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ANUARIO ARCEN'IINO DIJ DERI]CHO I¡¡1FRNACIO\AI-

CUESTIONES CIENTIFICAS Y PRÁCTICAS EN
DERECI{O INTERNACIONAL Y CIENCIAS AFINES

Alb¿rkj J. Lleonalt Ahtr¿l?n*

SllÁeo: t ,{ls,¡aj .!¿rri.a ¿s n{tu¿t.lit as IL Ateuna, .re,ü.tLs .í.rtíli.as!
ptu.tias. IIL LI ,h tt. lu \ f"¿ ñt¿s ,- otas curbn.r pró.t tt¿r. IV. ¡:.1

¿.re.h¿ cL.nriL.. 01tos .otú¿ltaúa! cítu os.

I. AI-GUNAS CUESTIONES T^ITROT]UCIIVAS,

I-jcencia pido a] lcctof pda recordarmc a lrri I¡isno quc t¡ patab.a ciencia,,
proccde dci verbo latino scire", cn elteiijdj amplio dc conocer. saber. apEnd.f
Contcmporá¡.a. .x .aiitlnJ, er la trlrtbra cier,ríti(:!- (.!.ientisj',1. ¡i,]¡resi¡ I¡tr
analogÍa con ürist' (a¡lisrr), ¡t¿{e.id¡ en l¡ pfirn¿r,r mrt¡C d¿,I r ig to _f iX i l). pues
el voc¿blo co¡rientemcnle apjicable h¡st¡ cnrorccs em ct de .filósofo , I .fitiisofo
n¡lurai¡tá". época además ei {tue sc pfodue la iljvisión } rrga¡ I zacjón de l¡ ri.ncia
(2). En recljdad, el concepto cicncja en su ¡cepción acluat ¿s d.l s'gto XtX. f_x

1 Múnbo Co¡rs¡óndieDr. de l¡ ÁAl)¡. tnleris3d.¡ Cicnrí6.o cn .t Con\eio su¡enoi de
I¡vestlg¡do¡es cieníñ.¡J ¡Mxdnd)

{1) \l F Bnum ] orros ¡Llr¡es Dicciorú¡a d. Ei .aa d¿ la L:i¿".ia Her¿¿r B.n¿ht

(2) R¿rrádese qrc 4 l¡ sesudd¡ n ¡d (tel siet.. e¡ el úi\mo ú¡ dc 18,?-?, ¡uero! .rcador ¿l
lat¡tdt do Drril ¡rlcú¡t¡o¡¡l t t¡ tr'r¿rnanor¿t ¡_$r Asrmidion (ere ¡j¡,mo ro¡eú,^¡o
en 1,r95). }r Io. enioncer edr cEcrc4es ls túnda.i.ic\ ne .op¡raci!¡e\ cr.¡¡itcr y ¡.¡l¿mrcas
Por ¿l .¡nr¡fio, el ciemfisa inCividud rha ton¿rdo con.i¿nci¡ d. lus prrtiN t¡nir¡üones. tsoh¡e
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ANIJAR]O ARGENTINO DF: DI]RF¡HO I]'¡TDRNACNN I-

oahbra 'inlesligación ', referida a la ci€Dcia signilicá' precis¿mente.'ono'er'
'^-.i¡.. 

"r.-¿- 
* cl conocinienro, o dicho en otros conccplos nrás lrlcrarrcs

""Jn.;"". 
i'"""*' ¿, *bcr) 

'omper 
las rígidÍs bantras del 

'onocimicnto' 
o con

l"i"i'*' .*.;1r".. .,*" ¿i¡í¿ Karl R Poppcr' 'la ciencia es búsqueda de la !cr-

da,i'1:r).

En . rerr. r+ 't rJe' jur'Jr'¿ ebr'ro'r'\'uron'l're lLlecro cnr! r!Jr(co

rpro\r-nJt.r , l¡ 'e'J.d.I la vtrdJJ re¿r o ¿ h h 'lori" rtal 'cr'u' '¿ \e'o¿o '
:i',,*i, r"..rl. "tl.*l " 

cstablecidá lnvcsligar seí¡ así' cn erc senrido' ¿islar esla

""".i"i:. .".il""n" t *mererla a lap'esión de un métocoriguroso' v ponedaant€

clrJiri^dclrduddEstr.lr.edcrn\'"rrg3cronl'elrmrr'úr'¿derrt)(o'chir'l'ñro
;";;.". '"" .,"" Lanrbicrr crp rrrr'rr r'rn e'ras deo<rrar 'er' ¡or r'n(iru'enrc

r.,*¡" * l. -cicn'id:c¿oen' r:r ól' ' ncr¡trr'rci e inclu)cnJ' e0 c'r¿ ld

1""1".-i. i" "'.',,"..* 
i¿'m¿ r'c r¡' rr'' i- n r: r''un" i"ruslJ'a' Jbr''^'de

".1"'"AI¿.'*,..'",'-u)'a/uitoLripr'l¡lJr''l(tncf "JJ'{ñplcn¡prLrrr¡rro
1,"*i""'., ".'¿.*'""¿o l" pie¡"te^'' o' r'r¡'lu dcldr"and v del h"nhrt 'ie

i.'li. Ñ""¡*-,.,1,1"¡o'.'i'""n"r"'sror''t' rcn(r'd(lDcre nJ^rrr¿rnri'

i""1"* "l'"1i"'i"' 
1.y". 

'er¡laderas 
v.jusla\, reaclualizarlas contribuir al dcsaÍollo

p.,'Á*o. ¡r" *" '"¡" "pción 
v preocüpación dc tos cicitificos rodaríalrov Je

interés in@lectual Y Práclrco

En ti sor, üna ¡cútud scrlica. Ce¡nasiado gris v asóptica' excesÑa'r]ente neuúal isL¿'

' 
* 

'";" 
ll'." ¿"¡* ¡*"¡ado. sin rc¡ljzar {lej todo' un gran lroveclo de cs$dic? ¿No

l'.i¡"'..*,..-.', *rJ \ reJnnd rn '¡n\'!ir4 
q.e PW\ro en r '\ mqn \ de ur'

Jrñ"'ld sin e\cnlfLrlo lucde 'cr hrbilmcrre urrl /a lo lara clbren ^ 
pa!r e' m:rli r'n e

cJlnn^orlJte!!r.'eltÚ'rri\r'rnomJ"j.'cJrnadolicg'"e'ld'úrrrmJ"Ún'e'uen'rr'

'li'.1 
.'-"'. x.1.." *eu obrelvxmc:rre c\d' ar orlo 'L'rrJc¡'e ¿ ella' tn l'n

arnnliu ei conc'cimienro, pr ofütdil¡r e¡ él 
'' 

hacü progrcsar €lpens¡mier to' es una vr'Já

asolración v neccsidad ¡t¿ 1a vida v dc It cuhuf¡ ¡runl ana' ¡palc de que el conoc 
'nrlen¡o

¿s-po¿.r, co-oen ct¡cto. raiichó lrrancis Bicon'

Lóqjca¡rente, en la hora acruJ. los ro les soci¡les de los €specialistas I científi.:os

.n Dc¡echo Inrcrnacionat v e¡ ciencias ¡fines c hisliíricas son cxiremadamenre

d lbtittri, r el Livre du C¿nt€naire 11871_r'31' A¡b' ¡973) En nuesto sielo XX el númoo

ie sociedodes, colnisb¡$ Asocirions. eto no ha hecho si¡o au'ncrtu Ex Espaia ccmo e¡

;,.;;:.";;:;Jr'.'"''ú,o ¡bd"suo 50!'eJd reI 'u¡ro 11 n"'-rr"'o: I

t".", ,," t,"-". ¡ *o.¡n ""-¡- Jc Drrú.ho lnrrn"'ron?' lo<: hd r- l'' r''l o\!n

;1,;";,.. ¡.;;i"', de H^,ontr dc r¿( Perr"one r'"n¡i nrrr' roar ! ' rJDr¡ire''r00
)"".* "i .,i¡i, ".r*¡"" ¡e ü¡a ¡divjdad ru¿r'rnente lrnfesional;záda d lnst'trctoml

(3) Kül R ¡oppd: L¡ resl¡omibilid'd d' ririr' P¡idós Bdcelona 1995 p 100
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ANUARIO AR6F:}.¡IIN') DE DERIJCI]O INT!RNACION'AL

ljmitados y. desdeluego, pordecj¡lo asi rcróricame¡¡cj no serían caflces dealrera¡
l¡ marcha dc tahlsioria en et mundo. p:¡o1nmpoco lra] que minimiz¡reslos rolcs. El
que luc i¡fl uyente soci(ílogo en l¡.iécad.r de 1os 6010. Herbc. t¡ar cusc, en.ef€re¡cia
a laco¡t.ibuci{h dc estos csp€cjatisr¡s inlclecruaies ), socjales cn ei recjenre p¡sado
troceso de cmañc'pación d. k's pu€blos colonialcs, atj¡maba el ,,pap€l jndispens¡
bles"yde'¡yu(i¡,jugadoen.tichoproceso{,1).Dctoquenocab€4ud;¿squeg;andes
honbres de ci€ncia (j uris{.ts, fiiósofos, teólogos, historiadores. gcógrdos, potíSrafos,
aparre. porsupu¿sto, especialisbs en cjencjas de la naturatez¡t), marcaron paut¡s en
e.1 mr.hr dü id h..rond I a Rc. ,turion ¡eo¡rartr dct ,rgtu \Vt. t. Root¡iron
. ienlfi( J dLl XV¡1.lJpnmerd RcrotJ, ion r.du.rrial dciXVj¡1. ta t{erutu! ron tr0ncc.¿
la Rcvolucrjn so!iélica ¿n et XX, el 

,.gran derum be', det conu¡ismo ( I 989) en ta reoúa
y eD la p¡a s setenta años desp!és, ;ncluso Ia termin¡ción de 1á Cucna I..¡ía, son
ejcmplosge¡ljitlosde.vel1LosquclueronprecedidosypÍ¡ucidosporta.,inreitigcntzia.,,
csto es, pai l3s idexs. reorirs I di¡t¿cricas sobre bases cienríficas y práctic¿!.

Ahora bierr. . c, farrihtr rtc, obt,- ¿ Jr, ri,rn., pcr,undJc. ,epir¡r en et rl
i nielectual dcl poliico. al er.rdjto lei profesor. ei cspecial isra cje¡lifico) det hom bre Cc
ácción? Piénsese, por ejempto. dentro det nundo m()lle¡no, en un Hugo crocio
(s¡slemdlizador, abogado. diplornátjco), o ]aen esre siglo en ctprofcso¡ y recror en
Pricenton y luego preside¡r de ios Esr¡dos Unidos R.(Ú¡jrow Wilson, cofundador
.ie l¡ Socied¡d de N¡cioncs e ins!;ado. de tos rr¡tados.de paz de Versallest o más
recrcntemenrcenDagHrn narskjold, cuyocuÍrculun.prinefo. como p¡ofesoren la
UnivÜsidád de Ertocolmo. iuego cor¡o pohico a quicn. conn decía en sr Diario.lc
iote¡elab¡ ei poder lora ltarer bien, o para ¿i1ar r¡¡ casomlcho más reciente, He¡ry
Kissinger, p¡ofcsor que f¡e en Harvard y Sec¡.rano de Fs(ado e¡rre 1973 77. Véase ;f
respeco ladisrinción que este últii¡o haccen¡rc €t roldel an¡lis(ay la perspeciiva del
ho¡nbre de Estado. Copio def la¡go p¡r.afo un tiagmenro. dialécri.amentc hábil y
b¡illante:"El araiijr¡-dice,pu€dcetegirel p¡oblemaque desec esrudiar. mier:irasque
alesradistaselcin¡ponen.Elxnalislapüedededicartodocltiemfoqu.juz{u{:tte.es{rnl
peraljegda unaconclusión cla.a: p¡.¡€l esradisr¡el des¿fío abrum¡dores tap¡esio¡
dellie¡npo. Elán¿lira no concriesgosj !i sus conclusro¡es ¡csultan cnóncas, podrá
escribif olro trrlado. Al esiadisra sólo se l. permire una conjcrLra: sus er.ores son
i¡reparables...'orc. (5).

Otra cuesajó¡ p¡cli¡ni¡a a suscitar lquí lsiquiera b¡evemenr¿ coma tas o!r$
antedichas) scría la objctividad del cicrrífico. Hasra qué pu¡(o y lrado es el iñlctectual
y el cspecial;slaun serürdependic re, desconiexturtizado de sL l¡dco patrio, nacioná1.

(a) H Mücus¿: Ens¡yos sobre polir¡., J curh¡¡!Büceton!.t969. ñgr t51,2
(5) H kissing¿r: Dip¡onraq. T.. M tjt¡iila Brcctn¡¡, t¡)94 páls 20.:t
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social. educacional, ideológico. v si v)n 'fos 
iac¡of€s psicológrcos y humanos

!crdaderamcnte ¡letcrmin¡¡tes cn sü |ensanr icnto Odichocstoen oirost'rmr¡os'nas

"."1;.t.i*ft"*¡t.., 
*" nculr'ile!lEstaPregunra ssí{onnulsd^porNikir¡Kn'scher

^',il 
o oi"rl¡,*,*"*"1 ¿c l¡ ONU cuando de{¡lzán dose cl ratalo v golpeándolÓ

.""',^ 
"i "i.ri 

u" "-4.' 'noDraba 
en cólefx desaliando l¡ a'1itud lro occidcntal de

n"g u"ln-¡rr¡,]¿ "' 
I 

" 
g'erra cel Congo, a i¡ sazó n' ápenas iidcpe ndrzndo cn cuvo

"."i "¿¡io 
¡¿li*' 

"r 
s""'.i*l o C;cneral. e¡ misii)n de páz perLlería ]a vj d¡- ¿Pueden' en

"i""i,, 
i"lt rl"*¡.* *.*utralcs dando a esta eiPreiión de neu!¡áiidad un senttdo,e

","-,"*:"" 
1'¡, 

'"1. 
" .,v ¡' '¡ r , ¡:l r' r('r' 1"' enJdiu'o' dcl der'ch^ d' la

;;. :;;;¡. ;:"..:"". " 
.. iare ho,nh.''lu!horn¿"njrhre'ornJ'\LrlerJhre'

.n'. ".'" 
..ru".'o pJ''hle ncu i'l''n : D'rrn'io Jf rrle r' op' b o 

"r¿lqu'c' 
(rro

I¡"i.. ¡.'¡"-.., á ¡"'úbre de cie¡ci!to es t¡mbién de came v hucso P:rslo¡cs'

i"ii;,.i,-.'. ¿l'*u.* ¡umaqas e ide'rl{-)sicrs preferencias incluso f¡na!s¡1os'¡o

Irsoodrer"-Lór P,rü"rr' rrmrcnr.r.h.ir'm
r ¡rc'r.. o ru.r'' Je' |' pü'den rJrnb er' n'"¡ur' (n l in'cnutu' ^'rtr'l'

"'i-'ana. 
¿e '. acrl'ida¡, lo .ual, efcctiv¿menle e¡ lanto un "¡ ptiori 

' 
no es nunc¡

"" 
i'",' .¡"¡. ¡n",.¿"lngic o KarlJaspers lohaFueslo bien de na¡iÉesto (7)

Molilado el quc efo cscribe ac?so por vocació¡ u oticio' conscient' del poder

dclacicncir. auDquelimtrado pordcsgr¡cia, cn e] canpo oel Def'cho inte¡nacro¡ar v

".l.ni.t..i" 
¿.l^. x"r*icncs Loternacionalcs aisunos de los lemas ale¡as drseñ-a'

i", rn¿. ".:¡" It* 
.J¡"ilütdo en é1, de ¡nrrto, oblcto dc Ínbdc' '! búsqucda (8)

Vrlgan pues cstas cxcepcio¡laimenie person3les confesiones p¿ra pasar á e\poner'

¡*i- ¿l," -t-, ¡"-"*nrenleb'ere cicros aspcclos' cicnlíficos v práclicos 
' 
iihc'm

reexamin¡dos y rexnalizados ala luz de la expe¡i€tcia v Jel pdso deltrelt]po

'o'uro lJl" - I herir' rl ¡n n"tdo !' alln

",""'.",.,. 'l';; ;'- ..b" Jr \"/ o'o h'oo' J r' r'hr
_ 1,".**,qu,ro., t- -.u ctalq¡rcr o1¡o l¿flpo dc llc¡lt ran l' qre l' ÚNrre ] -dtspu*'
.''.""#* t,",.". 

".,""t.d 
sr-"cei'ir" Tr'Ml8u4€¡Folev sslvar' BÚ'€lona 199r pá¡

¡'tr v K Jffisr In'ci¡.iótr sl mórodo nksólico c¡ ':p{i¡l c1 
'ap' 

"consrni¿nro v jurcio

¡" r¡i' ¡nr v t. V r Pérez Toñs Esls'_C'lF Madrid' 1,'7 páss 1i7 siss

(Sl ConD lulor ¡lel libro Inresrigaciór ti€ntifica I Dcre'ho iüt€'tr¡cio¡rl P¡ól.a

"',* 
ii'r'-ü""r". ü'C, 

"¡tid, 
lesr. d:onrrc pEren¡ii du consjos o 'csls 

nétodos l r¡dic

;;;.:;;;;a * ,.;'. .".r..nes. v cDmo ¡úor dó ¡ricurós sobÉ tin'$ ¡ire\ 
'tr 

R'\isras

$;;';";;'i;;;;i;;." "¡"ntiti.os; 
r¡ ci.rri. dcr Derecho d€ ss'r6' "arL'or' nú'n r8r'

llii.-iói¡, c;-" tv..lisar en Dcrecho i¡ler'acionrr i €¡ Re'3ciu'6 inl'¡n¡'io¡¡res

.',- iitá.. t..--"*,.' súr.¡ad de E!¡ud1os lnr'4'cn¡nrlcJ 1992 l-ibcrlad i llerc_

.i". i".ii. ¡. a¡-L * r.ñp.ctiYa hislóric¿, rnc¡ro R¿! ¿e HÉro'ia nú'¡ !9' 1991)

i-" ¿".i"i"" "¡"¡n*, rs iuenrc ae aercctor Hom'n:'le rBv¿llcr de cotrisolo coLcgros

Notúiale\ de E\P¡n¡ ¡991)

1E



ANUAR]O ARGTNTINO DE DERICHO I|\"]ERNÁCiON¡T-

En ci siguien rc epígrafe, tas nor¿s que sjgucn. a modo de premisaj cseDcjales,
cont¡encn dor cuestiones prcvias que entiendo son suúnrins en todo proceso dejntroducción inlcsrigariva: aJ cüesnones sobrc et tb¡do hisrúico espr;íflco, ), bl
cuesljoncs sobrc el foDdo conterluai foÍn et. I,roponeln os ¡ conri,r,r¡c ión el er amcn de

II. ALGUNAS CUESTIONES CIENTÍFICAS Y PRÁCTTCAS,

No vímos a c¡cr er ia te ¡ación. como trercnde ünn Escueh romántica
¡lemana dcl Derecho, dL, conside.are id€nlificnr ¡¿hishria(onro vía básic¿o única
capaz de corducir R ü¡a lcoría cienrílica de tor fen(i¡enos soci¡te!. Se (.at3ría dct
l)lstoricismo ("Hisionzisrnus" o del "Hisrodsnus.') o de ia hisr{rrix coÍro pri¡cipio
bás¡co explicadvo, - rcoría por denáj de nünrerosas e{I|apotÍ]iones, sien¡lo co¡ro se
há dic ho (volviendo al filós ofo Karl pr )ppe¡), potílj c¿¡renl. l.,emic;osf. (o polencial-
Jne¡te pemjcrosaj pongarnos. matizando el cajjficartro). Sin e¡nhrrgo,l¡ inves(iga
ción históric¡, efoes, ¡través de ¡a hisroriadetas ideasy de los hechos, puededar;s
clcrtas cláves, ciefos refercntes, cor¡o prinrera premisa, .r fi¡ dc apr; narnos at
cento de los cífculos co¡cénrncos que fonnan ta histoija ¡te la hunanid¿¡:t y de sus
maniferacioncs y, cn nu.stro caso.l¿s rctacjore{jurídic¿s y las retaciones de poder
c'rtre bs Estados(g) Resulrá indjspensable r¡na vjsrón globalizadora y lucgc
pormenorizada de las insli¡nciones y dc los contcxlos fácticos y sucesos e¡ un
momD¡tii hisiórico ys.cj¿1. Adv;érase. ¡orej.m¡lo. que sj prele¡der}¡rs enrendcr¡
hacer inie:igible el siglo XX ó el}ltx (i et XVUI, elc., sinrcmilirse, en p,irnrr lugar.
bá\icancnle, a su respeclivo anteccd.nte sjglo innediato, prece¡ía aquclla p.clen
sjón mal camino y planr€anrienro (10). Asi pucs. p]rll entcnder e j¡t¡oducirnos cn
nueslro sigloXX, abarcardo roda su complejidad,4rereiogeneidad, h¿bria quc empe-
z3rporeláprjori de sitü1rse cnel sigLo XiX. si.ndo iiluól \!,\ productc o co¡sceuenci0
dc éste. Eslabon¡r ei rjcmpo y.o¡ ¿t los hecljos. ¿t aescnrojrjnicnro ¡j¿i dcre.h¡ 1
rend(runtL(nt.:colürir¡rn .rcftn!,:Jp¡./..r.,:n(,,!J^Jn.¡.,no¡1,,rr(\ur

(9) ¡rn, posicrótr equililr¡ada, en Anhu¡ Nusbru¡! p¡n quicn. t¡ l¿c.iones ¿e t¡ hnbna.o
son conclurcoter y d.fini¡v¿f. addiendo que .!l nreños ¡os nrdica l¡ pftstrrhiblc .rie¡r¡.ión de
su evol¡dór y cvrd I.s suporicn¡nes .flE r¡'. v su ctínca l¡i{roria d¿l De¡echo ImemaciG
¡J. Tr. F..¡ Osset. E¡. Re! l>recho P¡ivado, lvl¡dnd. tf hlroduc.nin.

