

Los P¡ises ]\ndin(,s por inkrrnnxlio del Convenio Andrcs Bttl,, apor,
ran a l,irtinoaméric:! u¡r prccc.lortc dc mngnitrd. E¡ efccto, leemos en
el ¿rtícalo 30 dcl cl,nvenio: irrcrjLvn.r¡ jclcrtidNd .utturat de m¡eitros
¡ueblos d cl n.rLfo del patrinonio comirn l¿iinormcricano '.
T.h$¿n los pahi\- rndinos contieneD cn sus .oDstituciones nornas
.xpresas sobrc los rcsp(:ctivos pa¡imonios c¡rlrlnalcs, una legjslación adcruada para la preseNación de los misnu (cs p¿dicula¡ c.l caso ctet
Perú), r€ciben .spcci¿] asjstcDcia tócnica ) finaDcier¡ de Orga¡ismos
L)t€r¡acion:rles. v cDcortf.rnrrx una p¿¡ticul¿I prurcupación en la for
nración y.apa.it¡cnin .lc técnicos y espccixlistas dct vffto lcgadq y parri,

A n¡¡¡era d,, ejemplo c¿b€ record¡r la prcocupación cspe.ial que
sobrc et tcm¿ sc m¡nifcstó ¿ tr¿vés dc Ffolr.cros, recomeudacioDes, etc.,
cn Lr Conf€rencia Inte€ulÉ¡Daúe tal d{, Bogotá $ble I'oliticd C¡¡lrura,
bs en A¡nóric¿ Laúra y ..1 C¿ribe, volveremos sobre este ítem.
SiD ap¿rl¿rrnos dcl tem¿r nos referircmos brevcDcnte al caso dc los
Est¿dos Unidos.
H¿st¡ la prcsidenci¿ de Kenncdy sc obsc'rva un clcsjntcrés del Poder
Fúblico Fcdeml por los asuntos cultu¡¿lcs, tndicionslmente en la esfera
de la iniciaijva privad¿.

r nl¡rGt.rio dr Crltut. y

tlr¡sitia, J977:

Educ¡.'ón de Brasii. Pollica Nrc¡o¡al dc Cuhu!¡,
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A parti¡ de entonces una lcy del Congrcso establccc un¿ serie de
rcnsidcracn,nes (apoyo ft<lcral :r l¡ crcacnin artistic¿, a l¡ invcstigación
en estc oampo, nrrc.vas posibiljdades r las discipliras ¡riisticas, cooperación intcrest¡tal, ¿poyo 1{ proyectos de cüáckr nrtem¿cional, etc.) quc
signilican tln nuevo alicnto e hs I'olitjc¿s Cultlr¡les dc la Republica
Imperirl, aJ dccir dc R¿yn¡,rd Aron.
Es de rr¡ticrLl¿r inp(¡rtanci¡" cl lrpd ¿rl Esiado y l¡, signili.ición
Listó¡ica como protector de las ¡rtcs ! l:rs cn'¡(ias, csto füe el neccnazgo.
Hoy Ia relación cntlc el Est¡.lo y l¿ :icti\'irlad crc¿dorr del artistr
t¡l.virs del derecho nrl¡idual ¿ Lr culhrra. De dóndc que
rs¡ ¡el¿ci1n sc llovará a cabo como politic¡ cultural que parte dcl concepto dc crca¿ió artísticr.
En lx Confer ci¿ de \¡eni:ci¿ dc rgiO se po¡. de rcli.vc la lihertad
del ¡rstista conro ün clerecho blnrano f¡,nd¡ncnt¡l v cn l¿ Confcrcncia dc
Ilelsnrki de 1972 se vuelvc $brc esta t.'mática pudiendo olxeñarse
intcrcsantcs ¡econrend¿ciones a los cst¿.los mi.¡nbros rlc llrrropt, a ltr
UNISCO y a los hombres dc cult,rr. T¡¡¡bié¡ eD Oslo cD ltjíg sc reitcdc ¡po),o a L1 crc¿cnin ¡rtístic¡.
un¡
¡ru€va polític¿ diferc ci¿ cntrc cl t¿lento arthtico por una
Hoy
parte y cl cnrdadano artistrl r)or otr¡. Dos f¿.€t¡s cle l¡ creacjón irtis'
tic¿ que contemplm cre¡ció¡ y crcLrdori la obrr ¡' e] bonbre.
L¡s Políticas Cultur.rlcs cle Fr¡Dci¿ v Ale¡,ania hoy h¡n nrltuDr.D
tA{lo cste nucvo cnfoque lr tr¡vés cle sis(c¡r¡! de scgurjdad. inccntivos.
dcsgráva.ioncs, fin¿ ciamie¡tos, oblig¿toried¡d de h ol¡ra artísticA en
cl rodo dc l¿ cos¿ pírLlic¿, utiliza.ión dc l¡ obra .rtística y a p¡rtir de
ella re¡nuncracióD del artistr y difusión de h o1,r¿, etc.
El ¿poyo pí¡blico a la crcación ¡l1istict pernrite mayor seguritJad al
ciudndano-¿rtista y ¡l Estado un¿ políticr d(, cl¿ros objctivos culturales.
T.rmbién se ha co¡sider¡do el plnnema de l(,s intcnncdiarios que
espectltnndo cor h valoriz¡ción cle h obta, m¡tgin.rn a su cre¡doL, al
intel€ctu¡I, al ¡rtistr. Do dónclc el derecho del ¿rtist:r ¿ palticip¡r en
rl cn¡quccimicnto que v¿ cxpcnmcnt¿ndo sll obr¿ en cl trnnscurso del
liempo ) con l¿t com€,rci¿liz¡ción de l¿ n,isna cn cl crcado Dc dónde
'clroitc dc suitc' o dcrc.ho a l¿ })ar'
-scgtln 1¡ ttrninologla trancesa- cl
ticipacjó¡ clel artirta. \¡arios p¡ises de Europa y Anérna ll¿r consagrado
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Renó ifaheo, ex director gc¡cr¿l de l.' UNESCO, ¿l cenar l¡s deli,
beracion$ de vrD.:cia ¡n¿nifcstó: 'El honrb)e es el agcnte y 1¿ fin¿tidad
del dcs¡nollo. Y csic hombre no es la ¡bltncción unidinensio¡al del
boIno eco¡ómjcus, cs cI ser co¡crrito d.i l¿ pcrsoü¿ en ta dura,lidad indcti¡ida d. sus nccrsjd¿di's. de sus posibjtidades, de sus aspiracioff-s".
''L¿s olcio¡rcs cse¡ci¿les dc roda politica del desanollo ve¡daderamentc dcmocrátjc¿. verd¿derar¡entc Jla.ional. son tle orden cultnral; porque no son las consideracioncS técni(.¿s l¿s <1ue cn írltino rérmino las
determin¿n. sino unos juicjos de v¿lor y siendo qu., 1¡ cultur¡ no es sino
el tcsoro y 1¿ conciencia dc los valores.
Déc¿das ¿trás, prcvias a la, Segünd¿ Cueri¡, habtar de rclaciones
culturalcs signific¡bn intercambio de ¡rtistas c intelcctuat€s, paulatina
Dente el té¡nn]o cull¿¡¡.rl h¿ dcsbo¡d¡d¡) {:sros tinircs
Sc observrn tambié¡ numerosos coDr¡.ros cnrre los p¿íse, Iatinoamciicaros ¡ Divcl de convc¡rios bil¡terulcs. csros mcramente declamativos,
con p¡)(os rcsuliados concrctos 3.
Las rel¿c¡ones culturales v¿¡ snndo un factor de presrigio quc
supera a Jos cortactos nreramcnte cconómico fi¡.rncieros.
Se observa t¿mbiéD u¡a lcgislación cdtur¡l cn tos cstados q e es
ne.ccs¿rio sistcnratiz¿¡, prcocupació¡ por p¡¡tc dc los org¡nismos jnter-

¡¿cioÍal{is, se habl¿ dc una diplon¡ci¡ cD1h,Í,1, dct derecho ¡ t¿ cuttur¿, de bienes crltur¿les pntrirnonio de l¿ huDr¡nidad, etc. Todos cstos
¿sPectos cstán origiDando u¡ nrevo y üt¿l Derccüo Cultur¡t Inrerna.
Este derccho sc,á de inpo¡tincia en un rnundo c¿da vcz más i rcr
dependientc, dónde cooperaciórr, intercmbio y ncccsid¿des en et ordcn
cultural serán Plutrs t¡¡i indispensablcs como 1¿ no¡m¿ "pact¡ sunr ser
vanda" en cl De¡echo Inte¡n¡cion¿].
Conro exterioriz¿ción o ejenplificación dc cste tipo de política cul
tural exterior
rcfe¡ir a sistcm¿s qne, no por conocidos dc
iarán de ilust.¿mos. Es cl c¡so dL't Sisrcm.r Fr¿ncés que dcsdc et siglo
p$ado cuent¿ con tod¡ uüa orgnnizxción cn csrc scntidor la Ationza
Francesa. N{ás recientcmcnte l¿ Dirección dc Rct¡cioncs Cdtu¡alcs. De
esta ñanera se protrcia no sólo uüa imlgcn, sino también todo un accio-

na¡ del ¡lna escncialment€

c

tur¡l.

vaúx,
. I Señi,r.rio sobrc h f¡tegr¡ción Crlrrr¡l €n .{¡rérjca Latina,
Foirr Ur¡ !.s¡¡¿lj., Clú¿¡l¡i¡¡¡, ¡Iqi.o, r97¿'
^otor.s
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U¡a vez más los puebl,,s sr: conect¡n ,r se conocen a través d,: la

El

caso de Gr¿D Bret¿ñ¿ Por

ncdio dcl Conscjo Británico de

Re

l¡ciones Cultur¿les, tr¡dicbmlmentc conocido como oI Bfitish Coun.il.
Es un csfucrzo con¡ülto ofici¿l v pri!¿do. sin depcndencia dcl go
bi€rno y ajcno ¡, l¿s influencias politic¿s de tumo.
El caso de Alernani¿ ¿ t¡avés del Inrtituto Coethe, t¿mbiéD (¡r¡ el
orden de I¡ cooperación cultunl irterlr acion¿rl .
El caso de los cent¡os cultu¡¿lcs ¡rgc¡tino'¡ofte¡meric¿nos y cn el
plano latinoanericaro, Vcnczuela ), Br¡sil t¿mhéD a través ¿e instituciones mútas llcr'¡n ¿ c¿bo tod¿ una tarc¡ dc difusii,n de la cultr:¡a
trlención ap¿rtc c-s ¡ccordar el c¡so de los paises urdinos a través
del Convenio ADdres Bcllo dc integr¿ción educ¡tiva, científica ] cDltrr¡li
ltno de los antccedcntes nrás pe.uli¿ks dr la l¡r¡rátic¿ dc 1.r intcgrsción
cultur¡l latino¿mcric¡na. segrín ,va lo ánifcstanos supl¿.

E¡tre los Org¡nisnos I¡tcrliacion¿les c¿be nrcncionar la labor tas

c€ndente d€ h UNnSCO. organisno espe'tializrdo clc las N¡cio¡es Lrnidas para r:l área.ulhrral, educacional, d':la cicncla,v d.i l¿ com,tnicación
social. Uno dc sus prnrcipales objeti\os ¡s h coopcración cultur¿l inter'
xacion.¡l, la coopcr¿cióD i¡telectu¡l a ir¿1\'és cle un¡ c¡lificada ¡r:d de
especialistas, la rcción norm¿tiv¿ que s€ traducc eD r€gl¿lnent¿ciones'
h¿t¿dos, cDnvcnic intcmacionaler ,v Úu iorcs interD:rcionalcs t¡les como
ñrc¡on Vcnccia, Helsinki, Bogotá.

El Co¡rcjo Inter¡mericalo pnra l,r llduiación, I¡ Cielcia y la Ürl'
iura (CIECC), en el ánbito d€ la OE,\. trstc Consejo es (,1 org¿nkmo
cono€tame¡to ¡:n el ordcn c,ultu¡al actu¿¡do a t vér
d.il Dep¿rtam.nto dc Asu¡tos Cultu;:,les y cl Prograrna Regional dc
Dcs¿rrollo Cultur¡l. Su accnrn¡r se rlra¡ifiest¿ cD l)s sEuicntes itcns:
proyectos multin¿cionalcs, ¿sistencia técnica, Progr¿nas dc c¿P¿citación,
proyectos integr¡dos que implicar unt combin¡ciór de los ¿uteriores' €tc

cspeci¿]iz¿do

y

L'tin¡
ári'a nruy ir¡portante y de particular intcr¿s e.ü
^mérica
vieio
Ní¡ndo
en
el
experienci¿
y
cierta
in 1os ütnnos años, de aplicación
de los r\su¡ros
e¡ las írltinas décadas, es aquelta de 1¡
^dmiDislfacnjtr
Cultu¡¡les.

U
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En esú brcve análisis uataremos sólo dc abarcaL el ámbito dc nuespais
tro
y en este sentido y a simple vifa distinguimos tres campos de
acción que son cl NaciorüI, Provinciat y Ntunicipal.
Si nos detenemos e¡ et ámbito nacional t¡mbién c¡be observar qu€
úo todo el queh¡.er cultural es r¡anejado desde cl Ministerio resp€ctivo,
más bien podríamos habl¡¡ de un compafir interminlsterial en la male¡ia. Lo quc no puede cscapársenos es l¿ vieja y dolo¡osa realid¿d de
(na casi excL\$ividad de prililegios qnc s€ manejan en la Capital Federal
en detrimento de v¿ri¿das e import¡ntes inquiotudes .lue nacen y müeren €n el intelior; co¡tirmándose así en estc campo y cn otros también1¿ fantasia o buenos deseos de un inexistentc
-o quizá muy anémicofederalism'r y en nuestro caso, federalisno cultur¿I.
En el área del N{inisterio dc Cultura y Educación, es la Secretaría
de Cultur¿ a la que le incumbo o compere las diversas funcioncs dcl que
hacr:r cultr¡r¿l- Esta Sccretaria constituye hov un último fi6so eo [a jer¿rquización del tema cultu¡a. Co¡sriruye un logro t€órico, ya que su
nivcl y su accio¡ar distan mucho en cu¡Dto a indicamos una estnrctu¡a
real e idónea para edificar allí cl tan ans;ado llfiDisrerjo. Volveremos
sobrc eI tém¿ un poco r¡ás ¿del¿ntc.
Deendientc de la Sccrcta a de Educación encont¡amos ]a Dir€cción Nacional de Educ¿ción Aúística, la Dirccción Nlcion¡l de Edúcrción Física, Deportcs y nccre¿ción r cl Dep¿rtamento de Cooperación
Intern¿cional, más o menos rclacionados ¿ un accionar ctrlturalDe la Secreurrí¿ especifica dcpcnden tres coniuntos administ¡ativos
llamados'complejos'.
El Cornpleio de Bibliotecas (Bibliotcc¿ N,rcjonal, Escucla Nacional
de Bibiiotccarios, Dire.ción de Bibliotccas Popularcs) que relaciom l¡
bibliotecologí¿ como uno dc los objctivos crlturales.
El Complejo dc trfúsica que comprcnde curitro contuntos (Orquesta
Si¡fónica Nacional, Coro Polifónico N¿cionat, Com N¿cional d€ Nilos,
Orquesta ñ-acjon¿l dc N{úsica Argentina) .
EI Comfncjo dc Teatro, dorde cI T$tro .\-acion¿l Cervantes es un
clocuente ejemplo del milc¡rario arte. Tuvo su origen en una manifestación cültural hispaDo-¿rgentüra co ro aporte de los inolvidables arristas
[{¿ri¿ Cue¡rco y Fer¡ra:rdo Diaz de \fcndoz¡. Luego parrimo¡io del
pais y sede de j¿ Comedie Nacion¡I. IIoy a través de una adecuada
24L
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política teatral produce sus propíos espcctácrrlos y cs sede tcmpo¡ad¿ de
importantes elcncos cxtranjeros que üsitan el p¡ís o ¡¡eFr dicho qüe
visitaü Bue¡os ,A.ires.
Los xp€ctos descent¡alizados de la Sccrctaría que nos ocuplr se
refieren a los Conplejos de Museos de Arte y Cicncias, el Conplci4 dcl
Nluseo Histórico N¡ciond y ldiciones C¡itu¿les Argcntinas.
Como organismos rel¡tivam€nte autó¡omos nxrn.ion¡mos cl Insti'

tuto Nacional Sanmatiniano, la Comisión Nacion¿l de N{üscos, \lonu
mentos y Lüga¡es Histó¡icos y cl Fondo N¿cion¿l dc las Artcs.
Hasta acá ¡¡anteniéndonos en ¡t áre¿ dc u¡ sólo \'finisteúo, h¡sta
Loy el rnás espccifico.
Ve¡emos oi¡os trfinisrcrios con cicrta comFtc¡cia en nucstra temática.
En eI tuea dcl N{inisterio de Bie¡estt¡ Social se maucjan las politicas
de ta Juvcntud, dcl Deportc no profcsional y dcl Tu¡ismo CulhrLal, tern¿
éste último sobre el cua,l volve¡emos.
Estos ítems no han logrado el ernpuje do un¿ vcrdadera politica dc
realce y proyección. No olviclemos los inrpcrtrntes rccursos provenientcs
de la el"lotaci6n del Fcgo, partc de los rnismos destinxdos por,lo nenos
teódcame.¡te- a suste¡t¿r un ordcn cuth,ml, una politica de l¿ Fvcntud.
del deporte y del tu smo.
En el área de los Nfinisterios de Intcdor y Jüsticia encontrarnos
todo lo inhcre¡te cse prcsupuedo básico en mated¿ cultural qne es
^ l¿s ide.rs, trmbién cuanlo compete ¡l
Cela libre expresión de
^rchivo
neral de la Nación.
De Justicja todo lo inhe¡ente al iünciornmicnio de l¿s Asociaciones
Civiles y Fundaciones y t¿mbién cu¡¡to h¿ce al Registro ¿e los Dcrcchos
Intelectuales.

La presencia del Nfi¡üsterio de Econo¡¡ia es fundame¡t.rl por ser
la partc presupuestada corespondjcntc al g¿sto pírblico cultural, la infi¿estructura ncces i¿ parír podef rc¿liz¡r verd¿deras políticas culturales,
para poder prcs€rvar y mostr.u el p¡trir¡onio c hrral de Ja Nación, para
evalua¡ nuesho peso cultural interntcion¿l, cotno rcfleio dc los moü'
micntos culturales hacia y desde el extcrior, etc

FiDalncntc y en relación al \tjnistcrio d.: Tr¡b¿io, es inposiblc
clesconocer hoy eD un¿ politica cultu¡¡l intelig€ntc a l¿s asociacnnes
prolesiomles de trab¡j¿dor€s y a 1a nisna estructura sindical.
242
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E¡ cste ordcn de idc¿s cabc destac¿r (tue todr política cultur¡l debo
sol¿mente ¡poya¡ d talento 1' r la obLr crcadora, sino también tratar
que la pobl¿ci.')n lle$rc a ambos y asi estúlcce¡ r:sa interclación que
¡o

¡os hablará de un¿ talea integr¿l.
Tener suma prccaución para que un¿ poljtica cultrral ¡o se convicrta cn i¡stmmcnto dc.l Estado par¿ tr¿nsitoríos intcreses políticos, pal'
tidistas o idcológicosi poLque dc ser lsí arrib¿rcmos a las politicas cul
¡¡r¿les de los totajit¿rismos que dej¡D dc scr talcs cn dcpcndenci¿ o es"
(Javitud. Una vcz ¡¡ás l¿s s¿bias prlabras de André \{¡lr¿ux mencionad¿s con ¿nterioridad, "L,l [,'tada debe sostener, sin int'\uir".
Es posiblc p¡tr cuanto vcni¡1os dicicndo, darnos cucnta lo poco alcnt.tdos {luc significa h¿bla¡ de Frder¿lismo Cultural, adcnris es mu}¡ poco
cuanto h.rya que Lablar sob¡e el ten¡. Como brscando algi,n antecedcntc
d¡ cjerta pro]'ección ¡os rcmo¡t¿rnros a ¿q¡cll¿ división a ]a vez qüe
gcográfica t¿mbién cultural: las (igtoncs crltumlcs.
Co¡no cn cl campo geogrrlfico, tanrbi¿n eú cl cultüral los inientos
v rcstrltados fueron csc¿sos.
Es dc rccorclar la Decl¿¡ación de Salra (1971) v la Rcsohrción de
I'¿raná donde entrc otros aspcctos sc nrenciona la necesidad dc una
Orda¡ización Rcglonal. do unir \oc¿ción federalist¡. para un equilibrio
en rnatc¡i¿l culhrral.
Trmbién el caso dcl Cons(.jo lederal dc C¡ltlrr.t v Edücación co¡1'
pu-ésto por los titularcs de Cultufa d. las Provinci¡s que comienz¡ ¿
tr¡¡, in¡¡r , n lqTC r rt,¡ r.,u'r., ir¡,Lr I Int, .
Esto es claro si analiz¿mos e¡ su coDrposición quc está presidido por
el lfinistro dc Cülhrr3 )' Educ¡ciit¡ .lc l¿ \a.niD ) fofmando pafte
t¿rmhióD .l Secr.t¡rio de C tur¿ de la \fDnicilnli.lad dc Buenos Aires.
No obstante se h¡bla de un accnmar co¡¡rnto .Itre las Provinci¡s y
la Nación; pclo Lrn¿ \cz nrás, Buc¡os A;r.s asfixia tan Doblc iDiciativaSi bicD henros habl¿do de ur Feder¿lisr¡o Cultrral prácticancntc
incristcnte, éstD no impide reconocer l¿ labor gigante que eD matcria crdtural se nnrcvc €'n el ámt ito de la Capital Federal. Es evidente que
Bücnos Aircs cs h imágcn culhrral dcl pais y para conscLvar esa imágen
existen los recursos neces¿rios p¿ra an ¡c.ionar nrídtiple y elocuente.
P{)r cierto que teles rccursos, cor¡o otros px¡a cJ campo cultural,
distan ¡rü.1ro de ser ¡q,rcrlos.tue el priis^ ¡cc.sita pera une imágen rcalnrerte gfaDde y convi¡rcentc. ¡is l¡ Secrei¡ría de Cultura de la N{u¡ici213
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palidad de Buc¡os Aires que administr¿ un complejo cultural de rfllcs
proporcioncs y que tratlrremos de da¡lc un vist¡zo clr slrs ¿spectos ¡rás
representativos. Seis direcciones ya nos hablan dc por si de un vrsto
campo y se reficren:Educación par¿ enseñanzl artísticr )¡ esp.cirl\
Bibliotccas, Radio trfunicipai qrc difunde pfogr¿1m1,s de gr¡n jerarquía
sin pubticidad comerci¿l y cuenta con €stación d. fLecuencia nodulad¡,
y cl Centro
Planetario Mu¡icipal, Te¿tro trlunicipal Presidente
^lvc¡r
Cultural General San Martin.
Los tr{useos Municipales enüañan toda un¡ escuela y un patti onio
y no podemos dej¿r de cit¿rlos: De Arte Esp¿ñol E riqlrc La¡lcta, de
Plásticas tldu:u{lo
Arte Hisp¡no¿mcrica¡o L Fernándcz B ¿nco, de
^rtes
Argentinos c IlistóSivori, de Arte Nfoderno, de h Cnrd¿d, de N,fotivos
rico de l¡ Cir¡dad.
Mención aparte merece el Conjunto \Lrnicipal San Uartín. Conjünto tcaüal que data de l96t y qrre .slá dcdicado al arte dcl teatro,
de la música, de la danza y de la cine¡ratogratí¿
Consta de cinco salas de distinlos enfoques y quc dcl¿llamos pol
su import¿¡cia ¿ nivel l¡tinoamedcaDo. L.r Sala \'Iayor -\'la¡tín Coro
nado- p¡ra tcatro t¡¿dicional y de comcdia y con una capacidad para
1.128 espectadores. Su escenado constituvc uno dc los más conrpletos
en su géncro true pemitc ¡d¡ptarlo tanbjén p.rra $pectáoulos corcogrhficos v cincnatográficos.
La S¡l¿ Cas¡cuberta del tDo dcl Teaho Isabclino, p¿r¿ t€airo de
cámara y cxperi¡rentalj con crlpacklad p¡r¿ 618 cspcct¿dorcs ,v un escc
na¡io sernicircular mont¿do sobre
Ln Sela Leopoldo Inrgo¡es quc fr:ncion¡ nor¡r¡lnentc como nicrocine. Las Salas Carlos Nforcl y Cunill Cabancllas completan 1a visión
de este con¡rrto como pocos en cl murdo v cuyo aporte rieDc sienclo
desde más dc dos décad¿s de riq eza culhlral orglllo dc.l pais.
Menrión aparte también para el Centro Cultural S¡n l{artin que
tuntamente al conjunto teatral que rcsc¡iamos. constituye un todo €di
licio de sjngularidad imponcnte. El encionado Centro que d¿ta de 1968
es utilizado como scde de congresos, rcunioncs y co¡fcrcnci¿s lracionales
e intcma:ioni¡cs. Consta dc un gten Salón dc Confer€¡cias que cubrc
1.000 nretros cuad¡ados de supcr.ficic, citujp¡do rcorde a los progrcsos
técnicos necesarios p¡rr los cventns que alberga.
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S,}l¡s rrrÍs peqDei¡s en níu,ero .le .Ditro v con S00 Dretros cuadra(los de si¡perficie cada una, pudiendo ad.rptarlas v:gún I¿s necesidades
o rcqueri ¡ientos. Un¡ sal¿ de jgu¿les proporcion€s a las cuarro men_
cio¡radas llanrada S¿lór Na¡¿Dj¡ y a nrcnLrdo utilizad¿ para exposiciones,
dcmostr¡cioDes, etc. Un auditorio ll,rnado linr!1ue \{uiño para acti-

\idad

"r¡istica

y

con los scrvi(.ios

cultu,.al eD gcreral. Todo csie ccntro cs completado

qlc h¿cc¡ hoj, a la tócrica odcllla e inclusive cinco

subsuelos p|lrn cocheres.

\o

cs posibl¡ t¡xrendernos n¡ucho nás en cst¿s descriFiones y eD
est¿ tenráticd, prro recuuicndo a ta Secrer¿rii dc Cultura de Ia Ntllnicipa_
lidad, os posiblc constatu ¿ tr¡vós dc daros estndísrjcos el movimiento
cr¡ltur¡l dc la Ciud¿d de Bue¡os Aires e indud¿bt€meDte no deja de ser
uD (onsuelo (aunque poL exceso) á la fakl de interós que anatizamos €n
otros ca¡npos

y ánlbjtos.

Crecrnos que es ncc€sario conrinuar alentando esra ¿crivjd¡d inmensa
y deslumlrf¿rnte, pero ¿cotando cuanto vicne sien¿to preocup¡ción de vari¡s
geDerncioües: el p¡is

¡o

ciclo intern¿cioDalmente
del Plat¡.

Crpit¿t Fedcr¿I, ¡unque es cono,
conocido- a bavós dc la gran metrópolis

es sota¡¡x,,rte t¿

-¡¡al

Mcncióü ap¡rte, finatment!,, pars ct Tc¿tro Cot.rn. Hoy e¡ ,üs 75
¿ios, continúr siendo orgollo del pais ¡nre cl nundo. En efectq es uno
de los te¿tros liicos nás imporranre a cs.¡la undial y su edificio uno
dc 1os ¡'rás gra¡des y lrernr,rsos. puede atbcLg.rr 3.400 cspcctado¡es y su
esc¿j¡do cu(!t¡ con ¡ftr¿ern¿s irstslaciúnts y elcctos.

l.Lo quiá sc¿ Lacja ¿d€niro dóndc .1 l'earro se escribc con mayús,
cul¿s. Saberros que el ¡nisr¡o se autoab¡stecc de curnto es nccesario para
llr rcprcsent¡rcióD lirica y escónic¿. Varios subsuclos que abarcan un área
,1ue exctde considcrablL"mcnre e] edificio dct 'I'e¿tro, coniicnen no sol¿
i¡c¡te los t¡llcres especializados, sino u¡r rico nrar.ri¡l op€ristico que en
nrilcs dc erponcntcs y especi¿li.lades lnbl¿n dc uu¡ labor fccund¿ de Ts
xños (le servici{, .r la Cultura del país y dcl muDdo. Const¿ también de uDa
Biblioi¡cLL, ün Nluslo, un Instjtuto Superior dc Arte, para la form.rción
Je recuLsos hunanos ¿lii requcridos. Ade¡¡ris cr¡enta con cuatro cucrpos
.itisticos perm¿rc¡tcs, Orquesto est¡ble' Co¡o establc, Cu.Jpo de Daitc
v Orquest¡ Filarnró¡ica.

üN¡CIIO I\TEAtr'ACIONlL

No "Érá complcto ¡ucstro panoram¡, stuo n ¿g¡nros aún sup€rfici,}lr¡e tc- eD nute¡ia de Lclid¡ción Culiurxl Al rcsPecto )' p¿¡¿ quicncs
sc intcresll c¡ un cstuclio Proturdo rcconendl¡n)s ll1s obras del protesor
E. Harvey

c.

En esta nla':cria enconlmnrcs cll nucstro P¡is u¡|| cicft¡ nnarqui¿ con
algu¡ras clign¿s excePciones, que ¡nalizarcnos oPortunamenle llabl¿mos
tlc anarquia porruc ftit.r prccis¡r el c.rnrpo espcifico, por l¡ supc'fosicjón dc ¡rriscln:cioncs. pr;r la dispersiól tcnríitic¡, por l¡ t¡]ta de codific¡ción y $brc todo, telitos ¡lue nos vay¡¡r stñrl.rndo Lrn canino; se tratx
aún dc una problcnlitic¿ nuera ) .r la ct,rl hry quc jerrrquizrr'
Lo quo te¡en,os como deLccho lDsitivo cs .1 conjunto de lcvcs, dc
crctos leyes y dc$ctos que rcgulu las rehciorcs cDtrc cl Estado, la colnunidad, irutituciones e jndividuos €n mate¡i^ dc ¡snnlos cultur¿les Rciter¿mos qué se tr¿t.r dc üt c¡lrpr rucvo v e¡ lf¿rc¿ cxpansió4 dónde muchos rspcctos p€ü¡¿¡eceD d(runiclos r n,tr.lrs du¿lid¡dcs (cduc¿tivo
cultunles) sin supc r aí,n
Otrol sspectos .s.¿s,1ú€rte lcgisl¡do\ o .rnixluictmertc conducidos
son cntr{! otros, el caso dc los recursos fin¿riciL¡ros, lcgislxción ¿du¿neL¡
cspecÍfi(r. fatir dc lcgid¿ción c¡t tcln¿iticas co¡no urb¡¡ismo, ¿rtcs plás

a

Los ¡specios ¡rornrativos oicrtamcntc üá$ cvolucionados y que hacen
nuestrl legisl.rción cultur¿l dignos de dcst¿crr son:
lrásilos y gcner¿(i:s qüc c coÑr¡lnos en ls Co¡stít'&ión
N¿cional c¡r sus x.tí.ulos t 1, 17, 25 v il2.
Ilt campo dc los Detcchos Ccl ñrtor ¡tue co¡stitüye dcntro de nuestr¡

-I¡rs €l.nrrto\

-

tcgislaciór culttual cl cucrpo Dornr¡tivo m¡s orgáIri.o c important{r'
T¿mbiér en cste c¡mpo, ¡uestro pris fstá viicul¿do nrtcrn¿cioDal
mente r trxvó, de numerosrs convenios.
-La rcgul.rción iDslitucion¿l det campo cultural ticre re{ererci¿s coD-

. L¿ actividacl del Estado a üavés (lc cfrt¡cturas
.

admjristrativas v
fin¡ncnras quc s¡vcr¡ ¿l rlcs¡r¡ollo cultur¿l
l,a ¿ctividad .]e la: institucio cs c¡ltL¡¡alcs ¡o guben¿mentales

e HAnVEY, Edwir R:, Lelisl.ción Ctrlúlt de los !¡Gt¡ Am.ii.sos
arción Cnltrrrl ¿e los po.l€r€s P,ibli.ós (ver tsilrliosralí. EsD€cífica)-
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E1 nrccenazga pdl¿do qü€ n titucio¡¿liz¡do cornp¡€nde
dc l¿s fu¡d¡cioncs y su lcgisl¿ción específica.

el ár¡bjto

L¡s Acndcmias coü rcprese t¿tividad dc un elev¡¡clo ivet cultDral y
el apoyo estat¿l que reciben (crÍ¡e nNchos otros ejemplos cl caso
dc 1¡ Ac¡d€¡ri¿ \:rcional de Bellas Artes, de la Academia Nacional
dc ]¿t Historja, etc.).
El campo de los mcdios de comunicació¡, pre¡sa, cincmrtografía,
r¡dio, telcvisióni son canpos cn los cu¡les es posibte verificar la normll ¿plicad¿ a áre3s especificas.