(r0) Pff ¡igloj lé¿* 3qüi rE.íod.s ¡oiados de crdra uniijad de erilo Doliti.¡ e hisl(j¡icc
El slglo xlx. qui b¡bia ehpcado cn Ia Pr d! vlen¡ ( t Bt5), remj¡a 6í. cono es sabnb. ¡iargá¡d¡I.
Ddcho, cn l9¡4. Del )CX. podra úleei^c quc ha rermira4¡ coi ¿t tin d¿ h (ju.tu F.i¡ (c t9ll9)
Lo\ D¡yoJ¿s rontecn¡rnts tohicos (pa.r\, gu.r¡s, r¿voluciú¡es, dc ) s.¡ ir¡í{A ijüe
dclrmú& ro quc io¿¡ir¡'os do¡lnind ct cr'nos bnt¡sico ¡¿ ¡$ é¡Es Et hisllúador Ftr@¡l
Br¡udel leece prtret¡ espacjrs más bi€n bEres fj:¡o¡¿r.ronoJ*r.ós rtucisos,). Ei.ldma as
"lEütcnos por l¡ro¡ ¿l abri¡ de i¡r.dlalo ct conp'\ de Ior siglos o dc lor rrjteió\... L¡ finLori¡
y 16 Ci€mias s€i¿16. Tr J Cóne7 Aler¿ Ud Maddd. 1963, úgs 61 sgs



A\lrARiO '4RCENTINO 
l)E DERr'(rHO i NTER N ÁCI()¡_'\l-

n¡n" inrroducrorja (Dcl mismo ¡rodo qLre ct erudio óc] siglo XXI l)or lasluNrxs

g" 
"-r"1"".-'¿" 

*'*,1t"¿or! s c hlsrori¿dores debcrá 
'ome 

nzaf previa v nccesan'

'..',t".p,x"1rlgl" XXI S"scafen los¡ntecedcnrcs yrefcrenlcscfonol(rgrooses' pues'

Esio ha aucllo x ocurir 
'ccicntemcnle 

¿ muchos histori¡dorcs c intern¡cion¡rlist¡rs

"*u"-"".r*i".,,¡'"orlárna& 
'Cuen¡deiGolfo"(1991)-I) v sobfecllargo crrel

l""ri,.i"^Á"i,'*1"* vugorttlia(reer s) dosperigroi¡sconfronrTl*"'-i"
;;";ñ;a;" 0."0"*ar "i 

ticgo 'r orrrs regiones 'lmbos conflictos hub'cran srdo

¡.,ntetipr¡lc'ri'¡rr..lenrJn-'m'cnro'rrono'lLnre¡rrÚ'rer¡rrrJosltor'/únlel'
¡t',.,'., ",''"'.fl* 

¡-ror'rd :r'ndr'In(a'hr lo ':'dc( rcll't'r"r 'd' que

il;J;¡;;;';;"''"nahas."hr cueraMundiar o:p:"*1'"'l1l".f il1".lill
r ti¡' ¿cl I'npeii" oromano. los nuclos iml'erios col''niaics l"'j nuevos lmpenos

i"""¡"'",".'"" I1". **de¡ádas de ü! ordcn eu'opeo' cl il!:nominailo "Jn'jcrt''

".*." ""6¡¿..'";..r' 
u.:"rJlr/aoo Jc:'"' ¿'Jlr-r/¡'\' ri:'r"J¡/'r"^nlrr

J;;;'.''; " ;- : ] t. nil-lc' c' rrlidu''¿ r!'nqu' -io el unhrrl JJI'rs: sx

Oücrel¡os sugern e¡ esl¡s ñotas, apenás esbozad¡r' que los conlexlos

i^Cti¡'""i... r,;.-t¡.i*. son relóo d' fon'ro jndispensxblc á fin ¡tc quc a l^ v'sl¡de

"'i."..""".i", 
¡t*l*" 

"i 
rivcsiiga¿or, xbar'ardo sola¡nenle u¡ obicro no se¡lsle

así¡iscenclere i¡enrc r oiras cu¿sljones coia|emles v csenc¡al's Ui¡ vis{in-parcul'

"";¿i'*"'¡*, 
. ¿.jn*¡¿o c rrre!ha anic !¡ t'is¿.je dc horizonls amplios rcdund¡ria

";o:;;;i"-""..""t",relcurdro 
Eni¡veslig¡arú¡'ese'honrbr!uDidrrncnsionar"'

¡"i.i."",'.i,,, ¿" rn'""¡las miras v opcioncs' '!r 
p¿recc se!ía sienpre Lrn bulrl

El siFloXXo Era,lc la violeñ'ia 
" 

(llamádo asícor iodo cabxl ¡rcrecimrento

t ¡l" 
" 
i",i"i.".i" *";*cion3li reda), p¡:;á¡á a l^ nisbria 

'in'¡¡b¡rgo' 
celDcrecho

i"i.'"J"^t ",,''" 
el siglo 'lc 

ros Dercchc's [JNun's icrecho] ti¡jiic¡úos v

;.;;'"J. ";'""''.' '¡r" ,n'u*"'"' r"pc'¡' rrcr'err¿ ¡c'e"r'ucrl"'
;,;;. ","''""'""."') 

rclt 'h:'Jo': ^J'dr"'\ nñ\(Lr^'o'co' rú?ci''

"'"'".p-.J.l* ''"",d'irrrJ "' rirrcmo' 'rrrrJ ec nuqÚeei n'eplÜJ' J

libcrtad. ronránrico y decimonónico (prjmer cc'nceph lema Cel ! ílico d' la ller¡lucrÓr)'

hubien sido reemplazado por el más pragmático dc los dercchlis fren(c a l¡ agtcs'or

""."r"rlrá. 
ó"i *."rjnes corolafl)de io anreriormentcd:':ho' quehan obses;o-

i"l" "i.*i". '* r" n".. ," segu¡idad v el desanie s'gu¡ inrestigando en ell as a l¡

i" ¿.r ¿í..¡., de l¡ moral, de la ciercia folítica' de la Psicosociologí¡' de la

polemología, dc l¡s cienciás hisróricas dc lañlosoiia es pnonl3]]o

Recuérdcsc. a 1¡lpropósilo que el sigloen'daen 
'sce¡a' 

soiem¡emenie' con dos

gmnrles Conlércnci¿! Iiternacio¡alcs dc Paz(t'¡Hava' 1899 v 1907' s;endo p¡nicrlcs

20



AN(JARIO ARCEN I INO DIJ DERE(]HO INTERNACIONAL

en e\'d úlrin J l:., Republicd, lbe¡uJr1cnLan", ^a-, pñ, l¡r,,ncrJ t./ (n und grdn
Conferenciaeu¡opeal(l l). Tambjén tSggespunbdepari.jadctasqucserá¡ serj;das
Conierencjás Panamericanrs. fuente de otras r¡ode¡nas Org¡0rz¡cro¡es conlrncnta
les. PeroLaHay.r fucDronroünamerarcfcrcncia, rat vez ¡osrátgica, y un lracaso. tJna
ter.era gue¡ra¡¡undi¿l intemrinabledcsde 194_5 barra 1989, enc{conte,\tode renibles
estallidos locdizados.mísdecien, hahecho jneviublc yol\e.ainves¡igaf y habtardel
vrejo derccho de I "ius ad bcllu¡n y sohre ¡odo del ..ius in be o ', una ¡iteratuüJuídica
{lue había decrecido b3sr¡I]te despu¡s de I 9,15. Drba 1a j,presió¡ de que reesc¡j bir
sob¡clagucraer¡encie.¡omodoefarde¿cuerJooenccnnivenci¡conet fenónreno
guercro. Esroljde;rmayúsculaporqDe. enefecro. por¡.uuraiit€sgracia. hah¡bidoque

El ot! plnto al que quisierá 3t'¡d!. en esr. epíg¡afe, ¡ozándoto siquiÜa, es ei
desa¡rollo crecient€ delli¡ólneno.le ie Organiza.¡ó¡ lifernrcionale! ellnundo. en
esp€üalato largodelsiglo¡.X.Encl ca1¡ DodeliIrotliica, di¡íase &sí, üencn quc suce¡te¡
"grandcsmalcs"paraquesei¡stitucio¡aliccn,grandcsremedjos.,.LaSDNyIaONU
ñ¡eron "rerncdios" ala Iuz de l:r-s dos rerpecrilasguc.ras mundi¡tes, y ta OTAN t¡e la
respucs!3oel remcdio"aIaGuer|aFí¡.Fracasadataprime.a.cuestionadatasegunda.
\ó la , aclso, la tercer¡organización mencio:rada es t¡ ú¡ici cñcar. ¿ Será¡ td vcz esros
grandcs hioqucs intcres¡arales t.Js p¡incipal€s p¡olagonistas del DÚecho l¡(erracio
¡al y de las Relaciones Internacio¡.i.sl ¿.EstáD llamarlos los Esrados. ¡.rores
protagontsticos de I! €scdna, a peftlcr ere papetl (12). ¿Scrá ¡caso, ta Hisrori¡
Univc¡sat det fuluro, 1a histori¡ ile esro! l¡rrnid¿blcsj grg¡n1es g.utos asociadosl

1l l) ¡l A'¡énc¡ con.rmrDn ,lct.saü.ks de t0 l)ar$ (de E¡ropa 2t. de As:d 4, en rotat.
au¿r, ,15 Erladcs, ptninerre ex¡rEsiót! ttJ t3 g.oeEfix poliricr ! de Lrs ,?h.i.ws inteña.(¡r¡l{s
a I¡ ¿p¡.r) v Pales y .nlsra¡ot .ie kx ¡ ljrifor€nliri.s ¡jÑc ss c¡ A sáichez dc Bdrh¡nre
l Sir-iir L¡ Srgü¡da Conlcrd.liir de ¡: Ia? reunida €n t¡ [Iáy. en !q07. l t. Lrbreri3 Cr¡i
d¿ V Süúrc¿ M1dri¿. l90t!. I¡r¡oCu.:ró¡,,. ¡ig! Xv y !¿.

(12) Jni.ftlrt¡ invstild, cie¡riti.¡¡renlr..a l¡ tu¡¿iór (le lar O¡gúizrcroncs lircrn¡.io-
ú!es. tu i:cno sujq.s j¡ídicos i hisl¡i{c¡s, fr.ü aca'1.¡¡ic¡s )ruy erflú¡dos y rxtiólados, !n¡
cono órguos ¡úbli.os{¡c po¡ei súprú¡.io¡at.s en u¡¡ sociedad p¡orei¡¡coDo lo es tr rnteo¡.ional
¿EI¡¡ l¡úúdd a @mp]¿r a los Erriojr ¿O scsúir.i¡ r.ido los E,údos los verdrderos sujeios
de l¡ liron¡ U.r!ú6al? No hlj indici¡s dc c¿rtrio. to quc ¡o quil¡ qüe no lo v¡y¡ ¡.hcr advier.ú,
¡l ñenos, el In.rcftnto dc O¡Aeizacioo¿s Inrem¿.ió¡ltcs d¿sde que krn¡nó ta I Cüem Mundi.l
I sobe 14do desdc ll,1l, ¡rÉr¡ Je s! ci-rn1r per¡ d¿lig¡xt rQonücú polirica {llna co¡sretación
ú¡ veos ce¡tends ilego s.r¡! , r0nqu.. bi¿n rnrcndido, td .srs{jet,. 

cn nso¡, \on€scd6. um
vootena. ! a.ro) l:stor Dlmrcamie¡ros imPlrn¡rrú esp€.iálncnrc dcsdc et lJunro dc lisl¡ drt
cst¡bLciniento y nDtc¡rmie¡ro de l¡ plz ¿S.n 16 Organia.iónes l¡reú¡chn¡lcs üi tacr, ¡le

E¿ g¿ne¡al t de order entrc lo5 Erdir', ¿tld impletu'na¡o sDs objebros y ncne ..pacidad püa
eLlo l¿ Cúa y l! ¿lrgdiT¡üó¡ de 1ü Na.iúr\ U¡id61 Un .ol¿.ú,. lobE er¡s cucrroDc¡, Th!
Ijnlt.d \'dioü: dr€ ¡€rr r*€r1y,6rc y€!6, f$éDrieth Atporr of rh. CoDhirsio¡ ro srud?
lh. O.gtulztion ol pese. Loui3 ts sohn. Ciarman O..¡¡a, 19t¡
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¡]N IJA RIO AIIGI'N'II NO I)E DI1R¡CHO I N'I IRNAclONAI-

Piénse tc. |orejcürpkr.enlaacluaL ircfrcnable Ie¡']encia 
'it 

l^ Ol AN a cnii¡nch¡r süs

fr onter¡s h¿cia cl Este. pese ¡ la I nexlsr¿¡cra oc un enelr¡igo nnnú¡ prcdetcminado'

i"ü"i.l". "*""., he aquí a csr* respecros un^ vasLa p¡¡orámica hrstÓnca v

; i;..; r'; " '.i,o,,d]'i" "/' 
rc,.rJ!,'ncnc In'ur"f'J o""nd('

i,,,.,J. *'""r'^ " *JnJnrcr' pñ"rnr J.; 0" 'o:n¡:q''u" "nr'n'hn in

;:;;. ;,-;;"i,;.",",:' r,., +'nmn''n re'c¡'^ u¡'nrin'r'cd nr'nJ'

,r¡",*"'..,'n -, ", -ürlihn. .le pod\r \'Llór"( :J p'r lxlen'r'lenrre l_ rJJ'

'n.r) f gnd.c'. .. ro'o',le 'L |od r ) hegcm'nr-

Abor¡bien.lai Organj^ciones Il|lcnlacionales süj eros del Derecho I¡lcrnrcio-

,*1. 
".i","1 

.*.."¿,""i.¡ Relaciones Inrcrnacbnales ir¡pora¡ cn este rugar por

#ü;;il* . ih(nin¿r ruevas tócnicas de lrabaio respccto a amb¡s

esñcinlid¡dcs. Io!eiLrgxr ahor¡ c\ladcJanooo' serun 
'ampo 

cuvo único labora()rio

",1, """ii¡ti..""."".i"¡ 
invcstisadorlibrabaleó'icas b¿tallas librescas (r1r¡cosa

i"rr'ol"-""*"r, "r.t.r 
tejuánie;crlas bibliotecas lo quc iL¡eron antaiio' ircntc

" 
ü. ,i""i'i'". .-,,1,,gios, en espccjal d' Interne0' Lo q ue queíamos de'ir es que

il;:;;" "; . ";" 
:'. ."',''i d ro brbr"srxrtro ua'r* on: ) esen'i3r a r'

d^ .,rci.",, . p rza J r ;.n,n :' r ". ", "'"l.li,"".i.lLiir.i:; i,":l;::.. ;
como soporre ! c.nsuh¡ l" 1tr.,"]"'l:r"lldl:j.:,.,, 

.eleccionado, cstÍ dando lusaf a
e.LLdrJ.l un pu' d.JJunrnlr; Inerndl'/¿ I

i" ,,n,*.";" ¡".J*rt¿.. fi'tbles v objerivo! (13) A coDtr¡uaci'in desaÍoria'cnros

.slos PunLus dc !rst¿.

III. EL USO DE LAS "FI]ENTES" Y OTRAS CUESTIONES PRÁCTI'

CAS,

A.abamos de sugcrifen el epígrafc a¡tcrior lr inrponancix práctica que rie¡e

Drtrr cl invesligador de Lov rl ¡ce$o docunln1¡] quc desfrendc el srleiniL c|a

i""¡""i ,""'"""t"-*t, *lás organiz:rciones Internacic'n aies InEresa cncuarqü'el

;":; ;;;;;;;' quc istas puuicaciones de rextos orici'tres (a menudo

.."Li". t *¡o¿*"r, pc,r lo cual el iigorismc dc una s'lccción v ¡coln es

;;:;"'.;;';;, " " 
*."1"'"'".,''''" rrron'|'er rc rnrüre' ar'¡n'c) (xis n iJ

;;:.,;;;".;;:, ;ü:';, Fn,c:ú'rJo püá'"'c'tren<n\¿ro' iL'Iid' )\' nu'h-'

i"lm¡olí¡ico.es¡lec;,convencional obicnquasi-jt¡rídico ¡r)ral'cxhofativo psi'rlÓ

*i"fi'",.., *p.*'¿" l" que paradójjc¿mente ¡o qujcren o pueden expresar').no

i"n-*"¿" f" q"" ¿.¡..lan' Deiicado pues' su tr¡lamicnto v consulu s'endo er

"",".i'"'"1 
",:'iiJi"lj"ll;,il.l":x;i:Ili:.":""::,:'1 Ílililil""."-"1"'i'i"'"1il;1""'ll

i"lffi"¡*";i-ii ,;..* t"i" o 1r!r* dc r$ 1ra1¡dos v dc oi'os do'uñc¡td in1¿'na'

cioDllts. tlf, 198?'tt89. pígs 115 sg!
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análjsrs cn'tico y óajo reseFas un¡ tabor dcnica, heurístj.a i_as gr¡ndcs Resolucio,esvD€.ld&r.re.deN¿JiJne\t nrda\. !erb,gr¡ri¿.dcb€n. p,{ rdnio ph.dloretce¡l¿/o
de.la rernrrTreración ¿ren(lrenJú ruJas I .dJJ und J{ IL lr,(, ¡lrif_o.e\,,1e
elabor¡c!ón (en oc¡siones. largüísimo) desde los terlos p¡ir¡ilivos propucsros, en
mrendas, act¿s. carrasj iniorntes. elc. hasra los úlli¡nos .jebales. aDr;baciones v
rordcrrne. parridl!\ y finalcs.