EI Te¿tro ticne t¿r¡bién su ]cgislacióD lxrrtincnre y cl ¡espectivo apo)o estat¿j, quc surge acá dcl contenido de la ley por el apo¡te de
estl ,rctivjdad ¡l des¡rrollo cultural.
Cuanto se reficre a la protección y conse¡,,rción del Patrimonio Cultunl. cs obt.no t¡mbién dc legisr.rción específic¿. Et caso de la Conf
sión Na.bnal .lc Nluseos, Monume¡tos y llrgares Históricos y su ley
No podemos dci¿r dc ncncionar la Legislaci<in proüncial y las polí_
ticas cultu¡¿lcs pLovinciales, va¡ias ponderabtes por eI esfuerzo que
significa l¡ filtLr dc .rpoyo nacionat.

L¡s

Socied¿des

tienen también su rógimen lcgal especí_
fico. Es cl c¡so^rgentin¡s
dc 1¡ Socicdad Argcntnr de EscLitores (SAóE),
de l.t Socniad Ce er¿l de Aut(,rcs clc t¿ Argertnra (ARGENTORES)
y de l.r So.iedad A¡gexrin¿ de ADtores ). Cornposito¡cs de Músjca
(SADAIC). Estas So.iedades son cónsiderartas como importante
vel,icrlo cultural por su aportc a] d.san.ouo cnltur¿t del pais, por
salv¡eu¡rdar rt patrin¡oDio lit€iario-¿utor¡t y artísrico_musicat, por
el dfrecho de r.prescDtacjóD, etc., qle etev¡D ¿,j nivet cuttrual de
Otros íkrms que tiencü tambi¿n su rógimen legal, no escapan a ¡uestra
poDdcrarión. Son cllos cu¿nto hacc al libro ¡rgcntnro; bibliotccas pú-

biicalj pcnsúrnti vitaiici¡s par¿ ¡rtistas, ¡rtelectu¿les y aurores preniados cur tos ac,¡e¡dos o convenn¡s .! nivel latnloamer¡cano o propiamentc ¡rt.ülcionll, rel¡cion¿n nuestra cultura y la proyectan
mLis r¡,ilá de l¡s fronteras.
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Rccordenros unl v€z ¡rás l¿t ¿rticipición del Siste¡u RegioDal lDteramerjcane, curndo cn 1948 se aprucba er Bogoth l¡ Deciar¡ció¡ Americana de los Dercchos y Debeies del llombLc, consagr¿'¡ dose en su lpartado
XIII el de¡ccho a l¿ vid¡ cultuúI. Apcnas unos nrcscs después, en cl
nucvo ordcn internacion¡l erjtru.turado j/ .n el articrrlo 2? de la Declaraciól Universal de los Dcrccho; Hum¿¡os se consagra el Derecho n la
Cultura. Se entcndió ¡ parlir de entonccs que cste derccho incumbe a ¡cdos
t ró a ¡ni¡ori¡s, qü( cs t¿¡ iu¡Portante contu oiros t¿úrbién ¿llí consrgrcdos y ¡espe{-to del curl ¡o lodrn hdrcr ildi{erencifl de }os yodetes
públlcos.
En WashiDgton

en 1963 cn la Priñ€ra Rcunión I¡teramcricana dc
qucda cl¡r¡ l¿ noci¿,n dc quc el desanollo ¿ ni.
Cultura
Djrectorcs de
vcl de compartimonlos est¿lcos no es tal, rleberá ser integral. Ver€mos
rcilrr¡r.e (.tc (urc' tlo ha.l. nu ,tro' Llr.s.
En l;r Confererci¿ Cener"l rle ls U\DSCO de P¿ris en 1966, sc ev
t¿blecen los principios básicos para un¡ cooperación culturdl iüternacion¡l, es dccir, que cl enfoqúe cuLtural sc agrcgt contundcnte¡neDte ¿ l¿s
rclxcio¡ie! eDtre las n¿ciones.
En los años 68 t 69 e1 c¡lonces Consejo lnteramerica¡o Cultural
dc I¿ OEA, ho)' CIECC (Consejo IDtcr¡nericuo para h Educ.tción, la
Cicnci¿r y la Culturr) -con mjsión cspccífica de coopcr¿ción e intcrc¿¡¡bio
lnlturnl consrgra €r lis ReN\iones dc \{atacay (Verearela), y Iruerto
Esp¡ñ¿ (Trinid¿d-'r'obago) cl l¡ogr¡m¿ Regnntal C'ultrü¡l de 1¡ OEA
En 1970 ¿sislimos a un evcnto fund¡ment¡l en nr¡cstra problenática,
es la Confc¡encia dc Venecia conlocad¿ por l¡ U\-EsCo sobre Pollt;cas
C turalcs en $¡s aspcctos jnstitucioú¡les, administrativos y financioros.
Por primcra vez sc reu¡ía un có¡clave irtergubern¡Dental nuDdial par
ticip¡ndo responsatrles dc las politicas cülhiLalcs de run:roros países.
Se hibía ¿r¡nz¿do cotl uD¿ cjc¡t¿ r:xPeri.¡cie eu ¡lgunos p¡ises paü
un¿ nayor y n,ejor utiliz¡ción d¡: tos ¡ecursos culturales en favor de las
rcspcctivns comunid¿dcs.

EDrrc los gra¡des tem¡s

-

¿llj

¿D¿liz¿¿Ds ¡¡ctlfion¿remos:

Los Podores l'úblicos y los obiet;vos del des¡rLollo cultu¡al
I-os Ibdcfcs l'úbticos v su acción cultural
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i¡ jnvcfig¡ción sobr.. PoJíticas Cuitur¿l€s
Públicos 1 Ia Coopcr¿ción Cultur¿l Intem¡cional

-

Los t'joderes I'riblicos y

-

Los Poderes
El prpet de la U\ESCO en eI ámbito dc l¿s Politicrs Cultu¡¡les
El DcLcclio ¿ la Cultur¿
El Des¿rrollo Cultural cn el á bito del Pl¿De¡niento del Desarrollo
\aci(ltral
Entf3

1as proposiciones

que surgicror, ¡ecord¿mos:

-

DcL(hos Cülturales y DesarLolk, Cr¡ltur¡l como clenentos
p¿¡¡ l¿ acción de lc,s Pode¡cs Públicos

-

I"as Politicas Cultu¡alcs ¡o se agotan er sus objetivos, son necesarjos
los r¡sDcctos tDonci¿ros, ¡ ¿¡nirrjstr¡ tj l .x e jrstitucjonales

-

En l¡ idea básic¿ Dcrcchos -Dcsarrollo Cultural sc ¡ctu¡liz¡ cl lerl
tldo d¡l Honrb¡e v su eristenci¿ con,D (üj('tn! f\nd¿nrental.

básjcos

Fin¿ljz¡mos esta reseña de ese ercuto fund¡ntnt¡l (tue fue Vcnecia
con lns paL.lbrrs clcl cx NliDistro de As,rnlos Cultul¿lcs cle Franci¿ Jacqucs
Duhamel: La ¡recesid¡d de 1¿ cultur¿ es p¿ra Duestro sigl<,, lo que prra
cl siglo pss¡do fue la nccesid¿d dc rclucación; siendo prcciso quc el
hurnb.o .,o .olo rengr rnii\ \,,,ó

Dur¿ntc 19?l con motivo de la l)ccl¿ración cle Lima, presenci¿mos
en el Ínrbito L¿rtim¡m.ric¡Do )' concrctxnr¡tc d,: los Países A¡di¡os el
Convenio ADdrc.s Bello dc Intcgración Educ¿tivr, Cjentific¡ y Cultural.
Estc Convcnio constituye un ejemplo cn h mate .r v contiene l¿s bases
doctri¡ales para una I'olítica Cuitu l. cduc¿cio¡¿], científica y tecno"
lóg,ica de

J<,s r'¿,íses

ADdinos.

Con c.l IX¡s¡r dc los arlos no ha sido i¡riiado r nivel rcg onal colsti
¿unque dcbilitado- ur arteccdontc siÍgülar.

tu)e¡do

En 1972 en Helsi¡ki, c¡ l¿ CoDlercncia lDtergulrcrn¿¡¡cntal sobre Po'
líticas Culturalcs en Europ¡, qucda cl¡ro el coD(epto no elitista de l¡ cultlrra, N alcance co¡ú t{,rnr:r dc vida, co¡,o Dcccsicl¿d de comunicación,
,omo (ornporr .micnlo.,orno Jm,"r.!'.r 1,r. cs n,,curiú ponér en

t

ro R€.onrerd¡ñ)s, I,ar¡ un¡ lisión nrs lrofu¡.]l il€ e(¿ iDálisis, los rertos
d. est¡s r¡¡gnas asaü,ble¡s .dtlnxler qud lueron Veñcia, Heknr]<i,

co¡clusio!€s
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de uestros días €n Indonesi¿ ,n 1973 y en Gh¿Da en
en
1975
tar Co¡ft:renci¿s I¡rtergubcmament¡lcs sob¡c Politic¿s Cnltur¡les
ür Asia ) lfrica r.spe.tivamentr, se rcitcr¡n los conccptos de logrü h
Cultur¿li7¡ciói <lct Dcsaffollo c nrcoryorindose N csta inquietud t'¡¡tos
priscs nuevos dcl llam¿do Terce¡ \lundo.
Eü 1976 en Odo lo! represc¡tantes dc 22 Estrdos lluropcos a rúvel
\fnristros dc CultL¡¡¡, se rr:i¡rcn y deliber¡n ponie¡.lo énf¡sis cspccial
en delinir las Politicds Culturalcs conr¡) rspc(tos nrsodayabltx dc la r<x
pons¡bilici¿d dc gobicrno y d¿rlcs u s.ntido ¡co¡dc ¿ l.r modcrn¿ socic
dad qLre sc ennarca en mcjor$ riveles dc vid¿.
Nrás ccrca

Cooprariix Cülturd t cre¡tjón aüísiitx f\rcrN tmbié¡ aspectas
dc especial preocup.rcióD en los tcrn¿s trntados
La idea de Ia dimcrrsjór cultur¡l €n cl c.rmpo n,l¡s valto dcl dcsaL¡oll¡r
tjcne lugar cono elenrento necesado para exaltar al hornbre y su libertacl.
En l,J?8 r: lleva á c¿bo eD Bogcti coDvo(¡dn Por l.r U\ESCO
Conlereucia
sobre l'oliticas Culturalcs en lmérica I-rtin¿ ¡' rt Crribc.
l¿
Frc la primer¿ de carácter Regiür¡l ¡óxdc lu tcmátic¿ cultur¡l .in
sus aspe.bs td$lnistr.|iivos, {iDnncieros, nlstitucion¡les y jurjdicor., {ue
ron co¡sidtndos ü¡dcpc¡dlcntemeDte dcl ár'€¡ cLlucación.
Los grandes k'mas tr¿t¿dos fueron cl des¿¡rollo cultural, idc¡tidad
cultur.rl, ¿ccion¿r cultür¿I, ctc., conlo asPcctos trtDdxnrcnt¡lcs P.1r¿ precisar conjeptos €n torno ¡ uru Política Cullur¿].
Los lroye.tos prcsentaclos por Argc¡tjn¡ mcrccicron p¿lticular inte
rés y :runque m el propio país pasaLon por Lrlto crcerDos opoüuno citü
¡lg¡ ,s jt.rnrs: ¿spectos ¡dr¡iúistralños, l( gisl¡lcióü LdtDr¡l. p¡l{'i dc
l¿s nrtituijones privadfls, for¡trcióx v c¡p¡ciili.iór d.r ¡dmtuisthdores
cultuüles, fin¡nci¿trieÍto del dcs.rl1oilo cultur¿], ln in!estigalión tpli
cad¡ a este campo, presewación diil patri¡rooio cultur¿rl. tt¡¡rc¡to dc la
crcación ¿rtistic¡, iDtegración y eoopcraci/ri cultur¡l iDtenriciolrd !

A}iNDICE

Artes de conciuir con cstas inquietudes. cr.emos oportrtno incluir
breves nleas cD rclación a trcs tem¡s Turist¡o Culhtr¡li I'Ii¡ist€rh de
CL¡ltu¡¿ y Fondo \¿cional dc t¡s Artes- crue cunplet.¡rán este acercltnriento q,rc intentamos, solamente pcnsando en recuplrar ese nombre y
p'estigio que otrora tuviéramos y que hr pasado }la historia.
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lvlucho sc }h comentado cl fenórn<'r¡o del ?urtsno C¡rú¡¡,dl, a mcnurlo sin €ntendose bien de quc se tr¡ta.
Es ¡n fenóneno social, c¿r¡cterístico dc Ducstra époc¿ y estrecha
ment.i relacionado con la temáticá ¿el PatriDoDio Cultural. En cfecto,
¡o se tr¡ttr solamcntc de consc ¿rlo, snro dc us¿rlo dcbidamente, de
v¡loL¡rlo, dc rcaniD¡rlo, pal¿ cultivo dc la pobl¡ción.
EL l.rrismo masivo. el turismo como indusiri¿ 1É moviüzado corrienles de fnnnciamiento vinclrlad¿s a la i¡fi¡estruchrra turístic¿ y a cuanto
dc atlac.jón \'¡loratjv¡ re acero:r a l¡ idci dc p¿trimo¡io cultu¡al.
De esta forma y ¡)torgaDdo un objetivo cultur¿l ¿ los desplazami€ütos turisti.os, s€ cstá Frono\iendo l¿ cultura y se csián ¡el¡cionando los
pueblos por los v¿lores cultur¿les. De dó¡de el Turismo Cultur¿t pasa a
scr un factor dc dcsarrollo económico y soci¡t, como es aúD hoy el .aso
de España.
De dónde i¿ÍrbióD (tue u¡a polilic¿ del patrimonio cultural aparece
ligada al fcnónicno sacial del ¿ienpo libt1', dc ncjores nilcles de vid¡
y consiguie¡tementc es posible habl:u dc Turismo Cultur¡I.
Será reces¿rn, prcve¡ir a nivcl de obietivos y flnalidades pra nantener ¿l t¡rismo cultur¿l por encim¿ ¿c lo mcranrcnte económico y luAntecedentes en ¡e¡ación a l¿ crerción de an l\lt sú¿rio Iz Cultu¡a.
Ya he¡¡os v¡to en capítulos ¿ntcrn)rcs l.r importanoi¿ que en palses
como FmDcia, Alem{rnia, Gran Brot¿ñ¿, It¿li¡, \¡enezuela, h¿n otorgado

al tc¡r¡ cultural icr¡rquizándolo a nilol ministcrj¿j.
En prnncr lug¡r h¡y que partir dc un¿ pemisa difícil dc digerir
¿ún e¡ nuestro l}ltís, que iis l¡ separ¿ción de los scctores Educación y
Cultur¿.
Desde ¿ños atrás sc obsc a¡) picos a nivLil Frn,distico conccr¡icntcs
al tema v ten¿lientes a la jerarquiz¿ción de.] sector culhrra. En l97l

se previno acerca de üDa actitD{l totrlit¿ia del Est¿do si m nejara cl
sector cullura cn su nlrixima jer¡r.luiz¡ción. T¡n)bión se rcitcr¡ron conceptos rtue pare.icraD dd¡asi¡do .ompl.jos par,r ser captados cn la ac
tual estNchu¿ cducación cultura: son dos ¡nodos de vida diferentcs, crite¡ios y objetivos d¡tjntos, y si han c-st.rdo Dnidos es sólo por razones ope
rntiv¿s, p',rque dc alguÍ^ r¡anera h¿) .Luc ¡b4r cl cami¡oj no hay r¡zones
de to¡¿o ¡r¡a D¿ntqrc¡ t¿l jDrc¡dqrfD.lc¡ro¡. El ci'nplo de ED¡opa r'
tan¡bi¿n de algrin país l¿tino¡mcrica¡o -según ya aimos cs elocuente.
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No neces¿riamcrte l¿ jer¡r(ruiz¡.ió¡l dcl sccto¡ cultur¡r debe asurt¿¡)1os cn cua\tD a posibles deslircion$ ü l¿ inteNur.i¿i de1 !,si¡dt', úst¡s
pucden clarsc y dc hecho se dm er una siDplc Serret¿ri¿ o Djrección
cu¡¡do no se tienen clnros los obtetivos dc sc¡!icio y sc usa del nivel quc
Iuere en beneficio pcrsonal
Nuevamcnto tracmo! ¿ col¿cióD los r'Í los )¿.ji:¡¡¿os ¡ ni\c] de
ad,¡i¡ristr.rción cultural conparada euLopea o r¡rcrican¿ donde, o la grandcza n¡cional, o u¡¿ ¡ceDtuada d¿sccntr¿]iz¿cio¡, caractertzan uias ) otfas
Fin¿lnente debe¡nos rrlalc¿r, loDv.nci¿os de l.! nccerdad dc l¿ jcf.r¡
(tuización que suste¡tanlos, pe¡o tnnrbiár lis.rrdo cl tc¡Lcro dc lo
posiblc- quq snr los rc.cursos, t¿cnicos t fir¿Dcieros n(:cusarjos y sufjcieutcs, siD los recursos LuraDos para uu coDducció¡ sobrir y de se ici(J,
no será posible una adccuad.r jcra¡quiz¿ción y siüpler¡ente caeremos
otrr vez más en varus l fiivolas sustitucio¡cs burocúti(as.
Ya hcnos nencio¡l¿do coD ¿:st)eci¿l énlasis )a importancia de los
asl)¿ctos econónricos p¡ra podcr implemontar uD¿ poliiic¿ culhrral posible.
En cfecto, hoy es inprcschdiblc la rrrcvi¡ con5icler¿cióD dc los ¿-spectos li¡an.i€xos de la cultrua, cs dc!tu do los recr,sos cspecilicos y
sulicientes si so quic.c un dcsa¡rolo culturul.
En este sentido !'n nuostro p¡ís estos fondos -cn cGnto a l¿ iniciaiiva
dcl Est¿do sc refierc- provicnd dcl org¿rjs¡ro técDico ¿d¡ninjslrativo que
es l¿ Secrct¡ria de Ctrltura y €n Dr!'nor nx{lidr de mni¡s (spccíficar cie

A

ósto debemos agrega¡ los rc,culsos poveDicntcr d. l¿s ¿drninistr¿cioDes provinciales y muDicipalcs ) fin¡l e¡tc csc otro ¡iírclco dc rccursos
fí¡¡ncie¡os oficialc's quc cs el fon¿o Nucio]¡¿L ¿L¿ lar 1¡!.s.

Fundado er 1958 coDo un "Banco Nrcion¡l dc Cultura" " nace
como ente autárquico en Daterio instituciüul ), ¿dministrntiva. Su c¿rácter ¿utónomo f¡rc su luer¿¿ princrq l¿mcnt¡bl.mente dcspués expe
rimentó v¿¡iad¿s limit¿ciones cluc altcr.rron s¡' lirncio,¿rlieDlo en ¡nn
11 HARVEY, Edvñ R., B^n.o N.cnn¡xl de l! Cullu¡¡, una cr€aci¿¡ Iúst(úcioñál ¡r8entina", Ld Liy, lJueros Ai¡cs. 2-Xlr-f3, ! f ¡ I
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ns gob€r¡üdo por un dircctorio colcgiado, .on un tittl¿r €xperto e¡
mati:¡ja fina¡cicr¿ ) denrás dir{rctorcs con idoDeidad eD matcria ct rural
y a,tístic¿.
clcl Secfct¡rio de Cukur¡ de la Nación y dcl Presi
^(lenris
deni. d.il B¿¡co
Cerir¡I, coqro micmbros de oficio.

Su siste¡ra dc frtncidDrrienh) es .lL' tipo IjD¡Dcielo-cr.diticio con
objetivos coDccr¡n.ntcs al dcsarrollo cultural cn genclal, at estimuto de
¿ctilidad.s turíslicas v literari¿s, hie¡cs ir¡¡rt¡eblcs v ¡ctivid¿dcs artisricas
bieD.s coltürrlcs subsidios a instituciones coltur¡lcs. nisiones cultüales,
becas y premios de tipo individud. ctc.
Todos estos r.cuBos dcsti¡t¿dos ¿l dcs.arrtk, culhrral fiucir¡na¡on con

equilib¡io mientras sc n¡rntuvi.ron los obietivos prinr¡ros v eDtre cllos
la ¿utono ía d. fccurÚs. Paulatnr¿rnentc est¡ polític¿ se fuc dcrerior¿ndo
pasándosc a d€perder en grado cre.ientc del Tesoro r dcl I'Lcsupuesto
N¡cional. Dstc aspc.to r sn trMs{erencia del \'finistedo de Economia ¡l
dc CuJtura y E.lüc¿ción sjgnific¡ro un de¡itiiimjcnt., profündo.
Párl¡lo apartc neÍ:ce la ó¡snl(\¿ció¡ dc csa irrstitució¡r co¡ocid¡
como "donrinio pirblico pagante" con pocos rntec€dcnt.s en r¡ateria
compsrada. Pdrsándosc ¿ .stc régincn cor¡o u¡¡ basc dc rccursos gcnuinos p:rra cl fondo.
Se tr.,t¡ de utiliz¡r las obr¡s nrtisii.¿s o intelcctuales de cualr¡ri<r
natu¡¿le?^
-en el pais o eD cl extedor- cua¡do ),r rJn del dominn, pírbtic..
cr lugar dc ser gntlrit¿s par¡r quic.res explot¡n o !st!¡r dc cse c¡udrl
intelectual, quc
para óstos, c.rda vez qu. se ntitic€' ohras
Como clarr e¡rmplificació¡ ¿e (rst¿ institüción y en.l campo práctico
recorder¡os los c¡so, de SADE. ARGENTOn¡jS ,v SIDAIC' que pasan

¿ ser rccaudadoÍcs del dominio pirblico pagarte en mare ¿ de derecho ;rr reprcseDtar iorcs, rxLjbicnnres, ctecucio¡es, reprodücciones, edi
.ion.s, ctc., dc la ru¡plir g¡m¡ tistico culhn¡1.
La postur¡ ¿rg.ntin¡ cD la Coüt.rencia Intorgul'chme¡rtal de Bocot.l
.n 1978. cstablece un¿ dochinR cD cuanto ri fnr.1ncirmic,nto pNu cl dcs.r
fiollo cultu¡al que f¿ v¿nia er?e montnndo fl través dr)l Fondo N¿cioD¿l
dc las Artes al rlue nuy bfevcm.inte nos hcnnx refeddo.

u I¡Iñ\JltY, ljdsnr

R.. Lsh(lo

) Cultlix,

Dep¡lnr¡, Buen$ Aircs, 1980, ,,202.

"\ACIO\AI,IS\IOS E I\T]'RDEI'ENDE\CIT\ EN LAS
ITELACIONES INTERNACIONALES-

IlDnr¡mro J. AULL

I. EL NACIO\ALIS\IO

CONC¡]PTO

El .rcu¡dr¡nricnto atust¡do del tcn)¿ nos exige a priori', ubicar
a los t¿rnnros v ¡ su contcniclo iüinlo cn la pcrspectim dcl tiempo Listórico, pur co¡sicld¿r luego n¡s rel¿cnDres ¿ctual.s. cn cl ¡¡undo can¡
bjante cn que viln¡os.
Asi¡jsr¡), u¡¿ consid€r¿ció¡ jnici¡I, llue cspo¡táneamentc surge de
]a lcctu¡ dcl iihilo, nos llcva ¿ pc¡s¿r cn l¿s clásic¿s antinomias: sobcr¿nia \' drlcrclc¡rciaj a(tononri¡r ) rlni\er$lisnro; cst,rdo nacio¡al c

nlk¡io uuiversat.
\os propo¡cnros,

prrcs, d.teü¡n r con ¡tguna precisió¡ el conte¡idd conccptu¿l dc l¿ rel¿(ión analític¡ cDunci¿dn, particndo con el desbrozo del conccpto \¿cn'r¡lismo:
En ',n sfntido l¡to, cl \iicnnr¿lisnú .¡r)r.,sa uD¿ ..exatr¿ción del
senrimi€nto ¡1¿cional . Pio xlr scñal.t su PosicióD erh€ma, definiéndolo

inmodcrado r la \¿.ór", como un¡ deforrn¿ción del
''scntimicllto n¡(io¡rl'rtDc arrastra a imponer ll otros l¿ propia idiosin,
cracj¿, lcngua o nrxlo dc vid¿e. Sin cmb go. podcnos rcconocc¡ ur¡
posición equilib¡¡da dcl térnino, quc Ígc. d.sde u¡ punro de vist¿ or
gánico nrstitucion¿l. cl1 los irltinos dos siglos. Se h¡ d¡tinguido 3 cl coD,
c€pto Pueblo del d., Nación.
1 A. Curilli.r. l)i..ion¡,jo LIiRLl.

V LEnL- SIIL 1t56.
i Wakef TLon¡ir. Di.ciom¡io d. P.liüca \ILnúljat. V. CoLtA,

3 Nicoli
1963.

^bh,gún.

Di..io¡r,i., de liil.sofir. ¡'o¡do de Cultrú¡

r968.
Econónricá.
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En el primero ap¿rccc 1¡ eristcncia de una voluntad Comú¡, base

d€l 'p¿co originarid. Es l¿ .omunidad hunara caractcrizada por la
voluntad dc los diricluos quc ta componcn 'p¡r¿ vivjr iuntos", baio
un mis¡¡o orden politico. Et .lemcnto gcogtáfico no cs srtficiente par¿
c¡ractcrizar ct contepto Pu.:bl,, Ciccró! señllabr: 'Pueblo no cs ctalquier corgl{)merado de Lombrcs, rcunidos dc cuakluicr modo, sino un
conglu¡¡rrdo dc gd1t.j ¿sclci¿da por cl conscnti¡iento a u¡ tnismr¡ dcrecho y por una comunión de intercv s" (RcP. I,25, 39). trr la Nación,
cn cambio, el ncxo intcrDo se localiza ¡r 1.r con¡uni¡i¡ cle dcstino, del
ctral sus compoDentes ¡o puedcn sustr¿erso l.'gitim¡mentc. En l¡ N¿ción se ioc¿ljzan escncias sigiilic¿tiv¿i¡ente nr¿epe¡r¿icDtes de la vo
luntad dc los individüos. L¡ r¿za, la rclisióD, la lorgua y t<,dos acluellos
cftucnto:; tlue pucden conprcndersc b¿jo el non]bre de "tradición".
,{ diferencia del Pueblo, que no existe sino por la deliberada voluntad
de los in,lividuos, la Nación cs un Destnro que gr¿v¿ sobrc ellos, dct
curl no puc<Jcn srstracrr. ii¡ Trri.i¿ni'. I]stos son los téüninos coúce
b os p:rrticul.rrnre¡tc a comic¡zos d.l S. XIX v alli n¿ce el Nacion¿liso. co ) fc en cl gorio dc ]a Nación _v cn su dcstino.
El cDr.epto Puebl,,, rlued.r ligado r kx idcalcs cosmopoiitas dcl
S. X\¡IIL Con Rousseau surge lá condcn¿ de csos jde¿lcs,v l¡ ¿dhcsión
¿l concepto griego dc ciudad,estado, exaltado abora como Estado-Nacio¡al. Dccia Roussc¿u: Son las instihrcioncs nlcion¿Ies las quc fornran cl gcnio, el c¡rácter, los g(stos ), Ias costumbres de n ptreblo, las
<1ue lo lacen ser é] ]' no otro, tas rlue lc nrspítn esc ardn:nte ¿rrnor de
P¿tri¡. fund¡do en h¿ib.tos jmposiblo de desarraigar, qur: )o hacen morir dc aburrimie¡to cn otros pucblos, a pcsar dc hallarsc en nedio dc
placeLes dc los que cstaba priv¡do cn su país". El concepto Nación
comienza a fohrarsc del concepto l1t$Jo ¡ p¿rtir dc \fontesquieu,
cu¡ndo sc acla¡an las causas n¡turales y iradicionales (suclo, clima, rcligión, lengua, usos y costumbres, etc.) (LUe cont,ibuyen ¿ fon¡¡r lo
que llarnó el "Espí¡itu gc¡ler¡I" o "Espiriht de la N¿ción" (Esprit des
Lois XIX 45). Estas dif€rencias cntre Pueblo-Plebe y Naciói l¿mbién fueron clar¿mente cstablecidas por K¡nt (Antr. lI El Carácter
dc'l Pueblo), pcro recD¡ocemos que fucron términos a mcnudo confundidos en el N¿cionalismo dct s;glo XIx. En l¿ restauración poñ-n¿polcó-
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nica ei concepto rle Nacjón loma mayor inrportanci¿ ¡ún. con la rcva'
lorización dc la Tradicjiln. a la quc se rtribuia ei c,rigen,v la conservación de los v¡lores fundanrentalcs dc] hombre.
Fitcbe, cn Los Discursos r la Nacióü Alcmana". prime¡ documento
del n¡cio¡¿Jis¡ro alcmin, señala ".rl pueblo que ticne cl derecho de
llamarsc el puebto sin más, a diferencia dc las ramas que de él se
se.gt¿ron, c.,ho lo indica, por lr¡ demás. l¿ prlabra alemál por si nism¿". Consider¿ ¡segorado, mediante l¡ I'rovidcnci¡ de Ia Historia, cl
porvrnir de estc pueb'o superio!, medi¡ntc l¡ noción de "Espiriiu dc
un Pucblo . (El \¡cio¡¡lismo noitc¡mcric¡no 1., llxm¡rá -Destino \'f¡'
nifiestd ). He.qcl pro{undizl, cn el conr,opto dc Nación, "El Espíritu
de u¡ Pucblo -decia- es un to¿o concreto: debe ser reconocido cn
su d.tcnn,nación . . . Se dr*¿rdh en tod¡s süs acciones ,v cn todas las
difecciorxrs do uu Pueblo ,v sc te¡lizr h.tln i('grar goznr de si mismo
y cirnrprndersc ¡! si r¡ismo. Sus nrnnifcsiacb¡es son r.ligión. ciencia,
arte, desti¡o, hechos. Todo esto y no cl nodo por cl cual un pueblo
cst¿i determnr¿rdo por n¿turalca, suministJa al Püeblo su carácte¡'. Pa¡€
Hcgcl. cn cT Espíritu de nn Pueblo" sc enc¡rna c¿d¡ cicrto ricmpo el
"Espíritu d.:l \rundc, , la "R¿zón Univcrs¿]" c|re prcside los destinos
del mu¿do. Dc est¡ m¿ncrr, cl 'Espj,jh, d¡j Pu,blo'] l¡ N¿ció¡, co¡no
mnnifcstaciór dc Dios en e-l mundo, ticne c¡rácter i¿t¡l y proüde¡cial
cn cl dcrurso histórico c¡cerr¡ndo a todos los elem€ntos del Nacionalisno curo¡eo dcl S.XIX, sobr¿ c1 que volverenos más sdelante.
En Italia, trfflzzi¡i tlató de concili¡r los ideal.s universatistas de Ia
llustr¡ción con el \-acioüdjsmo )' rio €D la "NIkióD propia de una Na,
ción", el modo por el cual puede scrvir al "fin gc¡erat de Ia humanidnd".
L¿ incoherenci¿ dc esta síntesis. evitó 1¡ cx¡ltación de la fuerza, tan
común c¡ el ¡Lrcionalisnro curop€o. pero fue ¡rvi¡ble. Cian Domerico
Roúagnosi fue el primcro cn sumjúistrxr una t€orir jurídica dcl Est¿do
N¿rcion¡l cn cstc scntüo (Delia Constituzione de r¡¡r Monarchia neppresentativa. 1815). tcorí¿ que P. S. Nlmci¡i tomó rnás rarde como fundamcnto dcl Defecho I¡t€macion.tl (Delln N¡zio¡e conc fondamcnto del
diritto della genti - 1651).
En Franci¿, la afirmación del \.'¡cionalismo sc tiga ¿r la obra del
histori¡d.r \fichelct, quc. cn su librc "f,c tcuptc (1843) ofreció uno
de los princip¡les docmrentos del Nacion¡lisnro profetizante.
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En Alei¡¡nia. otro histo¡iador, Tr.;tschkc, enurendnt l¿ ilostracióD
defensa del Nacion¿lismo ¡le¡rán, quc cst,,vo ligarlo desdc s'r
origen a la política de fucrzx (lc BisrnaLck v lucgo de CuillcLno lL
En Rusia, Dostoieski s€ hizo prrfcta d¡l \¿cio¡alisnro ruso.
Tanto la lr¡. cuanto la tda. Cuerf¿ l\fr¡r.1i.11. sc han libLado baj<t
el signo del Nacionalismo, qoc habir .ortrdo iixlo .oDt¡.to .on cl
Unjvers¡lis¡no dei S. X\¡lfI y rcconocír1 cr la ftrcLz¿ cl ú¡i(o sigDo dcci
sivo aco¡dado por la lrovidcncia Históica, .i la NacióD por clla {aror¡
cid¿. Esta idca er¿ básic¿ en el f¿scisDio italiano \' cl r¡cion¡l soci¡lis
no aiemáu, rev€idccnr¡do a l¿ a¡iigu¿ idca heg.li¡¡x v ronániicrl (lue
e¡unci¡b¡ el privilegb que el "Espíritu d€l IIu do' (L¡ Razón Uni-

y la

versal'') ecuerda a la Nación cn la qur: de pLeir:rr:nciq sc cnc!.rn¿! rr quc
el único signo dc este privil€gio es, precisor¡ol]tc, la Incrza victor.jos¿
qre tal Nación puedc r.jerc.r sobr l¡s dcn,ás Este \¡cjonrtisnro pro
f¿tico no se encu.ntra ya cn los puebl{,s curopcos .lue. ctcbido a t¡ lección dc l:rs dos guerras, ha¡ vuelto a l¡s jd€as üLrnersalisias de la Ilus
tración, pero tie¡de, si¡ eDb¿igr), a ¡diLm¿rsc €n otros pt¡cblos )¡ cn otras
regiones, particularDentc
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e¡ el Hcnisfcrio

Srrt.

LA NACION Y EL ESTADO

La fnrma social básica en que se ¿lsi.nts el Estado, siguc siendo
la N:rciór, con1o centro de la }oljricr. ¿e l¿ C,,ltL[a y dc la vi¿¿ ¿c
Ios hombres. L¿s nacnnics han luchado hastn ..nsrilrir cl Est¡cto. Con¡
scñalamos. a veces l¡ luch¿ exacerbó cl scDriü¡n no nacioual, tleg¿ndo
derpués üe la lra Cuerra Nlu¡di¿l a u¡¡ ve¡cl¿ctcr.r vir.ulcncia rr:v¡ll
chist¿ cn Europa. Iil n¿cion¿lislno. conro lnrof x l¿ ticrr¿ dc naciDricnto, evolucionó hacia el P¡triotis¡nr. ¡stc scntimicnto, cn p¡rri. larcs
cicünstaDci¿s dc donrjnació¡, Ia degcnoado c¡ )i.nofoLi¡, c¡ v¡,.i¡dos
tonos de "chat¡vi¡ismo" que. en un¡ posición .,xtrcDr¡, c,xa¡lr ¡ la propi¿
n¿ción sobre l¿s demás.

nnhe los anglo-s1jones. suclen usarse i¡distintáúe¡tl' los tér!,inos
'Nación" y "Nacionalniad" (nxtioD ¡atioDalit))1. EDlrc no$tros. €xis
te una tendcDci¿ ¡ confundir 'Na.ióD' co¡ tst¡d(;'.

r C.¡n E¡ciclop.di¡ del NI¡üdo DUli\rr\N Drfr¡f
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El lifado ha sido h¡st¿ ahor¿ Ia supr.ema organización polltica de
L¡¡ grupo hrm¡no. Purde scr fund¡do :obrr uD¡ Na.ióD o bien sobre
porcir)nes xa.ioIl¡J.s dilcrortes. fl¡y cju(h.lc'-csi¡(los l. .rxisrer tendenci,rs lt ejt¿dos süpra rracioDalcs,
oxprosión del "uni-{Drpli¿nd., lo 1a exptxado, diganri\ que la r-ación es un gmpo
socirl homogénco, Leü¡jdo por ur¡ l¡rgr cxistc¡.ir c¡ corni ), u ¿ lc¡,
gua caractcrístjca. un te$itorio dcfnrjdo, un¡ .ulrur¿, ü¡a rcligión y tr¿dicioDes co¡nurcs. No son ne.cs¿ri¿s t(Xhs est¿s noias, p.fo sú ¡r¿),or
núm.ro ..torgr r¡e,lor lolidez n¿cior.il Uira soja dc ell¿s no caractedz¿ ¿ Dna Nacn)nxlidad. Son po.as las \xciones xbsolutamente homo,
gé¡crs. I.¿s Nacioncs r. vaD coüsoli.l¿Ddo co¡ cl rr¡uscu¡so d<:l ticnDo
LrD Est¡do .rscr¡ta.lo sohrc grupos l¡unra¡os difcre¡ics. ¡c¡b¿ por con
vertirse cn \"aciíD. I,or socnilogos ale¡u¡es hr¡ distinguido un¿ cvotución dc I¿ Sociedarl ¿ l¿ Conunidad (dc ldcrlcs) y de ¿'la a lq NaciónEsi¿do. A veces, quienes sinii.ron 1a ¡cccsid¡d dc consolid.ir a ]a N¡ció¡, tcnCieron ¡ vjgorjzar ¡ algúD elenr.nl¡ diicrt¡ci¿do y ¿gtutinantc.
.l "destiuo nranificsio" en I]E.UU., cl idior¡r vcrnácu]o en lrlanda. NoLuega

o

Israel.

El Tcrriiorio cs un clcmento esenciat de t¡ \rcjón. Sin ó1, el $upo
hun1¡¡o r1o p¿'¿ de Pueblo. T¿1 el .¡1s) ¡,dío. ,\grcgrrcnos a eüo ta
n¡flucncir del csp¡ch gcogrático sobrc c.t t¡olrrl,Lc y cl perfit nactunal.
col¡o lácilmcnte apreci¡mos c¡i un¿ rcla.ió¡ comparada entrc hombres
dc Ia ll¿nura y los dc la monraña o.1 Írxr (Arsenti¡os y Chitcnos).
\ccíproc¿mente, cl srclo reclanra Lcalt¿d a los hor¡bres que to h¿bitaD.
Lfl indefinición dcl e\r¡cio n¡cioDnl, srs lí¡¡ es :ubjrrarios o i¡cicrtos,
trae como cons€cucncia l¿ inefabiljdad region¡l (Alemania -Polonia y
¡n r¡cnor mcdid¡ Italjx , Arscntina v CLile en .t árrtrito rcgionrl).
La lL¡dición es c1e especifica impcrt¿ncin cD ta formacjón de la
Nación. No l¿ explioa, pcro li lustificr. EI ¿va¡cc cn la tecnotogía dc
las comunicrciones y bn¡sportes, h¡ ir¿nsferido costurnbres y la fuerza
de ciert¿s cultur¿s h¡ i¡fluenciado cad¡ rcz con nravor tute¡sid¿d ,v a
mayor€s dist¿ncias, rest¿rndo fuerza a las TLadiciones o provocando ener,
v¿mientos region¿lcs.

Sin cÍrLxLgo, hechos cstos análisis parci¿1.s. cn .t actu¿l estadio
de la politica int€rn¡cion¡l, debcmos rcsc¿t¡r como un f¿cror de primera
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importancia de¡üo de la estruchra de la Nacionalid¡d. lA Vocación
SolidrEia, insita en la Co¡nunidad, que pu€dc exprcsañe como una Voluntad dc acción colcctiva, el prop¿)sito de qucrcr vivir Fntos un desti
no, form¿nclo un cnte político dcfinjdo. con una "rd¡iiva capacldad autónoma , frentc a 1¿ obletiv¿ interdepc¡dcDci¿ dcl sistcma internacio¡¡I,
segundo término dc nuestra ecüación, quc itrte¡tTcmos pcnetr¿rr ás
adel¡nte. Es oportuno señ¡lar ac1ui, ia singular responsabilidad dc el
"sector social prcr¿lentc", "Elitc de Conducción' o Clase Di¡igürte".
en la consecución dc estc factor. Crcenos quc cs ésta un¿ rcflcxión
insoslayable, luego del becho b¡inar de la guerr¿ por l¡s N{alvin¿s, que
conmucve al "Espi¡itu Sud¿mericano' y pxrticularmente al N¡cionalis'
mo arg.nrjno, poni€nd(, cn evidcncix l¿ trcmencla influencia quc ha existido en la conformación cultural-polític¿ de h conducción n¿cional,
bajo la inAueDcia del Imperio tal¿socrático inglés sobrc cl sub conti¡ente
mcridion¡l ¿mericano, desde la c¡icl¡ dc Espnitx l, en la Argc¡tilra con
mayor énfasis a partir del "Pro)'ecto clel 80'.
¡os hr ll¡v¿do a Lrna proftrnda in
La in€sperad¿ güerLa
^ustral
trospección quc obliga a redescubrirnos sudamericanos, hijos dc Eqpaúa,
continu¿do¡es dc Españ:. del Imperio vencido por los anglo-saioncs que
doninaron lucgo a la Anr¿lica criolla y quc 1i¿nsculturizaro¡, ¿ través
de un modelo enciclopédlco afr¡nces¿do. IIc alli los condicionamientos
intelectuales qr., oscure.en l¡ visió¡ de nuestro p¿sado, qüc niegú un¿
interprctación cohcrc¡te clel prcsente y un¡ clecidida proyección baci¡
el futuro. Doho dc otra maner¿, dc rn destino firme, qüc si$itique
co¡¡u¡idad de destino, unidnd mcio al. Ante la agrcsión. ¿no fue :rás
djrccta, esrb¡tánea y cierta la rcacción dc los hombrcs sencillos, de las
¡¡e¡t¿lid¿der irtoitivas?
En ellos no habí¿ velos ni pruritos ¿bonados por racionalizaciorcs
acultLrrizantes, astigm¿tismos .luc son ftuto t1c un largo pr@cso edrcativo quc nos desanaiga, reemp]azmdo los valores gcnui¡os dc ¡ucstra
tradición, erosionardo cl perfil nxcional v corsecuentemeDtc l¿ uDidad
comunitaria, quc del¡ería tundane .n rn destino compartido y querido.
La dj¡nensió¡ del hc.,ho h¡tórico )' sa¡gri.nto dc nucstr¿ guerra
en las Islas, dcbe cvaluarse en c! á¡¡bio cultural'político. Allí s. asienta
260
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'a posjbilichd .lc repr¿rite¡r con autonomía nnest¡o futulo, arroiándo lastres cscolues qüc oscurece¡i la verdad y apclando decididamente ¡] la
creatividad qr¡e se nos jmpone.

Que nunca nás le Nacjón inruitiva
-\rg.rrtina ¿ sus cl¡ses di¡igentes".

3

L-{ E\'(JI-UC1oN IIISTORICA DEL

y

rústica, sup€re en nuestra

NACiONALISNIO

I-i li¡dón se dist¡rgue de otr¿s lornras sociales ¡nte¡iores, no solement. por ab¡rca. a mayor número de individuos y a una mayor ex
icnsión territorin , sino por poseer una m¡yo¡ Conciencia Colectiva, una
ma).or p¡ficipación popular en la üda politica y soci:rl y finalúente,
por l.r slrpcracjórr dc los vínculos interyerson¿les por una relación po,
liticc d€ c¡d¡ ])crson¿ con et ente soci¿]. Surgen asi sentimientos especiries .tuc delincan ¿ la ide¿ nacio¡4listar el arnor at hogar p¿terno,
€l orgullo raci¡I, la conciencja dc c¿rrcterísticas pa¡ticulares. Hay cla"
ros indicios nacionalistas en las gimitivas org¿niaciones sociales de
cgipcios, iudic,s, g¡icgos o persas. Dura¡te la Edad Nfedia, aparecen
scrrti¡¡ientos ¡¿cio¡¡¿les ocasion¡hente, e¡ la Península Ib&ica l¡€ntc
a los nroros, .n Fr¡ncia ¡nte el invasor inglés. Entonces no eiistía un
idio¡r¿ nscjonal. Los clérigos, las clases educ¿das y el mundo oficial,
cmplcaban cl latin, mientras Ios pucblos hablaban dialectos vulgares. La
inculiur¡ €s Ia c¡usa de la no participación de la masa social, La sociedád se cst¡atifica cn cl¡ses; las más tlaj¿s quedan en relación de depende¡c dc l<¡s Seiores y Rey€s. Estr situación fue evoluciona¡do haci¿
la aplriclón de ta Nación.
La inprcnt¡ fuc un instrumento valn,sisimo de di\ulg¿ción cultural.
Apar.cieron l(x nuevcs idiomas quc relegnron at larin, diferenciando a
Jos grupos La Reformft roDpió h unidad del Cr¡tianismo y se prduc€
rl ingr€sD de h burgresi¡ pxtrici¿ en cl poder, dcsplazando al Señor
I'eudal. Iodos cstos elem€ntos fucron áfianzaDdo l¿ ccnrralización adDrinis¡ativn t¡Lt lecicndo la ¿utoidad e idcntidad .omunit¿ria. Un elem.nto inport¡ntc n considera¡ ft¡e el i¡aquinisno', con secuelas de
h.ansfor¡r¿.ción politic¿ y económica que repercutjeron cn la orga¡rza,
ción soci.rl. Aparece la br:rguesía comerciante, concc¡trando capital e
jrfluencia sobe Ia monarquia.
26t

a\L:,lltlo ,\llcE\Tl¡io DE l)

ei iibeL,rlisrno politico y econóo,ico de la ¡nano de Er¡smo'
T. VoLo y ¡, Snitl,. El crccn¡iüio d.l comfrcio crigió la cxpansión
tc.ritori¡l y la conce¡ttación dc podt, r*ccsrLir ¡l ¡uevo ordett
Dc est mar.'ra, la Rclbr¡¡r Reiigi.¡s11 y l¡ R.rolucjóD Industú¿l
y Soci¡l. inter¡ctu.rro con h Revolución Politic¿ Aumc¡tó notabler¡iente 1¿ ¡ltcracción eütfe los puebl(,s por clc.lo de la cxparsión eeonó¡¡ic¿ y politic!, mi.ntr.rs so consolid¿b¡ tR idc¡tid¡d politic¿ )' L'l
poder, rJespertando cl scrtido dc 1¿r co¡rcicD.i¡ soci¿l v h rnid¡ridad
Surgr:

1.1 Prerrogati!¿ dcl
sc fuc
.! d pucblo, 'lltc^bsolu1¿
mbcL¿¡i¿
dc
tismo y ielo¡zó la concie ci¡
fueron
exaltando
racionaliza do. Poctas, músicos, escritores )' cruditos,
las tr¡dictones cult¡rrlcs L¡ \rción y el nsrado llegán ¡ iclentilicafse
E1 I'ais sc convierte en Patria
Las primer¿s n¿ciones surgen cn EuLopa. I-os Rcves Católicos lo
gran ln tnidad €sprirol¿ y ¿comctcr l¡ e¡rprcsa ¿rncLican¿' En Ingl¿¿bsolutismc Estuardo y llcg,rn los Onrrgc, fundadores dc la
LLr"
"*
"i
acturl ideologi¿ ¿nslo sr¡)n¡ Surge rlli un fucriii espírihr libcr¿l burgués, sistem¿tizado y populariztdo por \'lilton, Locke, Bolingbroke v
Burkc. En Fmnci¿, el movil¡ieDto llcg.r cn tt S XVIII'
Rorts;e¡u lonrulLt m tcori¡ dc l¿ SoL'eL¡rí¿ N¿(ional, puesta e¡
p'áctjca l,o¡ l¡ ltevolucjón FLlrccsr .\¡rr.crn los \-¡cionalismos corno
ideologi¿s. El fr¡Dc¿s. eminentcnrcütc dcrno'irálico' frcnte al ¿ristocratico n¿ctunalisn,o nrglós. Fuera dc Eu¡orr' lt Rd(nución ]\ cLic¿n¿ scN¡cion.llisnro RcpuLlicano, d{r pfofúDd'r influe¡ci¿
ñ¿l¿ la
^Llarición.tel
en ta Rcrolución Franccs¿ ,v ntás t¿rde !¡ l¿ Aniéric¡ dcl S r'
Napcteó¡, p¡r¿dójicamente, jrí¿ I ¡riiliz¡r los v:ntimicntos ¡cion¡'
listas parr org¡nizrr sLr ItnP€fio El n¡( n']nxlisno itrlia¡o ) alcnán recién surgirán cn cl S XIX. con Ca\oLrr -v Bjs¡l¡rck'
En A'ia, l¡pón desPi€üa ¿ l¿ concicrrci¿ ne'ion¡l 'rl ponersc en contacto con Oc{idente, cc trándose cn lor¡r' tl En4xndor v adopt'r for
Difls mjlit¿r'istrs (lue 1() Uev¿n a l¿ Segunda Gucn,r \fundi¿]. En china, l'r
apatia de lca üxs.¡s iÍrpidió l¿ cxeltr.i¿ni nacion'tlisia obscrv¿da cn
logrado avn'ar esos scnJapón. El comunismo, más rccie¡ttcnelrt., hr

humarra. La ¡uev¿ teoría

dc Su¡rcz, rclegó

Las dos gl?ndes gr:erras mundiales, hxr sido señaladas como pLoducto del cnhentamicnto de los ¡aciomlismos .a¡ropeos, fund¡rmentalmentc por l¿s crr¿cterizaciones opuest¿! del espiritu nacional alc¡rán
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irrglés. Al prn¡cro sc lo se¡1ala corro un retor-io del espiritu clásico
dc h .rnligua Crcci¡, particulármcntc dc Esp¿rtr.
scgutldo, surgido
dc las mod¿lirl¡des rcligios¡s del purit¿nismo, dcl ^t
Antiguo Tcstamento
y dcl pertl geopolitico t¿l¡socrático-tun¡lar. E] hur¡nnismo hipocrita de
\li)ro ) el cinisno dc \lachiavello, sinboiizan el espcctro de estas nacioros .tr)o drfrcnt:lr¡icnto tr¿io l¡ dcrrota de Europa en las dos
últjmss qüerras nnmdjalcs.
A prrtir clc entonces, se obseNa un rcpliegue dc sus actitudes nacionalislxr, h¡ci¿ u¡r ccumcDismo curopco ¿ún no coxsolid¿do, edific¡do
sob¡c .:l 'p¿triotisrri de sus ciudad¡¡os.
I,i1 N¿cio¡¿lis¡¡o, .onro tendcnci¿ ¡ fiues autónomos, h^ debido ser
rcvoiucio¡rrio, e¡ rchos cañs. P¡rr libr¿fsc de los autócrAtas, se vistió de liLreral y derrocrático e¡ Ingliterfr. I]!1 It¿li:1 y Alemania fue
¡uktcr¿t¿ p¿fa vcnccr l¿ resiste¡cia opu.st¡ ¡ su clesarrollo, por las potr\.ias dcnrccr¡rtic¡s y libcralcs nn p¡íses cuv¿ nr¿sa es inculta o pernr¿nccc ¿letrrg¡d¡. Ix minori¿ i¡forn¡¿d¡ .le fcNoL nacn,nalista, qae
¡spira a constrrir su dcsii¡lo, leccsit¿ .lc gobicmos ¡utorit¿rios. Lo nis

c

El rnirxislro, en m épocr {!t.rior r l,i co¡cluist¡ d€l trst¿do, con
il] N¡cnn lir¡o como un s.ntimicnio ncg¿tiro )¡ burgués.
trInltiru{lcs .le tr¡b¿ja.lo,cs ¡b¡¡clur¡x¡n cl ide.rl Dácion¿]ista, llarnados poi h pfo¡res¡ do Nfarx v EDgcls, "prolet:1rios dcl mundo, uníos".
Llo). sjD cnrt¡¿rgo, (.onquista¿o €l pod€r poiítico, observanos un gran
nún,cfo de raciorl¿lcornu¡isnos, coD los rusos y chinos a l¿ c¿beza.
sidera

El

intcrDacicDalismo apátrida de los púneros comunistas ha desa-

.1. Lr\ I\TEhDEPENDDNCIA

El Na.ionalisnm,
a l¡ P¿iria, cxistirá sicmpre. Como
idcologir, tniérdosc de v¿ús colores, hr r¡ovido ¡ront¿iras- Sin emb¿rgo, el tsi¡do N¡cnjD, e¡ nuefros tieD\n^, cstá Llucdando pequeño, conr) ocurrió (or l¿ Cliudad'Est¿do. Actu¿lnrcIrtc, bs cntcs políticos ¡nás
nnport¿rt.,s h¡tr sq)efdclo cl pcrlil d.i rist¡rdo-\ación. h¡cir 1o supra¡¡cn)n¿1. L¿ URSS, los EE.UU, li| Co,r!¡id¡d BritáDica, cl N{CE, coDs'
lit,¡ye! alqunos eierrl, os. Los nuevos ortes políticos, abarcan a varias
Nscioncs. \Ijertfls t.rnio, dcsdc h Nucvr IzquicLda y la Nueva Dere203

cha se pl¡¡rtea 1¿ cvolución a lo supraest¿t¿], h¿ci¿ un Nucvo UniversaIismo pr€ n&cion¿listx, qte eDcuentrLr como pri¡rcipxl cscollo la lealt¿d
¡l suelo a.,l lroFi)r.i t dc los pueblos. Se cücstiona la sober¿oia, co'no
cu¡lidad des:rrroll¿da por el n¡ci{'r¿lismo, rlue si tetiz¿ ¿l Poder del
Est¡do, de t¡l Nodo que Estrdo y Sobcranín son idc¡s corrclativfls, quc
so atribuje n¿ jurisdicción ihnitad¿ cn su esp¡cio, rio sonetid¿ a ¡nrgrin otro poder SL' origi¡r cn Je¿n Bodino cl tórnino y l¿r noción actual
clc Sol¡cra¡Í¡'. En csos ticn)los Fr¿rnci¿ cslr'I en camiDo a ln disolü
ción I Bodino plmte¿ l¡ nccesidad de cons(,gujr un Podcr Centr¡lizado
dentro del rlsiado. Son los ti€mpos de l¿ descor¡posiciór ¿el orden llc'
clicval. en cl q¡.¡e iodo cstaba cnlazado al supLemo podr:r del Enprrador
y ¿et Poniiti(e. c's decir, del régimcn cst¿l,Iecido donLo acl Sacro-Inrpc
rio. Quie,! hoed.rá su rcsquebraj¡lnnxito, scrá el "Poder Re¡1". El rno'
narcr scrá el Sobcrano, según Bodino, quien uo ticne ¿ n¿dic sobLc é1,
s¿lvo a Dios. nl poder del mo¡¿rc¿ scrá "prpctuo' c "ihnitado' PcF
petuo porquc el ¡:stado es concebido conro institución pclpetu¡. llimitlldo en el sentido dc ,,]¡v¡luto. condici¿,n rlue será condicionad¿ de jD

r¡rediab, .leútlo de l¿s nron¡rqrias constitucion¿]es. La Dáxim¿ expresió,r do.hiD¡l dc Soberania la en.ontr¡mos en rkrbbes, quc la consider¡ corno uD poder "¡bsolutd. 'perpctuo" e 'irresistiblc" para ciecuta¡
sus deter¡riD¡cioncs cn lo civil, religioso, Fridico y moral, sin que sus
decisiones puedan scr combatid¿ls Por criteios cxtraños :r su decisió .
Es Ia épr.rca en que sc accntúa cl caráctcr subjetivo dr: la Sobcr¡ní¿.
que se ¡tribuye al nronarcr :rbsoluio. Con el tiempo, 1¡ titularidad sober.rm pasará al pueblo. pcro el conccpto se nrmteDdrá gc¡éricancntc
corno un]l cualidnd del Estado, como un poder tcrtitorial mu¡di¿ln¡enle
i¡depc¡die¡t.r \ cotno utlu t\loliddd. obietix! dcl tutudo que Ie otol !t1
I tlepcrdcncia de l0 socied0¿ Palítica, rcspccto de otuas Socie¿lailes. en
arde11 a las Rclaciatús Int¿rnacionales. Estr "independencia" es hoy eio
sionada por ltr "intcrdcpendcnci¡", surgid¡ cn cl scno dc las tendencias
''uDi\'€rsalistas" y dc hecho en las relacio¡es de Po¿er.
Coleginros, a esta altur¿ do nucstro ¡nálisis. quc N.lcionalisno Sobe¡¡ní¿ (Inilepende cia) son términos simétricos y opuestos a Unil,ers¿lismo (Inrperialismo). situaciór quc cmcrge dc l¡ actrral lDterdependeD
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Intcrclepcndcnci¿ ;ndicu unl lclación dc dcpendencia recípfoca. Sin
cmbargo. es difícil enconhar un¿ reciprocid¡d erluilibrada. En el jucgo
de l¡s intcrrclacioncs intcrn¡ci(Di¡lcs, apxrec.rn poderes rel¿tivamente su
p.jior.s, infcriores o cn paridad .ntrc sí, qtie prcdcn orientarsc a la
subordin¡ción o ¡ la (oopcración, o h¿ci¿ ¡mbN direccñneq en djsth-

tos ¿grupxni€rtos, bk¡lues o ¡]i¿nzas.
Etr cl prjmcro de los casos rrucclc rlcsap¡rcccr la Interdependcnciu
)' xpar.c.r .rüdü¡¡€nte l¡ Dependcnci¿, co¡ro consecuenci¿ de1 ¡econo
cimiento dc un rn¿yor grder o aubrid¿d en un actor, que subordina,
quc irat¿ de i¡¡poncr sr¡ volunt¿d ¡ otros, seqún sns designic's o ¿spiracio¡$. Surgcn dos posibilidrdes: o bien, un¿ ¿ctitüd cle accptación
del dotnn-ido, co tributario dcl do jn¡nte, o el conflicto
'
Dn c1 caso dc h accptrció¡, nor¡ralmentc cstaremos cn prescrlci¿
dc lo rlue llamirerlos ur¡ interclepcD(lcnci¿ d.r hegemonía.
C¡¡r¡do hs rcl¿cnnres sc o¡icnt¿n a la cooperación, ]e llamarernos
nrtcrd.Iridcncir dc nrtegracióD. La situació de independcnci¿ tot¿l,
!on¡, rus:,icir dc cua(uicr ckpcndenr;a, no (xisle, ¡i aún en las ruper,
potencirs. Todos los actores internácion¡lcs viven en un ámbito de una
.recieDtc lntcrdcpendenci¡.
Es natur¡l que eD cl interñr d.,1 Est¿do, li soberanía no tenga li,
mitacioD.3. y¡ quc allí rt l,oder N¿cional priva sobrc todos los sccrores
sri.tlcs ¿ los cfcctos dc imponer un orden.
Es cr el ánbito de las Rcl.rcion€s Int( rn{rcionalcs, dondc no cxiste
juridicaffcn¿c un todc. süpcrior ¿l d¿ los ljsta¿los soberanos, que fuerce
a ¡cept¿. decisidi.sl donde crncrgen las linrit¿ciones o coDflictos.
lll of,lcn nuem.,cional parte del supuesto neccs¿rtu dc l¿ Sobermi¿
de l¡s Nácjoncs,Est¿.lo\.lue Io intcgr¡r',, principio que ha consagrado
ia Cartr dc la ONU. Ili Dcrccho rluc crcrn los nstador cn sus rclacioncs,
es uu Dercclio di' coordinacntn. ¡ través dc los Tr¿tados. l,¡.tos. CoDven
ciones y Usos quc dift're totalnrc¡rlc, dcl Derccüo ¡-¿cio¡ral, ¡ornalmen
t{r cslljto Sj clc:aparecier:r o cntrar¡ e¡ desuso la idca de Sobenria
quc, sc lt. scñálado, .stnri:r en crisi! d¡: hecho. sr: ¡fcctuíe l¿ ese¡ci¿
de la (i,,nunidad Juridic¡ Internacion¿I.
L¿ rnrrtc¡cnci¿ ¡ l¡ ONLÍ, como,rler ¡ I¿ SDN. cl cumplirnicnto de
los Tratados. I'¡ctos v Convenciones y Ia sumisión a los Tribun¿les Inter285
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r¡.ioniles, tiencrr cot¡o fuudrDrcDto csc¡cjlrl la cordicni¡ d. Sobc'h¡ia
dcl iisl¿do. En b¡v csr condnió¡ sr n.cptrn l¡s oblig¡riones deri'r
r'¡d¿s dc la lidr nltcr¡racionltl.
trIient¡¿s Do haya un PodcL (lc .o¡(ci(i,r iDi.r¡Acio¡¡l ¿ceptrrlo, l¡
Sobcr¡r¡ia scrá el suprrsio de pcrsualidad juridicn del Estrdo er e1 Siv
tent Itt¡rmcio ¡1. El dia c¡ q,¡.,li)¿rcz.,{ csc i'odcr, dcsaparcc<,r11 c1
E(¿do N*rcional.
Cicrto es que h rp¿ricni! d. l()s l¡g{riinos hrtcüucion¿rcs h¡n
ido crcrnnl3n.lo tl p<rfil dc h Sohct¡ri¿ d.i los Est¡dos. T¡cvitlblcmente, l¿ p¡:ticiP¡cnjn c¡ csos cDt(s f¡igc.nrl¡ tr¿nsf.r.¡ci¿ de ¡un]no
i¡ nrtcrr¿ eD (lctcrnrnud¡s m t,rirs \ csLL cs h te¡&rn.i¿ lctual, nnpucst¿ por la ¡ctu¡ul¿ción dc podcr cn i,Ls Stqrr:r¡okrrcias, en los b'oques politicos o l¿s co.,licio¡cs ccolómic¡s.
Cc¡¡¡o lo hcn¡os *ñalado rrucir¡s r¡r(s, cs¿ ¡esnin dc ,ruto¡o¡,i¡
Iu si& u¡ rccoDocn¡icnto ¿ l¡ nrlixLili¿¡d dc ,¡rn rri¡rqui.r quc prcteDdic¡on ios n¿rcionalisDris, cn l¿ nrcdicl¡ e¡ qrrc s(i jrtcnsifjc¿ron pro'
gresivas i.kir¡ccioncs cn la vid¿ clc rcl¡ció nrt(r)r¡cnDtl, co¡ creciente
Otr¿s \ece!, ha sirlo la bir*¡rtr1a dc l¡ coop.r.t(njr c intcgt¿cióü
de poder y cl togro de un nrlror n,¡rg.¡ d(i rx)go.i¿ción li$tc ¿ los
lLrerlc condi.iom¡trs o dctcrnr¡unli s txlfrrvjs r! qilfrrt.u. IID ejtu¡lo
cl¿ro dc est¿s situ¿ciurc\ sc djo. r(ieDte¡rc¡tc. cl.sBrós d(il crnb¿rgo
peirolcro inrpucsto por ln OPEIr d L¡¡tc l¡ gucrf¿ dci Yonrkippur. Srrrgc
ura org,r¡izacnjr prila¿l¿, de poi!¡uiclto tfrrrsucüJit\l v dc ctuctos sú-

L¡ Cloíisiór Trilrteral (CI), jnrpulsrLl¿ por D¿vjd nockefcllcL " drs
dc el Chase ll¡nhatiaD D¿¡*. tr,, sLr prilll¡rln r¡L|rió¡ <¡i lokio, cl 1l
de Fel¡re¡o de 1973, en su DcclLr¡ción cl(i lDkincioD.s, l¿ C(¡¡isióD er'
prcsó . . . buscar des¿rroll¿r proposicjoncs práctir:as p¡ra l.r rcnov¿.nnr
dcl sistenra ntteür¿ciom¿l .D un¿ trrre.t .lc djmcnsión glc,hal". nl pLim.r
llircctor .lc la Comisión, S BrzeziDsky. lL¡¿go Sc.rctuio dc ScguLidrd
dcl Col,iiro (,'¿rtcr, u¡pljó el rrrrccpto,
"El oLictivo quc pfrscguturos cs .l dc Lcüo\ir el Sis(r ¿ Int{rrnacion¿I, (lcntro de hs cstruchrr¿s c\istcDtcs ) estal,lc(fr ur¡ plurio dc vis
d Anel,
r 978.
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t¿ co¡rp¿¡iido ln)r los org¡nismos guhcrn¿nentales dc los palscs capi
talisL.s |rdustfiiliz.rdo" dcl \o¡ic, de n]odo d. podcr ¡cgociü nrás cfi
c¡a]]ent¡ con .l Sur, ¿i tuvés dc acuerclos que pogrcsiv¿nrcntc abar(luen el Terc(ro r Culrto \'Iun.lo, dr un cstucrzo dc coopcración dcs-

tin¿do

¡seguf:1r uu oLden mundi¿l mls c(tuit¡tivo"'.
El ¿rsenrl disrroniblc p¡ra corsc.r¡uir rt cxprsado objctivo po¡ csta
tr€¡rcn.l,r,r.umulación de poder dc cmpfcsas n)ultnr¡cior¿les, según sus
propi¡s pxblic:tcn)ncs, cs cl siguicniel

-

usar todu su pot.rncialidad ccoló¡ric¿-fil¡ cier¡ y tecnológica.
Ilocurnr l¡ ¡rtcgMcióD politic¿ c nrstihl.n'r¿l de Europa.
ltc.tlizrr u.'goci¿.ioncs eD blo.lLrc (LE.UU.-EUnOPA y JAPON).
Rcenrplazrr la riv¿liditd y tos co¡sccucnrcs probtemas mitit¡res
eüe|gcntcs dc 1¡ bipolaridrd Ocst. Iistc. par¿ orient¡r la aten(\xi ¿l coDficto cconó ico Ncrtc Sur
I-itiliz¡r. cn lült, r:scal¡ nrlndi¿rl, h b¡lder¿ dc tr)s Dercchos IIu¡ranos. para e reDtar ¿l nrundo ideol(tgic(, co¡runist¿ r I las
(l;ct¡duras autocráticas.