La sefle pües de concesion€s arranc¡das de t¡ polémica, o .tc ot as concesiones,
verdadera In€támoüosis esenciat del redacrado o¡igina,io, es inrcmi,able. N¡rur¿t que
taDto bo¡rador, retoque textual, contextual, erc.! acaben por vaciar y viciar lelra y
es!,ídtu propuesros. En todocasoj cs u, documcnnj en cuanLotat, unan€sto vorado!Lon(e¡{JJor. por dúirt' d5i.cnD,incio¡u.e. Ln he.tn.ubicüroyc,,*entronal
y'fucntc"¡¡ediaraoinnedia!a.Lagrandjfcrencjaco¡lostraladosjnlernacionalcscs
que óstos, una vcz.¿rificados yaprobadosc j¡r¡odncrdos ¡lderecho imerno. inclüso
anles, tiener "luerza de tev y pueden sc¡ invocados, verbig¡acia, ante un órg¡no
jurisd;ccjonai. Lo ci¡al no es bnsranre. pues un lrahdohna"serinterpretatto,apliJuAo,
exhumadosletf¡y espíritu. siendo lainrerpreiacjón, co¡noes sabido, labor i ntelectual
tEro también. evidenle nerfe, pojírjcay, !odo ello sj" der¡jm¿n¡onj petuj¿jo ¿lguno dc
l¿s costumbres in(c¡nacjonales. habida cu€¡ rá ¡, . fue.za, jürí¡ticosicológica d; lo quc
cl lier¡po ha J^hrgrado. Dc nuero. ¿q¡¡ ¡n,n6,.n. ,.,pc. r" a aque u, ¡ropd,rro..n¿r{r¿ q¡e \ot!cr ¿ rncn.rond J lr Srdnlf" Org¿nr,7dr,oner lnrema-io¡¿ter.u)d,
Sedes !¡incipales (Nueva York, *'dshiüglon, Cinebra Brusctas. L.ondres, Esrrarbuao,
La Haya, Vicna, Roma, etc.), doradas rie a¡chivos especializatlos v bibliorecas, son pries
consü.ütrv?s de modemos cenúcs donde indag¿r y consutor. Mayor inlcrés p;ael
Junsta, €l historiador o para et invesligador en ciencias polírica-s son tos A;hivos
Generales, en espccj¡l los Diptomfricos de tos Minisrerios de Asunros o de Relaciones
Ext..io.es(1.{). Dc iguat modo. tos Archivos de Diarios y aclas de sesione3 ¡tc Jas
As¿mbleas Naci.Dal€s. C.ngres!j o (lárnafas legislarivrs o de la AdÍri¡r islra.ió¡. !on
ar¡m¡mol g¿¡csdeconsult,3uD!uesuje$s..iename¡re,átcyesrestriclirasr¡jazos
le\¡rira. li"r: a,¡, nún,rrmen¡...tr,pJ,qüi,,c.orc,Jclc.rLtdio.o.

¿Pero. qué invesrigar?¿PodrÍarnos habt¿' de te¡aas {tc .,moda,', 
de mo<la intctaruat,

real o fingid!, impuesta o espDrádjc!, sin caer acaso en un excesivo h¡¡oricisñot La
''aceleración histórica de nucs¡ros días, Ias jnccsa¡les, sorpresrv¿s mudanzas de l¡ lrda

(1,1) R¿l¡ndo a I¡Fn¿. v cnrc otros ihshDcnrrs dedesc¡pció¡ pDbtudos lroret úhiied.
de Asú¡or ExEnoEs, M¡ J. L!/¡no. L Ro&r¡: (iuí¡ d.t Arcbiyo d€l Mi¡irrerio de AA E¡:.S..rctn1 (Jem,al 1...',.j toot. OrC¿rt,cinn. d,rc\o, fDn\utr: rtc to. a,chn^ drl\r¡nirc¡io de {l Et. se.Érrh c.ner,t ¡e.tri.¿. to/t. n,i |. oe \jró. ,.n.,¡t ,on c,u¡¡.
de túbajo del Anhjvo Cenenl): Tsuc dc A.chiyd, sccrcrda Ce,sn T¿c¡i.r. t99t 

-
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inlemacionrt,clc no dejr¡ de ofr€cer al esnrdiosomúltiples opoioncs' ¿Dccaniarse e¡

i" "i.-,¡" 
.r"J **,r¡' ¡e prioridades, de urgencias' de crrcunsrxnci3s pcrsondes

vocacrcnales. objcrivasl{ I5). . Veamüs rápidamr¡le algunos ercñplos

Una Cont¡rcncia mulrilater¡1 sobre máleri3 dc cnco¡ tr¡dos in tcr€s¿s ccon ¡mtco

¡ñlur-o.. n.rrn\,rJJd ' rnolr\JJr for lr O!l rrr"rr'ÚJ en l ia!¡ rlrd'r L

.',,run¡rzr.;onoelr."m.¡lo!'u\'lrd.r\" proc11\\'iru'r'r'rJrt lJlhd'i'1" ""
!i ¡.:".r'".1. 1 v. ." 1r,¡-o.¿"'^'|l' luesooe lJ5 TL' lú qu' l"r drd" oriccr'
,,na-.D,o.r5imJbrh)i''trdl)., U¡hi'l'!r."¡nr'er'¡t 1¿l'rn o 1'11 ue1'cn¡t'odi

i" te¡m¡,cro. ¿. l. Irt"en¿ Ilu' d;¿ o l¡ IUn li' ron d' ld O\LJ r3 'iJ*uf'renr'
e\^.aci, n f¿r I e\hu ni i d(\relar mrl \ und rn".':'o'' In gr ;:A. ATbr' reÚo'-

|c.rr\¡,1o.1: tor{,I'r_ gcn<rrJ' un3frJ lil'lr'r'rr'rirÍ'l r'lrrn¡ncJ0er'ts

Rela.icjlcs irner¡aclonalcs ibaranc¿s. persl]ccrrr:r5. 
'tc 

)' pa'a !oltir' 
'nticaso{'le 

lti

óNU, a I" obsol"tu 
" 

onrposiclón del Ejec'Jt; ia re" isrtr i¿ !r's'¡¿ r !)er o piolncmal rca

an|L'l|'''i.'ndeil¡i|rl'|l\|clapu.'..:',
t,tttat,tt t.','":'' crer ¡aoer qur Ic' ro I i u'" r' rd! lrd)'u'¡'i:',.i ^
..¡,em",. j !rú, n .r,\:cnlo com. ,r\srtum<n\o l. r"/ '1" l ú rl. teJctr'ho'

i.n *o.:, 1"¡r" 
" 

1,. ;¡";nr<rnÍiondl ) l r'ucr( l'd rrn: rr'r d€ 1Jc lro Jr¿'mu\

i'f..",", i. *r". er" * r 944''f5 c uando i¡c cscril¡ l aprobr'l¡ a I a unrni¡tid¡d l I.'r'

Drcerr,d\cnc{L runlo I¡-J'!r'mrÉr '\¡u'!'ore Ltl u dbuer¡In e'lSdcror

,un. 1.., ¿".',,f.!.rng:J.¡ .'n'!r/¡nru hr"'Jc'l rrnr bL'nr prc¿Únla

l.ae. ¡.: u1 .unec o l'l- ri('m Ünro/p' l'''' r'nr'J-ir'*i ; r' ur' l'm:Ü l

,,r"',,i'1..r','r.¿" *"1,iñor¡J''; ' h rrralin!c'ritJ'r'\'' n'ld!rIin(r^'l olra
l,ni'",,.,r. ¿. me¡io 'i¡l .en'cldlr¡h.r.{'nr"rr"L\clr'rió-'lrld'rerlrd3de'
rieqe lug.r xh {"¿ reJ.Jd¿r lJ cclcbrJJx n_ la¡r(i 'n i nitersrlr:q48_uxl e'emenoi

o.'" se ciu¡n¡lirá en e I a¡o en qüe el aull]r cscrihe cras I í¡eas' Pie¿a blsic¡ docui¡en1al'

1:insmnránea" histtficaque diíaRraudcl).¡sipopÜ14¡v de rnádlIn3relcva¡ciadei-?s

anrobxda. ¡orlasNacio¡.t Linidns pese alos crílict)! n1omertose¡ quc 
'ire 

voL¿da

"i' 
*rn. ir.¡¡'* * "t 

t""o en sív p')r sí Üualto f¡rlos tn\trur¡cnlos suct sivos a los

uLr"1,,dJu'nl-nrr¿.r"r,'r"ndl'le'.l,''rJ, ) lI n\c'rr, Jü 1 lren( e¡ |^
.i,"*¡o. ¡r..*. ',o ¿e l : prdnd r(: \ :rurilF drrre :d h'n 1r- d(r D'rcjh

internacional deesle sigloy dcl queviene Los lcmas sob'e Ia i Operacrones p¡¡¿ et

Mr¡¡eninienro de laP;z (ias oMP) han rcromarto gran ónfasis (desde finales dclos

80 se prodDccn más Operacjones que en los úllinos cua¡enú ¡tños cnlre f¡acasos

logros y bueo3s intenciones) ¿Pcú son útiles' elic¡c¿s, posrtiYas oco¡t.¡prosuccn'

r"t 
".r". 

;n t".u"n.;ou." ntü1lilaicúlcs? OtravcT iadubnación'joIno punlo dcpanú¡

rt),I ' 
cle.!.oo u. ob¿r lsl1 fu'f-' o'l o r'¿Jol J ' "rlc_'úL h¿1'

-, " "".' 
¡'^.." t o-"1t rLh'r¡t.'rrIon'o'rh¿'trna lei' \(' 

' 1L Add'

^ 
Orvcna. Ge¡]M Bueoos ai \' t98). p¡$ 2? riSs
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El mrsmo le¡ra dc Ia gueÍá (el "iu. ad bellur¡' y el 'ius i¡ bcilo") ha vuelto a aparecer
cn los lislados bibliDgráficos Eslono hasidocasu¿lni r¿r.r, pordesgr¡cja. precla
tabú u olvjdado, prcnedit¡damente, después d. 1945, como si bablar de cUa fucra
esle .o¡ clla. o co¡no si iavesrig{. sobre e( fenóNcno gu.ffeñ comporlara {n crit¡:rio
f¡talrsta, asumjcndo era pa¡ología social con natü.alidaJ, co¡ .,filosofía . pcrc
abonin¡r de este fenó¡le¡o no co¡lleva no seguir csludiándolo. i.-a iitcralu¡¡ en
relacióo a ef¡ maleria, adviérase, ha reaparecido desde hace años y ahon desdc otros
áng!¡los apropósjto del Derechohunanl1¡rjobélico )' de oras i¡stjtuciones (Fuerzas
dc protección, dip¡omaci¿p¡eventiva, e1 eslablecimien(o .le tapaz. el mantenimienro
de la paz. erc-)(16). En cua¡1o a la ayuda ai dcs¡nollo. a su! disri¡ras dcmandas y
orgar¡i¡mos ¡d hoc, a través dc las últiñas grandes Confe¡encias inlernacjonalss (tuo,
EI Cairo. Copenhague, Pektn. Estambul, Sar José, o cn sesion.s especiales de tir
Asa¡rblea Gerieral), ¡sí cono el diálogo ñrrt+Sur y Sur Suf, elirapet ¿.jC¡upo d¿
ios 77, elc., Iñ opcióD es básica. sigoe abi cni.e l¡ rcspo¡s¡biljdal i et desai,i,

El enlisrado se¡ia i¡rgo. in¿gotable. LaONUen donde eljurisiá, el economisra.
el politólogo €nconrrarán u¡ canrpo de círcuios concénl¡icos cn peÍn¡Denrc erpansión
( l7), b¡ lavorccido el dcsa¡rolb. ya progl€si vo. ya codi ficador del de.echo (princrfat-
menle, vía Comisión de Derccho In1€¡nacjonal) cu€rpo lógicamenre r¡.ásprroclrfr¡do

(ló) Do5 ¡locunÉnros relarjrdnente f.icntcs.,¡u) alx¡dos., qu€ ya so¡ cljrdos, -Ur
Proa¡úM de Pr Diplonú.¡¿ prevenriu- esab¡eci¡.rcmo de la prz y m¡nrendirnro dú ta pa¿

{Bouüos Cliali, Ir v1,1992 dñ s/2.¡llr y doc A/4?¿77) r "Supl€Dcnro de .Ui !.osa¡ra d¿
P¿", docuftnto ile losición" rambién del nisno SecEeio ce¡erat p¡csenrado con oa\ión d.l
cincnenrc¡úio dc ld Na.io¡cs L'nidr {31-1995. AJ50/60, Sr995/t), son retescnrativc ¡1. lo3
n.¡0alcs r¡rentos dc cfe¡r ¡n.\¡r condicio¡es de paz (pto.isamcnr¿ e. nomcnros que luc¡o¡
dr¡m¡¡cos y de dttu¡al. i,Tc{ament! rolili.o dcl \ih¡. Secr.rujo c.ftrur. qle ¡dürD.!:!Í
ehbdgo de rrétodós denlr¡d. ronscnadoris huy llenid.r al espinl! r L'ió ¡e tr C¡rllt Por oü?
pare, la conden¡ r cstr8. l,^ úinucs ¿c gurn¿ co¡¡jidos e¡ la ¡n!g&, \-u!..lJvii hú ruetLc
a plúre¡r un trM norpúero ! nügi¡rdo y que had.!¡l¡adc úon f!il2¡ Trrt\ d¿l tubúnrt pcnrl
lnrerd¡úional. Esu¡{os. R€gLd.nros. Resllu.jones, clc ei B¿5i. Do.ur¡e¡l\. ¡nte¡.atnrml
Cr-bri¡rl l¡ibüns) lor tlrr fo.n€r fugoll¡vi¡, Uiircd N.hon\. l99j

(17) El m0ndo, complej(n¡o. de lx\ N¿cio¡¿s Unidd ¡o es nruñ,lnr¡re ex.lürivo ¡i bt¡ico
de judss. El b¡ro¡i¡dor. cl ccono¡¡ra, el ¡alcnólogo y oüos eslccl¡tislas (cl sociórso. et
demóg¡¡ió. el c..losisl¿ e'c) no le s,n aje¡or v po¡ ej,ls contnh¡cio¡es por hekmgéncos
e+eialist¡s .m w6ión d¿l ci$cuñtmdlú cn C!¡dhls ú¿ HNro¡a Co¡tenpo!ánm, Unilq
sid¡d Cohplule¡se, r' l?. MadnJ. 1995. Son ciend¡cnre Fü.h.\ los t€ns qu. ¿l hjsron¡dor y c¡
pro¡esor en Rel¡cio.es lnremacioides .ornp¡ne. ..n e¡ iúsnrlmrci¡¡rrf¡ iv. la aibliosr.l¡!
¡.ci€n1e sohrc ls ltistaria.¡. l.s Rel¡cjo¡es l¡terna¡i¡nates €n Españá (r9cs,1t97)r ün
b¡lece infómaiiro por J.l- Neila H.má¡dcz huchd dc culas obms comenradG s.n de úreÉs
pa¡a €l rusnt.¡¡¡ciomllír (Bolc(i¡,le la Comisión Erla¡ola ¡e ltnroná de t¡s Ret¡ciones
I¡t€rna.ionaleJ , \,Íjdrid, úcro 1993. I'á¡s 16 30). Oüa ¡encrnor¡.ió¡, Nnrenjbc¡3. rartjian h¡
sid! cvogada no sólr por judra si¡o taDbl¿¡ rc¡ hibnadores Po¡.j, a FenínJ¿z Gd.ir, los¡
Luis RodíAuez J,fl¿nez: El ¡ri.io de Nurehbcrg, ci¡cuc¡La añas d¿spüés Cuademo. de
Ilisro¡i! Ar.o!/Liho, Madrid. 1996
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en la consolidaci¡rn quc elr la inno'ación Un j u¡ifa cs e n Pnncipio u n conservador'

.i"..'""i"."J.'"u' ui 0"" muchas vcces 
's 

prcl¿riblc sacliilca'lapnsav el camb()

cientír'lco dcl progreso alpr¿lma¡¡mo 'l€ 
avanzarpaso apaso $bre lie||¡ tjrrne l-¡

^cci¡" 
¿er sst¿o tque v¡brav¡n los especialislas clásicos de ias R¿iaciones lmer

nr.ionáles)cuando sus "intcrcser !ilalcs esrán cn j Lrego es tamb¡én io q're 
' 
en prrmtr¡

i""*"1,, i"" ru1.' *-"s visibl€s nrucv€ la vida intrnacional ) el derecho llsx

''acción.inpl¿cable,pormasqüequeraniosrunnnizarsunnporianc'¡(conrodala

'*',".i¡","'. "'r 
r" ii¿*ccl táno¡ tie loscitados i¡formes del €x secrerario Ge¡e-

,,r'-it,."'i'".'r"'"""nr"rIInr!uJL Jiruü'or r'ni¡rcma onrl LlinL("rr!¿do'

.rrr,r.",enu¡la"c,lri-J' larü,nJ operdd' nrr'airtdel.cnJen rd r"a'o("nmeno(

uci.r. io, . -t¡. r-<lo. on un.cnliJo.lrrr.'rd ) JÚdJ" lq' Y Jc l' q'rc'i hr) lue

i"".,¡,","",..',.u".p"fr'Ir,lccd.'r'"1c'ma'úrhrrpen¿'bo-¡Jer"'r'J'qlre
L,,o, rn'..,,r n. 