L¿r I¡t--rdcpcnde¡cjn ortrc los actores int(l r¿cion¡tes, se produciríj
en este ó¡so de¡tro de la esin¡ct,¡r¡ crisr.)rtc". L¿ CI actir¡ coDú un¿
consultorjo de muy rlto nivel p.d? inrriccturtes, politicos, sindic¡listas
v hombLrx de ocgocjos. d€nh1) clc los htstados-\rcn¡rcs ..asociados , in
fluyendo así indircctnmcnte, pucs no h¿y p¿rticipación gubcmancntal
rlgund.
I'ero si bien la estructura sc m¿nliore, se señata t¿. obsolcscenci¿ del
sistcm¿ nrtern¿cjoD¡l )' l¡ Crisis dc1 Esi¡do ¡J¡ción para "gobemar at equilibLio mundi¿]". Bvczi¡sky ¿pultr tt pdigro dc t(¡s requerir¡iertos
n¡cio¡alinlls 3. quc conduccr ¿ la situ¡ciói conflicti'¡. Dl nuevo ordenamicnto (l(¡c propon.,, L Cnrcl¿d Glol¡¿]", es un rctorno at uDivers¿lis¡o,
¿ uD ¡ucvo Impcrio. rcgido por u¡a tcc¡ocr¡ci¿ intcrn¿ciür¡l de pri¡ner
nirel, sost€njdo por l¿s nmlti¡acion¿les. Fll rscollo a rcmover para al

canzar est¡ Interdcpendcncia" glob¡l son los \rciorutismos, el pri.
nrfi térmi¡o de l¡ ecurcnnr (tuc nos ocup¿. Ltno de los tr¿b¿fs fund¿7

\l.si, I. J ' El

lteorden¡ni-qrio

(1.

itd.¡ \irntli,rl
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C,'misión

re¡¡I . nev d. h Els.neh Sulerior de qr.n¡ Ns 430 t07?. Phs 03.
3 S. Brz¿znsky, L¿ Dr¡ Tcc¡otró¡i.¡ . l'¿idós 1970 (Pág. 97).
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r¡ent¿lcx cn.¿rgado! por l:r CI pdr¡ profu¡dizar en el tcma (Task-Force
\ro. 8) L¡ Crisis de la Democraci.r", iue ¡rform.rdo por S. HuntineioÍ,
Il. Crozier y S. Watanuki (Nc!v York Univ€rsit) p¡Éss- i97ó). Ilunting
to4 redactor princip¿l )' profesor en Harvard, petenece a la "deroclu intele.tual' amcrica¡a. Sus conclusioncs fue¡on viv¡mcntc critic¿das, particul¿rmcnt€ por el alcnráD R. D¿hrtrrdorf y el Prcsidcnte Cartcr' Ceor
ges Belthoin, Presidente de l¿ CT por Europa, delendió ia posición id€o-

lógic¡ t¡il¿teralista ¡nar¡fest¡¡do que elt('r buscan ¡scgura¡ la presencia ¿e lor uDos entre los otros .
Ls ¿st¿ la más ac¡.bad¿ definicióo dc htcrdrpcndcicia, en et len'

guaje y concepción trilateralista.
Pero el clmino brxc¡do con l¿ asocirción dfl \ote dc¡nocráticonrdustrializ¡do, tr¿tn de rro roz¿. dir{rct¿Drc¡rtc xl N¿ciondismo Sc inienta
cl 'conocnnicnto mutuo, pero ¡o l¡ hstitucion¡liz¡ción ', agrega Be¡thoin, al leñ¿lar h ¡sprmcióL d¿ "€vit.rr los gr¡¡¡dcs proyectos iurídicoconstitucjon¿listas, ¡ h n¡nera dc los Ino\nnientos feclrr¡listas atlánticos
de los años ciDcucnta .
Los ¿rgr¡¡rcntos tril¿tcr¿list¿s se tu¡da¡¡cnt¡I cD h co¡nplcjid¡d y
escala de los procesos y pLoblem.¡s intcrDacioD¿lcs, <1ue exceden a las
posibilid¿dcs del Est¡do N"¿cjóD, lr se¡ p¿ra su control o solución, Por
c¿renci¡ dc rccursos Lumanos de uivcl, recursos fiDancieros detcriorados y hrrthrs cicntificc, tccdológic¿s en continu(, av¡ncc. Los Poljticos',
dicc Hu¡iingkrn, "ll:tcen ingobcrn¡ble ¡ l¡s demo.r¿cias'' Ve¡Dros otras
opinioDcs de estas c sis dc intcrr¿hcjón.

En un inf{)rür prescrtrdo por furciorrriox dc 1.r ONU tI el Se'
gundo Foro lbcro.rmcr¡c¡Do dc Intcg¡rckin y Cien.i¿s Socialcs, cclcbr¡
clo en Lr Rábida'Espaira, on 1975! se prcsent¡ a la Crisis llundi¡l cor
ün¿ visión global. históric.r y di¿léctica intcgr¿l. Eu el prjnrer ennrquc,
se plant( 3 el crfrent¡¡)ieDto potcDcial de I¿s supcrFtc¡ci¡s, descripta
l.nr Cr In,sui , on'a "".l,rilitrio c.,t '\lruJic,;.
Estc equilibrb del terroi' rige en el strtu quo imperial Licéfalo,
col¡o $stén dr: la Pax Anr(:ric¿no Soviétic¡. L¡ crisis bistóric¿, correspo¡rde ¡l ¿gotanriento (lel sist€¡r¿ nrtcrD¡cnnial poste or 11 Tratado de
l\¡dtl¡]i¡ y ]Dr úllnno h .risis co¡trxdictorjr. origiDada por el ¿oble
proceso d¿ coDceltraciór de ¡¡odelrurdial por un Jado y l¡¡ disp.Isión
e Horacio

II C.dov. nefl.ri.ies srüe
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{lc los EnRdos \rcionales por el otr.o, posccdo¡es dc esc¡so r¡ngo roi¿tivo
y b.rio rn1,l dc negocircióD. Surgen ¿quí tos ditcnas djal¿cricos
de lDtcrdep(:nd.nci¡. Indeerr.lencia y Dcpe¡dcnci¿, las co¡t¡adic(iones
ent¡c sobe¡anir xacloml I' poder sr¡pr¡.n¡cion¡i, ent¡e i¡tegración y dede poder

El scntido integral de ta crisis, r¡barc¿ al hor¡b¡c, a la fllfnilia. al
fistado N-acion:rl \ al sistcm¡, intem¿cio ¿1. H¡y crisis ideológica, religiosa, polític¡, ..o,rór¡ic., socirl, cult,,ral, cn nti{ica, tecnolfuica, juidic.a,
noral )' erpnitu¿]. En cl nc¡cnm¡do informe se señala el de¡rur¡be
del llst:rdo N¿ciolrl v h,$¿ r' lo rbie:r como un obstácDlo pan enfre¡tar

con éxito a los sc,ios proLlcnas (1,,c amen¿zan a h Huma¡idad. Se
concluyc qrrc l¿ tend.n.i¿ histoica nu¡cha h¿cir la concenbación de
Ii.¡llJ. Un Gobi.rno \lu¡dial relcg¡ria al Estado,Nacional por una Uni
,ii (l de cobjcn. Local. dc tro (lcl nucvo sjsicma, planteándose tres
¿ltcnati\.rr: n¡ odcrr Drütdirl po rutuo :rcuerdo. solidari$ las dos
¡'rpe¡?otencias. co¡ o siD conscn$ .lc1 ¡esto del mundo; domjnio total
dc EE. UU sobre l¡ URSS, o l¿ r.,hci1nr nr\,.c.rs¿. Una cu¿ria posibilidad
¡,inalizar, dcú.¡d,¡ (lcl "c.tuilihrio.at¿srrófico. cs 1¿ dcsirucción mt¡h¡a.
Est¡ siturción rlaria lugar a ,,n¡ tdrdcnci¿ hacia ta dispersiól del
porlcr, cn el mnD.lo ¡csidl¡ .

5. L.\ INT¡{IDIIIENDI',\.'CI¡

FNENTE

.\L NACIO\ALIS\IO EN IrN

\ILTNDo Q!:Ii C,\\IRIA

Nos intc¡cs¿ rcsc¿lar có¡ro pod.í¿ dnrse ct fc¡ómeno progresivo de
Ia Interdepcndcnci¿ cn pcrjüicio dc los Nacionalisnos, en el tránsito d€
lo Intemarioml h¿ci¡ l, \'lundial (Univers¿l) y ello nos hace suponer
d comport¿niento proLable de lff süperpotocias, l¡s potencias nredias
)' l¡s impote¡cias, .n finción ¿c las t.ndcnci¡s .lue observ¿mos. Un
acurrdo .:n el nivel dc l¿rs süperF)te¡cirs, una "cooperá.ión esrabld',
como pl¡ntear¿ .n 1945 Haüy Ilopkins y volvicra e pro¡nnato con
diven¿s formas h (lT in¿'rs recicntcncrte, Frecicr¿r no encontHr viabi,
lidad algune. ]lllo Dos Uc\.¿ ¿ p¡ns¿¡ qu.. sc continu¡rá con el sistcma
de oposjción irrt() rctu¿nt€i E O y N S, cntrcl¿z¿dos. Esa conplcia confrontación aumcüi¿r,i not¿blcr¡c¡te la Inierdependencia, como una exigencia irlsit,r en l¡ n¡turalczr i¡tegral y unive¡sal dc Ja contienda por
la supreúaci¿ mundirl. EI ricsso ¡ l¿ cscalllda nuclear alei¿ la resolución
263
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ilel conflicto cD un¿ guerr¿ 'c¿licntc ) decis¡¿. Las cstrxtegias lndi
rectas en curso (mplcan, d la agrcsión, a 1¿s srfilezas idcol¿)gic¡s. psicológic¡s,v cconórnicas, que e\itan el jngrc$ ¿l tobogán de ]a c¿iásttofe.
ltsta rnodalid{d irtegr¿cla } globrl dc ln nueva gueLra, la 3r'.t Cu€rra
Ilundi¿1, pcrfora fronter$, erosiona stn,erarias, corrompe ¿l homlrre, a
I¿ sociedad, a ]a Nación, cn p¡rticul¿r en los cspacios (Iuc eontetga¡
v¡lores cstratégicos.
Estc fenómeno polen ógico origirul ui potencisdo crecn¡icnb de
la Intc'rdeperclerc,ia. can)nn, nrlispcns¿bl¡i pan tognr las DePeD.lencias.
quc garariicen Ll coDsolidación dc los bltx¡,es en oposicil,r'
La Argcntjna, coD sD biloc.rlización, en .1 Ocsic y cn r:l Sud, hernis{elios quc senalan posicion-"s ideológi(Ls ¡ntit¿'tictc Y des¡rrollos cconónicos difcrcnci.tdos significativaDrent.. nNcstrx u¡t t¡:1na de irtter(]i:pendcncjas cluc forn¡n un{r mnr¿ñr confusr v o¡plej} dc nrte{rel¿ciones. cn un¿ situación en Lr que ro ht logr¿do dcfiüir n t ¿dscripciór
! ün¿ inrcrción Ccfinid¿, coLercltc v co¡tiulr¿d¿. dc¡tro del siste¡nr! inAgot¿do el Pro,vecto dcl 8(I', c¿iclo .l Imperio hgl¿s cn dondc se
irs{rrtab¿. 1¿ Arg(ntnLr del írltnÍo medi(, siglo dcrira sin clcstino Los
condicionamientos culturales crl sus fstr¿tos supcriorcs de concltrcción,
,o le han perrnititlo .:nco¡tr¿r cl canrirLo d¡: sL: \crdad polític¿, conrlición
i¡ero¡atic de su ünidad n¿cion¡l v prn¡cr cscrl1,r en Ia srperación de
la prolorgada dccadenci¡ en {uc sc cnc,rcntr:t El Estrdo \¿cional ¿¡-

fstá sunrane¡te alcctn.lo o dctctior¡do, lmr cst¡s ¡:17on.s. er
i! estructura. l,x icDsa situaciór] cxten¿ ,v lo crilis orgáni$ intcr¡r.
prrticulaizan singul¿rmeDte este momcnto de mrcstra vidr ntcional c
institucion¡1. La Nación. hemos dicho rl princjpio, (:s un l)estino qüe
grava sobrc cl pucblo. Hoy tencnos coDlirso r.sc D.stnr), clcl cual
ro podernos sustracrnos sin traición, s¡r afcct¿r a noestn N¿cionalis¡lo,
cnando cn et ánbito nrter¡¿cioml 1.r InterdcpÉnden.ia crccc :rcclerad¿rne¡te h¡cia l¿ dcpcndenci¡.
En 1970, unt¡ dc tos hu¡d¿dores del Club dc Rom¡' cl Dr. Aulclio
t'eccei, clictó cn BLr.ttos AiFs un¿ ({n,f.¡eici¿ sobr(: "Lor I'rotncmas
dc ta socicdad Modcn¿ Necesidad de Nucvos Enfoqueí'i¡ En
un tramo dc su exposicií)n. sc rcfirjó trngcllcia]DreDte ¡l i.nra quc nos

.{eDtirn),
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¡ rrna pJDilic.rda so.ida(l inun.lial' €n
i\hora, h¡st¿ el presentc. hcmos f¡acas¡do.

ocupa. \'¡tici¡an&) l¿ N¡rch¿

tl futuro. Dijo

c,,Lonc(:s,

J'e¡o permil¡rr,i,. drciries qru: l¡cn¡;s l¡¡res.¡do rx,¡¡t,¡e hemr)s jnteotádo
r,rü¡djalizar u| rrroccso d€cisio¡¿l b¡sáldo¡ros sobre l¿s realid¿des dct
pasndo. El ¡islr.lo NrcnjD no correspondc t 1¿ re¿lid3d. P¿rticularmentc los cir'¡to v.jnhsi(:tc Estados cn (luc ho\ csi¿'r divi.li¿o el mu¡do,
rro coÍcsponclcn r h ¡e¡lid.rd. No corrcspondo a lo quc,;ucede en el
mu¡do. Unos r1r,rzás puedcn rcspo¡dcr responden a unr rcrlidad de
'
hoy día; pero rn'¡¡l,os. n,i.
''Quicre dcr:iL qu. he¡¡os const j(lo d.¡rro d( u¡ proÍso

¡,lí{lir!)
leg¡list¡,v he¡n)s p,rlto !l di¿ u¡¿ situxcj(in r¡rt. srrgc dc1 Congrer,
de vicn¡r .s dccir ¡¡¿ 5;¡.'¡"¡;" del Sislo prr.do. No hcmos ie¡ido la
'r'¿lcDti¡ o n¡rgirr¿cjóu
Nsibtc parll crca r r1.qo iucvo'.
'Scglnnr.¡t( drbcnos tr¡contr¡r ¡ucv¡s k¡r¡rs de olganizr(i(in
polític¿. d. fxpi.rsió¡ política, cr el scrtido Dplio, c¡ tocto cl mundo.

PLob¿bl.nni(e l¡ for¡¡¿ción de distint¡s .sfems, (te d¡stintos sisrc_
los que c¡.h ciucladitDo podr.á dar su voio o parricip¿r/r eÍ üna
.sfcra reqional, cn.l se¡tido linft¡do (tc ta Rcgiór qu. s,üj¡,. ..To cr¡os otr¿ vcz el c.rso .rjropco. L¿ for¡¡¡¡i<in del \fCE busc¿ ta nrte,
gr¿cióD econónric¡ v la rntegr¡ción política curopea. yo vivo cn iurín.
est¿ré e,r I¿ Región de PiamoDtc, Itali¿r I scré cn¡dada¡o dc una mavo¡
r.rnüción. quc cs ]iump¡, o quizá parte de Europa',.
Irc aqr¡i el p.nsami€nto v ia propucstr dc un intelcchnl, ircorpo
rado a una gLrn onrpr'{,sa tr¿ lnaoion l, rcfcridos a rrDa Interdcpc¡dcncia
I¡tegr¡dora, cn I¿ li¡c¡ tr¿zad¿ por lc¿r !k)n¡er, pat? pote¡cias I¡tc'¡nedi¡s, cn tuur lluropa rnrt, hi pcrdnl(, cl podcr rector dcl sistem. dc
.quilibfio rr(údirll. r tr¡vés dc l¿s ]uch.rs dc sus \acionntismos e¡ t¡s
dos últnn¡s grrndcs guenar. Cjcrto grodo dc hornogcncidad cu]tDat
v de des¡rollo crrnómico. ¡sí.omo l.r iloloros¿r cxpcrhn.ia dc las gurrr,rs,
le han peiritido 1¿ n¡¿r.h¿ a uD, lntcr(lcpetdoDcia. .|r. se sostie¡c sn1
rn¡yores tropiczos etl cl ljcmpo. Fucra do Eur(,pa, do¡de sc ha¡ d¡do
condicione! mu) püticulnrcs: l¡ sihrrción cs otr¡.
Oportu,r¡nnn.i he¡nx s'i¡l¡do l¡ i.\isic¡ci¡ de una igualdad frr,
¡ral (le l{,s csl¡dos. er et plano n¡ter¡¿cñDll. tund¡da cr .l s,,pufsto
dr: la TeoLí¡ dc Ia Sobcr¡nia. \o obsiantc, sonros .oD.rientos d.r un¡ dc-

j¿s, cn
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sigualdad de liecho, signad.r hoy por l¿ presenci¿ de l¡s superpotencias,
una in¿dita situación .tue singulariza a l¿ dinámica dc las rel¡ciones in-

l'xx Ame c¿no'Sovi¿tica
L¿ Confcrencia d¡ S¡n Frxncjsco h¡ rccoDocido a cinco grandes
potencias en 1945 y l{i Cart¿ de tr ONU lcs otore¿ h incumbencia del
m¡nte¡imicnto <le lu P¿2, cn cl Conscjo dc Segurid¿d, m¿¡teniendo el
principio sufgido en ct Congreso d(i Vicna, quc cstabJeció que sólo Lr
acción coDiunt¡ de las grandes potcncias pucde g¿uantizar el orden en
l¡ vida i¡temacion¡l. Suric con cJ¡ridad cl rcconocimiento dc los lideternxcionales €n l¿

r¿zgos impc|i¡les. en el momeúo cn quc sc lgota ]a P¿x Británica. También surgc I¿ ¡ecesid¿d de logfar necanisnos de co-gestjón de las gran'

a los imnumerables requ.rrimientos de l¿ conu¡i
dad intcrnacional Una rcciprocid¿.I en un Club de Exclusivos. para acordar l¡s rd¿cionc' 'inter'sd. como lo cvidcnci¿ la rcunión dc Williamsburg, micntr¿s (xcribinlos est¿s linc¿s. Sc consoli¿¡ una natur^l tendenci¿ r l¿ estratific¡ción intemrcional, qrc otorguc a las grandes po'
tenciAs p.,sibilidades dc "podc¡ positiyd. que persuada al rcsto de los
protasonistas de l¡ vidr nu¡di¡l ¿ rna coDducta compatible con los
v¡tlorcs c irte,eses de 1os 'icpartidrres clc podci. o bien los disuada de
lo contrario. Hcdlq' Bullrr scñ¿la los ne.anis os de control de la so.i.dad intc¡nacion¿], ach¿lnentc operativos €n l¡s releciües do I¡ter'
des potenci¿s, frente

"La Dotninación: que implica er uso habitual de la füerza frentc ¿ Estados \tenores, tal como Inglatcrra eD trfcdio Oricntc }¿st,r 1956 o FlEUtr e¡ cl C¿ribc -v Améric¿ Ceútral hatta 1933"
"Lc Pimactut g¡¡ci¿s ¡ l¿ cml el pre<lonrnrio dc nDa grar Po
tencia sobre otros cstados no rcqriüe el uso de la fucrzr, sino
quc rcsult¿ dcl reconocimi.nto de la iúporrancia positiva del
papel desen¡rñado por )as gLandes pot.Dcias cn re.lación c.fl
sr¡s socios menores, on un contexb d¡do, tales cono cl liderazgo
-L¿
americano en I¿ OTAN, hasta hace muv poco tiempo", y
Hegemonia: un térlnir,o ncdio cntrc 1¿ Domináción y h Pfinacia qur: no cxclul'c. llcg¡do el c¿so, cl üso de la fucrzr'
CELSO t,AFEÉ: "I.. Politi.¡ t,\rerúa.ional €n los aúos 80 ,
ioltr. el tenr¡ d.l \',.vo oücn \lLLDdi^l en nn ord.D lrlndial e¡
Transfom¡c ón"). Eil. de Rclgr.Do, 1982

(
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Sin cr¡bargo I¿ Gran Potenci¿ salr. (lel costo .lev¿do dcl uso de
la fuerza y esta condición ho nultjplic¿do las Vías de la Interdepcndeocia. Son cicmplos de actuación hegemónica, en la segunda post'guer¡a,
la dc la URSS en Europa Oriental y de EEUU e¡ Amé¡ica Cenhal y
cl Caribe .
Si Ia citadi tendencia a la €stratificación det poder se hubiese
.(le
m¿¡tenido establc, estos mecanismos
¡re" o "de facto" bubicsen
rnantcnido eficaci¿; pcro la dinámic¿ ¡edistribución de Poder que se
observa más aceler¿d¡ dcsdc los ¡ños 60, oli,gintL tendencias a n maltor contr¡irrr toble la Inter¿ependenci1 estatal. Los clementos de "Un
I{undo que Canbia", como lc ha lla¡¡ado oportuna¡¡ente FéIix Peñs1',
están funda¡nentalmcnle acotados por:

-

La disninucióú dc poder rel¿ti{o de EEUU, tanto en lo militar
como en 1o cconómico.

- El

incremento

dcl poder militar soviéti.o. particularmente

de

s,rs fue¡zas n¿vales,

-

La oreciente presencia dcl I{CE v Japón, cn el proceso de creación y tra¡sfcre¡cia ¿e bie¡es, tccnología y capitales.
L¿ importancia dcl rccurso encrgia. particularmeDte de los pa'
íses export¡dores dc pctúleo.
Las consecucncias del proceso de dcscolonización.

Un daro ejenplo de esta circunstanci¿ sc co¡crct¡ en la posición
actual dc la URSS frente . Polonia _v de EEUU frcnte al Caribe I' América Central, corno evidencia de le crisis intcr,imperial e intra imperial,
Dtilizando la terminologí¿ dc Helio faguaribe. Itstss crisis, son lns crisis
de las no¡m¿s establccidas cn h Lrterde¡¿rdcDcia fcsültantc de Yalta y
Postdan. El NLrcvo O¡den \'fundi¡l ,rstr1 procesándose en la co¡frontación hernisfédca p ncip¡l Este-Ocstc, pcro con una iDcidencia cada vez
más gra|itant€ dcl conflicto Norte Sur. Su otjeti|o.¡s Anulnr l¿ Inte¡dcpendcnci¿ Irnperial bicéfalr, p¡rr¿ lograr la supremacla impe¡tut, es
decir la Depc¡denci¡ dc] encnigo, cn l{r titánica y global compdsa
y eslavos. Dovle un punto dc vista estr¿tégico, la
entrc
"nglo-s¡joDes

'El

1r En: cn¡los rn,n¿ La R.públic¡ Posillc. Ed. R.lgrx¡o, 1911. (Fólix Penx,
vator de Añéri.a Lcti¡a e! el Rol Intcorcio¡rl de l¿

^rse¡ti¡a").
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maniob¡a preparetoria,exterior, se libra en cl Sud, particul¿rmente sobre

los depó,:itos de nincrales estratégicos y los enclaves de contiol dc l¿
circulación dc €sos rc.ursos y de los subrn¿rinos nucl¿arcs, que jüegan
\n rol protagónteo en el so\tén d€ la disn¡sión nuclc¡r.
La URSS ha ganado un nargcn de libert¿d de acción, dc inici¿tiva, quc lc permite sostener una rctitud estraiégic¿ ofensiva, prudente
y consecue¡t€mente r€gl¡l¿r el dtmo de sus acciones; lln¿ cstntegia sin
plazos .t¡c apuntat a negar et Sud a W¡shiügto$, cor antedoridad al
momento de 1¡ dccisión: el copaniento dc Europa Occidental.
Localizaflos €n csa puj¿ a las agresioncs idcolí,gjcas (subvcrsivas)
del Este o económic¿s y fi¡¡ncicras dcl Oestc, par:1 domi¡ar ¡l Sud, uD
Lemisferio clave en la provisión de insumos del €nonne apamto iDdus'
trial cnfr€ntado cD el Norte. El modo d¡ csas sgrcsiones, perfilan las
formas de esta nuc\¡a guerLn I¡tegrada o Clobal, sutil y hasta inrpcrceptibles cuando sc eDcarnin¡ por los ¿nd¡rivcles psicológicos, por don
de principalmentc se desplaza, avasallando sobera¡ías, cabalgando Nacionalismos engaiiados, cn pcrsecución del 'tlominio" rlue lleva a mcnudo a la total Depe¡denci¿, a la ocup¿ción in.hccta del Poder en Est¡dos'Nacionales idpotentes para ¡uto-dctcrminane, por

el balo nivel

de

poder rclativo. El frem. a la escal¿da nuclea¡ es cl sornbrio cspectro dc
la hecatomhc. Bajo esa coberturR disursiv¡. se plantea h tñentzr convencional del Pacto de V¿rsoüa sobre Fjúropa Occidcntal. que con su
cuádruple supcrioridad puede ocupar en csc¡sos díar n estc objctivo
decisivo dc la lucha imperial, cuardo esté m¡dur¡ l¿ n¿niobr^ sobre cl
Stld. Puede ocurrir que no hay:r necesidad dc una pnrcln cle fucrzo, si
Iograda la hegernonia o el dominio cn el Sud. I¿ URSS csté cn condicio'
nes de plantear ün iaque ¿l Rey, como lo prcvé ct cx-Prcside¡te Nixor¡
cn su lib;o'La Vc¡dadera Gt¡cnr"11
Esta evolución critica de Ia siturción estratégi.a y diploñátic¿, impide caracterizar o dcfinir al sistcm¿ intcrnacio¡al. Como dicc R. Aronl!
'no existe hoy eÍI día consenso cstable sobre Ja inagen del Nfundo".
Las tendenci¿s al oligopoUo dcl I'oder, han diseninado crisis generali
zada y anarquía. En núcstros esiadorn¡cionales del Oestc y Sur, eü un

Niron. L¿ vcrdadrr¿ Cner¿ . Ed. Pl¡",,t", 1980. (Pá9. 33r)
Rayno¡d Aron. "Der]e .l Imperlalhr¡o Nort€a'¡eridno .l H.rgenonismó So
viético" ED Th€ W¿slr'¡rgton Q¡aÍerlr,'. Vol. 2, Nc 3 v{¡ro 1979. (Pie 9?).
13 Richá¡¿l Nf.
1a
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rango de clase media, existe una t€ndencia a la integración, a la compatibilización de intercscs regionales que logre una moderación razonable del Sistema inienacional coNrlsionado. La situación post-Malvinai
nos ha permitido eomprobar esa tendencia. Sin embargo, a poco andar,
se descul¡¡en los condicjonantes extemos e internos que inpiden dicho
c¿r¡iDo. Améric¡ dcl Sud está dispuesta a una Interdepcndencia volunilrria e integradora en Ia región, para ¿umentar su capacidad negociaCora,
mient¡¡s sopo¡ta el impacto Ce la depcndcncia crecicnte, originadrl en
bs ¿ctores poderosos cue luchan por ]a supremrcia. S¿n Martín y Boliv¡r sintieron el rigor del poder ünpcLi¡l Británico. I:lov, nucvos intcnlos de con\olidación independentista sieDt€n los dgores dc la depen.
dcncja, cn cl n¿rco de la creciente jntcrdcpendcnci.r.

CONTENIDO DEL PRINCTPIO DE PATRIN'ÍONIO COMUN DE LA
HUNIA\-IDAD E\ EL DERECHO I¡"TERNACIONAL POSITIVO
RoBrnro M. N{Ar-K{ssraN

INTRODUCCION

A través de toda una serie de Resoluciones de la Asamblea Gene¡al
de Naciones Unidas, de los Tratados dcl 27 de trncro de 1967 y 29 de
Nl¿rzo de 1972, del Ccnvenio sobrc registro de obj€tos lanzados al espacio ultr¡te¡rcstre (Res. 3235 -)XIX- de l¿ ¡\.G. de la ONU) y del
Acue¡do sobre l¡ Luna del r8 de Dicicrnbre de 1979, se ha ido conJigu¡¡¡dq e¡r rel¿ció¡ con el cspacio ultrater¡estrc, l¡r Lüna y demás cuerpos celestes, lo que en doctrina se denominó 'patrimonio común de la
hümanidad".

Las prjncip¿ler co¡,secueücias iurídiccs dc tal calificación han sido
dosr a) ,lue Dingún Estado pucda cfcctuar reivindicáción álguna de
sobermia sobrc el esp¡cio ultraterrcstre, la Lun¿ y demás cuer¡ros celestcs y b) que la cxploración y utilización de estos del,e efectua¡se
en Leneficio de l¡ humanidad.
,{lguDos aütorcs, como Cocca, frente ¡r pafe dc los instrumentos
legaics arriba citados iran conclüido qüe csros i¡nplcaban la creaclón
de un nuelo sujeto de derecho intem¡cional, la Humanidad, titular de
los derechos y beneficios derivados dc l¿ ¡ctividad espacial r.
Tal cono lo ¿firm¡ este mismo :rutor y, entrc otros, Wilfted Jenks
y Julio B¿rboza ¡ cl principio de la activid¿d realizada en beneficio de

I ALDO COCC,I "Ca¡á.Ler de i¿ ¡¡isión de los úsmon¿utat ante lá i¡corpor¡lió¡ dc^.la Lln¡ al lrLdno¡io ñmúr dc la llumanid.d áDtepioyecto dc
p.nenci¡ c¡ el 7e Congrc5o del Instituto üisp¡no Luso-Añeric¿no d. Derecho hGmi.io¡rl (Bn@ós Air.s, 3-19 ¿e Agosró 1969), lvladrid 1909
¿ citado! !o¡ M.
¡ERRER (h), Dereclo Esplcial", Pls Ultr!, Buelo¡
^.

m
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la humanid¡d (en ¡igor el Tratado de 1967 se ¡eliere al "interés general
de toda ¡a bunranidad y que h ¡ctividad espacial "tucumbe a toda la
hum¡nidad") es un pdrcipio erpuesto cn formt genérica. Los dos últimos cipecialistas citados agreg¿n que su contenido resulta un tanto indefinido, csracterística que lcjos de ser un facto¡ negativo al principio
cn sí, Io beneficia dá¡rdole la anplitud necesa¡i¿ p¡ra la creación de
ohos que pucdan dcrivarsc de aquel.
Tra¡scur¡idos nás dc quincc ¡ños dc la firma del primer trat¡do
sobre la materia. resülta útil analizitr -en el narco de los diversos tratrdos sus¡riptc's- si cI Ixin i})io mcncion¡do, plasmrdo er el de "patrimonio común dc la llrnanid¡d", h¡ sido obicio o no de mavores precision€s y e'n su caso, el conteri¿o juri¿ico de cstas.

PRI!fERA PARTE
EL PATBIIIoNIo COIÍUN DE LA

HUIVIANIDAD EN LOs
TRATADOS DEL ESPACIO

¡incontramós rcfer€nci$ esPc'ri6cas a la hun¡.rnidad en el Trat¡do
de 196?, eo el de resporlabilid¡d ¿c 1912, en el Co¡r't¡io soble registro
<le 1974 y en ¿'1 Acuerdo sobrc la Lun¡ de 1979 Es el prinrero de ellos
el que ncs ofrece mxyor m¡teriil p¿ra cl análisis Contr¿xiamente, el
AcucLdo sob¡e s¡lvameuto Do nrencion¡ en ¡inguü de sus pa{es la
palabra bumanidad.
preámbulo del T¡at¡do sobre los pdncipios
hac€ refere¡rcii ¡ l¡s 'grandcs Perspectivas que se oftccen a l¿ humanidaLl'üe{li¡ltc l¡ ¡utiridad esp:rcial, rccoñ¡:cc "cl interés general de toda
ta humanidad cn el dosarrollo de dich¡ ¿ctividad con fines pacíficos
l¿ que esliDa dcbe efectu¡r "cn bicD de todos los pueblos". Incluvo aquí
esta ultirn¡ cxprcsión con el objeto dc cubri¡ el esPectro más amplio
posible ¿e nomras no solo referíd¡s a h lumanid¿d si¡o a otras entidsrles genéricas aienas ¡ "Paíseí' o "Estados".
Este texto cxpo¡rc los motivos quc llevan a los Estados partes a
concluir cl tratado reflcia .t seDtido üniversalista del que cstaba¡ im'
'." Desdc un punto de vista est.ictamente juídicq
buidos sr¡s rcdactorcs.

a) Las Preónbulos: EI
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-cn cl neior dc los casos- a s¿lvar eventuales
lagunas rlc'l Trrtado y corro medio supletorio p¡ra "o entar" la inter
pretacióD de su parte dispositiva 3.
Por otr¡ parte, no hay quc dcj¿r dc tcner en cuenta Ia ímprecisión
r;uc cubre a los términos "inspirándosc' y "estima¡do' lo que determina
ii bién su ¿lca¡cc er el terreno normativo.
su v¿lor resulta Leducido

IJn lo que hace a! cuarto párrafo de este preámbulo cntiendo que
l¡ "cooper¿cióD intern¡cional'a qLlc se rclicrc es la que balo distintas
for¡,as rcntiz¡n tfadicionalrnente los Est.tdos y/o los Org¿nismos Internacio¡ales entrc si, Do rel¡cionánclol¡ úeccsari¡mente con la "humanidad"

.nr.rdid, ,"r., ,u ¡o ¡¡litl,tJ juriJi,r

..rrtonomJ.

A idénticas conclueiones sc llcga rcsp€cto del trat¿do sobrc respon'
sabilidad cic 1972 y del Convenjo sobre rcgistro dc 1974, püesto que
rmbos coliticnen, en süs lespectivos prcánbulos el reconociniento del
'inter/'s co¡¡ún" dc ¡od¿ l¡ hun¡nidad en Ia activi.l:Ll tsp,r'i,'l r..¡li/.rdi cun lin(s p",ifi'o.
fr-rda ¡ñaden ¿ la parte dispositivl de sl¡s tcxtos que son bien espe'
cíficos a l¡i matcri¿ que regulan si no es €sa visión, csa óptica genérica
que tieie por fnr el re.onocimiento de que los destinat¿rios últimos de
lx activiCad csp¿ciai drb€¡r ser todos y cada uno c1e los seres humanos
.rüc h¡bitan el pianúa Tierr¿. Lorbic ¿spir¿ción pero, con:o se demos'
trará más ¡delantc, insuficicntc p¿r¿ lmcer cfectivo el p¡incipio que
"nitc¡é,! gcneml"

c

pcrsigüe.

I-a niisra gcreL.rlidad e¡ los enuDcirdos cabe atribuir aI preá bulo
del Acucrdo sobLc l¿ Luna y recordar que, como sc dijer¿ anteriormente
Dinguna rcferencia r la hum.tniJ¡d -en cl seniido ¿quí tFtado- se
e¡.ue¡tfa cD el acucrdo sobre salv¿ücnto del 92 de Abril de 1968.

b)

Las cláunntts (List]osítitj6 de los'ltutadas: ¿Qué cs lo que los
Estados partes en el T¡atado dc l9G7 ban ente¡dklo establccer al indi-

car cn cl adiculo 1 que "la explor¡ción y utiliz¿ción del espacio ultratcrres tre . . incuniben ¡ toda l¿ hurnanid¡d". Si nos atcnemos al sentido
corienie dc los térnrnios, debcn¡os conclui¡ que se pretendió "poner
.

3 CH^nLES nOUSSEAU, DÉ¡echo lñcn,¡cio¡¡l Púbjico, B¡rceloDa 1961, p.20.
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a cargo l de 1¿ hum¡nid¡d l¿ eriplora.ión y utilización del cspacio ultf¿tcrrestrc, etc., lo quc a la luz dc cstc y Ios dcnás trat¡dos del espacio
rcsulta poco posiblc va que oo sc pfcrió dlsposición alguna que lo
permitieraj el xrticulo XI del Acuerdo sobre la Luna, donde l¡s pa¡tes
se .omprometen r estableccr u¡l réginreD internacional que ¡ija Ia explotación dc los ¡ecursos raturales de 1¡ Lum "cu¿¡do esa explotación
csté a pünto de llcg,rr a ser viaLle" podria considerarse una cxcepción
a Io afim¡do si no IueLa poque no rcsuetve l¿ cucstión sino que la
difiere en el tiempo y ln sujet¿ a un he.ho incierto
Nada agreg¡ et análisis del t€xto inglés y fraDcés del ,rticuio 1 del
TLat¡do de 196? los que se re{ieren ¡ l¡ 'provinci¿ dc la hu ¿!úd¡d'l
(province ot mrnkind) o, ur sentido figuftdq a Jo .1ue "es propio a la
hur¡¡nidad" (apanagc de l lruÍú té)
Sostiencn olgu¡os autor€s que la tituta drd de la huma¡idad en
rcl¡ción crn 1a :1ct;vidad esp¡cial se naniliesta a través dcl principio de
la cooper¡ción inter¡acioBal establecido eo diversos artículos dcl Trata_
do de 1s67.
Considero quc ¡ri la lctra ni eI fin tu¡rcdiato pcrseguido en €I trat¿do vrn en tal sentido. En priñer lug¡r Porcrue las disposiciones sobrc
coopcnción cst¿in refcridas, especificamenie, a los Estados partes en el
lr¡tado o ir o¡g¡nismos intemrcion¿les ir¡tc.gubcmamentales.
En segundo lugrr, porquc cl prhcipio genédco dc la cooperación
!'nunci¡do €n c1 art. I del tratrdo csti dado co¡ro ul}a guia, urra orientación para los Est¡dos, y no ticns como efecb dtrecto el establece¡
unn oblig¿ción qüc dc no cmplirse pondria cn narcha los mccanismos
de la puesta en juego de la rcsponsrbilid¡d nitern¿cional del Estado
E¡ t:..cl tug¿r porque las normrs p¿{iculares sobrc cooperació¡
(¿rts. 10 y 11) def¡rc¡ ámbitos precisos de ¡Plic¿ció¡: l¿ obscñ¡ació¡
dcl vuelo de los objctos esp¡ciáles y ]a lnfornación sobLe Ia naturalez¡,
marcba, lmalización y resultados d(: l¿ activid¡d cspaci¡I.
En .uarto lugar porcluc aún en ertos c¡sos precisos, !a cooperación
puedc $leda¡ en ta ¡:rd¿ puesto que pam Io normado en el ¿¡t. 10,
el Estado no ticne más oblig¡cióD iluc I¿! de cxrrnin¡r, en condiciones
de igu¿ldad, las iolicitudcs quc sc le forrtrlcn, quedando ¡ su criterio'
4 Di€iordrio de
M¡dnd t982.
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conforme el 2e parágrnfo dcl aLticuto, cl hacer lugxr a alguna de ellas
11, la obligacióD Llc infor rr aparece sujera a
'l¿ x,ayo¡ nedid¿ posible dentro de lo viable y factibti; al ser el Estado
q¡¡ien d¿ h nedida, determina to viabl: y considera 1o factibtc, es de
preguDtarsc hasta dó¡de subsiste corio .,blignción l¿ coopcración a tra\'és del luministro dc i¡fo¡¡n¿ción.
Esl¿s fefle:ioDcs soD válidas p¡rr cl Acuerdo scüre h l,un¿, donde
la gcncralnlad narcha paralela al anplio c indetinklo narco de l¡ coo,
per¡ción jntemacional.

o no. En cu¿nto al ¿{.

Sc ha co¡sideradc eD l¿ ddlrina quc la cooperación inter$acional
cn l¿ rctividad espacial es obligatoria y constiruye uD presupuesto ne,
ces¡fio p¡ra la licitud d€ t¿l actividad. trste punro de vjst¿
-obieto a
su vez de un¿ de l¡s conclusiones fnnl$ fue extens¡netrto a¡alizrdo
cn el Sc¡irn¡rio sol¡¡e la cnsr:ñanza dc'l DeLecho IntcrD¡cion¿l realizado
en Agosto Llc 1972 cn Buenos Aires por la Comisión N:rcioml d€ I ves
tig¡cnrncs lsprciales con cl Fhocirio dc l¡ UNESCO. Cabe ogregar
que el plncipñ dc la oblig¡to¡iedad dc l¿ coopeL¿ción intcrnacio¡¡l es
sostenido pr u¡¿ brex¡ p:rte de los auhr€s europeos.
No obst¡nte ello v dcsde mi purto de vist¿, del análisis efcctuado
sutge quc ta cooperación ¿ que apuDt¡ el tr¿tado tiene como desti¡a
tario inmedi:lto ¿ los Estrdos y por h cxtensión del art. 13 a Ios organis'
mos i¡ternacionalcs intergubem¿neDt¿les. Podría sostenerse qre solo en
forma ri,"diata h rcgla de la cooperación se orienta h¿rcia Ia humanidad,
cono fin uknno de rquella.
A cst¿ alh¡r¡ dcl ¡¡álisk rxulta ¡htil estiblec.r cuáles son, en los
tiatadlx observados, l¡s prjncipdes ¿ificultades coD tas que, a mi cr;
terio, se encuentr¿ el principio de la actividad esp¿ci¿l en bcncficio de
l¿ hu¡n¿¡id¿d y su co¡s€cuenci¡, la roc;ón de "p¿trimonio común de la
hu¡n¿nidad", elevada tanbién a la categori¿ de priDcipio.
1) No se hl drdo un¿ categori¿ jrüidic.r concrcta a ta "humanid¿d".
En efecto, en cl Tratdo do 1967 sc introducc cl témino hum¿nid¡d
pero no se advicrte quc est¿ no cs un¿ cniidad juúdica precxistenrc a
pesar de lo cual se Ic o,org¿n dcrc.hos (sc habla de su 'interés general")
y obligacioies (l.r aciividad cspaci¿t lc "incur¡be.") 5.
5
r*pecto ver SYT-VIA \ÍAUREEN \!¡LLIA]ÍS, "Tl¡e role ol €quity in the
law of^lont.¡ sD.cc'. l¡tematio.rl llelatioDs, Vol V, Na r, p. 792 y sig, Lo¡do¡
l9?5.
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Esta circunstancia, amó de corstituir' ün¡ dcficic¡ciLr de técxicx
li,gislativa h¿ dado pie a {ue numcrosos autores constroycran alred.:dor
dd térn¡nú bumanid¿i edificios jurídicos habit¡dos Po¡ l¡s teorias nrás
rlivers.rs d¡ndo coüo resultado su mitific¿ción y tr¡Dsform.rción en btrn'
dcr¿ con la que fund¿ment¡lnrente los paíscs dcl tcrccr mundo drc¡mn
las cuestiones de derecho espci.¡l y l¿s relLltivrs a los {ondos oceánicos
Et ¡nálisis de los tcxtos pertiDerltes demuestr¿ por otr¿ Partc q c los
paises dcsarrolhdos no se oponcn r l¡ i¡clusiór Cel término hununidad
o dcl principio de "patrnnonio cor¡úu de l¡ hun rid.rd en lo' tr¡tados
siemprc y cuarrdo no sc cstablczcan D¿)orcs PrccisioDes € cu¡nto ¿ su
alc¡ncc, .ontcnido y ptrest¿ er cjccución Simultáne¿¡roite vr estructür¿
el coltenid:r dispositivo y concreto dc lxs conve¡cioncs h¡ciendo sienpre
r¡:iererici¿ ¿ los Estrdos p¿rtcs, I los p¿ises o a los org¿nisnros i¡terDa-

cio ¡les intergubernamenÍ'les.
NIuy por ol contrttrio, en los tr¿tados ot los quc estos conceptos
pasan dc ta rcra cnunci¡ción, 1¿ rc¡cciór de los Est¡dos dcs¿rrollados,
sobre todo los dcl bloque occidentai, {:s fr¿uc¿mcnte negativa Prücba
de cllo es 10 acontccido con Ia Convdrciór dcl 10 clc Dicienbre dc 1982
sobrc el dcLecho del nrar y con cl PobLc rcsult¿do cn lirmas v r¿tific¡
oioncs obtc ido por el Acuerdo sobre l¿ I¡rn¿, a pes.rr de los térninos
gcneralcs de su redaccióü.
L¡ critica €n el scno dc entidldes cicDtilic¿s colno l¿ JiierD¿tional
La\'! Issociation llar¡¡ t¿¡nbién .r seri.¡s reflexn¡ncs v a ¡cces¡rios rcplanteos del tcma6.
Simultáncamcntc ¿ l¿ conducta asumid.L por los Estados des¡rLollados eri cl ámbito dc las co ere¡ci¡s inlernacion¿les, er nu¡nerosas Universidades euopeas no solo sc obscrva con rr:cclo ¿ la eDtid¿d juridica
hun¡nidad snro que er algu[os c¡sos sc .1 ,bi.rt:1nr.nte contrario t¡nto
a este concepto cor¡o xl de prtrit¡onio co¡nún de l¿ humanid¿d
d

SILVI¡. IV¡AUREEN $ILLIA\!S, Cut¡isnnr d-' Dere.ho EsD¡rirL, 60a Con'

l¡ lLA., Mont¡eal, Agosto-Srirtie¡,b¡e 1982,
y Relator (p. 479 ¿ 509) e írtervcn.ioDcs
d€l 3 de seltieúbre (p.595 a;30).

Iere¡cir de

d.l

282

PfesideDte

r€lpuest¡s
orales

¡l

cuesliorario

dua¡té la

s.sión

ANU,{NTO ANCN^ÑTINO DE DE¡DCfiO I¡iTEI:"ACIONAL

2) No se har otorg¡do a ]a humanid$d iacultades que posibiliten
el ejercicio de derecbos?. Los c¡unciados de los diversos tratados ya
¿naliz¡dos so¡ tan gen¿ricos que tra¡sfo¡m¿n las cláusul¿s en decl¡raciones desprovistas de conte¡ido y, eD el me¡,r de los c¿sos podll inferirsc de ellas una m¡nifestación de hs nitcncnlnes dc los Estados <1ue

3) No se ha creado un órgano quc represente a la humanid¿d en
el terreno de l¡ actividad espacial de modo que no existc manera rtguna
dc esttblccer rehcione. entre los Estados u organismos internacionales
y ¿quell¿, ni existe posibilidad alguna de delimitar entre ellos los diversos ámbitor de compentencia quc lcs corrcsponden.
La calificació¡ dei ¿stroDaut¿ como "cnviado dc la hurnanidad" no
suple esta carencia puesto que por u¡a parte las partes en el T¡atado
dc 1967 no qu;sieron just¿mente otorgarle represcntatividad en el sentido estrict¡mc te jurídico del térDnro y. pof otrr p¿rte, cs¿ rcprescnt¿tivid¿d pal¡ el casc, en que cxistier¡ se ejerccría en uno solo de
los dos ánrbitos {isicos respecto de los cuales dcbería enstir (e] espacio
ultraterrestre y no la Ticrra).
Quedarian asimismo sin resolver, cn c¡so de ¿.tuar varios ¿stronau
tas simultá,neamentc er diversos lugares del esp^cio exkrrior los con{lic-

tos dc comtr'€tenci¿ y las consecuencias de¡ir¿d¡s dc ¡doptar coüductas contr¿dict.r'ias a nombre de un mjsmo sujcto, la huma¡idad.
4) Tanpoco se h¿ oeado ü órsano j,¡riscliccion¿l con co"Eiliicta
suficicntc pam conocer de los evcntualcs co¡flictos a producirse enüc
l¿ humrtnid¡d y los diversos Est¿dos u Org¿¡ismos Intemacionales, ¡i
se previó un r¡odo de solDción de (o¡troversi¿r aieDo át DeDcioD¡do.
No es esto 1o que ha ocurrido co l¿ Convención sobre et derecho
del mar dc la ONU donde sí se creó un órgano, la Autoridad que es la
cncargada dc regül¡r toda la activid¿d de exploración, uso y explota
ción de los fondos occánicos asi como de efectuar ell¡ misma -si lo
coDsidcr¿ convenieute- dicha actMdad.

r SYLVIA IVIAUREEN WILLIAMS, The role,.. tDternario¡¡l Relations,
\¡, No I, p, ?96 y sig" LoDdoú 1975.
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Ir, !,\rni\¡o\f) co\luN DE LA liui\lAtilDAD ]lN LA CONVENCIOñ"
lllt L'\s \.\cll)\lis UNIDAS sollilia LT. l)llltllcHo DEL \l¡R

h

pdDi,r¿ prtle P¿rcce¡ \nber sido
tcíidas c¡ cuent¡ por los redactúres de l¿ co¡vc¡ció¡) sobre el derecho
del ¡l¿r, rbiert¿ r l¿r ftur¿ €r \foi1tÉgo Ba¡ tt l0 dr: Dicicnbre de 1982
y que aiur no ha entr¿do en vigor.
3
Dcs.le cl punto dc vist¿ de l¿ t¿cnica lcgislativ¿r, 1¡ Convención no
sc liniia ¡ p¡ocl¿ ar eLr su Ptcámbulo qui: ' 1¿ zona de los fondos
y oceáni¿os y su subsuelo fucra dc los llnik's de 1¿ jurisdicción
'n¡riDos
nicn rat, ¿sí
d.rd..." sino que crnt,lccc cn su Prrtc xl, rrt 136 que "La Zona v sus

Lrs Jilicultadcs r¿lcvadxs on

l¿ Zotr¿ so rcaliz¡¡á¡. .ell bcneficio
dc todr ta hu¡raridad...". Asi, cn la paile dispositiva dcl texto se
est¿blccc ur for¡¡á colcret¿ l¿ cccÉació¡ dc cst¿s dos norrtas.
En b quc hacc a I¡ implcn]ent¡ciór dcl rrrincipb patrimonio co'
mrr de l¡ Lum¡¡id¿tl y ¡ su to,rtenido, la Corvq\ción cstablece l^s
convicne quc "L¿s actrvidadcs cn

siguientes rcglas:

La Do ¡eivnrdicación dc v¡l¡eL¿ni¡ rn)rc l¿ ZoDa y la üo ¿Pro'
pidcióx de sus recursoi (¿rt. 137,1).
2) Los dcrcchos sr¡brc los rcculsos de l¡ ZoD¡ Pcrtenccex a tod¡ la
hü!,a¡id¡, (üt. i3;,2) y l¡s activid¡Llcs cn dichr Zon¡ se realiz¡¡án
e¡ bcncllcjo de .quella (¿rt 140,1).
3) L¡ investie¿ción científica ¡rarnr¿ cr la Zon¿ se re¡tizatá cn
beüelicio dc iod¡ la humanjd¿d (.rfi. r43.l).
4) Los objetos l.tlados cn la Zonr y quc tcng¿n uD c.rráctcr ar.lucológico ú histórico scrán conscn¿clos o se ci;ryondrá de ellos en beneficio
dc tod¡ la l,umanid¿d (¡rt. 149).

l)

3 Convenció¡ ¿e 1$ Nrciones lrnmds sob¡e el Dercchó del Mü,
^/coNF
Ezl\22,1 ¿e O.rúnré 1982.
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5) La \iolación de ¡lgu¡a de las )r¡xs citad¿s por pa¡te dc ün
o ü¡a orgariz¿(.ión jntcrnacional, entJ¡ñ¡rá su responsabilidad

Bstndo

internacion¡l (¿rt. 139,2).

6) Se cL€¿ uL ¿,rgano. la Aük)Lü¿d Inrernrcional de los Fondos
l\{alinos que actú¿ cn ¡ombre de la hun¡anjdad (art. 132,2 y 1;3,1).
7) L¿ Autoridnd, en cun\timnr¡to dc ss tuncioDcs y acruando en
nombrc dc la hun¡¡icl¡d, disPondrá h disrrjbuciún equirativa d{r tos
benelicios deriv¿dos de las actividades cn 1¿ ZoDx (art. 140,t), podrá
re¿lizar investig¡ciones ckr¡ríficas (¿rr. 1.13.2), adoptará ncdidas para
adquirir kicnologí¿ r co¡o.imic tos cicntifi$s rctacionados co¡ !¿ Zona
(aLt. 144,r.¿), pronnrvcrá l¿ tr¿ns¡¡jsjó¡ rlc dktr¿ iccnologia
). ct. Ios
.onocini.ntos cic¡tificos a los Esrrdos or d.srrdh (aLt. 1,14.1.b), cstabkra,Lá no¡nras, rcgj¿rrentos ,v proce.h¡i(r¡tos par¿ l¿ protección dcl nredio ft,¡bn\tc nrlriro dc un¡ evcntu¡l cont¡mi ¡ción (¿rt. 145), cstablecerá ¡orm¿s p¡r¿ 1¿ protcccíón (lc in vih hun¡n¿ respr:cto .r ias
activi.hdcs en l¿ Zo¡r (ar. 146) ), se le dr tan¡bié¡. a lo lar¡¡o dc esta
Parre XI dc h Corvdrcií,n tod¡ unr scric (lc atril,uciones y f.rcultades
rcl¡cion¿d¿s con l¿ cooF,cr¿ción, la prrticipación dc tcrccros en t¡ explorAción -v cxplot.rción de ]a Zo¡a asi como con l¡ armonización de Ias
actividadcs cn la Zona y cl ¡redio ¡¡arino.
L¿ Arrto¡¡dad ücrc t:l¡nbi-;¡ a su cargo cl esiablc.imiento de las
politicas dc prod,,cción dc los minc|¿li,s cxtraidos o a extracr de t¿
Zotta (art. 151) y determina Ios sj(cr¡¿s dc cxploración v cxplotacióu
(a¡t. r53).
8) A c{cctos dc cxanrin¿r si lxs disposíciones dc l¿ Convención han
bencfici¡do a toda h hurn¡nidad y prra velar por quc sc manteng¿ el
principio dcl p¡him(mio común de l¿ hurmnidad, sc detemrina cn el
ltrt. I55 qre sc convocará a una co¡fercncja ¿lc rcvisión qüince años
despues del le dc En€ro del año c¡ quc q)tniencc ta p¡ir¡cra produc,

h conrpet€nci¿ dc l¿ S¿l¿ dc Co¡trovcrsiN ¿le los
ll¿rhos rcLt€necicnic al Trjbun¿l lntcür¡cionat det Dcrecho del
lfar pala conocer 1as c.niro'l:.$jas e¡trc n¡ Iir¿do parrc y la ADtoridad
¡, en generd. l¡s .o¡¿roro.sias rnoriva.ias (n
omjsion€s de ta
"ctos ).
Autoridad (aft. 187).
9)

Se estrblcco

F'ondos

285

A\UÁRIO ARCE¡iTIN¡J D¡ DERICHO lf,_TERNACIONIL

Conforne a lo expuesto, vernos que en Ia Convención sobre el Derecho del Mar, en relación a los fondos marinos y oceánicos, s€ establece
cl¡ramentc en qüó consiste el patrimonio co¡¡ún de la hurnanidad' quó
dcrechos se le rcconocen, qtiién la represent¿ v cómo sc resolverán los
conflictos que sc originen cntre csta y los tcrccros
Dc cstc modo, et derecho dct mar :rllarcc'e ofreciendo u¡a estructura
jr¡ridica coherentc en delensa del principio de !¿trimonio común de la
hum¿nidll lo quc cn rel¡ción corr el derccbo cspcjal rcsulta paradóiico
por lrabórsele adclantado este en varios años creando dicho principio c in
corporándolo en un trat¿do; sin urbargo, hoy, cs en et derccho del ¡nar
dondc l¡ hum¿nidad y su prEnncnio sc c¡cucntran más y nejor desarrotlados desde un punto de vista jurídico y aparece aquel derecho como
nás cerc¿Do a colcrctsr la vocación u¡ivcrs¿list,¡ quc insPira el pdncipio en estudio.

zffi

NOTAS BIBI,IOGRAFICAS
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\ingún i¡rtern¿cionalista, ¡ la tuz de lx hcchos de las írltimas dos
.cnturias, podrá dcj¿r de reconocer con lund¿mento sufjciente, el fe,ó_
ncno de expansión del DcLecho Inier¡¿cional público. y denrro rlc ét,
l¿ p¡evalente iDport¿ncia quc debc asign¿rse enrre sus f¿ctores caüs¿tes,
¡r numero constantcmente creciente de ¡nicnrbros de t¿ comunid¿d inte¡_
nacional que suryen y se inscrta¡, cn particular luego de los procesos
de er¡¿nojp¿ció¡ anericana y dc descotonización, dentm del sistema
iürídico inte¡¡acional.
En fo¡ma par¿lel¿, aquelos grüpoj hunanos clue permanecieroD
xienos a la época cumbre de ta fund¿me¡tación primera de.l Derecho
I¡tcmacninal r'úblico con las grandcs etaboraciones de tos aüto¡es clásicos, van adq.ririendo p¡rricut¿r i¡nportanci¿i y panicipación en sus ma
nifcstacioncs ¿ctuales. Proiagoriz:u1 rctivameDrc el <lesanollo de nue,
vos crfoqrres robrc institukrs tr¿dicioD¿lcs de t^ natcri¡ o bieÍ, aporran
significativamcnte ¿¡ 1¿ creación de otros que la necesari¿ adaptación deJ
Dcrecho ¿l de¡cni¡ histórico, aconscja adoptar.
T¿i ¡:s r:l cmo dc los pucb)os de l¡ Amédclr Latin¿, y dc enüe cstos,
cl del BEsil que. ¿ tr¿vés cle clignistrnos cxpoD.ntcs como et autor de_t
rr¿b¿jo que comcnt¿rc¡nos, adquiere prulatimmcnte una esrarura de!
t¿c¡l,lc cn el d(s¿rrolkr dc la djscjptin¿, no sólo cncoinirble por su c¡e_
cic¡tc in ueDcia ,v repcrcusnin en los ámbitos juridicos, cuanto por la
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dcpurrjón conccptu¿l cl.i su ,ctu¿l producción nrtelectu¡l
Trindade lo reiteramos, sc constituye, a

tr¿rv¿rs

Ca¡9ado

de sus cl¿bor¡cioncs, en una

pNeba de cst¡ afirú¿ción.
Nos toca prescntnl una dc sus obr¿s, pero haceLlo eticientcmentc im'
pcdia obviu una brerc refercnci¿ a la va numcrosa producción de cst¿
cmi"encia q"e, sin ¡tcanz¿r aírn la cd¡d dc cuarcnt¿ años v bajo l¡

iov"n
¡utorid^d dc su Ph. D. obteDido en Cambridge, h¿ brind¿do a la literaiur¿ especi.rljzad¡, no pocos iitütos oporhúos a la discusión profunül
dc relctanies tópicos de la n¿tcria El tr¿L¡jo illre presenhmos pr¡cs' se
süna ¡ ]a neditada producci¿rn cnlrc ln quc sc destac¿n las publicacio
ncs cle su Tésis Doctoral, y su libro Prnicipios &r Delrrho Inte¡Dacio'al
Contemporáned por la Editori¿l Lhrjvr:rsjdrd Lle Brasili:1 en 19¡ll '
La obra rlue aqui descibimos, sc preleni¿ di dos voJirmenes que
tun si.lo rc¡tizados por nriciativt dc l¡ ¡'rnd¡ció¡ Alejandro de Cuzmán
y clcl LNtituto Río Blxnco como ¡redio de llcvar ¿dclante cl Provecto de
lnblic¿ción de Docuntcntos Ditrlo'náiicos dcl Nlinjstertu de l¡s Rclacioncs
Exteriores dc la Rcpúblic.r Fcdcr:rliva dcl Brasil
¡\ más de su v¿lor docu'ne¡tal, adcruicre la vi ud de s¿lvar un sentido vacio bibliográfico y con ello, nn¿ scri¡ dificult¿d {:¡peri¡entada
poL los prcocup:idos e)r conoccr l prirctica colcrcto Jlevada a cabo por
i¡asil, en ¡ehcil¡i al cnpleo de los divcrrx insiitutos dcl Derecho I¡'
sc han rnblicado ¿mlrcs volúmencs qüc ¿barcan'
nrpectiv¡úrenie, los periodos ':omprerdidos c trc' los ¡ños 1941 a i960'
r-Oer o rOSt. Rrfl¿jase cn.llos, u tr¿v¿s dc unt detc¡ic]¿ se'lección do

C$i a un tnimPo

I'
Nlrental, el ach¡ar concrcto dcl c(¿do brisilero cD N pr¿xis del Derc-

cho IDtermcional, no habiendo obviido el xutor ¡roner énfasis ¡l incluir'
p¿r¡ ca.la pcríodo, clcntntos ri:ferjdos a l¿s cucstioncs de mavor prco-

Co¡¡o c¿bc ¿ una obr¡ d¡: esia n.rtrrralez¿, los volirnrencs del Rc
pctorio r.flei¿n un¿ similar dir;tribnc;óD cle las materi¡s v en cllos' la
exposi.ión docunental se h¿lla Précedü¿ de la pLesenlación dcJ trabajo
por la propia institución patrocinanle y ¡le uú lntroduccicúr. Precisa¡trenie, c¡ 1¿ htroclucción dcl vohDncn dcl periodo 1961-1981' sc con(lÉ]Ilsa l¿ iustific¡ción dcl trabaj., )' de l.r nrctodologia enpleada par¿ con
cretarlo, d¡udo pábulo a Cang,¡do Trindade, para explavarsc en sus domi288
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njos cogroscitil'cs. Asi ¿ través ac un¿ ordrnda crposición, va dcscribicrrdo ]n cyoiución dcl rol dc h pl;iciicr dc los Esr¿dos cn l¿ formacia)n
\ triüsfo.mrci(i¡r dc l.rs ¡omas dc Dcrrcl)o Inicrn¡ciolr¿l ¿r l.t vez. que
en J.,rm¿ p¿r¿lcl.r, analiz¿ sü i)Ioltonhiica )¡ l¡s respuestxs que clla h¿
(lcoDlradc .n cl .sfu.rzo dc los Ljstados, d( l¿s Organizaciones Interl¿cion.rler, l de l¿ doctrnu

-\DJizr luego los antc(c(lcntcs de m obLa, y ¡llí encuentra sitio para
cduloso discurrJ sobrc l¿ ev¡nución clc Jr nctodotogia ajusiada al
cstudjo d.l Dcjccho tntcrDlci,)¡¿l r.. adcn]ár. ersaya un¿ clasificaci¡'rl
(1. 1os sister¡ls iriilizrdos dr l¿ cstn¡ctuf¡cjó¡ d. los rcpcrtorios conocidos.
D. i:t ¿ocum(int¿ción rccopil,,dx cn cl volumcn rtlativo al pcriodo
l94l 1960.5c dcst¡ca l¿ coükrid¿ fr1 h P¿rt. Tcrccr¿ \i¡cul¿da .r recono
.nnnlto (lc gobierno r dc sl€sión dc ltst¡dos en m¡tcria de tr¿tadosi
e¡r I¡ P¡r{L Sexti C¿pítulo XV, l¡ rcfcrjd¿ al dcrccho de asilo; 1,, cn el
Capihilo XIS dc l.r Oci¿va l,¡rtr:, la dc(licad¡ ¡ bcligeranci¡ ), nertr¿li
cl¿d. Otr.s posturas adoptacürs po¡ Brasil, rcftej¡.]¿s cn la selección do,
cuDcDt¿l, sc pc.filan en relacióD ¿ la deln,ición dc la agresión, v a l.r
aplic¡cnin cle 1¿ cláusula dc Ia n¡ción ¡¡ás favo¡ecid¡
Por su fa,t(-- ci volu¡nc¡ clesti¡¿clo ¿l erudio del pcLiodo comprcndnlo cnlrc los L1ños xl6t y 1981. ¡ n¡!'!s de Ia documcni¿cjón rcle¡id¿ a
1cm¿s gcner¿lcs inclu).e deDtro dc \us \r'j¡tidós .apitulos, tcxros exiraídos.lc jntorpel¡cion.s p¡rlnnreDt¿rfts (luc con singulü nitidez, reflcjaD
l¿ fund¿¡n¡tación politica dcl Br,rs .n str pr.rcric¡ hierDrcioDal vrncu_
l¿d¿, cnt¡e oir¿s, a la problemáti.n dc h c\trüsión det ¡rar telritoriat.
Se conccdc tambi¿n aquí p¿rticular inrportaDci:r rL los tenras relativos
a la sobe¡¿ni¿ de los nstaclos sobre rccursos naturales, ríos internaciortales. Dere.ho Espr¡,cirt, Foiec¡.iól d¡l ¡'ledio an)bienre, Derecho Hu,
in¿nit¿rio. ¡redid¡s conha el terorjs¡ro, ! rcgul¡ción de empresas mülti,

un

[]¡ su¡r¿, deenros ser honestos al rleciL clue el tr¡bnjo ¿nalizado recoge cual adcs q¡e, avaladas por l¡ sohenci¿ dc su ¿r¡tor, la hacen a
¡n,rs de oporru¡a. uDa valiosa co¡tribucióD a la liter¿tur¿ especializada
! digu¿ d¡ toDc.sc cn cuenta p¡r¡ l¿ sistcDr¿tiza.ió¡r dcl derecho de {uc¡ic cousuciudi!¿ria cn l¡bo¡cs dc cvcntual rcaliz¿cióD.
Nclsan

D. LIarcioni
289

,'NUARIO AITCE\TINO DE DERECHO ]¡iTEITNTCIO\A],

BARBIi,RIS,

LLnl

lulio A.. "Los sujetos del derecho ilter ¿cional actunl". \f¿-

ELliroriJI TFcnos.
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201 L,1grn-s

En la nota prelimin¿r el autor scñala l¿ ¡cccsüed de emplcar nucvos
conceplos y revisu los habituah¡cnrc trtilizaclos, par¿ describn coD fide'
lidad csta rcalidad difcrcutc quc sc ha plx¡te¿do en el Dcrecho I¡icn,a-

cional por el sur€imiento de dncrsas crii.l¿cics rluc jrlnto ¿ los lisiados
tradicionalmcnic constituíclos, y¿ gr¿litan en e1 mundo útern¿rcion¡I.
En i¿ pn¡1er¿ parte de esta ob¡a, eD.ontr¡mor .lelnrido con prcci,

sión, uno de los co¡ccptos fund.rDnrt¡les dcl DcrecLo l ternacional:
Ia noción de suteto. En efecto. el aulor, a tr¿v6 dcl ¡nálnis de l¡s concepciones más aceptadas por la docirnra corno l¿ Tcori¡ ltr¿ del Dcrecho y la Teori¡ de la Respontabilldad, cl¿boL¿ un¿ definición dc sL¡jcto que intenta superar las critic:rs dirigidrs ¿ las citadrs. Asi jeto
dcl De¡echo Internacion¿l serix ¡qu¿l cuy¿ co dücta cstá prcvist¿r dir€ct¿
y clectivamente por el D¿recüo d¡ Centcs como conicnido de un dcrc
cho o de una obligación.