'"', 
p 

'n,'..r ) .rDl . a'l! ¡' -\ru a l(srtrJ" \ lr ne^ '' d 'l Je 'cgtri'

.r,Jian.: ,.i,''r'rrn.l:ri'J'.'re'nr 'N e'l¡r('Ír'rrl-^nda¡¡sPcnlJldLrL(Po

'";;"';."""';.r"',,'..'.. 
n'trLr':; r nre'lb "rsul-- 

J' I L'rilJro HJ) "l\rd^o",*".'.*,..". i-." ¡' ld rc r':r)to;tr'ulru'rtu'ir''! t(' !ilnd r' Nr ei'nl'l '

i".i,i.oJ" t" u"t 
" 
¡"ró¡¿se cámo el curaroriu¡n ap¡eciaba po'er el énfas is en l¡s

i"...i""*¿"r'lo-i"i' ¿"-1tum, dis¡linuvcndolücgo estainrPorla¡cia€nderimenlo

,;. ";;;;;"..,'".;..rrend¡r 
sus acrividades al rórmrno dc la lI Guelr¿I'{undr¡i

IV. EI. DERECHO CIENÍFICO' OTROS COMENTARIOS CRITICOS'

Hagamos, Por u¡ momcn¡o, unabrevisnna ret¡'cnci¡ al Derech,J científico' iál

cono lo ñanabala he¡atur¿juídicaaiemana. en rclerencis a l¡ antigua'junsprudoncia '

¡]e los romanos, lale decir la doctina cien¡ífica" según lo dcsignan hov las lengu rs

latrnas. Pues ¡l al u¡jir a1lclna dc las tuentcs" no hcmos hecho rclerencia' srn eII bargo'

uiualo.clenriticnypr:.t;,,odela docltin¡ de los publicisias de mavú 
'otrDeie¡cia 

-'

(e¡ 1{\ iét nriDos Dicn conoc jdos del Ar1 l8 I d 
'lel 

hslnllo de l¿ Corle lnlcrnacto¡ ar

(18) Rdonú a los vicjos Ñenxs 
'@rcni\os 

{tcl con$io de S¿gMdld' idcldd ha'c 
'¡¡s 

dt

nredio sislo, de lós cu¡les nrucho\ lunin, son v seí¡ l'rn úuera se¡ia lIcmise r" emP:'tna¡sc

".""1-.'" ,"","-d", hr'"ph.r 'lJer'-'""l ebu a u''b 16: r

F r ( Jn .¿¡rpo d'r" .' /'do (n oue er 'n\r 
rrErÚ- mr;F a f" Jn' 

rcJ.,o1ll1
.otr rdr"5h R rnre. 'nrr.ro lrd! lnoonú mor'r" qu! l" l'G l nÍenru Jr'rvJao'rui

'J"-"n*,.¡t o.**¡,.". t " veces cxirosos QÚe el mrcnd Si:'rtmo Ce¡cr¡l pxre¿'¡ É¡ ur

",.-.". i'¡,i..'¡,¡.' ¡"a. *.csir¡ pnond¡d a t'\ 
'onverÚro¡¡]es 

n¿todos úe úello;¡o tue un

i.i"". ,i.*+."r". iniru.tuaso. bud' lv di, los n:r'rnl'\ documcntos n 16)

(19) Oúa co\. en¡.1 cu.rio¡u 
'lro¡a 

si cl jmn' ¡rbc sólo h¡ccr ¡eE ho" xuto h'nn'¡st

á ru s.l¡ codlciór luridrc¡ ¿¡o senr 
'or¡o 

cncdr¿'¡' en d€r¡nErto dc or¡os canlos lsibl¿Denlc

"t:.rdre)J.L,ucrc u \''\oór" rú\)or' aF " d€lrñ' l l'odJAÚb-¡ Fbrlu'obrr
.i'ii*".J',i.**.-,lPub||cl'[|\\F|'dL'c||''ct.'
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de I Dsti!i¿)(2o) EstD que ll¿marí¡]nos la cues¡ó¡ del válor (¡prácrico? ¿¡e:t?) o t¿
eiicxcra 0quéeÍcacir?) Cc la docrriná cicn¡iic¡". Pucs es sabi¡loqocesra doctrina
Jug(i !¡n p¡p¿l y iue rnuy invocada v argi¡iCa en los sjglos XVI y XVII. remirjend.,
dcstués en eIXIX y también en ¿sre, J, quc escase¿ndo los rrjurdos inremac()nales
y el derecho conveDcional positilo en aquellas épocas ]- dada Ia parquedad legat,
pudicron ser és1o!, e¡ue oL¡os, los niotivos proirindos de lal dec iive. En cuaiq uicr caso,
la bibirografla cie¡ríflca es y será, sin duda, un imprescindible'line qua non,'. t,os tibros
(o sea. la opinión- la glosa, l¿s ra?¡nes de los ¡ú(ores, la co$rinl]idad cieniífica)
celosámcnte elegrdos y sis¡e¡natizados son relcrencias impera¡ivas. Una biblioreca
especi¿lrzada.rd hoc se¡á el primer laboratofio o tallerde expenmentacióD y de co¡sutr¡
(prra, cü¡dado. Íoesei 

'l¡ico, 
el mís usu¿l o decisivo). Abundando en lodicl¡oInás

aniba €s boy ia ln restig¡ción docunen(al (p¡oducida pdr una Conferencja internac io-
nal,oporun3Org¡,rjz¿cjónlntem¡ciondi.asíconoral¡bié¡io1:"paFl.sd€Esrado,
despa.hos. jnfo.mes..tc.), lx rnás r€le!¡nte.

Las biblio\ecasjoídicas son, por i)rro l¡do, lüentes", siguie¡do la mcráfora,
no sie¡npr€ lluren!,js cn e¡riempo, si no esla¡c¡das. La ley posit;va no es Fe¡manenlc
o cslable y i¿ mutabilidad del Dcrecho es .esuh¡do de facrores innúmcros Yaquíviene
¡ las n enles le quc fue discutidn y d;scuirblc proposició¡ de Juliüs Hernan von
Kjrchr¡ann, dad¡ en cl.urso de unaconfe¡lncir quc hizo éttra en B.rtín en 1847_

cu¿ndclacienciaalema¡adelD¡rechoschallaiiaerplcn¿cr;srs(2il.Deldiscursoros
h¡t auedado el eco dc un fi¡aldc fárraio: "l res pd abras rcctilicado¡ as d.l legis lador

) br bliotecas cnte¡a! se co¡vier{en en paücies irLú¡ilct (oir.¡ ve¡sionc! rRduciúao "ca
basura )122). El escándaloqLredó servido. Es más,ljldur€zay ffialdadde Ia senten,ria
conljtúa inquietando aún hoy día (23). i Perc, no fiabía üD e{cc$ en lacornparación,

{10) €l r¿rÍi.o'lublichra no pece ¡c)6i¡do &.cfu.xd. pt¡in ü'! rr!¡o C. efc t:ri.r.i
Algúi auto¡ (¿!i. F M.whin¡ry) Io hx idenrii.ldo con .1 d. prol¡sor.r dr dc¡ec;i. _r '¡urof.s
dr ob¡as luridr.¿\", y otos ú.ho GA Xod¡ilu.r l8lcro. r¡clu]¡ a publ,c¡ra d. lbcum¡r¡
inim¡ci¡.¡l.s dc O.gúiacn,nes lni¿maclo.tsa El lcxlo en i¡sl¿s s v¡L asinr¡r¡o del rer¡xn'
''publrc¡ta cn u¡ co¡i.Í!. dúl¡sc, Ícdasógi¿. t,he reichings of úc ños| hishlr qu¿¡incd
publicists"). sosl¡y¡ndo ¿si l¡ palab'a ¡l.dnne que ri.p@.€ en 16 veEioncs franccsa y espaiDla
V. nuertu ¿n,culo L¡ dGlrim ciÉn¡ífica--., cir, p 36?

(2ll ExlresLlo el rilrlo dc l¡ cnnfeitnci¿ Oie \¡,${rFi¡ken d.r Jrrisprrdr¡¿ lls
\tis€Nthaft, una pÉocüpació¡ quc c¡ Aleúniá será ¿¿ conrmrc bú{tucda cicnrificr du¡ot
rodr ¿l lislo (pdicllmc¡re refer¿a ¡l De€ch! ¡ne¡¡¡cn¡'a!) na{1 bi.n .nb(to el ngk' Xx.

(21) JH vof, Kú.bñún: ¡ll er¡.t.r ¿-ci.rtifico dc ¡¡ llanada Cjer¡ia drl Dtrtcho
del .ol{hvo La Cie¡cia del D¿.€.ho. T¡ \4eñc¡ Goldscbn¡r. t¡ Lo\¡da 8u.ro\ Air\. 19,19.

123)Cn¡no es.nhic¡a, snr rescrvÁ, Lu¡ l¡tj, h.¡ú¡b.¡. sobr¡ racr¡d¡. ¡nuaiad¡ ¡Ijmraciún.
''p*e a iü conlr..nú.a. ¡o dci¡ ¡e seeur i'lqtrieiúdo 1 l.s júsas ¡.¿¡ci dcl vxlor inrclc.rual dc
su r@. t.ilNorú dcl Deftcho. 3'.d, p. 219
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\ no otras ci.nc i¡s, conro l¡s naru¡ales, soq l¡D biltr objeio dc ¡ec{iticaci(ln de cuando

á" i"an¡.1 rr"l'ma" n, I'ecisame¡le. se¡tíasc deslunibradoo i¡fhrido porelrugc de

i.' "i""¡"' 
ll.i*. i ."i"¡r:ricas en c) ú a¡rscunrt dc su s iglo ( Qué ¡ltLLra de miras

""."" 
o"""", ." ."", ¡i". 

"n 
las ci.ncias de h n'rluraleza Sur)bjeto es s(jlo natur3l lo

e|!fno. lo n.ccsarid'X2'1)

En l¡horaactuál invcstjgarcn Dcrcc¡ o lnternacional ) ciencias ¡lines(corlo

rued¡,<!laHr',.rhdclh Rcltrron 'lrrcrld'iun¡l*''chdcompl"¿Jo:ch'Lrr'ner'
\" "" ¡"u,.* Inre'rrsJr ,l<'d' i! I'on¡e:' d(j \J'r" (dnrpn que uno cJlrr"r

usualmct1er es pr.ciso adenrarse en otros conexos (Lo'nismoque]anobasl¿con

","ti¡; -,"."1,, ;¿¡"*" }]l inglés' gusr¿ o no, es hov por ho) en buena medida lo

u"".l".pttrnto qu"o y nnludo s€r) Otras cic¡cias conexas' aInén dc l3s Rel ac' oncs

i","-uc;o"al"t. i"';- lar históric¡s' l3s cconómjcas la geopolírica' la seog¡a1ra'

do¡de exisren zon3s híorid¡s (ii.íarlsc c osa s comnrunis o nullius")perovu;tapues

:¡i o imbric:d¡s. U¡a conceFión iuertel¡enlc positiusta (Jna'1cotía pura Po'

rjeqrplo) haconlribuido. tal vezsin desearlo con esu igno'ancismuiua v 'ecíprocl
''i¡1ci lcncncs Iimítro les

Por otra parte, la lr1a'a doclri¡lal cicniífico-j urtdica pcllica] l3histoncg¡¿rta

c¡ece¡. Los cnlisrados de obras morografícas so¡ cada vez mavo¡es ll Dúlne¡o de

Revisrrs especialiardas rienie a aumcn(ar' Ab¿ircar' pcr ende' esla e¡onnidad de

¡r.ducción;npresaüsulti-cL¡andomenos hulnxrame!tehabiando'lürPo\ible Y';1n

i-targo, esrar "i ia ¡age esconvenient€! neccs¡rlo(25) Aveccs ocurrealrespedo

"ig. 
.r,'¡"* f¡.p"¿""""*r, por decirlc as t qüe enticndo insinuar ¡nora: la proclividd¿

" 
Jllar. duaii or'...t." 

^.rban 
dc ¡pareccr o son dc nruv recienre apdició¡ cuandc'

lame¡tablemenle, sc olvirlan oúas. famosas que f¡cro¡ cotr juslicia' escrilas por

'r.nJcc tll.,r.tru', d' fe. l i. n.lur' l'¡crrrc nru) anren cr' ) que - n L|'d'''t r'
.' ¡¡. ¡¡ ¡ ', vr.1, rue.c,i(\¡'uddo JCn uJc ' ¡nrn ¡i In nñ\r:ór

(14) op cn P :l:l El aÚor sejuflrcaba o 
'xdslb¡ 

¿n N¡ttp'evi3 lo¡ la J'rrna '¡r'ri¡''
drl crilo c.aieiu.,al, (lcstués dc rodo. nu] ¡lenúr v Fropo de lr ¿Poc!)

(25) ota c¡crión a rftr rq¡i v quc klnbi¿n coocieo¿ 3 n0eslJo objtto seír l¡ d'¡ nex!

"n'.¡-.ol¡n'"sicod¿n 
pu*to que el pnf¿sor, nonúl¡renre' lnvdtier v €s !n 

'icnti¡'o 
(o 

'lcb!
ircerio o s¿¡ol en e¡ culito ¿c la dsciPlin¡ que inpd¿ Todo Plm o posnma dc e¡r'imzá rer¡

J Far on |nñ " ld J' l'¿ rel"cñ1 r(f';dr A r'-lc o po k¡ m

:;"'"--';.;' ";. - ';"," 'rr.'d . -' - c \q'dro a'-cr'rn dL r-ú'o rn mdi r
.ir rr,. I *, I ¡ Dromori"¡ d¡ d..i'rollr pr"*r('iro la

;u;'i.. t,",.onpnnron ma anPl'¡ dci D.rcbo tnterr¡c'ü¡ar on et 
'n¿'cÜ 

dr r'5

Ñ¡"¡""t'ut¡¿". poiw r n,n. Isl.$3s (púg: {l 6l): La c¡s€n¡aa de I¿s Rrla'ioncs

inr¿rn¡cio¡¡res,n¡" l, I"un"i.¡,i', lracia un ¡urro ordcn int€r¡tc¡onál por a¡xbell¡ Rr$o

y Gl ys l-ahini (!áeJ 135-l'l9l

(lat Ei €lrció. a nold, cits o llulrds rl lie
úrnos^ino . saeu conJ.ró P¡

28
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Dclodicho. porconsjguiellle,accrcirdc fa enolmc r¿rc¿, i¡abordab]c, ií\icamen
te, porünsdo invesligador, 14 prácrica impone un Inérodc,y gesrión rnrerdjsciplinar,
es elemen Lrl decr¡lo, a través de equipos (uno o vari.rs). S crá una sali.ta ¡jel rú;et qu;
ev'ocn¡emertc ¿ncrerar{)do granp¡o}ccto. Hxy ohr¡sj supueslarnenre, cncicloFddi
cas oaudaces. qncdeo¡rorrod.\ djllcjtDen¡e, se ¡abr.alr hechol ac¡tb¡do(:7). Ahorú
bren, no loJo el mu¡do está cducacion¡l y l,sicoló:icar¡cnre prepa¡a.lo p¿ra esro.
Como bien expresó cl inolvidable profesor Césa¡ Stjp,'it 

"eaa, 
..ei rral,r;o 

"n 
equipoe.

1o único que Ferm rliría el domj njo cognoscitivo de sus instiruciones. pero se pcÁería
enlonces -iposrrlla,, ese ai¡ac(ivo del intem¡c;onatista que cs et medira¡ cn solita_
rio..."(28). Pucs, i,no hay. en efi:cro, ünarenLrnci¡ pe.|lrnal en ar¡s.tc u¡ colecrivo, cn
oca-(rones dcmasiad,J impersonal y heterogénco l

Ya hemos sugeri.lo már ariba q enocs inirec,jerreque un escrilor escn ba o un
irves¡igado¡ in vesrigue lorque le ¡!r;na un obJetivo. ur¿r r€sis, ..su., 

tests, á menudo
un prejuicj.,so scntimienb. o un..a priúf].. Ero, ¡¡iu.atmente. en pri¡cipio, n{j es
cienlífico. pues b vcrdadcramente cic¡rífi co es lo co¡1rarn,, vale decrr elnú,ar por ta
nada, por una dud¡ o un inrenognnte o por una p¡€gunta lógica y correcramenb

. Ya dij imos quc el "cünicutum !ilac ,y dcmás p€rfiies hünianos y acadénicos sonr¿!,,{es en e.r¿ bü.!ndi J cl e.ruj 'É.ut¡¡J.,.
Y. al ¡rspccto, voivie.do €n esrc pünro a Kirclrnann, a su polarnica. retcrid¡

conlerencr a, ron¡mos oLra párafo de l¡ injsm3 dorCe al corrpardr €i D€rc]rho con (¡lrar
ciencias, -dicc-. aludiendo a ¡acienci¡ju.ídi.¿) a atgoque cs rndy pfopiade c a: ,,no

solo consiste €n saher, siÍo lambién cñ el scntif,.. pues. agega: .;ta 
scáe de sLr ob¡cto

no se halla sólo e¡ la cabez¿. sino tambié¡ c¡ el pecho de los bombrcJ._ y en rci.ere;ci¡
n los prejuic¡os senrimcnl¡tcs d€ I i)c¡eeho, cxctnma: t.,euó apasiommient.,, cuár13s

prejuicnr de qre los libr.s sca, )u Far€¡iat exp.iinE¡rd Ur. dc k¡ rnros Dás con!ú¡¿\ de €jc
¡Ejuioo s la hnin de ld .ita\, los .ú¡tss no hacn pcsdor iuo,., rrlulo. ,;o qo" r,-_..nr.
lor .¡tfomú. ¿of nt ¡úq d*p!¿s de ¡¡b.r p.r.¡úcddo e¡re ¡os jibros a¡cún he;N. he selr,¡to
la nec6idad de ab¡¡ dc pú c¡ p4 !n¡ vent¡n¡ii Fr cm.luul: Meto{totosí¡ d.l D.;echo. Tr A.
Ossooo México,l962,p:¡7

(27)Ejehplo ¡e obra de r.te! .m.re¡irioa, ctÁiÉ y, eDp€ro. úrig0¡ (púis, rlrusetd, l9s5l
da'io-cl rwjecúnEúo pEmdú. dr l¡ lrd¡ bibiioc¡tl¡ca coniemoo¡í¡e¡, mé! de dbiciom (nts¡e70do.Jar'r.ú,J¡ráJr.,.1¡pr,. d-r n;r ¡.,¡d¡J. Lr r h,.¡¿ da ¡ r¡ 06.r omFfrr.ir" r'!i.lf pa' ¡rri.te .on. t¿ di,errr.n d, trsn-ptrrrp ¡ a, ?r \t¡in p(llr¡
s&rél¡irt de la ród¡crion. Pau¡ Tar¿rni¿.. púra.e rt. Jarier p¿r€z d€ cüet!ár. F4onomic,

(2¡) Ls fü.nics del D9¿cho lrr€rn¡.ionat 
^m€ri.ano. 

M¿xrco. t!69, !ápj 16 ? V
del nino !úlor: Derccho lnr¡¡nacior¡t. po¡n¡.. Un¿écnn¿ cJ, 101 ó p¡ls

:9
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pasion€s, cuántos paridos se i'rtroducen dc c')nlr¡b¡¡rdo cn la búslueda de l¡

verdad"(29).

Convc¡riri¡, lor ¡an1o. vigii¡r frof¡¡eici^s o gusros y toda clase 
'lc 

ernoclones

"t."O.ua'.,'t'r,- f,'n.ua ¡lm'rirn nuc'rr:''rloiJ "'- \\L\¡(\r' ¡l 
'rle I'

.""i¡. -"'". ', Áa,ur,'ado cl pfrn :r'n d' J "'lrdJ'l " '1 '^nnurri' n:\

t*"¿¡u¡*rl."*¡'"p*¡rá¡l'pf¡rcipiodcl'loseo lndudablct¡ente el lcórico del

.lcrccho c,Jno el bórico de l¡ historia esún mucho rnás expuestos a delcrmur¡oos

".p"iir.,'' " "';-*. fConrraran por ¿so los lrabaj05 cicntíficos con los cscriro! e

i"Lme. ,i" en"laa,x lspecirlcs, Representa¡)les, dipiomál;cos observadorcs me-

diadores. retorre¡os, pcnodjslas, etc pr¿gmálicos'h sllu rcspccto' poreJ" de un

confliclo amr¿ido o de un¿ crsrs)

Il¡ el qüehxc¿¡ cientítico ex isLc u¡a gr¡¡ lacjonalidad de nedios v dc fonn¡i' v

¡unru. l¿<iec.;.n¡¡.unm.lod.."m..cunrc,nJ.ecunJoncrJn\utie'i\¿'trrcr'l
;;- ;;-.-;.'. ^,.¡u. ¡.,-.,,.er' c:J.re\'rJ oluricr"l'(' rr" hrLrrvñ ül frrn :

pio dc la realidad debcri prevalecer en la búsqueda Todos los móloilos srn

i-ou¡rante,. pu"" ,¡n ,'¿ludo ci.nti{icamenr' puropued€ quc no exisla'todos ticncn

,"i;'",'" t","*.,., ',,.)n-P:1rr\.' 
srlu'nr'rli' rpl ldrieJ!r'\r'n¿l'Lt^'JÁ'i

,.n.,.u.i"".'no''p""'.,Ulc' rrli jr_m'1 d 1"?rcrürd'¡nd J'rnrr'mr'orrorr'r'un'r

1o de gestiónnrás ainbicioso (30).