Es en b¡se a est¿ definiciór1 que se cstudia ctctall.rdamente en 1¿
scgund¿ parte iel volur¡en las divc$as enrid¿dcs cluc nctíran cn l¿ vid¿r
intcrnacional, ¿eter¡¡nraDdo cn cada caso si soD o no sujetos dcl DcLecbo
Vemos en primer lugar al Islado Sol).ra¡o ). srs caracieristic¿s constitutivas, .orninu¿ndo con las Eritidxd.s r\nilog.ts Dcl)endienles I' cl a¡h
lisis dc algunos ejemplos dc cstas irltim¿s que presenian iDtcr¿rs prra el
Derecho d( Gcntcs, talcs cono cl roioo dc Brtán. los Valles de AndorLa.
el Sultan¿to de Brunei y el ffincipado dc IIó¡¿co.
En cl capítulo siguienki, ,,1 ¡uiof se ocup¿ de l¿s Orgrnizrciones
Jntcrnacr'o¡alcs. sus anic.e.len¡cs. o e¡anrn:¡rto ¡uí¿ico )' rc.lación con
cl Dcrecho de Gentcs, ilestacando fimlmente sus difc¡ctcias con ]¿s Empres¿s públicas jntern¿cjonales y brindrldo ü¡ clxrific¡dora ejenplit;

A continuación vemos !¡ulizado .,1 tcrr. .1. los sujetos viúculados a
la actividad religiosa. En 1¡ co¡¡unid¿cl c¿tólic¡ se examin¡ h situacii¡r
jurídica dc la Iglcsia, de la Ciudad dcl V¿iic¿no y d,:: la Soberana Ordcn
\,lilitar dc N{ah.i. CoD respecto ¿ l¿s otl¿s conu¡,dadcs rcligios¿s, cüva
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peñ)¡ali¿¡d irteñacion¡l no h¿ sido objcro dc h¿l)itú¡l consideració¡
por los juristas, se contempla nqui el status intcnacional de las religiones ottodoxa, evangélica y mmuln¡na.
El Crpitul,r IV describc la person¡iidad iDternacional de las disrint¡s c¡üdades que surgeD con ¡notivo de una sih¡ación d€ beligera¡ci¿,
segú¡ el derecho en vigor. Hallanros asi precisado, cl régirnen jurídico
aplicablc ¿ los insu¡gcntes. Ios novimi€ntos dr¡ libcración nrcio¡¿t y la
comunid¿(l beligennte, con las ctuacteristicas que los distingu€n.
Seguiüú,-nte. venlos cuál cs la regulación iniernacio¡¡t de las instituciones qüe se ocupan de prest¿¡ mxilio humlrnii¡rio cn caso de co¡flictos a¡m¡dos, tales co)¡o el Comiré tntc¡¡ocionat dc la Cruz Roja y
otr¿s quo peBigue¡l tinos arálogos.

El últtno (apítulo se rcficre a I¿ peronalidad intern&ioúal del individuo, cx¿inin¿ndo sólo aquellos c¿sos en qüe l¿ persona achia corDo
tal v no como órg¿no del Ostado ü otro sujeto internacional. FinalmeDt€, sc analizan los acuerdos celebr¿dos cntre las empresas y los Es,
tados en un plano de igua)dad, c.ue recibcn el nombrc de.onvcnios cuasi
hternacion¿les, deter¡ninando el autor cn base ¿ ur1 minucioso estudio
jurhp¡üdencial, cuál es cl derecho aplicable a los mismos.
El completo y por¡"cnoriz¡do análhis cfectu¿do en la obra que nos
ocupa, oftecc una desc¡ipción accrt¿da dc la composición de la Co¡nu¡idad Int€macional actual, su problenática y el orden Juridico que la
r€€¡lla.
JUSO¡IA ft. GAIMí
DUPU|, Rei¿" J¿ín: "La Communauté intcrnarionalc cnrre le mythe et
fhi5ionc". Edit. Econonrica. P¿rís, 1986, 182 págin¡s.
Est¿ obra publicacla por UNESCO en el

unrco del Aio Intemacional

v Ia

celebración del cuadr¿g¿simo ¿Divcis¡rio de ta fundación
constituyc
de UNBSCO.
cl cudto volunren dc Ia se¡ie "Nouveaux défis
¡u droit nrtcrnational' del emiDcni€ especi¡lista René-Jcan Dupuy.
clc la Paz

L¿ .{picsión "conünidad internaciorul , üsnd¡ frecuentemente por
panc de t)oliticos, cn tcxtos juridicos... sin precis¡r su alcancg mueve
¿l autor ¡ un profundo rnális¡.
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En la lntrcducción b¡¡) cl Til',k, n¡rfl)tnci Docu¡rcntalcs.
hace una agud.r prccisjón d.l signilic¿&) obrgn.lo cD difercDlcs docu
mentos internacion¿les ¡l roc¡blo. \¡¡ reunicndo uu.L scic valiosítn¡¡
d€ not¿s carnc icristicas . Asi cntrf cllas, qrrc |x ¡¡ienl¡ros dc N¡cbnes
UDidff n. se confundcn con l¡ con rklid iDicrn¿cion¡1, l¿ qüo si bjo)
comprencie h ea de univcrsalid¡(l d. ljstádos, ¡o sc agot¿ cn cllos
Divid.' a 1¿ doctrúla frcni. .r l¿ ide¿ dc coDuni(l.rd internácional €D
lrcs grup.s: ar¡onista, estralcgista y tip¿ftiia, rcsunrx{do con mnestria
Ios fundame¡tos del pcnsamicDto dc Scclle, Ago, lenks, Nforgcntbau, Aron.

NIc Dougal, de Visschiir, Tunkh. Sch¿Narzcnbcrgo , Fricch¡nn¡, Rcutcr.
trncuentra ¿l grupo 'amronist¿", optirrlista, dc inspinción ff¡icnla
list¿j ¿l 'estrategist¡ obsesio¡ndo por la icle¿ de conflicto; v ¿r1 'tripa*itd
distinguiendo efl las relacioncs eütrii Est.dos trcs p]¿nos: el del podcrr
el de 1¿ coeüstcrcia rcciprocldtd; cI de l¿ coopcLrción coordnuci(nr (¡p¿
reciendo sólo c¡ csic irltimo plano. con más o ncnos modcstt¿, la idca
de comun dad intc¡nacional) .

krs armonistai', que ¿nticipan DDa co¡nmidad trnf.r!i,,i
e\¡tjr j¿más; Ilcrtc ¿ los 'efr¿tcgistns", quc crrtiDermor c
eDtiexdcr que !¿ co¡¡uniclad surxDc l¡ auscncia dc coDflicto; Dupuy
se pregunra si la Parcji, cl nnrnicipio, lL provjncj¿, h n¿ción, l¿ solfl
asoci¿ción son confli.tivos, cónn, pucdc pr.t.nderse quc la conuricl¡d
intemacioral ignore el co¡fli.to AIinn¿ quc no rjlo pucde h:1bcr conllicio y comunid¿d, sino que la sóla cxist¿¡ci¿ de uno ntlx eI¿dclotro.
De ¿hi que su método Í¡ t¿ di¿léctica. lntro.hrcc e¡ el ¿nálisis
la pcrmancncia dc la intcrdcp.,ndcncia y cl ri¡go,iis,no. su di¿]éctica
ticrlc por obicto csludiar l.rs oposiciones cr l¡ comun ad internacional
Frenlr: a

que no podrá

sin ocup:use del result¿do qa€ es¿s co¡{,¡dicc,iones pucdcn o dcbor acaApela a la dialéctica fin.rlist.r qüi opone l¡ tosis :1 l¿r lniitesis parr
producir l¿ siniesis. Un¿ dialédidr ¿bieri¡ q,,e condnc€ a l¿ huna¡id¿d
¿ un nivel más r¿cional, más

¡rto

dos rtr!¡s (luc \,¿n ¿ dar origcD ¡ ll}s
partes ion'lame¡rtrlcs dc sn tr¡b¡r). L¡ Prinrcr¡ sc sitúr c,r el plaDo c1e
Co,r su
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hs csiruc,ur¿s v Drueslra u h conru¡id¿d inkrrü¿cion¿l cn et corazón
dlj h diaróctic¡ c¡rtre pcl(l 1' dcrccl,o. I..r segunda sc sjtú¿ eD ¡a sus,
t¡ücir Dris¡ra d. h rehcióD i¡lc ¿cioul y coloc¿ a lt comunidad iDrcrulciollrl .n cl conzór dc ohx tcnsióri potcstad t justicia.
Lx Pfn¡o.r Parlc, I,od¡¡ v Dcrccho", consta dc dos crpitulos. EI
rr,iucro, ijlul.rd,r "Der€.ho r.LL.io¡¿l y Derecho insiitucionaf', trata ie
l¿ coe\ifcDcia.D cl oLdd ¡níclico de.los sern:s dc rcglas: et dcrccbo
rchcn¡ral, de inspir¿cjón \olunirrist¡., lxopnr de rrn:r colccti.iidad cor¡stituída ese¡chlmente por lazos oc¿siol¿l€s n¿cidos del interés de los Es
lllos, y .l .lcracho instjtucionrrl quii ¡tposa e¡ cl r.rcoDocimiento de uD
.icrt¡) j¡terés conrún ) clc ciert¿s nrstituciones destin¡das a facjltar l¿
r.¿lir¡ción dc csc interés coDrúD. l,¡ conr¡¡icl¡d inrermcional no se con.ibc snr la institucióü.
CoDtntúa sr cxposicióx prrseDl¡n¿o rres car¿crcrcs del modelo rcl¿,
.iornl ! tlcs c¿uctercs r¿dic¿hDoxtc opLrcros dcl rnodelo insritucional.

lDg.cs¡ ¡¡ fl C¡pitulo Scgu¡do h¡cicndo un¿ contronr¿ción dialéc,
tic.r (lc los dos odclos y dc'riroll¿ do cn la Secció primera el modo
d. p¡rlsistcncin dcl derecho ¡cl,¡cion¿l d cl ordcrn siihrcion¿l y en 1¿
Sc.ciam l.gundr¡ lxs DraDilcst¡ciorcs nrstitucionales e cl orden rel¡-

La

Sc!¡uDd¿ P.lrtc

de eski admjr¡l,Lr irabajo sc titul¿ ..potcnci¿ y

¡rfic;¿ y cs dividjd.r en trcs crpitulos.
tl Prir¡er (j¡piiulo se ocupa de la di¿lócticr cxtrc

potencia

y

jus-

iici¿ cn cl terreno dcl ant¿go¡risrlxr cntrc derccho uDivcrsat y derecho
situacio!¿|, ubi.¡do no cn cl pl¡Do de lx cielcj¿ politica stuo purrme¡te
ju¡idico Sc plcducc un cnfr.ir.,¡ricnto enrrc lt1 oción .tc ley ge¡leral
o jnrycrr¡ral y l.r que tiende ! dlr¡ar L¡ iguüad Cc los sujetos del
.lck.ho. r\si ujdiz¡ 1¿ disp¡rid.rd de l¿s situacjones csraiales (ricos y
pobrcs. nrise n y potrrcz¡, ditercncias de lix Ed¡dos en rclación al ma¡:
si¡r litor¿], c¡ slturción geogrirli(r desvent¡jos¡. . . ) .
Ll C¡pitul{' Scqurdo se apolx cn la feivnrdicación de un nucvo or
dcn ccoLrónico intctl.:ional brs¿do cn h justici¿ dcl orden econó¡¡ico
! cl¡yoi r art¡l.s ¡p¡rccc¡ e¡ los pu¡bs uno y dos (lc I¿ sección Lmo:
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iniercambii de productos y coÍruiid¿d intcr aciollal v transferencia de
tecnologia y comunidrd inter¡a.ional. trst¿ sccciór incursioü eD actu¿lísima temátjca de urge¡te dc'slufotlo p¡l.a ocuParsc en l¿ segund¿ sec
ción dc lor irBtrümentos dc h lcgitimi(l¡d, de l¡ función revisionista dc
la costumbre, de 1¿ función declar¿rtori¿ dc las Lesoluciones, de las resoluciotres convencionalcs, de las resolucioncs dc incit¿ción.
EI Capitulo Tercerc partc de la constat¡ción que el sistema relacio
nal tiende a ser deqrlazado por uD régimen dc orden pirblico, basado
en principios sobre los cualcs las N¿ciones Unid¿s han const¡uído las
reelas donin¿ntes de su sistem¿ iistitucioD¿I. Po¡ un lado ¡eco¡oce la
permanenci¡ de conflicto, por otro l¡ primacia de normas imperativas
En su! co¡clusiones confi¡¡na l¿ convnción quc la expresión 'conu
Didad tuternacion¡]" ra¡ca dos signific¿ciones: una hisiórica y otra pro
lética (como visión cufórica dcl Dcrccho de Gentes, como simbolo de
fr¿tcrnida.l y paz cnhc los puc'blos).
La dialécticr entre justici¡ y potelad revela €l dinamismo del tema
''conu¡id¡d iDternacion¿]", corno aLnra politica del Tercer Nfundo. Apa¡cce, tambié¡r, la visión de la corunidad ittternaciond como ide¡ fuerza
y como un ele,¡ento esencial del lcnguaje dc Nacioncs Unidas.
Conside¡a al nito de l¡ comunidad internacjon¡l funcional, ya que
ticndc n cubñ con cl mevo der€cho los domjnios no englobados por l¿
C¿rta dc Naciones Unid¿s. Lo considera cltrat¿gico y ¡nunciando una
importantc triada:

"-

I¿ paz, sin la cu¿l el dcsa¡rollo es imposible;

-el desarrcllo, sin cl cual los derechos del hombre solr amputados;
- los dercchos del hombre. sj¡r los cuálcs la paz cs violencia".
Esta espléndida obra guard* r'gu¡oso método, adrnimble profundidad científica, orjgiü¿lidrd y equilibrtu cn .t trat.rmiento de los tenas,
precioso detatlc quc en niDgúD D¡o¡¡rcDto opaca la pcrfccta unidad dc
ZI1úd Dt¡ns de Clément

29.1
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"Les Dime¡sions Intcrlationales du Droit HunraDitaric'. Editado por Pedonc, IDstitut IIcnry DumDl v Uncsco. Inrprimcric Bose Fré¡cs.
1986, 360 pág

.

Esta cbra, prcscntad¿ por el Inslituto H€nry DuDant y l¡ Unesco,
luc dedic¿da a los millones dc iiños, n jeres y hombres quc son vícti
rnas dc la guerra aún hoy.

Divididr cn cuatro pütes iund¿ncnt¡1{'s, reirne tL.rb¿jos d€ distiútos
autores, prcfundamente preocupados r¡L h problemática det derecho
huDix¡iiario y tcrteneciertcs 3 distintos sistem¿s juridicos.
treccdida por un cspclonzado prefxcio clc Alcxatldre Hay, Presidcntc .kl Comité Inlcrnacior¡¿l dc l¿ Cruz Roj¿, intcnta llcvar a la coDcjenci¿ dc lo hun¿¡jcl¿d l(|5 couocir¡icntos imprescindiblcs para que
¡l fantasma de la gucrra se ]e oporrga )r .lcción hu¡raDita a.

Er l¿ Intrcducción, Je¿r l,ictcl procuri djlerelrciar aI Derecho Intern¿cion¿l Humanitario (o Derccho de Cliricbrr) cle) Derecho de la Cuerra
(o Dcrccho dc La H¿y¿) .

prn¡en padc, bajo .l título L¡ N¡turalcz¿ dcl Dcrecho Inter
y su iL¡qir t' Dcrccho lDternacion¿f reiure divcr
s¿s co¡ccpcjoncs: La coDccpción r\hic¿¡i, por Adanroü Ndan Dioya,
dcsl¿cr ¡rl conic¡ido Luni¿rit¿rio dc l¿ tr¡di.ió¡ r{ric¿n¡, profundar¡ente
jnlluerciar¿ pof la colo¡i?ación .uropcr, hast¿ la década del sesent¿;
L¿r

nacional ilumanit¿rio

"I.¿ co¡c('¡ción Asiática desaLrJll¿da por Sulrrio
sc cxplaya sobre
el co teDirlo nor¿l dc l¿s idcas connmit¿rias dct ^d¿chi,
coDri¡rcDle; .'L¿ conccpción Soci¿r.lista" dc Gcza Ilcrczcgh, Dos Druestra uDa concepción socialisra
profuudamentc;elacionada cuD t, Sjglo.\X )' cl lla¡n¡do DeE¿üo de ci
ncbra, coÍ su conte ido intcriuc:onál. sobLe la l,rse dc la sobera¡ia estat¿], la iguald¿d, la no nrtcNor(j¿D, el derccho a la autodeter¡ninación
t1e los pu-,blos; "L¡,! concepcióü ldánric¿ r c¡rgo de H¿ned Sult¡n, coloca el ac!¡ito e¡ eI aspecto reliltioso clel concepto hunraDitario del Islam,
con gr¡n interrclación entrc cl derecho público y el derecho privado, re
saltaDdo i¡¡ neccsdi¡ rclcrcnci¡ históric¿ y del erltorno para que la sintesis pucLla ser equit¡tiva; La conccpciór L¿ti¡oar¡erican¿" te¡1¿ bajo
la rcspons¡bilidxd del Df. José ]f¡ri¡ Rudr, rto' presenr¿ 1¿ situacióD en
csta prrte del mundo, desdc la irdepe¡dencii li¡lta nuestros dias, hacicn
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ünn prrlija rcseia dc la doctlit|¿ y hs conlcr('ncills humanit¿ri¿s dc
l(,, dos úliirnos siglos. cl D.r.(ho lhn¡rDit¡ o on cl sislcm¿ jrte mcicano p¡r¡ conclujr con l¿ Corferc,rci¿ ¿c (;iücbLa de 15ru-r977. "LrL
concepción OclidcDL¿l", po,- ñ¡{ }or'. ) l'j¡rtsh, eerr¡¡do csia prn¡er:r
taúo, sidetiz¿ cl lellto p¡o.cso df sjglos que ]lcvó ¡ l¡ cLc¡ción de l¿
C¡uz Roj¿ con r¡ü¿ ¡espctuos¿ reler¡rrci¿ ¿ ll¿x Huber, tcrccr president¿
del C.l.C.lt. (¿ntre 19¿8 y lij4.il, rL 1¿ neütralidad y a 1¿ ei$ensiór del
Dcrccho lluÍ¡a¡it¿rio, Lc{L:jan.]o ]t hjstorilr dc h dcscoloniz¿ción.
Eo Ia segund.r part€ C. L ,\ D. Dr¿p$ se ocrpa dcl desarrollo dd
Dcrccho Intcnacional Hunrrnilario dcsdc (;rocio h¡sia nuestros dias.
B¿jo it título "EI dtrecho ¡lc l,\.onlli.los ¿r¡r¿dos' se rcirncn dos
grrpos d.r tr¡baios. constitu,vcndo l¿ lcrccü parle: c¡ Lx t'rüncr¿ Sccciór':
''l,os corflictos dc c¿¡¿'icter nrlcrnrcio¡r¡] , jnclu)cldo r.glas )' nr¿iodc¡s
dc corrbrtc, protu.cjón ¡ l¿s víciirnü clc lc¡s .o¡itlidos ¿rr¡r¡clos, talcs
como heridos, cnlc'rrnos, naúlragos, r)r'isiorcros dc guerra, población civiJ
l bicncs t,ulturaicsr ex la ScgLird¿ Sccció| Los conllictos de c¡r¿cte¡
no iritern¿cion¡I" ¡b.[cando ríu) kx contli.los I lc¡si()nes interros.
L¿ crlri¿ pa¡te se r-rcu¡ra ,lc 1¿ pucrtn en práctic¿ d¡t Dcrccho In
Lcrn¿cional Hunmriiario y de li r.spoDs¿irjlidad eu c¡¡o de viol¡cioncs
Llo

Es dc dcst¿crr eD csta ¡rovisnn¡ obr:1. ¿l c¡rácte¡ uüivcrsaliste dc
los tr¿b¿tos i¡cluidos, lo que p.r¡)i(i urr ¡r¡)or rproxjmnción t compren
sión dc la problcm/¡tic¡ or otros cortirnrtes, con)o rsí t¡mbi¿n vcr reflN
j¿d¿ la propia rc¿1nl¡d c¡ un unurrcn, osperanos, d| an4;lisn¡a difusnnr.
Al irnportirtr rúmüo dc cs|¡ici¿lisiüs (l¡e .r,lt'bohro,¡ .r cslii tdrno,
sc le agrcga un¿ bibllogralia nÁ.i¡rt¿ .oDip¡cst¿ Un docunrcDtos y doc
triu y l¡ sugercncia d. l¿ biblrogrrlj¡ ¡nils pfc.is¿ sob|c los ter¡as tra

l'¿r¡ 1n¡aliz¡r, (tuisi¿r¿,rÚr t¡r¡s(ribjr. cn t¡}dlrcción libLe, l¿s px
i¡l¡rrr dc la co¡tralapa, que c.rsidcr¿¡nos más qL¡e accrtad¿s p¿ra pre
sdrtar e] es{uerzo conjunto dd l¡stituto llcnfy Dun¡nt t la UN¡jSCO:
.Delecho

dc los hoxrbr.s ! de l¿s Dujcrcs quc sulrcn, en prnrcr
lügar, Ias licti as de lor ronilicios rNados \ de sus consecuencias
dire.tas D ;rdire.t¡s, deLerho de l.r pfotccción, derecho de la co¡
ciliación, crc¡ccbo dc 1¡ .lustici¡.
:96

H¿ llegado ¿ ser indispcnsrbic cxporcr d sentido dcl deLecho hu
nanitario y hs oblig¿ci{)n¡rs rluc dcriv.rn plril todos ¿quellos qtl|)
debe¡ observatlas. cllo cs tan cierto <1ne una rcgla ¡¡ridica no sc
b?nÍrorms cn r¡Dn Dolma dc corcluct¡ r)rás quc a p¿rin del ome¡rto
en quc ella se nnpone a l¿ gncn'nci.r colectiva dc l¡ hunrlnid¡d

RAMELLA, Pdl,l¡, Á.: 'Crjnlencs contr.r
Bs. A'., 1986, 1;1 págs.

h

humanid¿d". Edit. Depal¡na.

Sni pe¡it¡r'c;o dc qui¿,rs p¡¡iid o dc uD¡ posru¡á JilD!óJica l)]uy
¿efi¡ida sosluvieron _v ¿ún ¿lfirman quc .l indivnlü) coDstituye el único
,:uj.to dit Derecho de Centes, postrlaclo que l¿ prDia realid¿cl tuter
n¡cbn¿l ,c h¡ encargado dc dilvirrl¡xr. no cabc duda quc cl nrdiviLluo,
iioro i!!:gr¡¡le dc l¡s comunjda.lcs n¡cion¿les h¡ i.l) ocuprn.lo uD
lLrgar cacl. r'cz nrás .:rp.ctanlc cr el plano de l.rs rel¿cn'rcs inrcrn"cn)nales. Ho), se admíte qre'si bir¡ o .t sujcto dcl Derecho nrtermcion¡t
gcncral, ro cs pertin.¡tc ncgar la posibilidad de que llegur: a serlo y nuorcrosos regíncocs coüvc¡rcjon¿lcs nrtc.rmcn¡i¡les han consagrado nonnas
tcndicntes a protegcr nrte¡oses indivjch¡¡Lles o de grupos. a Ja vez c¡re

se les L¿ reconocido el derecho d.' rccurrir ¿ órganos o rribuülcs in,
tcmacionrics. I'or otrJ' paúr,. luego dcl m.rlognrlo propósüo dc cD¡riciar
¡1 K¡ir.f Cuille¡rno ll de llohorzoll¡:r¡ desputls de ]a Cr.rn Cucrra, se
ab¡ió el camino p¡r¿ .t juzga icnt(, dc los hdiliduos por las viotaciones
r l1|.\ ¡or¡r¡! iuterniciomles er los proccsos sob¡¿d¡¡rcnte conocntos (lue
siguieron ¡ la ljn¿liz¿cjón dc l¿ scgu¡dl gucn¿ Dru di¿l
Scpult¡xla i)o¡ obr¿ dc I¿ .volución dc la propia conn¡nid¿d intern¡
cional aquella vieta tesis qae h&i¿ .lcl Estado cl únjio cxponenrc dc la
subjctivid¡.d nrtcrnacioü¿l y l¿ ctrp¿ l]¿r¡adr ilc d.*hü¡uDizacntD del
llcrccho Intern¡cioul, el indiriduo enÉryió con inrprcvisiblc vjgor.D
l¿s últn¡as décadas.
Este tcnra ap¡recc colro cl Lcit motif' .le l¿ obia del iur¡ta :rrgcn,
tino quie,r dedic¡ el pri¡Der ¡trpítul) a l¿ consjderación det indjv uo
desde la óptica d€l l).rccho Peral Inr¡¡n¡cional ) cvoc¡ en sus rcflcxio-

:9í

rrr r a(lucl prcclaro compatiioirl quc c¡ c'l siglo p¿srdo r)snrdrí¿ dr ol
''C rre¡ 11. la Cuem', la rcsponsrhilidad ¡.1 sol)er¿,ro quc l¿ cml)rcn
di¿re, p¡r, conclun, Dr€\i¿ cjt¡ clc oüos lutorcs. rccord.t¡do los Prirrci
pjos pro.[rn¿dos pof h Conrisión dc Derccho lrtcrn.cn'ul dc ]¿s N.rciocr Uri.li¡: .ri ¡clrcióu ¿ l¡ rrspr,¡rs¿bilidrtd ;rtcn¡cnul pof los cri
mencs inlonucionales".

tcccdo,t.s de lo,( ¡¡icios clo \urILtrg I Tokio, los principios
inloc¿dos por la dcfens¿ dc l,¡s tcu.rd¡x, los trgu¡liltos cle los it'crcs.
cl curáctcr "i¡ t.:rD¿cn) ¡¡l ' .le los tril,!rr¡lcs y cl u¡ilisjs critico, conniluyer 1¿ nr.rtefja (lc los iutro .apitrlos sigujcntcs.
]jn et c¿pilülo scxlo. (l atrtor ¿Lord¿ Lr clisiincnjn cntrc ".ritnenes
dc gucrra" y 'crinrcms cortr¡ l¿ hu¡r¡n1d¿d ¡ l¡ luz dc l¿ dociriDr, otre
ci(lrdo u¡l¿ cnrn)clxc]ó¡r cj(Ddili.rti\-! c1c 1os lrrinrcros Lt trata dc
bhD.¡s, l¿ tr¿t:r di: cscl¿vos, cl lr:rtico d(: cshrlr'fucit:rtes. el f¡e¡o{riclio.
l¿ Suerr¿ com,) 'cri¡r|n. cl problcru clc l¿s ¿,,,ras nuclci¿fcs, cl ¿borto,
Ja pornr)gralia. h lorlur'¿. l¿ .liscri¡rirhción rxci¿l v el teüor¡snro como
.st¡¿o dc LLhr¡¡ gcno.iliz.rdo en la so
prictjc¿ dcsti¡nd¿
cn¡l¿d'. st.¡¡ c{enúra.los succsilumric v ¡o con poc¿ ffc.lrcDci¡ dicho
¡¡ril;sis h¡ sidr, ¡.r)mrr¿rieilo coli rnle(cJf¡Lcs bistófjcos y ¡nidicos
Ol c¡pil,,lo XVlll csLir tlctlic¡do al institulo d¿ la prc'cripciór tn
el Derecho lllicrnlLcñ¡al. iorr¿¡do un,r posició¡ l¿vof¡blc a la operxti
'riddd de ¿quell¿ en re1¿ció¡ ¡ l¡s <lrtitos itrtr:¡n¡cir¡rnl€! v cúrnencs
co¡tra la buDr¡L'(l¿d. til illtino c¡P;trrlo c'posilivo cslri dcdic¿do ¿l
tcrü ¿c la crc.ició¡ dc ui llibtl,r3l i,r¡cüra(jor¡|, n,al(lja ésta .lue cobró
xotu¿lid¿d ¿ fjncs dc l¡ dé.¿di clel '10 y t¡rr'lL,cqo li¡r¡ ¡xrclicnclo irr
terés cu¿l do ]¿s N¡rcioncs LrDi(hs (lcl)ió .llonl^r' ottos ¿cucirlDtos proble
mas. El ¿ulor proporr ¿lgunñ ¿hcr¡xti't¡s y r(:cn c .t tíhrlo cjemplifi
ca(ivo 3lr Lrstrüchna cle l¡ ¿cl¡iristr¿cni¡ (1. ¡¡ti.,i¿ cD los Est¿dos

Los

Iin i,rs r€flcxn'x,s lnr¿les, re¡liz¿ ur i:spoer:,rclor ll¡rredo lu¡dado
cn el prorcso dc l¿r rcivnrdi¿¡cióu dc l.t pcnrnr hür¡xl¿ quc cl .tutor ri
sualjz¡, r l¡ rc:¿ qxe v¿ticjD.r nuev¡s lorñas de tribDri¡lcs iDicrn¿cion¿]es.
Cono apéndicc, inclu)c aigunas rcll1.rio¡crs sobrc t¿ injustjcia de¡iv¿da
do los podcres,tuc sc h¿¡,irrog¿clo l¡\ gfaDdes poic,tcias .¡i el CoDsejo
dc Segurkl¡d de
29S

lL{s N¿cjones U¡idas.

Lr

obra tieDc cl inmen$ nróiro de brjrrd¿r un {or;nldable atcgatL,
pc$pcctjva
del Derccho Intcrn¿cional. Algunas icleas quizás errcucntrcn nuchas
dificult¿dcs pnra h¿cerse rc¿lkl¿d, pcro constituycn un aticjenr. parr
quieres hrchan por unt comrnidacl i¡kJn¿cionxl quc asc,gure a1 honbrc
plcnas posibili¿:rdes dc rc¡liz¿ción.

cr l.l\or dc l^ dig.ilic¿ción d:: l.r pcrsna hun¿u dcxte la

]irncsio

J

Rey C¡Lo

a¡RnEn V/¿InA,
cion:rl

.

I-.MiLtue: "Las Isl.ts \,falvin¡s ), d Derecho Intc¡na
Edit. Depdma, Buenos Ailos, 1S84, 364 r)ágs.

Aunque Ia doctrin¿ arge¡rina habjtl ¡bordado con inusual fre,
cíencia el temr desde diversas p€Kpcctiv¿s, los acortccinientos de 1982,
quc pusicron a la con¡rnidad i¡tcm:rcion¡l en Lilo, votvió a actüaljz¿r
uD conflicto que h¿lsta cse momenro se habia mantenido en un discr€tc
marco! como otras disputas tcüitorirles que involucr¿baD a Esta&)3 det
Las proporcion€s que adquidó el c¡rfrc¡ramienro entrc .,t país desposeído en 1833 y la potencia colotli¿lisra. anplió inusitadamenr€ la
perspectiva con que t¡adicion¡lmente s(: corNideró la cuesrión y dio
¡bündante nate¡ial de trabajo a esrr¡reg¿s, politicos, cconomist¿s y, lógicamente, a judstas. Ello explic¿ 1¡ diversa óptica con .lue la litcr¿tur¿
cspccializada, rcprcsent¿da por trat.rdist¿s dt¡ hs ¡rás divcrsas n¿cionalidades, hayan an¡lizado estos ¡contecimientos, cndqueciendo l^ biblio,
gr.rfia sobre Malvinas.

Enhe tales manifest¿cion€s crcador¿s,
arcnción espccial
clta obra del conocido ¡¡rist¿ y diplomático argentino, cuyas conviccjones
en tomo a la cuestión quedan reflcj¿das cn h introducción, cu¡ndo afi¡nia: Nuestro D¿ís ticnc dcrcchos indiscutibles -cn l¿ ¿ccpción comirn
del té¡mino- dc sobcra¡i¿ teritorial sobre est:r porción inedent¿ de ues
tro territorio. Quienes tene os {e en d derecho confiamos en que algún
dja la justjcia prcvalecerá sobre 1¿ lucrza. que cs t¿ prinaci¿ det espíitu
sobre la materia, y que las islas serán. por actos con fucrza de ley, ¡ein
tegradas a r¡uestro patrimonio".
,93

El pl¡n dc trabajo que prcsc,rtu tl lcctor sc apnLtn d., la mckrdo
l,gia c]ásic¿ dc los autores ¿¡grltnros !¡ que cl cjc de su crposicióD
gira en derredor de opiniones vcttid¡s por j,¡rist¿s )' hombres públicos
irglcscs cn doc¡¡ncDkrs. ¿rtículos ) dccl¿r¿cion.is u)stedorcs ¿ l9[J2 v
tlo cs dc o\trxñ¿¡ (lue talcs p¡re.etfs constii!¡yan cl puDn) de Partida
dc sus ¡rlk¡rn¡res Asi, sc sint(riznl llrs opiDio!.:s rlc los proli:sorcs ll
D.¿s. j. ¡1. F¿\r'ctt, ¡ J.8..k, \1. -\k¡hürsl \ ¡. otro' dcst¡cados politicos
ccno I¿n Sinclair, Bennrd B ni., Cranlcy onslow y Arthony Kcrsbarv,
Sol¡rc la basc cle t¿les m¿nilcshcn'r€s, Fcrrcr Vic'yrn comienz¿ des
gr,rnando sus iDvÉstigacioncs cn cl c¡pitlrlo que dcdicn ¿ l¿s ouestlones
(¡c hecho, de carácter histórico critico, princjpiando con el nrcidenb del
,\ootk¿, las ncgo¿i¿cioncs diplornátic.ls posieiorcs, l.ls Co¡vcnciones de
El Escori¡l y de lVhiteh¿ll dc 1970 y 1793 respectiv¡mente, el málisis de
otros instrumcntos ¡cl¿tivos ¿ la cuestión ) I¿ Convcnción de Nootk¿
Sound cn su proyección ¿ l¡s ishs \I¿lvnt¡s. Un apóndice clocumental,

y ,\nrist.rd cDtro su \f¿icstad
que nrcluvc d Tratrdo de t'¿2.
^Lrnzr
que actuab¿ en nomhe dc Su ltry la Jurta Suprema (jcDtr¿ll
jestad (irtólic¿ Fe¡n¿Ddo Vll, de 1809; l¿r Convcnción eDtre Gr¿D Bret¡ñ{¡ y Esp¡ña {iLmadr e¡ Lond(x, cD lijl,l y cl Tr¿t.rdo de Amist¡d,
Comcrcio y N¡vcgacjón firm¿do enl¡e Su llajes(ad británic¿r ), l,rs Provircins UDiC$ del Rñ dc l¿ l'l¡tr..k ls2;. c;.rr¿.slr1 pr¡lc (le l¡ obfr.
ED cl siguierte capitulo e\¿n,ni¡ los titul(,s inglcses fu¡d¿dos e¡¡
l:! prescripción -entre los rrrgu,n(.¡tos legalcs, l¡ Gr¿n Bretaú¿ invocab¡ la prcs¿ripciór ¿ldqujsitiv¡ nrinilest¡d1l cn la posesión dc las isla.
dcsde 1833 hast¿ 1989, lo <rue h¡l¡ri¿ crcaclo u¡r título supdio¡ ¿ los esgdmidos por i¿ Algentn¿ , estudianclo las opinioncs de autores b¡itá'
nicos y de otras nacion.rlid¡des sobrc la iDltitucjón, en cada caso ¿comp¿¡¿ldas con una interes¡lntisimr docrmt¡rtació¡. Ofrece luego sr¡s conclusioDes b¿jo h óptica d(i ¿qucl instituto dc los titúlos britáDicos y ¡r'
gcntinos, demostrando lx tuco[sist()ncia de 1¡ tesis inglesa.

bLjtánica

Oirc d€ los capitulos .lc l.r obr¿ -el lV-, cstá dedic¿do ¡l análisis
dc l¿ recl¡¡ació¡ británic¿ f,,nd¿d¡ cn l¿ libre dctermín¿ción de los
pueblos so'nctidos ¡ la domnr¿ciór (olonial. :t ras abord¿r l¿ conocid:r
controversia doctrnral cn tono ¿l c.ifictcr de principio" o de cle¡echd
de t¿l enunciado y la clara postur¿ xdoPtada al ÉsPecto Por la Argen:00
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tin¿ cn hs foros intcrn¿cio¡ales, cn p¿riiqrlar eD las N¿ciones U¡idas,
tr¡nscribe para av¿l¡r l¿ nisoa dos ¡ulorizados inform€s que Fesentar1¡n los relato¡es cspcci¿lcs Cros Espiell ) Crist€scü.
El nc¡o (xrlrc los títulos invocables sobrc las ¡las \{alünas y la
1)cup¿ l¡ ¿tención dcl ¿uror.xr cl siguiente capitulo, temn cste
^ntártid.i,
que
y¡ fuer¿ abordado por ¡'ercr Vicyra con anteriondad en la Univ€rsidad Nacional d¡: Córdoba. A contiúuacjón formula algunas reflexio,
nes sobre el intcnlo bntánico de snnetcr la cuerión de las dependenclas dc las ¡las ¿r l¿ Corrc Inrcr rcionnt de Justicia, e¡ 1955. Conclü¡e con un sóJido rlcgato sobre los dc¡cchos ¡rgc¡tinos en la Antártida,
ditereDciando csta cuestión dct problcrnr de las isl.rs lvf¿lvinas.
En l(x ancxos, se anahzan algunos crsos de jurisprudencia intcina,
,innixl -Isl¿ Clippcrton, Isl¿ d.i Pal'¡as. Croenl¡ndia Orient¡], e Islas
\rinituiers y Ecrchos ¿ l¿ luz dcl cnudio emprendido, y se ageg¿
ü! rcsúmcn de l.r opinión del pLofmor $ialdock ,v una bibtiografía geográfico politica sobrc las islas M¿lvin¿s v los terrjtorios antárticos, de
p¡ocedcncia nrglesr.

(1.

La obr¿, reik,r¿mos, presclrh aspectos nuy novcdosos cn cl c.nfoque
la pfobl€nráti.a Nfalvin¡s, xporla documcntos, opinioücs y otros cle

nrcnios de inestir¡¿bb importarcia paLa rt anílisis de la disputa a l: vez
que agrega ¡ruevos :ngumeDros plr¡r avat¿r tos nrcu€stion¿btes dcrechos

¡rgcntinos sobrc

d

arclripiéi¿go, mirlriplcs ¡¡éritos quc c¿lific.rn v po,
ci€ntíficas dcl ¿utor y la sericdad de

nln de rnanjli€sto las c¿lidadcs
la inv€stig¿ción.

ER\Esro J. RnY CARo

\' AMSELL\I, AII\,tto I | "Esp¿¡r{ v o\U (1917)", Co¡rc¡)
Sup.rior (lc T,rv.st;ga.iotrcs Ci.¡rli1i.xs, Ih.ldd, 19,93, 310 pács.

L¡ltON,An?

Conro c\pfcs¡urrni. srñri¿ sLL ¿r¡tor c cl .npiiulo i¡rrodu(.tivo,
se prcserta conro uD¿ ilvcstjg.tcx;¡ rLiricli.¡. $ci¿l )' poiíri(.¿- dc la
bistori¿ cspa ol¡ ¡rás co¡ictnrxniut,r .|r.r i)artc ¿c lrXS cua¡¡do 1i¡a,
lizr h Scgunda Cucfr¿ \lundixl. '(lonro inl(ir¿cioi¿lisi¿s
-ctcsrac¿ el ctis.
tjnguido docenki hisp¿no nt¡cstr¡ pcrspcciivn cs la ONU, Dsra¡cia
o relerencis básica dcl Derccho l¡icrnacion¡l de nucstros dias, pucs todo
ilOl
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o casi todo éI pas¿ por esa encrucija¿r mun¿iat quc es (asi sintéticaJnentc) llar¡ada la Org¡niz3cióD Nuev¡ Yo*, d¡ nradiaciones diplo'
máticas por todo cl mundo, permanentc conferencia catalizadora de la
¡ntiiesis coopcracniD- tcnsióu cnbc los ef¿dos. cs hoy ct ccntro de las
rel¿ciones ju dicas y políticas inter¡acional€s Las ¿ct¡s v documcntos
producidos cn sus {oros, b¡io st¡s vrjadísimas formas y mani{estaciones'
son 'fuentes" históric¡s, polític¿s y juídicas de un dto interés investigativo, sobre la cual hemos vüelto a centrar nuestro Ioco de at€nción .
nl vol,,men constituye l¿ r'gund¿ p¿rtc dc u¡ esfucrzo c¿ito'ial que
luc precedi<lo por un¿ pormcnodzada jnvestig¿ción del pcriodo 1S451S46, que diera a luz cn 1979 ,r' que describier¡ lo que se calificaría corno el "periodo con¿lcn¡torio de trspaña" en la rccién gestada ONII sin
sede y con pasos v¡cit¿ntcs.
Nfuchos acontccimientos n¿rcan cl año 1947, en el qúe se recuer"
-v qoc
dan alguros quc tocllr ¿ las rclncn)ncs con la Rcpirblica
^rgcntina
año
cl
Labrían dc calar muy hondo cn el pueblo hispatro. Scria también
dcl "revisionismo" ¿e l.r cuestión esp¡ñol¿.
Prcvio ¿1 cstudio nn¡)Lluctio que coutieu. tin ¡nálisis dc los ant.ccdentes inmediatos nl conflicto bélico y a l¡ constitución de la orgrnización munrlial en S¿n Francisco, cl autor expone el plan de l¡ ob¡a
) la mctodologia utiliz¡da Al respecto, dest¿ca su importaDci¿ v se

plantea divcrsos intcÍogantes en dc¡¡edor de l¿ {unción social que cumple el investigador cn cienci¿s intemacionales, lo qüe de él dem¡nda
la s¡ciecl¿d o l¡s apli.¿cjo¡cs quc lodrí¿ tcrcr cl lrulo cle srx esfr¡erzos
Retona ¿lgunas ideár cxpuestas cn otra d.: sús obr¿s -Investigación
Científica y Derecho Intenncional-, en relación ¿ los sentimientos antibélicos qúe en su opinión deben pdfl1¿r cn el científico que incursiona
cn cl Derecho Intert¿(ior¿l y al fomento del ¡ecifisrno cn l¡ solucún
(l{: controversias i¡temacionales o de la persuación en ¡elación a l¡s ventajas de la paz. A l¿ vez qüe rnticipa que se trat¿ de un cstudio doc'
triD¿], sostiene que la c sis actlr¿rl e¡ 1¿ do.trina del Derecho Intern¿cio
r¿l tie¡re su oriqe¡ "en lo thml y heterog¿¡co dc los s¡ten¿s ¡rridicos'
de form¿s socjales y dc civiiiacióu'. Asimis'no, justifica la necesidad
dc recu¡ri¡ a términos como 'guerra frí¿", 'tclón de ac€rd' o "equillbr'o
del podei' que considera inposible de sostayar a pesar dc su politización, y destaca los trab¿tos de los ilustres Lispnos que desde distintos
302
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ángulos t¡¿taron l¿ "cuestión cspaño1¿". pol orra partc, ll¿ma 1¿ xtención sobre la estrecha relación entre l¡ ct¿p¿ ya pubticada y la qur: aho-

Frcnte ¿ cste inevii¿blc nexo. reiona los acontccinienros dc 1948,
cr el cuc coniorz¿ a gcstarsr: la cuestnjn. ¿ t¿ que v¿ nos Lcmos
refeiido esclrctamenre-, ,v dedica un meduioso c¿pítuto a l¿s sanciones
parricüdo dc, l¿ Rr\olu.,jón 31 ¡I) dc tr,\!an)bti,r ccne l, r.corct¡,rdo
nuevamelte h actitud de algunos paiscs larinoamcrjcanos.
A co¡tinu¡ció¡. Lleonart entra en .:t inálisis clc l¿s ¿lrernatjvas que
signaro)r h cucstión en 1947, nrer.(iqxt(¡ un lug,rr de priüle.gio ¡r in
tlucncia que sob¡e l¿ rism¿ ejcrci¿, I¡ ..sncrr¿ frí¿.,, quc habri¿ dc pro_
du.ir modificactuncs on ]¿s {ctitudes (tc muchos de tos ilue tueron prin,
cipales prot¿gonistas dcl ¿isl¡¡¡ie¡t¡¡ .sp¿ñol en l(x años antcdorcs. El
c¿pítulo oftocc una g¡¿¡ rhuezn nrior¡aliva, ct,,scribiénclose las .thcu.
siones en la PrineLa A)misión dc tit i\sxr¡btea Cener¿I, h actitud de
divcrsos paíscs, un examcn dc tas ..cu.stnnes potíticas', que incluvc i¿
división en el Consejo dc Sc$,rid¿d dc l¿s .'cuesriones
¡uiaicas- con ot
scrr'¿cioncs sobrc algrnos a*iculos de h C¡rr¿ r' el v¿lor juridi¡o
de las
rcsolucnrnes dc l¿ ,{s.rmNell Gcrer¿l
}., fnr^lmentc, las altemativa:: qu.
prcccdieron y rcompañaron 1¡ aprobacióD d€ le ncsolución 114 (II) dc
la
Cclrcr¡I, cl¿siiicánrtosc las ¿ctituctes de los r¡iembros de la
^s¿nrblea
ONvtr cn Ircs gruiÚs: nraxirnxljst¿, jnkrnx.djo
), ¡¡inim:llisltl cnuan el
{.tudio algu¡as considcracioncs sobrc la nrreñ.cDción' y su aplicxción
cr divc¡s1s coyu iurxs nrt.rn¡rcio¡el.r y su prorcccnin cn rt caso Es
piñ¿ ¡ raiz dc Ias ¡esohcn¡¡es dc l¿ As¿rnbtca cencrrl, la cuestióD del
''donjnnr ¡cscrvado ell lu¡ición drt Ñt. 2, inc. 7 .lc
.ta guerr¡
t¿ Carta,
lri¿ y el €quilibrio d-- podcrcs'y o(rcs análisis iurídicos en los que sc
retonra l¿ cucstión c1e la potestad l,jqisl¿ri\.tr de ¿qufl órga¡o dc 1¿ ONLr.
Cono .pílogo, ¿lgrxr( retcrxx,irs .1 los rnoln¡icntos curopcos,, y su ¿c
titud a¡(€ Esp¿ñ¿.
La seg¡nda partc d€ l¿ obr¡ .onlie¡c: rn 'corpus documenral,, que
jncluye todos los nrstrunrentos que el ¿rutor h¡ mmej¿do
en estc magnítico estudio que pernrite al leclor stuarsc (1)n gr¿rn rcat¡mo en el ro_
rDeDto cn que sc pl¿Dteó ,v s.r est¿lbtccni csle hib en l¿ vida de Esp¡ña.
rlilo
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En st¡ma, l¡ obrn, el¡borad¿ con rigor cientifico v un ac¿bado conocimicnto dc la temátic¿, cumple sobr¡d¿mente con los proÉsitos quc
rmticipa su autor, prsando a scr de inprcscindible consulta p¿ra quienes
aspiren .r inrlagar y comprendcr csta ct¡p¿ t¿n pa¡ticul¿r en l¡ historia de
las rel¿cioncs intern¿cion.rl€s.
Ea¡.,-Bsro J. REY CARo

BAnIION¡í¡]T, Danicl tJ VItRAI'1,y. Nlichelt "If No¡r1{'1u Droit Tnlcr,rliio¡ral de t¿ \{er", Publicaiio¡s de li Rcrue G¿'n¿r¿lc de Dtoit ln
termtio¡ral I'ubtic, Nouvcll. Séric, Na 5$. Eclit P.rdonc, Paris, 1933,
360 págs.

Es un hecho indiscutido que la Convención dc t¿s Naciones Uni
(Las sobre el Derccho dcl N{¿r, susci4na en \'tontego Bav, en cliciembre
Ce 1982, constitule uDo de bs j¡sirumc.tos más importantes de los últ;
Dos tiempos y un bito {uncl¡mr:nt¿.l cn l¿ histdi¿t dcl otrora llatrado
Dcrccho intenncion¡l \füitnrnr' Comnrza uD¡ nac\'¡ et¿p¡. cu,vx dur¡.ión es dilicil de prever. más ¡ún si se iieDe .rn cLrcni¡ quc, según los codificadorcs de 1958. I¿s Convenciores dc Cnrcbra en¿ban destin¡das x rcgir
i¿ coDduct¡ dc los Esr¿clos hislr lincs .let siglo icuáDt{ eqrtivocaciónl
Conocida cs la circunstancia de quc la Convención de Jamaica fue
ril fnilo de ¿rduas y complictd* D.'gociacio¡es l' (luc grtn p'utc de sns
nomas ¡cflcjan el consenso uná mc de los p¿¡ticipantes de l¡ III Con'
lcrcncia, mientms que otr¿s arrcj¿n algunas dudas sobre su futuÉ operal)ilid¿d. Ello e¡plica 1¡ inccLti.lumbre cn cu¿nto ¿ su cntrada en vigor'

,1ue sc abian numerosos interrogantes ,v se preve¿n problernas de com-

p¿tibiliz¡ción con otros instrumcntos intcmacionales
ju[s'
Esta apasionante m¡tcria convrrc¿ nuev¿mente ¿ prestigiosos
t.rs, bajo la dirección dc dos m¿est¡os dc la Universidad de Derccho'
Economí¡ y Cie¡cias Soci¿les de Parisr D¿nict B¿rdoDnet v MichcM
rally, cspcci¿listas qr¡c en su m¿v'rí¿ va hal¡ía¡ ofrecido una visiÓn
¿" 1¿ temática, cn 1980, t'n las páginas de la Rcvue Générale
"d".t¡uu
dc Droit Intemational Public.,l"sí, b¿io üna nuev¿ Perspectivr ¡rbordarl
los mismos ie.m¡s los profesorcs Guv de Lách¿rri¿re, Ltrcn¡s Cafliscb'
luoh¡med Bennouna, Willen Riphagen, Claudc Douav )' Tulio Trcves v
sc incorpor¡n cn estc nucvo esrüdio Jean C¿rroz ]' Shabiai Ros€nne
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primero ¿e ellos, trata "I-a reforma del derecho del ma¡ y el
rol de la {lonfc¡cncia de las N¿ciones Unidai', El .r¡álisis parte del man'
clato otorgado a Ia Coúfercncia en relación ¿ las reformas a introduci$e
en el De¡echo dei N{ar v su concreción ¿ tr¡vés de una sola convención
o uatado intc acional. A partir de tnl tarea se van aDalízando las postums de algunos Estados o grüpos de Est¡dos, el verdaderc pap€l de Ia
n¿gna ¡eunión y los procedimi€ntos sdoptados que, en su opiúión, tuvieron una gran influercia en el desanotlo de los trab¿jos. Lucgo examina sü rcsultados, dcstac¿rdo las características del nuevo de¡echo definido en la Convención, inchyendo algunas consideraciones sobic la
solución de controvcrsias y los diferentes s¡t€mas escogidos y el nexo
cntrc cl nuevo derecho consagrado en aquel iñstrumento y el derecho
positivo. A guisa de conchlsión, rcconoce qüe la Convención no es aceptable p¿¡a todos ¡,que debe distingui¡se cn¿re I¿ ihpo¡t nre conr¡ibución
dc ta Confc¡encia y el establecimieato de un "orden iuridico" para el
nmr y los océanos, obtetivo {:stc que tod¿vla no se ha logrado plenamente.
Las zo¡ras maritimas bato ñisdicción nxcional, sus Iimites y sus
delimitaciones, constituyen la te¡¡ática del prof. Caflisch. Al respecto,
¿naliza las púncipalcs innovaciones introducidas e. 1¿ Convención a la
h¿ de la costumbres intemacional y cl derecho de Cinebra, pero asigna
cspecial extensión a la considera¿ión de la zon¡ económic¡ exclusiva y
la platafoma coniinental, siempre bajo Ia óptica dcl régimen lurldico y
los probicnas de lirnites y dclimit¿ción. Aburd¿ cn ¿ntecedent€s judspnrdencialcs y agrcga algun¡s figuLas para facilitar la comprensión.
Dcsde cl ángulo escogido, abord¿ tambión la cuestión de la solución pacífica de lo¡ diferendos. E¡tte las conclusioncs, destaca el acrecentamien"
lo considerrble de l¿ jurjsdicción maritim¿ del Estado costero y el peügro de que las contiovc$ias cn $¡tcria de delimitación puedan ser suslraidas dc los procedimientos nás av¿¡rz¡dos, por medio de d€clara.
ciones unilatcrales quri los somct¡Í únicxmcrlc .r l¿ coDciliaciór obligatoria.
lvfohamed Bennouna, cxamina los derecbos de cxplotación dc los
rccr¡fsos üinerales clc k¡s ocóan<¡s. r!:tu]¡¡do e,r h introduccióD las difjcultades dcrivadas dc lo alertorio qüe signüio el análisis prospectrvo
del consumo ¡)uDdiat de los rccursos ¡¡incralcs, de sü disponibilidad y
de los costos comparativos de la explotación terrestre y marítima. El es-

El
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tudio compr€nde dos secciones dcdic¿d¿s, iespcctiv¿mente, a los derechos
nacionales y a los derechos comunitarios dc cxplot¡ción dc los ¡ecursos
mine¡ales.

La navegación en el nuevo Derecho del ICar. ocupa la atención de
RiphageD, qujeü destaca, a modo de jntroducción, que la Con\,€nción consagra un nuevo equilibrio cntre 1as tres tendcncias originadas a lo largo dc Ia historia del régimen iurídico dél mar en materie dc
navegación. Derechos del Estado costero y derecbos de los demás Esta'
dos, en los téminos de la Convención, constituyen cl meollo de la cx'

fillem

posición.

Los problemas de la pcsca €n los diferentes espacios marítimos y
la práctica de los Estados son ¿n¡lizndos por J.an Carmz. Lh estudio
sob¡e los recursos bioiógicos dcl mar precccic r! la consideración de las
noimas resp€c¡il?s incorporadas er1 d tmtado, dedlcando una especial
alención a la zona cconómica exclusivr cuyo orígen. cn su opinión, se
debe en gran parie a una ¡e3cción contn ciertos excesos engcndrados poL
cl régimen de libertad de pesca cn alta mar y en tn mar territon¿l
rcducido.

La preservación del rnedío marino, cl pdncipio del consentimiento v
e¡ nuevo régimen juridico dc la investigación científica, y la 'participa'
ción" en r¿ Conve¡ció' de l¿s Nacioncs trnid.rs sobre el Derecho Llcl
Mar, cuyo desarrollo está a cergo dc los profesores Claudc Doúly Tullio
Treves y Shabtai Rosen¡e, rcspectivament€, constitulen tres €xcelentes
estudios que complementan la visión que prctcndc, v Jogre. la obra
La autoridad de los expositores, !a profundidad con que se abordan
los temas y las observaciones criticas que ¿conp¡ñan cl anállsis ¿e ras
¡o¡mas convencionales, c¿litlcan "per sc", €ste trabajo colectivo
EnNEsro
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JURISIRUDENCIA
¡?LICACION DE LA CONVENCIOI' AMERTCANA DE
DERECHOS I¡UI1ANOS

Cámaü Nacional Criminal y Correccion¿1, S¡h 6a. 17-4-84. Molina,
José A. - % I¡rstaÍcia, Buenos Aires, abril 17 dc 1984. Consid€ran{lo:
l,a ley 93.050 establecc quc 1,r excarcel¿ción frcultativa que prevé en
fünción de habcrsc excedido el téflnjno dcl a¡t. 70r CPrCr., r¡ueda postcrgada por 180 dias. Dias dcspués, por urann¡idad dc votos cr el
Congeso se r¿tifica la Convención Anre¡icana de Derechos Humanos.
en la Jey 23.054, prornulgada el 19¡'84. Dicha ley
lo que se
'naterializa
reconoce en su alt. 2 1¡ competencia plena de la cornisión y de Ia Corte
Intemmerlcana de Dercchos Hr¡rnanos. dr¡ nrodo que ia violación de su
oontenido somctc a la Nación Argcntina ¿ un tribu¡al jnternacional y a
la posibilidad cierta de ser sancionada. L¡ defensa sostiene que €sa Con,
renclón (ley 23.054) deroga la postergaci¿,n de l¿ vjgencia clel süpuesto
rcferido dc la ley 23.050.
Creemos que el planteo dc la dcfcnsa tienc ¿sidero, por cuanto el
párr. 5 art. 7 de h Convención consagra el dcrccho de toda persona "a
s€¡ puest¡ cn lib€rtad sin pe4uicio de quc continúe el proceso". Si bi€n
los Estados se comprometún lxlr cl art. 2 de Ia Convcnció¡ ¿ adoptar las
medidas legislativas qu€ hagan efectivos los derechos que consag¡a. lo
cieto es que cn modo alguno podria entenderse .rue el Congreso Nacional s¡¡cic'na con la ley 23.050 on t€xto quc se contr¿dice o pucde contr¡decirse abietamente con el conpromiso quc asume en Iunción de la ley
13.054. ial actitud seria i¡reductibleme¡te contradictoúa y contraüa al
principio republicano, por su irracionalidad. Dn consecucncia, y par¿
(leiar a salvo el principio rcpu¡rljcano, calre iDterprctar que la ley 23.054
derogó la postergacióD provista por la ley 23,050.
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Por \tra partc, también lleva razón 1¿ defensn cn cu¿nto ¿ que se
trata dc ieyes de diferente ierüqui;r instihrcio¡al aünquc rccoDozcan Ia
In¡n¿ fuentc de prod[cción ]a ]ct 23.054 es ley suprcnre de ).r Nación. en
Iuncilrn de lo dispuesto por el art. 31 con'titucio¡ali lR le,v 23.050 es una
ley proce'al, coD vigcncia limitrda a l¿ Capit¿l ¡edclnl y ¿l fueLo {ederal.
En modo algunc podria interpret¡rse que una 1cy local o parcial pucd.¡
contradecn el texto de otra (lüe tnine cl carácic} dc lcy suprcma, y mcnos
cuando cmanan anb¿s de la rnisma fuente de producción v con l)revísjmo
lapso de iiempo e idéDtica conrposición.
La jurisprucleDcia intern¿cional ¿lerta sobre las llamadas dc atcnción
y órdenes impartjdas ! los Estldos por c.rusa d.r rcl{trdo dc jL¡sticj¿, entrc
otros, en los casos de R¿ul Scndic Antonaccio contn d trrusu¿v t L¿rry
James Pinkney contra cl Cftn¡dá, resuelios por cl Cornité dc Dcrcchos
Ilumanos de Cin€bra. El tórmino clcl proccso urugua)¡o excedc considc'
rablemente el de esta c¿us¿, pero el del proccso caD¡ctie¡rsc se ¿proxim¡
b¡stmte a la misma y aun lo supefa (dq:cndc dc que se tom€ cn cucnta
la fecha de la comunicación o de la resoluclón), de nodo quc consi'
derar vigentc la postcrgación rcfcrida dc la lcy !3.050 infrlngc la norna
dc la Conveución. al rnenos según el c teio Intern¡cion¡l qrre paLa una
norma análoga se reconoce por p¿rte dcl Comité de Cinebn pües no co
nocemos :,ún crsos rcsucltos por la Cortc I tcÍ{mc c¿¡¡.
En tal circunstancia y considerando que en el caso el tiernpo de
detención se halla ya próximo al cquivalcntc dcl ncccsario prra obtener
la libcrtad condicional, y teniendo en cuentn qüe sc halla pendiente un
recurso por ante ia Corté Suprema que no parece carecer totalmcnte de
lundamento y que la falta de mzonabílidad del tiempo pa¡a el iuzganriento dcbe apreciarse tambión cn relación con las pcrsp€ctivas de pena, sin que sea ¡azon¿ble que el proc€sado agote la peno mpuestjr en
p sión preventiva cuando ésta supera los 3 años dc duración, cabe in
cjinarse pof la concesión de l¡ excarcelación.
No se observan en el caso obstáculos serios a la misma, pues el
riesgo dc que intente elud la acción de la JLsticia no cs relev¿nte, en
alención a los pocos meses que le r¿stan y a I¿s probabilidades de via'
bilidád del recurso por ante 1¿ Corte Sup¡ema. nn cl remoto supnesto
de qrc cllo sucediese, el peligro para el scntimiento dc seguridad ¡uri
dica no se¡ia tan grande, teniendo en cuenta que puedc lesionarlo más aún
Dna ¡bi€rt¿ vlol¿ción al pár¡. 5 a¡t. 7 de la Convención Añe¡icaDa.
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Dc t¿l hanera y por todo 1() e¡puesto eI tribunal rcsuelve revocar el
i. 3 )¡ conceder la cx¡arcel¿ción dc José
trIolnra bajo caución juratoda, debiendo el a quo ordenar su in¡rediata
^l]rerico liberrad una vez
labrrda el acta de e$tilo.
¿uto de
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DOCUlvfENTACION

CONVEI{IO ENTRE EL COBIDNNO DII I,A TiEIUTTLICA ARCENTINA
Y EI, GOBIERNO DE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS
SOVIETICAS SOBNE COO?ERÁCION EN

LA

ES!'ERA

DE I.A ACTIVIDAD PESQUI'RA

El Gobierno de l¿ República Argentin¿ y eI Cobiemo de la
Unión de Rcpirblicas Socialist¿s Soviétic¿s, c¡ aclclante las P¿rtes;
Sobrc la basc de las rel¿cioncs amistos:ls existentcs entre los dos p¡íses.
Ton¡¡ndo en consideración cl interés común en h conservación, la
óptima utilización y regui{rcióD de Ios rccursos vivos del mar en la parte
sudoccidental del Océano Atlántico.
Teniendo en cuenta la Convención de l¿s Naciones Unidas sohe el
Derecho del Mar.
Teniendo cD orenta L' promoción y rc¡ctiv¡cióD de la activid¿rd pesquera cn la Repúblic¿
y estableciendo los p ncipios y condi,
ciores dr: acuerdo co¡ ^rgentin¡
lix cnalcs sc d¡:l¡ciá lL:v¿r a cabo ta cooperación
ertre l¡s Partcs en la esfcr¿ de la actiüLl¡d pesqaera.
Dedicando un¡ ¿tención especial a ]a impotancia de l¿s investigaciones ciertíIic,rs cn cl c¡mpo de las ¿ctivididcs p€s.lueras.
Deseando des¿rrollar ura lccunda, dumderl y nruiu¿mente bcn€ficiosa cooper¡ció¡r económic¿ en la esfc¡¿ de la actividad pesquera.
Acuerdan lo sigüiente:

A&TICULO

l. -

Las Parles se conDromete¡ a cooperar sobre una
la cstcL¡ de ]a activid¿d pesquerx, dc
¿cuerdo con los principios y nonn¿s del derecbo intemacion¿l y del
derecho del mar, nrclu¡erclo 1¡ conscrv¿ci1D y utilización óptima de los
recuNos dvos dei ma¡, en ia parte sudoccidental del Ocóano Arlántico.
b¿sc mutu¿mentc b¡rneficiosa, en
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ARTICULO 2. L¡ Püte:rrgcniiDa se compro¡,ete r admitjr:r los
buqurx baio bandera &, lx Lrnión dc Repirblicas Soci¡lisl¿s Solióticas cl
acccso a l:r pesca en l¿ Zona ¡iconónica Exclusiv¿ dc la Rcpública Argcxtina, denornin¿da en idel¿nte 'Zotl¿", sobre üIla p¡rte del excedentc
dc la capiura pernrisible dc lo: rccursr¡s vilos d¿l ¡uL, de contormidad
coD l{rs t¿rminot y coldiciones establccidos e¡ cl prcscúte Convenio.

ARTICULO:J.

-

I-a l'¿lte argenti¡rr sc compror¡ctc a otorgar

{a-

cjlidades potuarias, para los buques de la LrDión de Repúblicas Socialistas
Soü¿ticas (lmprendidos eD eI presente Conveniq incluyendo facilidades
para cl cainbio de tripülación, reparaciones y ¿\'itü¿ll¡miento re(tucrjdas
prra el mcjor cumplimicnto del presente Co¡vcnio, según las leyes, norma5 y reglamentos administrativos argentinos.

ARILCU LO 4. - La Parte argeütina, en cjercicio de sus derechos
loberanos sobre los recu¡sos livos de Ia ZoDa', detemina¡á cada año
á través d€ la ¿utoridad de ¿plicacióD:
cspccie y c¡ coniunto, teniendo en
cucntn los nrcjorcs d¡tos .ieDtíficos dc .luo dispong¡ con arrcglo a
los t'aciores ambientalcs y otros pcrtilrcntes pfest¿ndo cspccial atención a la inteldependencia dc las pobiaciones. modalidadcs dc pesca,
los cstánda¡cs intem¡cioDale¡ y otms factorcs relevantos.

¿) l¿ c¡plür¿ pennlsiblc dc cadn

b) la capacidad dc caprura dc l¡ flota ¡¡gentina respecto de cada especie.
c) el cxcedentc de captun p!'Imbiblc de cada especie que no haya
sido capturado por la {lota argentina.

d) la parte dcl

excedente de caPtüra pcrmisible de cada espccie

tal que se pcrmiti¡á captur¡r ¿ los buclucs de bandcra de
de Repúbiicas Soci¿list¿s Soviéticas.

l¡

v to
Unión

ARl ICULO 5. - La I'arte ¿rgcítnl¿, á través dc la ruto¡idsd dc
¡plic¡ción, determinará crda nño en relación con la plrte del excedentc
a que se refiqe el artículo 4 i¡ciso d) del presento Convenio:
las tucas y los p€riodos o ternpor¿d¡s en que la pesoa scú pcrmitida, liñitada o dirigida,
b) las especics, poblaciones, mcdidas, cantidade$, peso, sexo, capturr
¿ccidcntal, biomasa tot¡l y otros {actorcs en á¡eas dcteürinadas.

a)

3I2

tam¿ño, tipo y núm€lo de buques -v cl úmero de dias cn que
cada buque o el total dc la flot¿ Pucd¿ opcrar en pesca €n dct€r
ninad¿ áre¿ o para 1a pcsca de determinada espccie de recurs.,s !ivos del m¿r y el tipo, tamaño ) c¡ntid¡d de aparejos rlue pucd.t

c) el

AH'|rcULO 6.