Es \ erd¿d que sólo exisle un carrino {r ünos poros fára llegar a dclenninados

Düoros tenninales, De.o 1¡nbién es verdad quc cxjsien olros qüe conducen {lú¡¡os

"|"'",- ",,r..*l 
+" ,'n (' {no rro' r11(n cs d'l t'in' rpl P"rúlórnn"¿p"'id

.'""-'.'ál".","¡ir.¡¡r.h'^',lu'orñ').'dJvrrrrrrnnqüen'e'Inrocuc'r'unJe
"erudjcnin" o de "conocimi€n10". cüan¡o cu.stjón de s¡bidurí¿" (pt'drían t'acrse citas

desde los clásicos, pasandopor KanraRusseli) 1'a palabrá '\abidüí4" le nd¡Ír 
'n-€irs

crírico conti'rlr,, ble¡ cnie¡idido. un senlido csFcífico, cmin€nl€mcnle filcsóh'o'

hunano. Pucs co¡ir,) dirí¡ Braudel, "1.i vidaes nucs¡ra es'u'la"(31)

(::.) Ki.hmantr oP cn, 26l ? ¡ágs

{lol sobrc cicñtlos Ferodológico {nloliñto. t¡se lrw" dr¡l(crico i!oÚ[l iclenúrs i

.r.td;ipl*d.d,,l), i nucro iil'.o t¡Ycstigacni¡ '¡t¡tiñca , 'ir' 
219 25?

lrl) F Br¡üd¿l oP cii,I 33

30



Mdúano J. A.MtGónP:'

Suñ¿a¡i¿: tttrodu.tón I-lÁ ac! i¿)n obj¿¡o ¿¿ ..ntñl. L E!.oatlol¿¿ Iad¿t¿nl¡

'mitn cr ¿fí.xl¡ J9 r¿ la Cú a 2 El co"hol ¿¿ la ¿ecisión ¿el
Conyjo II. L^ pasibles pt¿cediitientoJ ¡1. antol. l.¿Itt.oñ¡ol
b@a|.. 1.1. t:laulrocontol.!el Co.¡¿jo¿e S¿euri.lad. 1.2. EI.dtt,al
rot laA.tanbl.! G¿n¿t¿t.2.. .o u,.o¡n¡l el.dio? Coaclusio\¿!

EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LA ACCION DEL
CONSE.IO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES

UNTDAS EN E¡. ÁMBI'IO DEL CAPÍTT'LO \TI
DE L.{ CARI\

INTRODUI]CIÓN

El Cansejo dc Segundad de las N¡c¡r,¡e! ilnid$. que vi. e'nortigüados su
poderes dürao¡€ miís de cuarenr¡iaños, asisle lroy a ¡u.vos con5eosos n¿cidot en su
seno tras el lin dc la guen¡ t_rí¡. Esaos consensos ic ha¡ pcÍ¡ilido retomar la
responsabil)dad p¡i¡nordial cn el mantc¡imir¡ro de la prz y seguridad in.emacionales
quc lefue asignada por los Esla¡ios rniembros de las Naciones Unidas en elanículo
2.1 dc la C¡ra c iniciar de(cminadas j nlervenciones en a4 ucll:s situaciones quc, según
su propia aorcci¡ción. srponcn una arncnala a lapa¿, un quebmnr¡mienio de l¡paz
o un aclo de agresión cx. crlícuh 19 dc l¡ Carta.

a D¡¡rore¡ dcE.ho tloilsor de DeEcho lnrcm¡.iom¿ldc la Unive^ird ¡¡e V¡l¡n.i¡

It
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Li cuestiónquc tart. hoy como h:rce.incüenta áños se sigue pl¡nlea¡do es' sin

enrb¿rgo, la nrsm;: ,:cs e I Consejo dc S egu¡id ad ci Ún rco crpacit¿do pda enlcnder que

se halla ani. unade esas sitüacioncs des.-iL¡s en €l ¿¡tícui' 39 de hCarte?

El Conscjo de Scgr¡¡¡ad hrvak)r¿do lxs diversas sittracioncs segú! u¡ tnrerro

no homogóneo. Pcro no sólo ras 1a gucna iiía {ino r¡r¡hión 'rnles dc i990 De l¡s

divcnas invocaciones que dcl.apílulo VII blt hccho. o de las rclerencia explícrlas o

inplícilas a l¡ delerminación d¿l arlítuio -']9 d¡ 1¡ C'ra no cabc deducir u¡a Itnca

:Ifiumcnral diáfana en l: acción del Consejo Dürante la guena fría el Conselo de

S;uri{lad 1u!o q uizá ¡nás repros en calilrca¡ u¡) siruacj(in dc alncna¿a!IapaT"que

cr tletcrminar que se hrbía co¡r¿¡ido un 'quebranlrmiento de la laz" o Itn acto de

¡gresió. mieúlns que desde 1990 esa rendencia rc ha jnlerido v cl Consejo de

Soguridrd a.tú! .o¡nalnlDnte p'c'"ia delcminacióndeque seh¡ilaanle unaancnaza

r lapaz, no rlándusc un {1o caso en cl queelConsejo hava debrminado l¡ cxislc¡cra

de ur quctrr¡nramicnto clc la paz o un ¡cro dc agresnín(l) Moljdo por ¡azoncs

essncl¿lmcnre po1ític¿s. ésras han rcsfondido coyunturalniente a los rnlercses cslr¡-

tégilos en presenci.r convirióndosc cn Doliriqre ¿ l'ég¡rd du dmjt et non Pas

nccéssaircment détenn iné par le dt oir" (2) .

Sin emb¡rgo, el Conse¡) de Segurjdad, cono rocl.' órgano de las Nacioncs

Unid$, cs1á sometido al ordenanien¡ojurídtco inle¡nacionrl v. eñ p¡ricular' a la Cart¡

'te coract¿r¿ pot¡tique ¿ rtt ot|¿n? ? l¿ut ¡. soüttraift ¿ I'obsenatiott det

d^pos¡tions t.rvntionh¿Lbs qui le r¿Sissent lorsqu¿ ?lles'ci Qn\titueil des

lintites á son pouvo¡ ou des crit¿res ¿ s.)njugenent Pour su"ir si un or<oie a Ia

¡ibert¿ ¿. choisir ie¡ notiÍr ¿¿ ses ¿éc¡ion\, il f¿ut se r¿f.ret aü\ t¿rmes le ta

Eit.oble¡)¡, hoy, !onsistcen sabcrcu¡lesson csos "termes d¿ sa c{)nstiurion"

L¿s'r.tlas de laorganjzac;ón" que non¡irn los efectosv los límites de ld ¡cci(jn dei

{I) Enriéndrse esi6 r.ncxrón de n'¡ra ElaliYa: tr JrrácIica ¡os ¡ru'sr¡ qu' durúte l¡ gucra tri¡

el Co.scjo d.termrnó en bdhles oca\i.r¿s -al mc'.s cn 20 c6os qu. sc h¡llaba arrc um úenaza ¡ l¡
p¡¿, pd; que conrpd&l¡s.on las nás ¡c 50o.6ioncs$ qúe l' lia h'ch' dcsde l990hsta 1997 indican

una oeno ena-"o * r" p'ioi"a del Conslo El c6o d. hs dersi¡ncs es ¡guah¿ e indic'tiro fr¡ic
xl meno\ h docc¡¡ de,f,dione\ ¿¡ 16 qúe el Con$lt, ha detcnrinad. h3llaÑ úrc un¡ ¡gresión lds 13

Aueñ¡ lri¡ no loh¡l¡eclo nun.r] ni sitlur¿.¿ dn ¿l supuefo ¡e l¡invsióniraquidc Ku$or el2 d' ¡eoro

de l99O vi¡e txtalrl'á.lic¡Jtl Co¡selo dú SDguri¡¡d qu. dlr.lldNs ¡¡l¡¿

(2) LAlf kK,iM. C. Dr'. /,,.rrt¡tu. iu .rtq¡e ¿i¿u.u¡¿ Pús Economiü 193r,Ii 5

l3)A¿ñ^¡ñn¿'MÉtaloBNatuñtri\.ttL'ttud¿ oil 4) ar^ ¡ñ:ultu¡tJ: l: I J R¿ckil tgls p 61
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Consejode SeBuridad puede¡ haberse alterado porlaprácticadel misrnoalola¡gode
más de cincuentaaños. Tal y como señalael prolcsor R¡rs MAN,

"trith the end of the CoA War, rhe CoanciL ¡ot onlr hds rctire¿ atrophie.l

fuñcrions, btlt atso 1L1\ unrfutktken tu¡ivities ¡h.ú, aruüabll, núy not hare been
contempbte¿ ú ns irception"(1) .

Asíparece haber ocurrido respccto del hrz de ocasiones en hs quecl Consejo
pücde i¡vocarcl arícu1o 39 y procedera oürparse de una sjtuación que discrecionalmentc

ha coñsiderádo que representa una ancnaza a l¿ prz(s).

, Puede conr'ula.se. endelrn¡l\ d.l¡¡.cidn dclCon'cjo" F.rersclobjeroprc(!ro
denuestro trab¡jo(6). Sabenosque lacüestión del posible control dciasdecisiones
del Consejo de Seg¡.rid¡d se ha cosvertido recieniemente cn obj€ro de csludio
pomeno.izado(7) . Nosotros lan sólo recordare¡¡os brcvemente las posibitidades
abicrt^s en la actualidad y que süponen un a posibilidad mÁ de analiza¡¿n español un¡
de las cuestioncs más candent€s en elderecho intemacbnal actual.

(4)RxnM^N,W.M.: Tlr Co¡rltutional Cnsi s ¡n rhe U nned N¡rionl', er ,4r¿, vol. 87, 1993, p 35

(5) RcsoñinDs cn ú¡¡ l8 rEs situacio¡es dcs.nlas e¡ el diculo 39 porque los c6os de .mrt$
á ld paz son los qú on dyor aidu .d el consejo ba irvoc¿do. Eó d uaúis de la ¡rrl.tiq. los caos
dc qü.brurúúenbs de l¡ p¿ habid sido c$¡ros y eó los casos dc .$csió. ¡6 deominrioncs de¡

Corseio hd adoleci¿o de.iena \olcctitidad y Elativrd¡d p!¡!u¡mális¡seciertedccsapníctica.v¡i¿

e¡ pariculü lús ú¡bajos de C*DNA LlorÁs. J : 'La ¡p]1c{ión de nedids qu¿ 
'mplice 

cl uso de la

fueta tuda Do¡ el Cons¿jo dc S€gu¡idad Ps¿ h¡er efcdivlt sus daisionB , eó ll¿Dl, vo¡. Xl-vll,
1995, pp. 9 ! 12; y "Nuevo o.dcd ñurdral y múr¿nrmiento d¿ la p¿ y s.guiidad in@h&ionalel. en

curros d¿ lt¿r¿ch. intetu btul de ltiknd ca\tti.- )993. tt 215 a 261. 6r comó s! conlribüción ¡l
@ual del p¡ofcror DE d vesc.,M. las orya¡tatio¡¿¡ int¿¡,¿.tu let, t (f €d , Ma&i4 Tccnos,
1997, pp t 90 ¿ 2I ?. v¡¿¿ ¡obi¿o el rnbajo de Son¡1, J M.: l- ¿ldgiskñenr d. ¡a rotion d¿ men¡e
conrc la p¡ix". en AA.w.,¡2.hapnevtl de ld Chat¿.kt No¡¡o¿! U,i¿¡, SFDI, Coloquio J. Renne!,

Pa¡ís, Pt¡ore, 1995, pp. 3 a 57

16) En ¿tro a.6ión to ¿ú1en.!ina! \¿t¿ricM.nt¿ prr ".on¡oL ¡nt¿ru.iMl" aqu¿| i(th¡u¡a
juítli.o ttr¿ Ftutlida¿ 4 gotuntiTor ln dpt¡¿atiú d.|¿eptha a úar¿r ¿¿ m proce¿inL¿ñ J, norñuL

nent¿ únrl¿jD, qre tm¡a d¿ treva¡,.añPñhúr I Ptuñovú¿tacon dt.f¿ttivo ¿¿ la tonducto de los

rLj¿rrr irr.dciotu!¿s -¿J¿rrio¡m.¡'¿ ¿l Erd¡iD . .rn,,.¡ ¡lir¿ñd d¿ tllo'a.i6rj,rrótt¿ lA^ak
6¿,¿, M¿, Los ¡Étodos dc vc¡ifictuión cn cl Derecho inlem¿cion¡l dcl dcsM¿ { 1945 1995), ¡t¿d.¿
M¡airt¿ria d¿ Atual.E Ett¿rkn¿s, t995, p. I1l

(?) En esp€cirr, pueden ve^c iúnro ¡ la ¿r4r ,ús¡¿r¡ dc BEDiaott, M., NoD.l atdr¿ nb.¿tot .l
conh¿tr ¡te léga¡n¿ ¡bt ¿c¡es du c,¡r¿i¡ d¿ r¡.!¡ii4 Bruselas, aruylot 1994, lús inbajos dc ArvaR¿,
JEr'tudsi¡stbc sc.u¡itt cou.cil", €D Ar¡! vol.90,1996, Fp l ¡ 39: ANDES S,GM D¿ SaMd*L{,
M,P:"i,t)p ¡üiñi: non rurdl p¡¿¡.r ¡ U conrdio dc scsxila{l ! el 1lJ en el du¡lo Le}e¡bi€ , en

RtD¿ vol X¡-l\¡,ltr92,pp.327r]5o;8osEr,Di'IhelmpmlolsccunsCo¡ncilDe¡sionsonDispule
ScdcncntP¡ocedh\",er¿.t1¿, lol J,1994, pp 99 ¡ l0l iC¡s^$ Rarcót{, R.: Considcr¡cioncs sobE
cl e¡aol dc ld dccúiones dcl con\¿¡¡ de segúidd de l.s Narione¡ Unidtj , c¡ 

^I)I. 
lol X, 199r, pp.

335 a l,fli cúrsÁlu. D, PrztiniNtl Obj&ti.nt R.l¿¡¿d tr the Juvú¿tctan .J the Lhíed N¿t¡ort
Polnnuloryoit,Lallay¿,Mtrinus NÜholi. I975:CjoBANU, D : LilisFndencc B€tween úe lftcmaúon.l
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Piracllo nos hacemos dos pregüntas índrnar¡cnte relacionadas pcroquedebLn

ser contelad¿s o¡jcnadamcnte. En p.imer lugar, ¿ ln acción del Consejo es susceptible

de scrconlrolrda? (inf,a I)iyen scgundo lug¡r, ¡,existen procedinie los ap.oPados
paraconLr(n.lJcsa¡ccitudelConscjo deScsurid.id?(infraII). tn las líncasqueslgucn
¡rlentarcmos rcspondcr a amhos interfogantes con cl obicro dc procurar alcanz¿r

algunas conclusiones.

coun orJuriccúdrtr Pohlc¡l orgms olrhe Unned Narions", er Cio$,I- (¡¡ ),7h. F¡¡lr¿.t 
'r.hkttuú,utl C.rrn 4 ¡urit:.. ).1 I. Dobbs ltrry. Nv, Ocú. Public¿tions, I¡c . 1916, pp. 209 ! 215:

c.¡'.¡oR¡, . L L¡ Coñu Inten¡Monalcs di G1¡{1ri¡ D gli oqüri politic' delle Ntioni Urre , en

S^, fRrc. F (Dn ). t¡ ruob ¡tet siudü ¿ iarertut:¡¿na¡e n¿ tt ?r.Lrzúa. ¿¿l Dirnú in¡eút bnd¿ ¿

.onutitan.. Ati¿¿l C.N¿AM di StuAüneñoti¿di Ca.tan. M.¡¿llt, CEDAM, 1995, pp 33 a I 14;

DuoN,¡_: l. A$cnblée s¿néGle peut{lle conr¡óld de Consc,ld¿ sécünt¿? ,en AA v!, /2.r¿r'¡¡¿
yI ¿¿ Lt1 t:h¿tu n?: Nü¡rons Unt¿s. SFDI. Colúqu,o d. Rcnics. Púis, Pedo.e, 1995, ¡0. 239 r lJ?:
F*Nn\Du LE{ C Et Tribun.l púrl¡úligu¡ Yueosl.vnyel ¡esmllodd De€.ho Lfemxcon¡l
(Decisión de l. sal¡ dc Apetac,ón, dc2 de octubrs ¡e 1915, cn el asnnr l rdi. .om¡ere.ci¡), cn 

^Frl.vol xLvlll,l99ó.FCll¿l-4,e¡p¿ricularsustD23a3l;Fi^\.K,-f.M:'ThcpovesoiapprEialn,n
Who L rh. tlllimatc Cr¿rdian (¡f LJN L.Erlry", cn ,U//- vol 86. 199?. m 519 ¡ 523iF¡aMX. T.M,
Faún.snrltú.nrtnnult.ean¿riJ¡i¡!!,,r.Oxford.Cb¡endonPr\s,1995..slEci¡lmenrep¡:18¡
2,14: C.VLL^ND DtsiBAs, v Tl¡e R¿l¿tio¡sbrp Berws¡lhe rCJ and rhc s¿cunry Comcil in th€ l,rshr oI
rheldkeóieCase,en.4,4¿,!o1.88,199.1,pp64lla6?r.CRALtsRATr,¡: l¡¡vc ro thc couÍ \Yhals

Beloncslothecour-lheLibymCasc,en¡,:/t.,vol ,1.1{D3,pp l8,1ato:l:HÁRER,X: Docsthctrn¡ed
Nrrions Secu¡ily Counc,l I lave th. CoDtcrcnce to act 6 ¡ Coun úd l¡lr\latúc l . cnNt¿l J ,rr'l d P¿¡.

lol 27. 1994. m l(l3! l5?: Ma.'rN^LD, R SrJ: Thc l¡teñdronxl c.un ol iuiicc a¡drhé Seúu¡rt
Coúcil of rh. Uni!€d Nf,onl . cn EL D¿r¿¿h( int¿¡n¿tún¿|¿'L ú nur¡b .n ¡o^í.mtu:ittn. Lib?l
Añi..tuñ ?r hnn¿tuj¿ al Ptl¿!.¡ Et1út¿o Jñ¿ñ¿z .l¿ Ar¿ch.¡¿. MoÍevideo, Fundenjn d€ Cullúó
Unilcnitdia, l994, pp .15? ¡ 473 rM.WHrNN!Y. E Th.lntemario.rlCounasÉnergingCon(iruti.n¿l
Coud ed rhe co o¡din¡rc UN l¡fitut1ons (trsp¿cjall, thc seu¡iry council): Implication! olrhe Acnd
hcidcú d L.cterbic", cn CvAl¡,1992, pp 261 2?2, M.WHrñNr. E: Tbc lmugrnl Moft€¡ Lachs
Mcr('n!l Lldur Manliql Lach\ &d th¿ In¡emrtion¡l Coun of Juri& Á E¡,erginA Conrirurio¡¡l
(lo¡r orrhc Unitcd Naliona . e¡ ¡/,¡., vol 8.1995.0¡,ll a 52:O{trtrr¡LAc4arayriD,E.: l¡aclu¿cún
dcl Co¡se)o dc Sesuridad de la OfiU en cl asunlo Lock ¡bie: par¡disn,a d¿ inconlrolablc abuso dc

nodci'- €n 

^trD?, 
ro¡. Xl,¡v- 1992. !r. 395 ¡ 415: Ohrca C^rcr¿r. M.C . Htda uñ t bi¿no ñuñ¿¡al,

S¡lú¡nca F¡nond HsDélides, 1995, cn espc.ial sus pp. 201 a 255; l'F]F, A : Peol o! ct doit o¡
co¡!ó¡er le. idions d! Cons€il de s¿curité l , en AA.vv..k.¿/pnre vtt ¡le la Ch4r¡e d.s N¿t,¿^ Uni¿t,
9!Dl, coloquio de Renncs, Püis. ¡edone, 195, pp.221 ¡:38i Rssn^r. wllr : The cónrnútion¡l
C¡isn h ü¿ Un1&d Natio¡f', e.,4Jl¿, vol 8?, 1t93, lrp 8l r l00i W^EoN, G R i _Co¡s¡rurionalisn,

J'¡dri¡lRe$*,rndrh€wo¡ldCoun.En,q/!,roL.14,l99l.ppt¡15.oWLLLn,M'Ihcl-ocre.h'c
(lrr: A PEnattr¡c F¡d ro the NewWo¡ldO¡deil ,en ¿4¿1C, lol 4,1992,pp 302 !:12.r

Fnú. tlt tú.totura r|is¡ct, rabtit .itur la! hlomvs .1¿ WL!.LF] r'r.u (t Intrilut ¿¿ Dtuir
lnternr¡iavL .a 1954 | te57 (rirL¿or i¡lr^) t h1 obr¿ tl. n¡eLl J. lundiclions intñdtiondlc\ tt
coDtólr du Eslrct d.¡ lraitar constitulils des orgmñ¡lions nt¿r¡d¡¿&r.¡ Ptrí\, ],(;l)lP. l9ó9



ANLJARIO ARGENTINO D! DERICHO INT¡RNAC¡ONAI,

I. LA ACCIÓN OBJETO DE CONTROL

La prime.a pregLrnta que nos fomuláb.rnus er¡ si h lmpi¿ ¡cciór dcl Conscjo
¡le Seguridad es o no susceplible de co¡lrol. Lleg¿dos a cs(e punto cs ncccsa.io
analiz¡r scpa¡adane¡lc dor lases dis{r¡ras dc esu '¡cciórr' . Cúm o es bie sabido.para
qu¿el Consdjo de Seguridad pucdaado¡¡ r u¡a dccjsión cn c | ánbilo del capí¡uto VII
de IaCarl¡ es neccsa-ria la determin¡cióD p¡clia de la cxistencia de una amcnaza ¡ la
paz, u¡ quebrankmicnto de la paz o u¡ ac¡o de agresión. Esa dererminación, si
atcndcmos ahpráclicarecientc del Conscjo, sc h¡¡roducido generalmente de foflna
expresa si bien. corno nos explicarahace ticmpo el p¡o fcsor VjRALLY,

''illaut que I on sc rrou|e dans I une ¿. ce úois hrpoth¿ses poar qu'il puisse
úiliser les poaroírs qu il rientda chapítl¿ VII t... I tl faut ¿on. ulnettrc que,l/)^qu.
Le Conseil ¿. S¿curité se plat. dMs l. ta.!rc 11¿ te ch.tpnre, ('est q '¡l a¿nis
i¡kplicitehrelt qu'il lc t tt'uw¡t en lace d. ! une d4 trois sluotions déJiDies á I'a¡1iL le

34"(8).