-

La l'¡rte argcntni¿, a tnvés

-

La Parte soviétic¡ toma¡á l¡s medidas neces¡ ri

cle su autoiid¿d dc

l.r Partc soviéii.a, en ticmpo oportuno, lás
aplicación dará
cspelificaciones indicadas en los aticutos 4 )' 5, asi corno toda rucva
reghmentxción pertinente. ¿ fin dc {acilii¿r l¿ rc.rlización de los acuerdos complementarjos quc se celebren sobrc la b¿si' dcl prescnte Conve¡io
AR'I'ICULO 7.

a)

sus ciudadanos y buques pesqueros no ¡ealicen ¿ctivid¡dcs de pesc¿ de ¡ccursos vivos del m:tr en l¡ "Zona" si ¡o cuentan con los res
p€ctivos pemisos de pesca otorg¿dos por la P¡rte argentjna

b)

Ios buclucs dc la Unió¡ dc Rcpúblic¡s Soci¿list¿s Soviétic¿s qulr ten
gaD permiso dc pcsca par;r rcalizar capturas en la "Zona" obscrver

los términos dcl prcscntc Co¡vcnio, los acuodos complement¡rios ]'
las leyes y reglamentaciones de l¿ República ,{rgentina en lo (lue
se refiere a la corxervación de 1os re¡ursos vivos del rnar en la '7ona".

c)

Ios buques de l¿ Unión de Rcpúblicas Soci¡lislas Soviéticas permit¿n
acce-so a bo¡do de 1o¡ funcionari<x compctcntcs dc la

y {¡ciliten el

Parte argentün con cl objeto de inspcccio¡ar y controlar cl cumplimiento del Fesente Conve¡io, dc los acuerdos conplementarios y dc
las lcyes y reglaneDtacioncs argentinas sobre la pesca cn l¿ "Zona".

d) los buques pesqueros de la Unión de Rcpi,bücas Socialistas Soviéticas observen las jndicacioncs dc las autorid¿des competentcs ar.
gentinas quc se rcfie.ran al régim€n

dc pesca en

la

Zona'.

ICULO 8. Las Partes se comprometen a estudi¡r las cuestiola ampliación del nerc¿do dc l¡ Unión dc Repúblicas So
cialistas Soviéticas para l¡ producciór pesquera arge¡tina y asimismo i¿
dismnruci¿D o cümnr¿cióÍ de l¿s rcsiriccio¡cs larita¡ias y Do taifari¿s
,4.P.'I

nes r€lativ¡s a

para

tal producoión

pcsqü€ra.
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ICULO 9. - Las Partes acucrdar nnplcn.rt¡r cl prcsc,ite Co¡i\.rio nrc.iiirnir ¿cuerdos complctuc t¿rnrs r conchusc sobtc um ba$
¡nutuRmcntc bencficiosa, entr. cmpresas y org¿¡izacjirncs Pcrtenecjentes
¿ 1¿s P¿rr1es, parn 1¿ cxplolació¡t cont¡rntn de los LecurÍs Yivos del n¡¿r
J, lu ZJn.. Lrjo 1. ¡urn," J^';ñ.,,{ ú nr,,r, { .
Las Partes e,ltudi¡rán. ¡simisDo, otras loDnas de cooperación.
L¿s ernpres¿s y org¿Djzacioncs LirgcDtnns {ú. (o¡clut¿n coD las .Dr
prcs¿r y organiz¡cbn(is soviétic.rs acuerdos co¡rplcnx,1t¿rios de ioint
lonlureí'debcrán e¡conir¿rsc clr acti\icl d ) colri¡r con rntc.cd(intes e¡
AR'l

e-l

s.rcior pcsquero.

L.r I'arte ¡rgentina, ¿ t¡¿vés dc su xutoricltL(l dc aplicación dctorrnnrará l<x de¡ní¡ requisitoi y condicion$ ¡ <|Lr. deltrán a¡¡st¿rsc las
cmpres¿s y org¿nizacioncs ¡rg{túr¿s prr¡ ctlaf e¡ condicio¡es de :tc
tu¡r cn el áDrbito del prcsenti: ConveDio.
I-¿s +¡nPres¿s ) org¿¡riz¿ciones sovi¿1ic¿s contr¿t¿ntes quc coDcluyan tcuerdos conplcnert:r os de ioiDt vcnlurcs co¡r l¿s cmpLcsas y
org:rnizacio¡cs argenliDas .orrcspo dientes o deLrcD tcner ¿scntamicntos dc cxpiotacióD dr k¡s rccursos vivos del m¿r de 1¡ "ZoDa o activid¿d
económicr atgurr en el sector dc pcsca o l¿ Rcpírltic¿ ,\rgerii¡.¡ ¡n'
teúorcs á la cDlrada .n \igor clel prc3entc CoDvcDio
ARTITULO I0. L¿r Pütes conviencu c1!c los rcuerdos comple
mcn,:rnu" J.bcr.tn , on¡cr L,l,r I,r . g',, n,,.
a) el cornpromiso por p¿rte de l¿ c¡npr¡:st soviétic¡ co¡tratlntc de
cornprar ser en fornr;r direcla o ¿ través cle cnDr.Tas viDcul¿das
con p¡rticipació¡ sovi¿tica- un¿r pa¡1c {lc l¡ prodr¡cción pesquera
elaborad.r por Ia emprosn ¿rgellth¿1 conir¿t¡¡k'. to¡r¿n¿lo cr con
sidcrLrción los volúne¡es de crptur¿ dc lo\ l)uq¡cs baio b¿¡der¡
cb la Unn'¡n de Repírblicas Soci¡listas So\iétic¿s Llutorizados cn el
áre¿ r ica¿¡ ¡¡n cl ¿rtjculo 5 del presente ünn'clrjo.
lll volumen de Ja producciór p.sqr.ra ¡ comlrr¿r y su val,r sc
deterNinará¡ por acuefdo entrc l¿s c¡rpresas contrat¡ntcs dcl 'joint
vcnturc'sujeto r la rpLob¿ción dc l.r ¿utoridad ¿rgentin¿ dc apli-

b) el comprodso de la enpresa soviéticr conhatantc de enviar

con
UDióD dc Repúblic¿s Socixlist¿s Soviétic¿s la parte de
producción pcsqucra que le correspondc cn rirtt¡d del ¿cucrdo com,
plernentado
cleslino ¿

!)

la

cl comproniso de 1a cmpresa soviétic¿ contlataDte quc opcre con
buqucs báio bander¿ de l3 U¡ión dc Rcpírblicas Soci¿list¿s Sovié
ticas, autorizados a la pesca en Ia "Zon¿" dc co¡fomidad con los
acuerdos complcmcntarios, de utilizar sol¿mentc los pueros ¡rgen,
iinos y cortr¡tar bs scrvjcjos portu¡rios que uecesirc por jntcr¡nedio
dc empresas )rgenti¡as ex(luyc¡do los se¡vicios por oanbn, dc rripula.ión y reparación mval cfcctuad¡ po! l¡ propia tripulación.

d) los buque; de b¿nde

soviética autoriz{dos, dr'.bcrán descargar

sus c¿pturls en puerk)s argentinos, y¿ sca parr cfcctuar trasbordo
a otros buqucs o en tránsito para su rccnbarquc, o re¿lizar cl ali¡i
de sr¡s capturas bajo coDtrol dc las autoridadcs cornpetentcs argc¡
tinas cu zonas de fácil acceso. Si las partes lo ¿cuerdan, el aljjc po-

en la "Zona", conicndo por cueDla del "ioint ve¡rture"
los gastos de permanencia del personal argcntino de control.

d¡á

tr¿cersc

e) l¡s tripulacio¡es de

Jos bu<1urx de bandera sovi¿rtica autorizados espor
t¿rán integradas
un porcent¿je millino del r0lo de ciudadanos
argentinos oebidrrnente h¿bilitados por l¿ sutorid¿d Ígentina. Los
sal¡rios, seeuros socinles, indemnizxciones y otros g¿stos que demandc la ¡r¿rm¿nencjl ¿ bo¡do del person¿l argentjno corrcrán por cur:n
ta del 'ioint venturi. L¿ distribución cn los buqucs y las condiciones que debe reunir el personal ¡rgentino se determinarán por el
''joint ventu¡e".

f)

las ernpresas soüéticas contratantcs del ¡,int vcntrúc' accptarár, si
lc fuer¿ requerido, el cmbarquc ¿ trordo de buques bajo bandera
de la Unión de Repúblicas Socjalistas Sovjétic¿s ¿e un repiesentante
de ta autoridad argentina de aplicación r o de la enrpresa argen
tiru contratante del "joini vcntur(i", siendo los sal¡rios, seguros soci¡l€s. indemnizacio¡es y oiros gastos ¿ cargo de su nandante.

g) el cumplimiento y

eje¿ución dc ](r ¡.Derdos complc¡nent¿Íios
¡ealizará d¿ acuerdo con la legislación y Frisdicción argentinas.

se
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cmpLcsas co lr¿t¡nt{is clel jonri vcrture scrár reqronsablcs
(o¡junt¿¡ncntc por cI cunrplimjc¡h clc l¡s disposi.ioDcs dcl prercIte
Convcn;o v dc la lcgis)acirln argenti¡a, en cuanlo les resultcn npli
catrles, y por cl cunplimn:nto dc los acuer¿r,s conpkmcDrun)s.

h) h

i) el pi¿o d¡,vigdrcia dc 1<x acuc¡dos conpleme'i¡rios no superará
AR'IICLiLO Ii. - Lx ParL. argcntinaj a tr¿!és de sL¡ ¿utorid¿d dc
.tpllcación. verificará con carácter previo ¿ l¡ iúsc pcióD previst¿ en cl
¿Ltículo 12 si los ¿cuedos corrrlrlex,ent¿rios se ¿dccu¡ al prescntc Con'
vertu y'a las lcycs ¿rgoilhas de pcsca y, cn su cis(i. coDccderá los r.spcctivos p':I¡iscs de pcso .r los buques b¿jo brDder¿ de l¿ Unió¡ de
Rcpirblic¿s Socjalislas Sovn:tic¿s.

L¿ I'arte 'ugentnr¿, a tr'¿vés dc su ¿uto¡idad clc' aplicación, vcriticrri asnnir¡o durante Ia c¡icución de los r(uerdos conplcmcntarios,
el curplinrieDto de l¡s disposiciones del prcscntc Convcnn), de los ¿cuerdos comFle'nenlr os v dc )as L'ycs ¿rgentims dc pesct.
AR'|!|'ULO 1r. - La P¿rte argcntina, a t¡.avés de 1¿ ¿utorid¿d de
aplic¡ción, habilit¿rá un rcgistro espcci¿l c! cl quc deberáD ürscribtrse:

a) Los acucrCos

complcmcDtarios quc se cr:lcbLcn con motivo
sentc Convcnio.

b)

dcl pre

Los p.miscs .le pesc¡ con.edidos cn virtud dc los respectivos ¿cue¡
dos comple¡nenta¡ios.

.) Los brques de ba¡der¡ üética que ieDg¡n

pcDniso de pcsca y

los,or(s d¿ su tripulación.
La nscripc ón dc los acuertlos conrplenreutarñs erarú srjetn al p¿go
de an c¿roD por parte del "jonli venture, el que será adrninistr¿do por
la autornhd de aplicrcióD rrqentina.
En los casos eu que. por r¡zones de tucLz¡ nr.ryo¡ o reparxciones
de plano de arreglo gencr¡I, alqún buquc dc bander¿ cle l¿ Unión dc Rcpúblicas Socialisias Soviótic¿s quc .ucnic con pcrDiso d. pesc¡ o ¡ric¡ts
bros de su tripulación, te¡g¡n qtrc v I nsrituidos, se scribirá esta sustitución ea el registro especi¿l c¡¡¡ l¿ deb a ánticipación.
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ARTICULO 13. L¿s autorid¿d€s de rplicació¡ del prcscDtc Con
venio scl¡r, por l'¿]tc argentnü, la Sccret¿rí¡ de ,{gricultura. c¿ :rde
tia 1 l'cx.a dcl Minisbrjo dc Ecoüo¡¡í¡ dc la llcpírblior Argc,rrnr¿ y
por |arte sovi¿rt:c¿, el Minisicrio de la I¡¿usrri{ P.squcra dc la Ulitn
dc nepútli.as Soci¡lisias SoviéLicas.

AR'|ICULO 14 -

L.rs P¿ftes rcord¿rá¡ direci.rDrcntc o por mcdio de
las orgar¡j:¿¿cnnr.s intcrn¿cioralcs apropiad¿ls l¡s ncdidas ncccsarias pa-

ra ascgurxr 1¿ roDscrvaciór iri tt área adyacentc'¡ l¡'Zona", dc la pobi¿cióD )' Dobh.ioncs cle cspccies ¿soci¿das q¡r. sc cncuentr¡lr i¿nto d1
l¿ Zona" como en l¿ rclc¡icl.r árc¡ ¡dr¡ccnlc.

AnTI(:(iLO 15. L¡s P¿.rtes s() con\rro¡rcten a colabor¿r en ln
cjcct¡ción (le inr{5tjgacioncs cistÍfjcas ncccsari¿s a kx fincs dc l¿ con$r'¿ciólr, Dtilizncnir (jpt;|r.r,v regul¿.nin de los recursos vjvos det m¡r
e¡ el árc¿ adyuccrte ¿ l¿ 'Zo¡a'
A t.rl fin se ¡e¿liz¿rjrD (o¡sult¡s c¡tr.r los cicrtíticos v especirlistas
de ]¿s P¿rtes pa¡¿ ll.rvaL a cl|bo t¿les in\€siig.rcioncs ) p¿r¿ intcrpret¿r
los resultrdos ol)tcnidos.

Con ¡.t

¡ris¡r¡ propósito. i¿s

P¿lrlcs sc con\x)mct€n ¿ comunic¿rse

¡eciproc¡r¿r¡tc los d¡tos de las capturas electurd¡s por sus bu(|rcs cD
cl áre¡ .rdyacc¡tc r l¿1 info¡m¡,rión cic¡tíIic¿ .lri pcsc¿ y estadistica .lc
que d¡pongan sobrc la pobla.rnti y poblacioües de especies ssociadas
ilue sc eucuel!¡.n tanh en l¿ Zo¡i co¡ro cn cl áfc¿ adv¿ccnni.
Lrs l'.utes se .o¡rpronrehrn a realjzar ul1 nrrcrcambio rcciproco de
€specj:llistas e| la esfera de t¿ ¿crividad pr:<llrcra, asi como dc nrlor
m¿ción yrbre h tecrologia de p$ca industri¿I, tócnic¿ dc clabor¿cjón,
recupcracrón, conscrvación, utilizació óptima ¡ regutación de ¡ecuryx

An1'lCU¿O lft. l,x f¡rti: soviótic¿, coD.l objeto d.r pro'novü cl
cumpljnie.to dcl prcsentc Corveuio y dcs:urotl¿¡ ultcdormente ln colaboncióD en c] c.rnpo de ]¡s .rctividades tcsitucr¿s. ¿credftlrá ante el
\lüristerio dc Rcl¿cioncs Extcriores v Cullo dc 1¡ ttcpúblnj¿ Argenrnn
.on1o integr¿ntes d. 1¿ lhrb¡jari¿ dr: ]a U¡ióD d. Rcpúblic¿s Socialist¿s
Soviéticas un ¿gregado p¿r¿ lo: asunios pesit,rcros I dos ayudantcs.
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AR'L'rcULO

17. Con el objck, ¿t t)Lomover el cunplimiento del
v desanoU¿r ulteriormcntc la col¿bor¿ción cn ma

p¡esente Conve¡io

iclia de ¡clivid¡dcs pesrlueras Jas Partes ¿cucrdan constituir uDa comi'
siórr nixla arge¡tino'soviética .]e pcsca deno¡rintda cn adelante "la Comisión Nli¡ta".
L¿ Comisión \'lirta estará integrad¿ por u¡ representante y dos
suplcntcs como náximo, desig¡ados por cad¿ I'rrte.
La Crm¡ioü trlixt^ se reuujrá por to menos un¿ vez ¡1 año altern¿iiv¿rn€nte en tas rcspecti\as cnpit¿les, o cn cualquier otro lugar de sus
rcspectivos tenitorios cluc las Paites acrrcrdcn.
L¿ Comjsiójr \{ixt¡ ¿n¿liz¿tá las .ucstjoDes Lel¡cioDadas con la eie
cucóD deJ proente Convenio ), forrul¡rá a las Partes reco¡rendaciones lcndic,rtcs ,¡ su del¡ido cumplimiento.

An?l(lt/¿O 18. - Nada c¡r el presentc coD\c,iio pu€de considerarsc
co¡¡o per¡,di.ial con rcspecto a otros ¡cucrdos entre las ?¡rtes, o cn
y ¿cucrdos multil¿tcrak's eü que ambas s€an par
ie o con rcspccto a sus respccti\'¡s posicioncs cn m¡t€ria cle derecho

Lcl¿ción con Convcnios

ARIICUL<) 19. - El presente Convcnio cntrará cn vigor en l¡ fecha
cD que ¡r,bas I'artcs se iDtercnmbien l¿s notas cn las que se notifican
|eci¡rrocanrente la aprobacií,n cle conloLrnidad con sus legislaciones napresentc Convenio cstafá en vigor por el término de dos (2)
¿ños y seri. tácilancDtc reconducido por pcríodos anuales, salvo que
uü¿ de lls l'¿rt€s haga sabcL por esc|jlo su voluntad eü contrario con
ur¿r ¡nticipación dc scis (6) neses respccto de la tech¿ de vencimiento
Hecho cn l¡ ciudad de Buenos Aires ¿ los veintiocho dias dcl mes
d,r julio dc n1ii iovcoicnt$ oatlenta y s.'is en dos ejemplarcs originales,
cada uno de ellos cn los idiom¡s español y üso, si€ndo ambos textos

El

I

gualnientr ¿utónticos.
Po¡

tl

Cobic¡no de l¿r República Argentjna.

Por eI Cobicrno dc 1¡ Unión de Ropiülicas Socialist¿s Soviéticas
3.t8

EBF;CtIO

I\TDN\ACIONAL

ACUENDO ENTRE EL COItIII,I]¡iO DN ]-A NliPUI]I,IC]\ ARGENTINA
I EL GOI]IERNO DE L\ NEPUDLICA ¡OPUI,1N DE AULGARIA
SOBFE COOPII11 \(JION EN \IA1'}.:I]I¡ DE PESCA

El G,)bierno de 1¿ Rcpúbl;s! Argentiru y el cobicr¡o de t¡ Repú
blic¿ Popular dc Bulg¿ri¿:
A fiü de slegurar l¡ etoc¡iva conserv¿ción v adDinistr¿ción
rü óptinn cxpl{itación y cl cupleo racioD¡l dc 1¿
er 1¡ Zon., Econi)mica lxclus¡.¡ ¡rgcniirr.
Con €l obieto c1c pronrover',! reL{cli\u¡ I¿ ¿ctilid¿rd pcs.lucra cD la
R.pr:blr : ñq,rri.:, ! \..lu.r.t,\ J, r.h,-o.
Tenic,do e¡ cuerta la Crnvc¡.nir d. l¿s \¿cion.:s Unid¿s sobre
cl Dcrccho del Nlar.
Est¿blecicldo cntre ¿rnrbos (lobicrnos uI (,¡riD .¡lcndimicnto sobrc los principios. condicnmcs v lrocuclinriorios bajo ios cuales ta pes
ca pucd¿ ser rfalizadr en Zona llconóDri.¿ E\clusiva ¿rgcntina.
Espcrl¡do que en ¡,1 sccto¡ de Ja pcrca sc d$¡fLolle una coofcf¿
ción fecunda, durrdcra ), nrutn¡Dcntc bcncticios¿.
Acuerdan
AR'I ICU

hi, rno

tl. Ix

lc

siguiente:

LO 1r El cobier¡o de h Rcpública Argentin¿ y el coR, ¡ rl,lr... I opul.rr d. b rlJ..r.r , ¡¡r 1,,'.m.r. \,¡ .ooln1.r-

.ión en bcrcficjr) nrutuo d(,dcucrdo a los L)r.incipn)s del der..bo intcrDaciollftl y ¡ l¿s normxs sobrc .l ¿crccho dcl Dru. en as,rntos djrectameütc
¡clacion¿dos con l¡ coDscrv¿lció¡r )' utjljzaci(in d. los rccursos vivos del
mxr en el ámb:{o .lcl Atlánrico Sudocci.leDral.
AR'l

LCULO

tf - El Cobior¡o ¿rqcntiDo

rdmitir el ¡cc.so n la

or

¿sDorc

el compromiso

cle

Zo¡a Econó¡ni$ Exclusiv¡ sobre uü¡
parrc dd excc.l.ntc d. la c¡piur¿ pelrnisiblc ¿ lx buques de banderr
dc la Repriblica }opuli, d.' tsulg¿ri¿ dc conturnridad con los t¿ür nos r
co¡dicioDcs cstal¡leci¡los eD .l pr.sd1t. Acúerdo.
pesca

s,¡

t\RTLCULO,ip - EI Cobicr¡o ¡rgoniDo ¿sumc e.l compromiso de
oiorgar las facilid¿des porh¡¿ri¿s rcqucJd¿s p¿ cl ¡reFr curnplir¡icnto
de cstc Acucrdo irlcluyeüdo lo1 scrvicios dc cftriirjo d.¡ triputacióD, repar'rcioncs y ¿\ituall¿mjento.
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ARTICULQ 40 - En eieicicio de sus derecbos sobe¡r¡nos sobre los
.".u¡s65 yivos cle su Zona Económica Exclusiva el Cobierno ¿rgentino,
¡ través de la autoridad dc aplicación. dete¡mh¿rá cada año:
a) la c¿ptuÉ pemisible dc cada especie teni€ndo en cucDta los mejores d¿tos cicntilicos de clue disponga dc ¿cuerdo.t los factores am'
bicntakrs y económicos pcrtjnentes, pr€stando especi¡l atención a la
interdepcndcnci¿ de las poblacioncs, nod¿lid¿dcs dc lo pesca y los
cstánd¿res intcmacior¿les v otros factores relev¿nt€s.

b) la capacidad de captura

de la flot¿ a¡gcntin¿ respecto de cad¿ es'

ex¡edente de captura pemisible de cad¿ especie .lue no h¡va
sido c¿ptu,ado por l¿ flotr argenti¡¿.
d) la partc del ercedente de c¿ptur¿ pcmisible de cada espccie por
scp¿r¿do quc sc pcrmitirh capturar a los buclues de bandera búlgara

c) i:l

- El Cobicrno argeniino, ¿t tr¡vés de 1¿ autoridad
cadf' ¿ño, cn r(t¡ción con los buques de blln
dctcrm¡iará
de aplicaciírn,
dera trúlgara, l¡s ¡¡edid¿s ncccs¿das p¡ra que los rccursos üvos de su
Zona EcoDómica lxclusjva no se vc¿n am:n¿z¿dos por un cxceso de
cxplotacii'n estableciendo con referenci¿ a cadn cspt'cie que se permita
ARTI(:U

LO 5p

¿) las á¡eas y los períodos o
tida, limit¿d¿ o dirigida.

ternporadas en que

l¿ pesca s€rá permi

b) las
c)

cspccies, pobl¿cion€s, ¡rcdidas, caniidadcs, pcso, se{o, captüra
accidental, biomasa tot¿l y otros factorcs en árcas determinad¿s
cl iamaño, tipo v númcro de buqucs y el ¡irmcro dc días en que

cada buque o cl total de l¿ flola puede oPcrar cn pt,sca c¡ deter
ntuadr tue¿ o !¡rr ta rrek'¡ ¿c ¿crcrsinadr cspccic ) el tipo, ta¡r¿ño v cantid¡d de aparejos que pucdan uiilizarsc

Estas cspecificacioncs, cono t¿nbién l¡s que corresPonde¡ al articüGobierno de la Re4e, sclan dadas conocer cn ticmpo oportuno

¡l
r
lo
pública I'ópular de Butg¡ri¡ por la p¿rte argentinr, ft través de la au'
toridad de aplic¿ción, con cl fiü de facilit¿r la realización de los convenlos específicos compl.nreni¿rn)s quc sc cclcbrcn sobre la base del
Presente Acüerdo.
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Para eI ftrimer año de vigeúcía del preserte Acúerdo Ia citada co'
municación tendrá lugar dentro de los 15 primeros dias de la eDt¡ad¿
en vigor d€l Acuerdo.

ART¡CULO 6e - La aut.rridad de aplic¿ción argentha det€minará los porcentaies de compra a que se refiere el artículo 9?, inciso a),
con relacún a las á¡eas de pcsca que se incluyan en los permisos de
pesca que conceda.

El \alor de ese porcentai€ se dereminná en dólares estadounidenses
conforme trl aforo vigentc en la República ,{rgentin¿ p¿ra cada producto.
se

ARTÍCULO 7e - EI Cobierno de la Rcpublica Popular de tsülg¡ria
compr({netc I lomar todas ta! mcdidd\ nécesafias f)ara asegurdr:

a) que s,rs cn'dadanos ,v buques pesqueros no

realicen actiüdades de

la Zona Económice Exclusiva argentnr¿,i no cueirtan con
los ¡espectivos permisos de pesca ororgados por la pa¡te a€€ntina.
b) qu€ lr¡s tripulacion€s y buqucs preserven el recurso lt€sque¡o de
acuerlo con las modalidades y co¡diciones establecides en las lepesca en

yes

v

re8lamento\ argenrinós.

c) que sr$ tripul¡ciones y buques cunplau las

disposiciones

de

este

Acucrdo, Ias que en su consecuencic sc dilten y las eslablccidas en

la

leg'ÁlacióD a¡g.Dtina.

d) que los buques de

bandera bügara permitan y faciliten el
a bo¡do de los funcionarios c!ürpetentes d€ l¿ Pa¡te a¡geútira

acceso

¿oB el

obieto de i¡spéccionar y €ontrolar el cumplimiento del prese¿te Aq¡erdq dc los :onv€nios especificos complementarios y de las leyes y regla¡nentacior¡es argentinas en matelia de pesc¿.

e)

la na Económica
Exclusiva argentina ing¡esen en su pais se les aplique un ¡égimen
arancelario su;leto a la cláusuls de la nación más favorecida.
que cuaDdo los producto6 p€squeros oúginários de

AkTICULO Bp - EI presente Acue¡do se impleneüt¿¡á úediante
conv€nios €specllicos complementarios a celebrarse eDtre empreses perten€cientes a las Pa¡tes convinie¡do

la etplotación coil'unta baio la forma
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ARTICULO 9o - Los convenios especificos complenentarios deb€rán
ob6ervar las siguient€s condicioñes:

a)

contemplar eú sus cláusulas una obligación de cornpra por medio de
la empresa búlgara contratante de productos pesqueros elaborados
po¡ la emFesa argentina contratante, en el porcentaie qu€ se fije de
acucrdo al artículo 6q sobre el valor de 1¿ Parte que le corrcsponde
de la producción r€alizada con las captuns practicadas en la Zona
Económica Exclusiva argentina Por los buques de bandera búlgara
autorizados.

b)

el compromiso de Ia cmpre.r búlgrra contrarante dc.n\iir a srr pai
la p¡oducción conJorme al convenio especifico comPlemcntario, s¿lvo
la parte de esa producción que Ia ¡utoridad aigentina de aplicación
al¡tonce a enviar coD destino a otros merc¿dos preservaDdo los mercados a¡gendnos.

€úpresa búlgar¿ contratante se comprometc a obten€r la totali
dad de los servicios portu¿rios que necesitc po¡ intermedio de empr€'
sas argent$as exclusivam€ntc. Esta obligacjón no comp€nde los servicios por cambio de tripulación.
d) la ernpresa br3lgara contratántc Do deb€ tener ascntamiento de explotación o actiüdad económic¡ alguna en el sector pesca er la República Argentina previo a ta entrada e¡ vigor d€l presente Actlerdo.
€) los buqu€s de bandera búlgara áutorizados dcberiin descargar sus
caphüss en puertos argentinos ya se^ prra efcctu¡r trasbordo ¡ otros
buques o en tránsito para su reembarrlue, o realiz¡r el alij€ bajo coDtrol de las autoridades competentes argenti¡rs en zonas dc fácil acceso

c) la

f)

las tripulaciones de los b¡rcos de bandera btllgara scrán complemen'
tadas cún ell 10% de tripulant€s-ciudadanos argentinos. Los convenios
laborales, las remuneraciones. los sewicjos socides )' otros g:rstos vinculados con su estadía a bordo, su distribución en los barcos y los re_
quisitos que deben reunir estos ciudadanos se detc¡mina¡áD por cl

iot¡t-ventu¡e.

g)

3n

l¿s empresas brjügaras contratantes aceptarán el embarclue, si asi les
fuere soücitado, de un representante de la autoridad de aplicación ylo
de las ernpresa argentina contratant€ siendo los gastos del mismo a
cargo de su mandante.

ERECI]O INTERNAOOÑAL

h) la jurisdicción y la ley argentinas

serán de aplicación en ¡elación con
el cumplimiento y eieauciór del convenio específico.

i)

las emp¡esas contmtmtes serán conjuntamentc respor¡sables po! el
cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo, de las normas qu€ en su consecuencia se dicten y de la legislación argentina

en

i)

general.

el plazo dé vigencia de los convenios específicos no sup€ra¡á un año.

La autoridad de aplicación argentina verificará
con carácte¡ previo a la inscripción p¡evista en el articulo 12, si los coÁvenios especificos cdnplementarios se adecuan al presente Acuerdo y a
las normas srgentinas de pesca y en su caso! conc€deró los ¡espectivos perARTICULo t0.

-

misos de p€sca.

Asimismo, veri{icará €1 cumpümiento de las citadas r¡orm¡s durante
la eiecución de los convenios específicos complementarios.

AMICULO

ll. -

I,as empresas a€€ntinas deberán encontlalse eD
actiüdad y contar con antecedentes €n el sector.
La autoridad de apücáción fto. resolución determi¡¿rá los demás ¡equisitos y condiciones a que deberán ajustarse las empresas argenti¡as
pam estar €n c,)ndiciones de actuar cn el á¡rbito del presente Acuerdo.

ARTICULO 12.

-

El Cobi€mo argentino habilitará un registro

es-

p€cial en que d€b€rán ins¡ribirse:

a)

los convenios especlficos complementados que se celebren con motivo del present€ Acuerdo.

b)

los permisos de p€sce concedidos en virtud de los respectivos coDvenios especificos complementarios.

c)

las tripulacioúes

y

los buques de bandera búlgata, asl como también
su re.ambio dc acuerdo con las necesidades de operación del jointventure. Las inscripciones esta¡án suietas al pago de un canoo de

la flota pesquem.
.13. - La autoridad de aplicación del preseDte Acue¡do
Secretada de Agricultura, Ganaderia y Pesca del Ministerio de
Economls de la República Argentrna.

ARTICULO

se¡á

la
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ART|CULO 14. - El Gobiemo de la Replbüca Argenti.na y el Go'
biemo de la Repúbüca Popular de Bulg¿ria se comp¡ometen a acordar
düectameDte o por intermedio de las organizaciones intemacionales apropiadas, l¡s medidas nec€sa¡ias para asegu¡ar l¿ conservación y rcgulac¡ón de la! esp€ci€s y poblaciorcs que se e¡rcuentrar¡ en las á¡€as i¡úediatamente ¡dyacentes a la z,ona Económica Exclusiva aryeúti¡¡a.

An'I'rcULO 15.

Nad¿ en el present€ Acuerdo puede consider¿use
como periudicial con respecto a los der¡ás convenios eÍstentes enhe las
Paltes, o €n relacióú oon Conve¡ios y Tratados multilaterales en que amb¿s s€an parte o con respecto a sus resp€ctivas posicion€s en materia de
DereLo del Ma¡.

-

ARI lCU LO ld. - El presente Acu€rdo ent¡ará en vigor una vez qu€
las Partes se comu¡iqueD haber dado cumplimiento a sui resf,ectivos requisitos conshtucional€s y en la fecha de la segunda de la! notas por las
que se realice la ¡efcÉda comunic¡ción.

El presente Acuerdo ent rá en vigor por el término de dos (2) años
reconducido por periodos anuales salvo que una de
las Psrtes haga saber por escrito slr voluntad en contra¡io co¡I uDa antrcipación de tres (3) neses respecto de Ia lecha de vencimiento.
En fe do lo cual los abaio firmantes debidamente aütorizados, firman
el p¡esente Acuedo.
Hecho en la ciudad de Buenos Aires a los 29 dlas del mes de irlío
de 1986 en dos eiemplares de un mismo tenor en idiomas español y búI-

y s€ú tácitameüte

garo, siendo ambos textos igualmente válidosPor el Gobiemo de la R€pública Alg€ntina.

Por

3,.4

e.l

Gobierno de la Repúblics Popular de Bulgaria.

ftte

tomo se temiDó

de impnnir e¡

mes de Dicietubre de 1980, en

grálicos de l¿ Dnección C@eml

Publi€ciones

el

16 t¡Ueies

d.

de la Univ6id¡d

N¡ciordl de córdoho (ciúdod
Udive.s¡tari¡) - Có¡ilo¡6
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