Untrvczprocedida ladetermin¡ción, el Consejo de Scgundad podrá adopta.las
medidas que considcre perli.c!1tes i¡pa.a manlcner o reslablcccr la paz y seguridad
nrtcrnacio¡ales '. Son pues dos decisiones djstinlas dcl Consc¡r que co¡lbnnarí¡fl la
acción dcl misúro. Ahora bie¡, ¿son ambrs susccpubles de scr contÍ)ladas?

1. tsL COMROL D¡J LA DETI]RMINACIÓN EX ARTiCULO 39 DE LA
CARTA

Como dccíanos, cl Conscjo de Sertridad inicia su acción cn ¿l ánbito dcl
capílulo VII de la Ca¡ta con la nccesarie deleminación cxplícila o implícita dc
hallarse ant€ una amenaza a la paz. u¡ quebrantamiento de la p¿z o un aclo de agrcsión.

Como lanbién scñaló en su momcnto el proicsorVrR^LLY, nos balarl¡mos anlc

''un ju|en nt et1 dtoit, puisque il oboutil ¿ úne ¡lualification jurü[i¡tue, don¡
se/o rir¿e! ¿¿s conséqueces juidiques: en ell¿t. si lejrge ncnt rendu n'.1¿ride nn¿hl
pas I tlutoit¿ d¿ la.hos¿jug¿e(.eten¿e aux¿écisiansjudi.tuircs), il dura porr ¿tfel

d¿ conf¿rer au Conreil lle S¿cur¡té Ie ¿nit d¿ pr"ntl'e ¡l¿s nesures que la ChaÍene
I'dutuit pas auons¿ á d¿cüer si Lcs faits n avaie¡tt par ai¡tri ¡luallrt¿s"(g) .

13) V N{ L 
y, M , /- ,rEda¡r¿ri.¡ ,r,¡¿¡.1¿, Prds. Amúd Colh, l r?2, p ,151.
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A¡_UARIO ARCbNTINO DE ¡TFRECHO INTL:RNACIONAI.

Pero, cn definiliva, se lr¡m de ünacalific¡ción I'olític¡. adoptada cn función dc

rnolivaciones efrictatnenteI'olílicas. Es cieíoquc krsmie rbros delConsejo pucdc.

tcncrencucnt¿considcracio¡csjuldicas(10).Bscjerolanbiénque.conohascñ4lado
el prol¡soCoNruRr, cn la detcrminación dcl anrculo 39 cl CoDjcj o dc S.guidad todría
tener cn cuenra si su ¡prcciacjón

"ne .orrc|pond pd: au sentinent & la plus Erande portit ¿lt Etats e¡ de l.ar
fuple\ si, en ¿'autres t¿.mes, Ie compo¡1.nte t¿'unEratn est pas considé ré connt
une réritdble menúce .ontre La pad ¿e La rcnü¡un!|ut¿ ¿uns 5o¡ cnsentble"l I I )

Sin cmbarso, tarnbién es cieÍo qüe scJán fl¡al¡ne¡te los qu;nce Eslados micmbros

dcl Conscio Ios quc Focedan a úna detcminacrin que lra€rá las consccuenc¡as quc

anunciaraMichel VTRALLY.

l-a califica. ión dc ün¿ silu ación como una '^rneD¡za a l¡t paz" queda, hoy colltlJ

aycr, a la discrcci(in dcl tror'rc Conscjo de Seguridad:

" un¿ nrcnak tlour La uix a¡niüúb.t coMB^cau hlc? )"a ruís.fu f.inte dñor
.rL sers d¿ I artit l? 39 .st une sitü(ltion ¿ont I oryane tontp¿tent pour dé.lencher ae
aú¿l tus ta tians rlé.|¿rc qu'elle menoe e|icrirent la pair"( 12) .

En | 97 i , ei Juez li IZMAUR'G llamó la ltencjón sobrc los posibles peligros dc

esra discrecron¿li.lad dclConsejo de Scguridad cuan(lo rcclmabaque cie'-!as

''linitudones arLt pouroits du Conseil de s¿curn¿ sont nécessdires cat il n est

que t,op facik de pt¿sente, une situation int¿mationt¿ 4ui fa¡t l'obj.t d. ri|es
coirnv.^es conñe ¡h¡tiíryant |n.. ñ¿n¿.¿ k1l?kt?.ontrc la pait ¿t lu sét¿r¡t¿,

n¿n¿ si ?Ih: ?st rrcp éloign¿e poo paruitre luthentique. Sunr (er límirationt, l(s

forclians du C.n:eil de !ét:urif¿ pourraieú Are utiLiráes n.l.s lins qui D'o¡tjanais
¿tí pr¿w¿t ¿ l orígine... l l ll n'ex¡ stait oucune nenocc úntre La pa¡\ ou lo sétu rit¿

(10) sil enbdeo cio.so Cda advierequ lurnd l€ Co¡scil dc séLürit¿ cntcnd qu¡Irr€r urc
csf,¡i¡c snu¡tioii d. ncna.. conut la paix. ilsr¡itdiüiciledesoübnqucl¡lib.¡tédu Conseil esl lrn¡¡
p!¡¡ cxiscnccde.o.$atc¡laviolaliond'üne oblisa¡o¡ i¡t marionale,l,{ ou non n l cnrploi d€ la l¡rcc
( RÉlle¡ionssrlcr6lcdúConscildesécuritédoslenouvelordremondral ,cnRr;D/P,vol.xcvll ls93.

(I l) CoñRr, a: rr pouvoir dúcétiom¡¡r. du Co¡scil de sé.uir¿ cn mtiiE de cons¡tx¡o¡
d urc @n¡ce corh I¡ p¡ix. d une rupturc dc 1¡ DAir ou d'un dlr d'{rcs!io. , en DLPUY, R J . 12

¿ét¿l.prytn.nt ¿u ró1. ¿u Cot!¿rl dc s¿tunti P¿t.¿ X¿¿pi'ry d'11 t'¿¿¿ . A¡r¿¡¡, Cokgu'o dc rr
Hal! en l. Acade¡n. d. Dcrcho i¡rcmlcro¡¡I, ?1 x 23 delulio do 1992, DordMhr ,t ¿t. Marius
Nljhoif Publisher, 1993. pn. 56 , 57

{12) CoMsA.A,. I, ¡r rr¡r¡!,ir d? sun.x.a ¿¿ 1oN U: ¿Lt¿L th¿rtittu¿ ¿. la.I¿úútn n n
n¡lt.ú.. P^ris. P.don , l9?.1. r 1ü)
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aütrertuccell¿quipourüit¿trcrüyu¿eaÍirtci¿llenrcrúetcannepñt¿¡teáat.i.lt¿
d¿s objectites itu1"o ¿.'"(t3).

Ari'tisnD, en ?l AslJJ.,roLock rhje. unt( Lt !u:;t?tLtión ¿e lot ¿er..hos c,,t¡ftn
(ionab\ ¿. Libia pot pd ¿ ¿et Cóñr.j.t, to: ju..?t SuaLrrrDEt:\" ,- ty :RAMlvRt s.
preguntabon tanbién sobre los posibl¿s líttiles d la ¿í\crc.ionalida¿ ¿cL Contejo
d¿ Setuñda¿. El printetu en una opi,tión tep.ra¿o, sc ¿emantuho "s il e\iste
quelque rcstric¡kn a poutoi, .tu Conseil.le s¿cürit¿ ¿ appl¡qu.t ¿ unc lit@tion
une qualilícatnn quí p¿rm¿t d'a¿opter unc ¡!¿.is¡or entruitttnt ¿e t¿|l.s
cons éqüenús ! Les pouroirs ¿'app rc(ittion.1ü Co reilont ils¿?slimit.s? ,auque
tanbién sc pÍe8untuba sobrc quel organe, s¡no\ Ie Corseil d. sícurit¿, estil
conp¿tent pour dire en quoi elles consisttit?"(11). Por su parE, ¿n su opi ió
.|iiíde¡te, el juez \yEERAt,t^Nrn y se cl¿s tio,¿t¿ s i 'Je Cons.il de sécurité ekrce s¿s

dtuer.\e! ¿tt¡ ibutitrs tons uut:u e lirtüotbn, otu biei est iltütud agí.¿dnsun.ddt¿
c¡rconsuit par un eisembh ¿e nonr¿s ou d¿ ttítttipesl , e¡.ontta lo ese narco
legal en la ptupia Cdrtd t'. eü pafti.uLaL sus aní.uks 21.2 | Lt(15).

El profcsorOkrFr;^ CaRcrr.ÉN hi m¡ntcnido brillanÍcincnte la posibilidad dc
un control dc "constitucion al idad dc la calificación del ulícuJo 39 '( I 6) . Enticnde que

''l¡s calific¡cionesserá¡ adecusrtr\ si se ajusl¿n al sentidocofnú¡, alaplausibilidad,
a un c¡ircrio de r¡cion¡ljdad"(17) enluncnjn dc un rcferenlc j u.ídico que encuenir¿

cnlosartícülos I I ,2.1.I y 39 dc la Cana. Atoyándosc adc¡rás cn la afi m,¡ció anlerio.
del protcsor CoNr.oRrr, sos(icnc h exis(encia de dos momcnlos de control de la
apreciaci(in del Consejo: lras 1á conde¡a do su actuación supueslamenrc arbitaria
po. p¿r1e de Ia msycríá de 1os Esrados y dc los pueblos,

''es el iolemacion¡lista quicn dcbe interyrctaf si sc produce esa condena en la
sociedad intemacional. Por 1anlo, cs posible sostcner quc las caljticaciones de ane¡aza
a 1¡l pa", quebranteicn!o dc lap¡z y agresión realiad¡s por los cicntíficos del Derecho

lnrcm'ücional son corrcctas- Esto ¡o hace más que bcftfic1ar el rerpetD a Ia lefa I al

espíriru de l¡ C¡rta, porq uc no pucdc soslcnene quc l¿s decisbncs del Cosscjo estén

por encima dc cu¡tquier cítc¡"( I ¡l) .

ltl) Cons¿¡tk\rs juri¿klu¿\ t¿w l.s Et¿t ¿. la F¿t¿ñ¿¿ ¡'nrnu¿ d. t Alrlqu¿ du Sú¡.k
Nrnbre (Sul-Ou6t alirart) rúnLobsta lL ór'tu1br 27ti lteTI)) t1u cútert.le s¿tur¡¡¿, dtú
ronsuüatú, Cl¡. Retu¿¡t /9//. opi¡ió¡ disidc¡te. P 29.1. ti¡¡afo ll6

\t4) Qt*tions d úterpr¿tat¡in .1 ¿ dnlt ¿ti¡,| d¿ ü1 (iAventbn ¿¿ M.nt¿¿| d¿ |q1l
rarttun¡ d. l t¡.it1?tt úri.n tl¿ L!&erb¡. lJatunút urub¿ libr¿rt¿ ( R.!tu..Ltni) m.ln¿t
t!^\¿^tto¡.s otdñu4c. tl. l1 ttrtl 1992, (:.ll k¿.u¿¡l 1992. p.12

(]t t¡t¿¿r. p 61

llt,) H¿ctu un sohL?'r. nutn¿irl , pp 159 ¿ 1('7

\tn lbíCen. | 162
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El pnblrtu, d nuertrc ¿nte\de\ es qüe o estanos habltn¿o ¿¿ crítitd sntr)

¿e "conttul ¿e bsuli¿ad . Adeñás, ¡qui¿A sosten¿rí.t l¿ ral¡¿ez d. tal crítica?

/:Ten¿ríd¡nos qtu au¿ir a m .ontrol.lclto ¡rol ? En Ia actüali¿&i,., inPritdblr
aceptar h afrrnu.ión.lu y npra¿uJ¡nns.leL ptuf¿tur CaMB cNt: eto ¿s, rlue rerá

dn¿nazaa ld pa.. b que.L Co sejo.l¿ seguid¿n eniendt po r am!.naza o la p.tz. Lsc

es el sistema ho! por hor. no obsta t¡: Lo plarsibtu tle la ú¡lttuc.ión r¿órit.ld(l
pnfesor ORrEc^ C^RCEIÁN, en panidlar cuan.lo e\iq¿ uM op.ttitlción j6¡a ),
raciontL ¿e lo! hechot que nosotros :-a tnimcr o':asíón de rccldwr cuatd.)
estudíu os la imponorcia ¿(L úttículo 31d¿ ld Catt! | Ia netesi¿a.l d. cstabLec¿r

un roced¡mie b ad¿cua¿a de ¿¿t?.mintció¡t .le hs h.chos en el sent dc kts
Na.ion¿s Itn¡da\.o, cl esp¿cial .:on.:utso ¿e stu S.Üctdrio Gen¿ruU 19). E;, pues,

necesaria la construc(üin de inrcr¿tankt conrrucciones teóricas sobrc L.$ Iinito
tion6 juúlicas o l¿ ¿^t¡1\'ionalülad en la aprccíación del Consejo ¿e Seguti¿d.l

Si el Cúnsejo ¿e S.eui¿a¿ d¿ternina hdll¿Ne ant¿ lna anenozo u kt puz,

dicln deteminacih nreránosk, o no - no puede ftr contesta¿d jurídicúne te

can los e¡e.1os ¡1e for.ar su u.ulación o r¿.tili.acntn. dep¿n.le si¿nprc d¿ apreciLt'

cion.s qu( el Co$.ja ha(? 
'ot 

contn\tdtlat con kJcrehrc Legal alqmo. Tolrc.
pu¿iera plantearsc dudas d.e la LcgaLi.lo¿ en ld.alifr.ación ¿cu.li¿n¿o a 10 teoría
dclerro.nranifi.sro o n ¿r d¿l abuso del dcrccho. .S;¡ enúaryo, dnbasfisurut ti.nci
kt difí.iL drch"rdD cn La a.cia calili.atario ¿el Consejo de Sesutidad. El prihkt
.aso planlearía rclatirantente pu)t problenas: el Conrejo po¿ríLt rolr.r sobre su

.aliji.d.ión u'n w. se hubicrc c.tciortulo ¿e su ¿tror. sien.la qui.¿ est( eL úL¡..
etpuesto posible de conttul ¡le k .dlifcdLión(2I ) . El pintt pro.?¿iñienro t¡Leno
o¿hpasicióndel CoNejo tle Seguri¿a.l para ev itar eI errot as eL propio ürríctu) .l,l
¡le la C¿ttd:me¿iant. el rccuú,a uM "investiga.ión", el Conscjo po¡lr.í.t.t.rnindt
10! hechos suste ibles ¿¿ ponet ¿n pelísro eL núntcniníek¡o dc Iapdzr scquri¡la¿

(19) AzNAx G¿,v.?. MJr 'h tlctnnir&ión de tos hech.s por rl Sc.ddio Gene¡¡l d. la\
N3c,o!ús Unida¡ rn ¿l ánbiro drl mtuncratricnto de l¡ pú y scgüridad núcma.ion¡les (194J-19?5)',
ü ,RElll vol XLVI¡I, 1996. tD ?l r 98

(20) Y, en cste s€rlido, deb€ dest¡cñ no sólo la aponeión que e.l¡e nosoúos h¡ ll¿rado
¡ cabo cl prcfcsor OREG^ c*{rf,É\ rino toúrén la quc. Do¡ ejc plo, ll.va a c¿r¡ cl profesorFcRñdDlz
LrBr con os6ión dc ú¡1'zd t! jújsp¡idcncia pñmcn dol Tnbui¿l p:¡.1 p¡n l¡ €x Yusoslavia (E¡
'lnbuúl raro lo añ¡p¿ l'lA¿s/dr¡d ., en cspecial sls pp 1,1.20).

(21) Asi. rtus los acontecnricntls ¡tdcidus t¡ Tinis (Run'mir) €n 1990 qu., ¡csr¡'i ci\r16
cDisotu de rclevdól' habiM p¡ovocado .l denmmienro dc süga y u con¡icto lenerahT]do
ún l. .iudrd runr¡¡x. rlgunas loces se elcv.ro¡ pidi.ndo u.. intcrlc¡ció¡ ¡e 1¿ Conn,¡(lad
nre¡úcional a úavés del Co.seio de S.gu¡idad Si el Consclo húbic¡a snr Dá! ddermitr¡do h¿ll¡rs
anre trna anre¡aa a la paz hubiem incurido ¿n un €úor Ddrille$o ¡oero quc, co'no re deDornj
eo aquell¡ o.óión. n¡d¡ dc llr ¡¡r¡do por h iniluy.¡le .aden¿ ei? cieno
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En el segundo caso, sin ernbargo, nos encontraí¡mos con el abuso e¡ cl uso
de,.¡¡ ¡lerecho rropiodel Cons¿jo al que

']ien n'obllge 1...1, ¡rgiss.nl dans tc cadre ¿e soD mrnda¡, ¡ procédcr ¡ urc
é!!luarion compl¿tc.lcs r¡glcs ct circonsl¡n.cs ¡ \.¡ntuellclncnl perinentcs ¡v¿nr de

I'cn,lr( l\Jc ..ron:qJ il tuBJ1ef!\s¿rcir)l'.

En pariicul¡¡, el conceplo de "a¡nenaza á la paz" cs un conceplo jurídicó
indclenninado quc, como tal, otorga al Conscjo r¡¡a discrccjona¡idad lbsolut¡€n sü

deleñ,inación, no pudiéndose hablar.rsíde posible abuso delderecho(z3) . La única
folmaposibled. dele¡minal elconceptode¡menazaalapazs¿ríaaaatésdelesludio
dc l¡ p.ácticr ¡-lelConsejo de Seguridad. Ydich¡prá.1ic¡ nos mucslraclarament! quc

el Consejo no h¡ p.ecisado definfivamente los contomosjurídicos del concepio.

En e¡.ct. .l Conscta ¿e Stsuriddd ho ll¿rxtlo a cabo ¿oi tbos b.isito! ¿l
¿e1¿r,¡i¡t.1.ione' .le an¿ia.as a Io pa.: Las soréri(¿s I las ?specífcds(21) Er k¡s

.rekminucion¿tgeúric,ts, ¿l Consejo se Linita oaprc.iat qu¿ existe unaame a.r¡
a la pa. en ¿l \enti¿o d.l a í.rlo 19"(25), o que ld situ¿¿(ión canstüLt? und

aDfu.nu..o a la pa. 
'- 

s¿guri¿a¿ intentcional.' 126) tnt esp¿<:iJicdr las cousos
pr¿tiso:í qu¿ le Lle,a,t o.4inidr ]a ¿ristencía ¿e tal situación salto, a Lo sumo, Ia
alin¡ncióh de una Eekéric¿ situación de crisis'. ,:llD Nnhit? ¿ísti'tguir ¿ttat
r1¿tlminacíok.s ¿./e /¿6 csprcíficxs en tus que ¿1 Conr.jo ¿e S¿p¡i¿ad sí.tue
dercmñn|ás.ausus prc.isa; qu¿ ]e ll¿ran d .ú|iJi.a r u¡a s irwlción cono anvna.a
d Iu ptl.". Entre catas apreciaciones encontrano! urtueller qrc se ftrteren a na
ituación ¿e , ble¡cia ntuniJ¡i(!ta .tue, sin lleFatasetcdliJica¿a¿¿ q!.brcntaDiú'
to de k1N.', si que úen¿ ¿et¿r"1it1e¿¿ por la persister.¡d de los conbat¿s ¿n !.1

.o a(27) o por cl ¿¿teriotu ¿e la si;uación int¿na d¿ u Esta¿o, supanga e|lo

(22)Dcclmción del ruez OD¡ ¿n su cahdad de pesidrnte del Tribunal iícm{ionrl de iurlci3
ú d ]lstnb bLk?rr¡¿ lC Ll R?./¿¡l 1992. p l1).

(21) No ¿\i lo! conepros ,ru.br¿nhúcdo de l¿ pr" o '¡dos de alTesión" q0e, derdo dr
ru indctc¡nnr.cnrn. \us co¡to¡nos ju¡ídi.os to¡líln se¡ d.hnnado! co¡ ¡myor Dn.isi¡n.

(24) Er¡ rcn¡n,oloeri ¡cb,: .¡icndü\c ,in .ineún lfán dc crúlecer .dl.gori6 Ju.idi¿N
absolut¡s Es una ord.nsci¡n didáctic¡ que Dnscnr¡ tonas Snses o tuper¡uesl¡s de d,rícrl

{25) R.solLción 54 (1943) cn cl conlt,cto de Pahr,n¿

126) Asi. €trre orrN,16 esolucio¡cs 232 (1966)có el esünlo dc RhL{e\ia.l0? (1911) en

úl ra\o de lrdr¡ y P¡kis¡¡n, 5,a (1982) o 533 {1986) en el connicro e¡rft I¡á0 e !aq. 674 (1990)

cn cl conflicto enft l¡aq I Ktrq.n. r57 (19921 on eL cotrlút',le t! ex Yugashvi¡, las relei.nc{
85¡ (1993) 

' 
37ó (1991) e! el co¡fli.o d. ccorgr D la rcsolo.ión I l0l (199?) etr el crso ds Albúia,

asi .dho .¡s rod¡s l¿s tusolucnrnes d€ .onri¡uidad del l onsejo eñ las qúc sc hacia eco dc un¡
situació¡ qu¿ ta h¡bía c¿Iifi.¡do ee¡é¡i.!ftnt de !rF¡á74 a 13 pú

(:l) Ior ej.mpl., ló ¡\obcio¡es'rll 11991). r21 09sl) o t4l O\)u) rodd en el .onnldo
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d(teriolr' institucbnat e'tatal(2E) o ro(29). Irronterízos on ettas situtldoncs ¿e

¡rrlencid, el ConseJo d¿ Segu dad ha ¿úembt!¿do tanhiín especíJican¿nte las

\i¡uaci.nes de uru.nún hu núritdtid( .tA) o Ltlt .l¿ rbldciont s han¡fie ltas d¿ las ,ú!
etenentdler ftBtos ¿¿ hunt utidud a bs düerhos hrnanos Jun¿anentLll¿sl 3 l ) 1'ol

úttimo, dentro de tus rl¿teminacion.t .sp¿cíJi.ds, cab¿ c¡tar aqueLla\ et 14¡ que (L

Cotsejo tle Segurirlad hr nprecia¿o e¡únnuse ante urd síttulción panicutar qü¿

biencnese.ato concr¿to o biü ¿e forma pemanlnt¿, constitltí4 naam¿ a.!aLa
pa.: enrre la! prinerus cabe titareLruninistro de petrólea a Rha.lelia itrcumpli.ndo
LM deúsión pr¿úa .rel Consejo(32), kt p¿rsistentiu ¿( I colonialisnúr portuqués ¿n

(23) Por cj¿ñtro. l¿s Ésolucio¡cs ?:13 (1992). 7,16 (1992). t5l tt992i.161 11912), 77s
(19921 bd¿s $ cl .ontliú ¡c son¡li¡ o 188 (19921 cn cl .do dc Liben!

(lt) La lcnnucú, ?12 (1992) cn el 3slnto d. sudáfric¡ o la L>ch'¡dó! ftl Prcsideore lel
Conrjo $be h llu¡ción cn Tlylkisli¡ en lq92 ldocúhe¡lo s/2,1742).

(30) En e$rs.asos cl consejo ha $pe.i6.xdo c¡h oúos como mcmá l¡ f3lta dc !s¡lcnc,!
hür!¡rrurir ker)lu.io¡c\ 770 (1912) y ?37 (1992) cn l¡ cr Yusoslalia o la D¿.Iúac1ón del

Pftrdc¡rc d.l cur\cr. sotJ'c la siruÍión .n B.snia H.r7€corm co l99l (d(ünEnlo s/2514¡l)1,

ra puera en p..lisro de la cntegd dc r!ud.l'unann¿ra ft)tcla'i¡ción d.l Pn$dc.le del consep nnrD
la sih¡lción rn l¡ cx Ytrl',osl¡vi¡.n 1992 (doc¡enlo S/2¿tl2) o la ¡csolrción 79411992) c¡ cl c.so

dc Somalirl. h nurmi(ud ¡icl surdrne¡lo hurn¡ñ ló 
'csolu.¡oncs 

751 (1992), 767 (1992),7r5
(1991) y 79¿ (¡991) ida cn ¡l cN) de sordiJ,¡r29 (1t9.1) en el ca\o dc Rusndr o 1073 (1996)

en cl cdo dc alrel o h .nsis qu¿ suponia.l sru número dc dcspl¡z¡dos y rciueia¡o¡ 1841 (lqg:rJ

Í:t¡¿ anttn\r¡h d¿ ton.¿ptu, ¿. rñ¿ñd11r.n¿l tuk,.1.116,¿ Lu io^¿! 770 | 7u7,:raini
un ¿eburz ¿¡ .t :¿t¿ ¿?t C.n!(j. 'l¿ Ses"i,rta Ner. qup tu' lu¿rna d¿ork¡¿as rot utu^ñt¿a¿
\jn. qu¿ tt úann t on h ubn¿t¡¿n ¿¿ (:h¡ú, Tinhobne ! h In¿úr ¿¡ ?l r¡ner a:o t ¿¿ k^ ún
pin¿ns ¿n ¿1 rNun¿o.uat. Itn lu ¡lis.:ust¡it qu¿ lkr¡j ¿ l¿ ¿paú& ió, ¿¿ la r¿tnu.itjn 77A, ¿1

rty.t¿ú¿nl. in¿ú ra¡nil¿ni 4k¿ tr d¿qa.iiñ t?ría revrvt t.uonto ¿ Porcr ¿1 !:unÍtLiú|¿nk)
¿.1 ¿.ru:hn hau\ik¡n inkntdüút¿l bui, t¿ ¿hnLpcten¡i¿.1¿1 ü^\¿jo de Setuid'4 | ntth.
tui: .n ruunt. t ttú¿núlo ¿n ol'j¿to ¿e arcih ¿r ri,rud ¿¿l ¿dpnub Vll' (I)OC-S,4b' ¿n¿, 3lAó"
ssrn, L ll) l\¡ tu t¿ú¿. Chúa &ns¡det¿b¿ ttuptoti¿.lo ñratdr.1 L¿pítuL. VII ¿¿ ld Q¡tu
?^ ¿tu t$lucain 1...1 Et Capitul¿ vl|¿.la ürtu só|o pued¿ inraútle ¿n !tuo.!',¿s qu¿ ¿ñ¿tuQñ
¡¿r¡M.nt¿ lo lldz f !¿Euri.ld.l tnteüo.xtulet ! ñ. fu?¿? i,roút!¿ ¿n ñituna o¡u (r.rniatú¿
Opin¿no\ qr¿ lu inro¿a.i¿n d¿l Qtpfultr VIJ en ?r¿ r. ll.itin nt ¿¿b¿ ..ñÍ¡tut¡ u Prete¿.ú?
libidcr! ¿¡ j/ ) J2l h l¿ d].usiljr sobr. l¿ t vh¡ütr 7it7 ! r^ ¿\f¿cto: haturhari.r, .l
.¿pt¿\¿t1¿nk Lhin. ¡^idn, N. .s crry.¡prci! d.l c.tr\Pjo d. s¿súi¡Lú nuúr .l t üo d. Lal

¿?r¿rhú huna,.i l;trí¿cñ, 3t37 s?tüia, p l?l)
v \¿c ¿nt. h ¿rdrinu l¿ t¿ti¿"t¿ ¿¿rd ¿¿ (a¡n¡r, )': , L¡ Éfétne au ch¡piG I Il de 13 Chde

d.s Nattutus Uni$.tds lcs rtsoluiions n cüeGre hu¡MÍ¡rc du Consc,l dc sécurL. ¡¿r¡, /.C.D.1,

(J1) Rcsolución l5il (116$l sobre cl é8incn mcistr de Rhod¿si¡, ¡crólúci¡n 633 1l9rr) y

rreclarrción del Presidente del c.dsejo cn ¡ombre de sus rrliernbros (docunt ¡ro s/21ó9e) Pan el

c$o dc la población túrd¡ en lr¡q, o 803 (19911y 82? (199r) p¡rn el con¡i.r! de h cx Yugosl¡via

(32) Rcvntrcn,n 221 (19óó)
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Afri&(i3), ta puestaen p¿\igtu d. n praceso ¿eno.kiti.o( 31) , ¿thonbdnt4,¿t
dete nrinutlas pobldcion. s( 3 t ) o e L inc nplini.nra ¿e ¿.r¿ mina¿a! acu¿ t¿ol j6 ) .

Entrc l,rs !?t3utulos -a4kelhs E. Fr¿k't plrnúntter ¿n tl..11útog, tte un¿na.a,
a la pa. del Consejo tabc ¡¿etdo el xpfftherd(.17) , tu pü¿\kt eI p(lisro /1. tas
nis¡on¿s de las Nacíones Unúa! o la opos¡ciónaL¿.s¿npetú d. sus Lomet¡¿os(.t¿J) ,
el t¿ftoríflo int¿ taLio¿.rl \- su ap.\-o(39), tu in stubili<lo.l cbnóñi&, sotiat,
humanitdr¡¿t r ¿col¿igica \ Ia prolfetxckh¡ de ¡od¿s las annas de desttu.)ción ¿n

asa(40), o ta asrcs¡ón con urn Lr n cteafts(4 .

(31) Aes¡lu.ión 190 il9?0)
. rt, R..ulü, ¡ | ¡6< . tú01, ¡r ¡.t !_.o J_ \ ld In..
(:J5) Nos rfcrú¡os ¡ 16 dct rlinacioncs dcl condo dc Scsund¡d ft.spc.ro d. t¿s ¡¡done:

annadb dc torug corln lrrid dc :us cr únonia: qse sólo iu.roú ldün.dd¡s conr ,.aj¡.m¿6
a la É2 So¡ Ia ¡esolu.ioN\ 268 i1969) en ci .60 dc Zlmbix. 273 i1969) en cl caso dcl Scnrgrt,
275 (1969) e[ cl canr ¡c Guúr¿ ]02 (1971) ] 32r (1972) ambd pao d caso drl Senceal Cxbría
4uiinclúnl!Esoluc'ór 290(¡970t cn l.qucrl Cod\.¡r caliticaba dc ¡rr¡ dD€nlza¡l¡p¿lxinv¡siij¡
dr Gu1.¡¡ 0or pr¡te dc rrcp6 to(uBücu\

ril¡r Aqui la cib s.n¡ .rsi irfcn¡,oabl.. Rccordcdos los r6os ¡.1 ¡misri.to dc p¡lerlr
los ¡.derdos dc p¿2 .n Anlol4 NtoaDbique o L,b.nu Irs dijúfos rurrdos dr tu púr ta cr
YugoJavra o ¿l rcuc¡do de G¡)vemoB l\lan¡ tr¡ H[tr

(37) TodN las dsoluciotur del Conieir de S¿suridad en Et¡Enc'. ¡t ésinen ¡&iú de
sudífri!¡ Frdím ditrc ltraqucflos tóld ir princi¡iler lrs to\olucion€s t3l (1961), 418 (t97?)
y l3l (1936) c. l¡ grcd f¡ía y, ¿l fin dc úfr. las ¡rvnu.ioncs 765 (199t) rsp.clo del pmccso de
d.¡r,c¡arjz..ió., 919 (lr94l que p¡ni¡ fin dl cnbaf8.r. 13 9:10 (199a) que elimjn¡ba dc ¡a ¡eend¡
d.l consejo d¿ Se8urid¡d r¿ .uefión dc Sudifica .

(38) y¡r¿ enlr otÉs l¡r ft¡onrnlones ?94 (19921cn el caso dd Son¡ali¡. 873 (1993).3?51199:r)
) 917 (199,1) pan el cÁ. de H¡ití; , l.¡ D€cl¡d.ñnes dcl I'Esidcnre del C.ns¿jo cn nn¡rhr dc sus
Micob¡os cn cl cúnllifo de ü er-Yugndryin en lq9¿ (dnNNm. 5¿.1911) o ta si$a.ió¡ e¡ tl¡iti
(documc¡ro S/PRST/1994/12)

(39) v¡./c l¿s ftsoiucjoner 731 (1992) y 7,18 (1992) ¡[r¡ el cdo de Lib,¡ y 1054 (1996) r'
l0r0 (1996) tn.l cso de Sud,in F¡ 1994. la Asd¡blca ccn ñl ¡p.obú en su r€soluciún 49/60la
"I)ectmclón \.ür€ mc¿rd6 p¿¡a ¿11ñ,¡d ¿l r¿ro¡isno irema.ronal . S€gún ¿r¡ Declúci¡¡, tos
'dros, nérodo{ y pr¡cticN r¿rorists consúu}¿i una sn!. lidrión d¿ los p¡oñsiros y pri¡ciptus
de ¡6 tr\oiona U¡id6, y puedcn toprcsenid u.a mc¡u pr¡ la Paz ) seguridx.l inrcñrcio¡alcl.
V¡7¿ €rrft la b,bln¡gúfí¡ ¡.ciente Mii;LróRrN.. L: Lx Dichiú¡/ion. dclL Nazioni Unfte sutle Dislr
pcr .l,n'ine 11 reno,isro inremr'on¡l¿ , en RDI. 1t95. tt. 962 t 912

l1O) Aríse Ec.sióen u¡x l)erlmc¡ún dcl P¡esidentc del Cdnkio en ¡onbÉ dc sus nl'cmbnx
jcpFsentlilos tor Ns Jetns de Et¡d.. dc cobrcrno cl 3l d. c¡cru d. 1992 rilulrda Lr
rerronsab¡nbd dcl consejo dc Sesuiidrd cn lo Élaiilo ál m¡nrcnnacnn¡ dc l¡ rr¿ J *guri¡ad

'nrem¡cionrlei' 
(docúnrenro S/2ll00l

(.1j) Rosolución 9rJ4 (1195) ¡nte ta p¡óruAx dcl Tntrdo \obr l0 ¡a !¡otitcnción nucle¡¡
cn l99i- (r¡/¿ ¡uesh ncta cn la 

^Á¿.¡, 
vol Xlvll. 1995. pl, ar5 r ¿:17)
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In Mlettivo f to reldtiro ¿n tds dtt.rminacíovs .lcl Cotts.jo se ubicne 'n
aEt¿llos casos en los que ha pnccd¡do asinisno alleúra cabo Lf idertirttuct';D

tie sinationes en las qtc, sin ¿mbury4 ho roct¿í.lx una c.lllicati.jn ex utículo
39 Ettlts irlenlilictrc ione s aparlL ¿n <:ono napoliblería¿?es(aPe¿elCont¿ioPdru
¿eitar el posiblc,e¡o de ol8únnienbo Pennonente tlu¿ ¡a qu¡ewcr unddet'rhn

nac¡ón .larc contra al|uno ¿¿ süs aliados Esenctulnente duta!úe La Suertulría
es¡a.' identifrcociones lJiJusas s. rclerían a situacioies q e Pe f?traneDt¿ podriar s¿r

taLogddas pri cipdlnent¿ .ntre las qenétic¿s. Pero en los que utiLizdha tnt

enbargo Ma terütinoto|ía ¿rtruña aI a i:ula 39 ¿e l¿ Cai.l: atí el C.'nrrl')
det¿r1titó hdLlo^e a^te un.' situa.¡ón qk p.rtuúab¿ Ld p4. r- la seturi¿ul rtl
Afri¿a (12), o tlu? nár Benéri|unenre "perrurbuba .tNe,nentu |aPo.r 

'¿gui¿úl
internd(:¡anale\"(13) : o situúcion¿t qu¿ "conprame¡en ld paz) t¿g rida¿intcrna'
ckútutes" o que "enci?rran¿l iesgo ¿ecanpúmeter laP¿zr s. güri.I'd inte no(kt
nalet '(11) : o situu.iones ¡ttt pueden ant enaktr h tsldbilirla¿ ¿n la resión (45 ) :

o titu¿ciones .i¿ tirorte. (46)

Potúl na, otrus muchas de los apre¡:iaúoncs qu¿ elCons¿jo¿¿ Seguti¿dd ho

Llevtdo a cabo to ho¡ si¡lo r.l" l,¡nd co¡djcionada,\¿ que 40 hd ¿ct.rmifla¡lo la

dn?no.t1^.rual sino la poslble anenaza, tlc larse detem¡inall¿t c¿"diúones Esta

dft mstan.:i¿ Id lM ekonrra¿a .I Conlejo en lu riolación ¿c üc u. t¿os qur " po¿ríd

pon?r n telígftr Ia pd.f s.lgurí¡la¿ intlmotionalet '117) : en la nnb!!¡aan.ia de

u" atto clfuego(/8) : .n ?l enJre tami.nto entr( h: Srande\ Poten.i¿s .!u¿ po.trí¿

ha<:cr qL. auhtentast Iu tiranre.. üú ema(io^aL b qu¿ Podríu Pon¿r e n p? liSro lo Paz

! ftsur l¿!1 itt¿ ñat iondles " ( 19) ; c n la rioldcih .{e lo sobe ranía de un Estado que

"¿e rcpetirsc, podría potrcr ln pcliSro lu pa.l lesuridad núemaci.'nal¿s"(50) ; ch

lu ptrsittencid d¿ mukl't a ett n4s¿ \' ¿e ndklus repr¿siras ' en AnEoL/t que te

consitleraban caúsa dthtnl I poten ial de Jt¡tiófi inkmocional" que Podrí.1

(.12) R€s.]uc'ón 130 (19úll) rcliri¿ndosc.la sn¡¡ción úe l{'s {criro¡ios bajo addinstnción

(4:r) Resohrión l8l (1963) reliriéndose a ]a sirurción.n Sudálnca

(44)Resolució¡2?3(19ó9).302(1r70)y321(19t0)reliriú¡doe¡16aclividrdcsdcPor¡g¡len

145) Rcsol¡ciór 10,19 (1996). E6nén¡.j. d ¡Poyo cn Buendi d€ kÁ supu$ros aut'€s úül

g...cidio de I 994 en Ruedx

(,16)Resoluciónl062(1996).rein¿ndosealare¡!¡ncr.&llenChiprcacausadclasnaniobrri
.1ó!ldtrvu.l$ noconrmlel.\ dc ünx pan. sobte .l t.mrono ¡1e lr o(ñ

(4?) R¿solu.nn, 5,1 (1r.18) relalira al dnistlcio.n P¡lestúa.

(48) Rcsoluc¡ó. tlll (1156) ftl¡nva ¡l orlÚlc Med'o.

(49) Resolucnn 135 (19ó0)

(j0) R€$lu.rón l:13 (19ó0) rhriv¡ 3l.ar,li.hnúo
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"poner et pcl¡gro La pa. I se+Lr lú¿ intemtbnal^ (5|) ; o situ.tcia,t(s ¿e

continua nolentio(52) ; ei Ia ¿oktúütució, .leI r¿gin?n r¿cirla e¡ Rhottusia(53) :
t el¿e¡ei¿ro¿! la s¡ruattón ¿r¿L AJrica hrcidio|aL(51) : eü huisit rlc La! rche .s
c,t I.án(55) ; ¿" los ataqu?s a buqks m.ftunles ¿ ?l Gon) P¿.sico, qu" pre¿.n kner
''grures cottsetun.iar parc k po.J ,¿guti¿d¿ íntetnacioklles"(5ó) | cn la fdlra de

progrcsa e m.tt.ti¿ ¡1. no pnlikntión nucleol5T); et el "re(ru¿ecinie¡'tu d¿

hostili¿a¿es en Ruantu qrc puede tener coise¿u?ncius negativas para lo paz )'
seguritu¿ nltum^cionoles"(53): ¿| Lus nt¿itlas que pue¿a¡ e\a.erbar ]a t¿nsión

) sünn mósp.o¡un¿onentt ta Bkru i | ¿n lú,iolenc ia t e I ¡lerúnamtento d? s¿rRr(,
loque po¿ría traerBrares am¿na.as pdru lap¿.r la cstabili¡la.l. ldreei.tn"l59);
o en la co tilu matdn.a ¿e .iriL¿s I t"a p..s¡skrcid pone ¿h peligro 14 pd¿ )
s.guri¿drl en h r?sL.;n"(ó0) .

De la prictica dcl Corscjo dc Seguridad no tuede ded ucirse, pucs, un conccrt.r
clarode'arncnazaalapaT'qu¿conviefacslcconceptoen¡l8omásdeteunin¡do y.
por endc, suscep¡ible de nayor o ncjor conr¡ol de legalid¡d(6 I ) ' y no cn ese conccpto
jurídicamerte iñderelminado al quc antct hacíam¡s rcl¡rcncie(62).

(51) Rrnntrcrón 16:l (116i).

152) Rcsolucioiús 186 (1964) o¡ chiprú o 312 (lt(r:rl ci

153) R€solúc n ?17 (1965)

(s.11 R¿ducrón :19:l (19?6).

(55) Rcsoh{ro¡cs 457 (1979) y.16l {lr7r)
156) Rc",lución 552 (l98al

157) Rrs.lución 825 (l9q:l)

(53) Resohción 8¡ó (1991)

(s9l Decl¡r¡cióo dcl PEsidcntc dcl Consc¡o cn nor¡brc dc sus nric¡lb¡os (docúftnro

(601R¿solución 921(1914) e¡ el ca\J del Ycr¡.n En ios casos, lono érc, en los quc s. habll
de pú y \egúridad er la rcgión" po.o r¡pora quc e rcdúz.rcl nmbito gcog¡áico putfoet pü11!r'

El Contjo dc Scguridad no nccerh qú¿ el peli8ro se refiet¡ r¡ rodo el planeta (nad¡ d'e al ¡nnul.
39 Jc la Cd¿) En rodo .ao, la turcn-a EsLo¡rl r.¡l¡ia dú pr ¿ la lohbo¡.ción del Conscio dL

ScAún¡ad cor los org¡¡iimos y ¡cnc¡do\ rcgioúlcs ¡ kx que s. ¡chcrc cl .¡pitulo VIII dc la Cdr
i6l) S. !.¡lri¡ bablar de .onrr, políi.r o de enca.i¡. P:¡o elro escaprfr ¡ nu.rtu o,il1n!

juridrco ¡o obrúrc 16 rEchióncs (luc sob¡e la ¡nrliaciún del ..n.elr¡ dc xnen¡/¡ ! la pt v'mos

¿n s! no¡E¡r!. Iln 6ra cá$6!uión üfni¿. p,s. b¡bld dc ¡¡¿rn,dij¡ /¿ /r¡ru¡lu¿ ) nD dc

(62) Nólesc r nbié¡ quc las delern¡,¡ciones h¿n sido cñhrc¡das stl..riv¡oente e¡
Rsolúcronrs o ¿d d.cld¡.iónes dcl P€sideneic dcl Conselo en Doñh¡c de rb Erid.! rriemb.os
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2. EL CONTROL DELA DECISIÓN DEL CONSEJ0

Otr¡r cosa I¡uy distirrla son las mcdidas que, en €l cjercicio de sus podercs el

Consejo decida eñ ordcn r m¡inlener o ¡erablecer la paz y scgüridad inrcnraciona

lcs(63) . será en ra,(tD dc 1¡ acción postcnor dcl Conscj o cuando Ios posibles cont¡oles

de legalidad dospierten de su letargo y advienan los posiblcs excesos cn csa1ccron

qucpodría¡ incluso ronpef los cquilibrios inrcmos de laproli.t Organizaciónde las

Nacio¡es Unidá.s. Sobre las consecuencias dc csra quiebra, h protesora ABILLÁN

HoNRUBTa y¡ h¡ llafiado laatención nl advcrtr:

"Rot(r este equilibrio dc l¿ C¡rta en deüneolo del órgano polítrco de represen-

tación univcrsal, orrode losriesgos quc se¿dviertees ladisociación cnlrcclsisbma
dc l¡ Cana y c¡l)erecho l¡temacioná1. Aparecie¡do, de un l.rdo,la responsabiljdad

polírica dcl Consej o dc Segudd:rd dc Ind¡lcner la paz y seguridad intcrnacrcntl. v le

adopción de sus dccistuncs de conformidád con la fuoción y podcres alribuidos po.

l¡Cda: y, de otro l¡do.los pfi¡cipiosy rr¡rmas de Derecho Inlcmacio¡alquc ngcn

l¡s rcl¡ciones ¿htfc l¡rs Esrados y establcccn las I ormas de .esponsdbitidad y los nrcdios

p¿ra exigj.la. Lsro cs. de p¡oducirse r¡l disociación, el co¡sejo de Segü.idad ¿¡ el

eiercicio de los p(xleres quc lc orrogal¿ CaÍa podríadcsconoccr los lí'¡itcsjurídicos
n¡fucstosporcl Dcrccho Inlcmacional (64) .

En.f.rtu, uh nueú p rohl.,L(1 turge enbn.es thn¿'n¿:lrconslilucional ¿l

andlí.!'.laerteiü. dc esos podercs.le accirhdeI Corsejo. Extcsi¡ntqklendriahlos
qu. enL'antrcr en bs prxllres ¡nplícibs estoa¿i.los ot las r¿81as ¿e l.t orSani.d'
.ióirc5) Lstos podeks "ñ!y be no.lestLl aueñente¿ IJr a P¿numbra ¡lathers

(ó3) Respedo de l¡¡ ¡ut,n/¡c,o¡es ¡ üsú l¿ fuezr". ]a algudos hm senlado omo rccp¡¿d¡

una nuevd ¡n ica del Consejo quc tmc. baff,r ¡ltehdo Las !esl6 de l¡ orgmr¡ción ¡l efecto: Thus

anlm F*!ENS.HU¡.. rh. comon hs ¡D¡roach, for *hich lhe hos! iñptrtuf guide ¡ nturi.c,
n6 Sained lhe uplú húd orer tbe Chd€r fundtnenbi¡F ¡aad Fith the ñtpossibilÍv of ñIting

the aurhonatons durng the Gull co¡ilict into the a neat] ¡un,b¿tud prgeo¡ bole in tlü clder,
¡ b€cdft rhe p¡.domindl Es tbat the seúny Council had .Ealed ¡ new ¡srnmenl úd tu'Ll¿l

for rhe fútúre' (FRrúDE!s.¡1,8. H: 'Bcrseen u¡il¡te¡disn r¡d Colle.iirc sccurity: Auttu)n/atu¡s
of ¡¡e Usc of ¡_orcc 6y $¿ UN Se.úiry Council , .n E-tl., vol. 5, 1991, p 526)

(64) ABlrÁñ HoNRUBra, ! : ti mpli¡ción dcl donccl)b dr nDnte.iniento de la pe y Fgundad
irrc¡¡3cionalporclCon\ejddcScsu¡id¿ddelasN¡cionesUnnt¿\:ründamc¡roJú¡idicoldúcrcc'ontlldad
porfi.t. $ i¡eid !¡ Npv,,nlen int¿ñ¿.ional r eur.reo. Estudnú hón¿noi¿ al Pralesot Do^

Mü^u.l Di.r,1¿ v¿l¿\Lo, Mn¿n¡. ltcnos. 1991. p. 1?

(65) Unc .hasc er ceí¡ine 
-dÍere 

SosL- : ps unc !ú8ule de l¡ Chúe ¡ r ¿té mo{fin¿e

dcpus ce a¡ouv€¡u, l. changemenr ne pcur donc s'opéter que pdr unc udlis¡¡on erou tr¡c
,nleroFr¡rio¡ diflérentes d¿s possibilités inscnb\ drns la Ch¡re" r's.trt, L ¿lt¡Ersr¡tPnt ¡tu ttl



AN! ARLO Ari6Fl.{TINO rllt OgRlrClro tNTFTRN ACl()NAr_

pD"e¡r whi.h are n¡:I:¿ssatil! i¡ujáet1(l to n( ¿ffectite inplotEktati.n ol úe
enrn¿rute¿ on¿s" (óó) pen

"Asin ¡Slalewhercaconsti¡rt()n d¿fincs andlcgitilnatcs Lhecicrcise of|)o'iiical
powe¡, so, n)o, ¡rt the Ilniled N¡lions thc legirnnr.y of the exerclse ofpower by the

Security Council depends upon lhe publrc perception that it is being c)(¿rciscd in
accordance wirh rhe Chdeas applicable dcfi ning rules and stand¡rds"(67).

En otr¡)ocasihrasefialanos que los to¿e r.t ,ntlíc ito t ¿stán linita¿n!loñtdl,
orgútica, Dki.¡ial \ constnlcioMlne rc(6E) . En to¿o c^o, estur pod.re! .leb.n
s!fln de tantnsfe ún k\ ü.ció¡. delConx(Jorurt proc.der asu etuluació| | dcaso

.tu¿pa ehcon¡,ar.lor nonenl¡^ .n b! que anah.4r la rhculació ¿¿l Consejo ¿e

S¿gutida¿ola o'md: uno pri¡tú1ro platiro al uonentollc h^¿LJp.iónrle lu¿cc¡sión
por púrt¿ det Consejo. Ésk whdñ )])túludtJ, tb n.no! o nús, por tos po¿er¿s
''¿.Jin 16 ¿r los Capítttlo VI, WI, vl rXII" d¿ l¿¡ Curtu (.trtícub 21.2 ¿( lanisnú),
pot kr pl¡ndphs rccagídos e claftícub2¿?hCañüytq ? pdta hrealiratiút
¿1. l.,s Propéstt¿s cottsi8nodos ¿tt el ortír{l¡) I, kl {)rBü i.oc ilr ¡s Mkñbns
pfttc.derán ¡1¿.¡cuetula.on Iesos l principiot r,lialnente, por bs prn¡.¡fu):t le
Id juÍiti¿ | ¿el darccho ¡nte¡nacbwI' (attk:uLt) I ¿e l!) Cartd)(óg) . Jtnro a eslu

ñsr<o gevrcL tl C6"sejo rl¿ S<guriddd tcrtkír q@ kvr e, cüenta arimis,D la
pu,it tc -tt, t¿' r:n dt 1r\'r!1.¿'¡1' ln,t$ri.ü,L a

EIs?g nrL monento d¿.ontrast¿ de kgdli¿ad!? d¿ni en el Dpnento de k¿

apltcr.ió¡ !fu kts d¿.isioner delCons.h. En esre.aso,los M¡enbns.l¿ !¿\ Nacion?s

(6ó) F¡^Nc{, T.Nl "Th€ S{u¡ú! Couúd md Tlrors 6 1\e Pc$e SorN RcsRlks on
Reúrl¡blc Recetu D.vcloprftnh ', c¡ Dú4y, R I lFn.), Lz ¿iv¿l¡pt.n¿n1 tu tók tu aons¿il ¿?

!¿./rit¿ P¿¿tr K..p¡ng o¿ P¿¿.¿ ¡!¡r-li¡r, Coloqun, dc La Hq¡ cn l¡ 
^.¿denr 

dc f).recho
inrena.io0d,2l ¡ 2l dc jutu dc 1e92. Do¡d¡.cbt ¿i ¿r, t4di¡Ds Niboll Püb¡¡her, 1991, p 8.1

l67t lbítl.r\ p A5

(68) ül¿ ¡uer¡o ¡¡abajo sobE L. ¿¿t¿tnin¿.¡tjn ¿¿ 16 h.thrr , p ?s Alli múr.ri¡ños
que el pínero de eros li¡ires se e¡cuofra en l¡ inposibilidad d¿ que ¿i.hos lodeer lontFdisu
trc.eDro\ e\pe!o\ de la Carra di \q¡ngo úabios 6dicrld\ y cdiciNr a tas tRrisiores d! la C'ñln
(l¡!rct¿n¿l). Tam¡oco pücd¿¡ tnvd dc los ¡odcrcs explí.nos quc ldcana ¡hbure a l.s ¡lÁLinror

órg!tr,s de lx or¡$iacnin dc Ia ñ&roncs Uridas (ln¡it ,¡t¡¡&¿) Un rercer lín¡c sener¡l
l¿ pÍoni¡ ncccaidad del pode¡ implicfo (lnn,|e d¿¡¿r¡,r) ha srto invot¡do ianto por lr
jtrn\prsdencd co¡ú ¡ü 1¡ doctnn: !i¡¡1mc¡1¿, deb. rccuddsc cl ln¡i1e q¡e l¡ 1)'sdinci¡r de

lú Naciones rjni¡¡s ¡ene ú een¿¡¡l dc no hlsb-cnn.n los asu¡llrs inlemos dc los t¡t¡J.s (!ímnc

.,,J¡,¡r.r,¡.¡) En .rso d. soshyd slgu¡o ¡e esios lahne\, nos hallarid¡os anl! un¡ ¡cro !l¡r. ri¡¿r
dcl ó¡gmo quú rclla¡nr¡ tra si ol poder sufúNmcntc rnpljcfo"

(69) Cr¡* rr lca üats r¡rm PiDrú Nfa¡i. DÚlr , les .rgÍis.ion¡ sonl cu. dames

.¡¿¡t¡ices dcs r¡sles jundiqucs. donr les dcrindraiEs som vl¡é! nr¡is d¡nr rourcs 1ct d(poi¡ons.
me c si clLs s'inscrire . I inlé¡eúr de l'! e lLn,diquc ttuprc ir lrEanisdio¡, sonr souB¡scs au

d¡rr nrcr¡rianal" lptot intetnut¡¿ntl puhli:.:1" rJ. P¡ís Dato.. 199i, p 142)
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Un¡das' contiea.n endceptary cuñPtit lo\ ¿ec¡siohes.reL Co^sejo ¿. Segundadd¿

ac uer¡lo .or esk' Cafta" ( ¿ftículo 25 ) Ll atotu¿o a la Carta se pr¿¿ica d' ld at'ió'l
¿a L)s Í:st¿dos n¡enbros: el artiüIo 25 no inPon?dcr|r.\oIuobLiSackinal Constjo

¿e actudrconirh¡e d IuC¿rtu s¡no la in¿icd.¡ón d los Erta!1os qk 1").onrtcnen ei
a.cptat Ltts.lecisiones ¿¿t Consejopar ¿l mera hecho ¿e s¿r Pñ!\ u Lo Ca.ta,v2"i
que cwnplirán lús ¿¿.isian.\ dcl Cons?jo ¡:onfurne a los Prnce¿inie tos qü' la

propid Cdtu ?sklbbe. De ahí que ¡1¿ba recha.ane la oPinión de KEüEN cúan¿!)

''II seems, ho\1,cvcr, as ;fAr1iclc 25 does not mcan thal the members Loflhe United

Narionsl are obligcd t{) c¡Íy outalldccisions oflhc Sccurity Councilsince, according

toiis $oriling. they ¡grcc lo accett¿¡dcany outdecisionsoi thc Sccunly Council 'in

accord¡nce wiib the prcscnt Chartei' [. .] the meaning ofAnich 25 is thar the membcr s

¡rc ohligcd io carry outonly thosedecisions whichlhe Sccurny Councilhas lake¡ rn

¡ccordance wilh thc C h¡rrcr' (7{)) .

I.s lttienbros ¿( t¿s Na.iones Uniúts ¿|tuín obl¡8ar[os t¡ cunrylir las dc.isb¡ls
¿¿l C¿rrlc¡ cn cl ¡nodo ¡/rc Ia Cdlto estable.¿: Pot ,') ¡dnro, con los lúniles q¿e l¿

Carto sahlece. Ils aquí cüan¡lo, ¿ep?n¿i.ndo dc L¡) ¡lae deci¿a (l Cons¿jo, podrcl

tun|¡¿stars¿ si la dec¡sió dnottu¿L se arcnodu o no d ]a Carta(7|) Es aqú

(70) KFL!\,ll, ?/L /rni./rr. ¡r,r¿d Nd¡i,,r. I-ondrcs, Stüvc¡s & Sons. 1951, D 15 Scgú¡

sñaL ¡Jllsrr.r er su co¡nenlano ,i úi.nlo 25 dc l¡ C¡r¡. thc nenbes lof rhe IlNl .o¡ot b.
únsidcrd ro lx ar¡tcd wrlh rhc ;Ehl lo examt.e d.crions i. s¡brancc, i e. to scruliniz thc{
dcc(n,ñ 6 b {heibe¡ üe) connon to the lubrúli!¿ provisions oi Ihe Chúcr, rhe ¿rlh!¡noó
oi Nnrcb irvolv.s the nl¡lús ofvalueludg¿mcnB. such u erlensive ngh to cx¡ninc |nc dccisiors

oi r¡c SC would, ,nd.cd. wc*co the pc¡cc kepins sysrem of rhe UN md the propcr lundiDni¡e
olrhc SC. or would cv.n derroy ir albsclhta tsIMM, B G¿).Ih. Chai?lúthc UúR¿ N¿¡nn^

,4 c¡nd¿,!¡¡), Nuev3 Yo¡k, ()xior¡ uniwGiL} P€ss, 199.r, p ,11¡l vil. d\n¡úi¡o el co'rcnt&io
al díiulo 25 de l. C¡ri. que llev¡ a.abo ¡r¡ic SuY Cor, J P \ FúLrr, A , ]a Cr¿ú¿ des Nnti¡,L\

L¡,'¿r,2'¿d, Paris y B¡Aeld, ¡.onomic¡4]ruy¡df, 1991. p 431

(?l) Pú¡ cl p¡oicso, PnGr ca¡í¡ vü¡ un posible coniól de h ac.ió¡ del Conrcio por ro\

Esr¡dos en un¡ line! pdccid. a l¿ que ¡pDntaba KÉsE! y sos.eltible de la nisms duda 
'luc 

colonces

arúntábmos: les E!¡tt sJnr, e¡ dror inlem¡lion¿I. les güdicns ulrines de lr "légalilé t I c cr
cn atusa¡l de tutle cn cnvE dcs Esohfions du Cons.il dc s€u¡ité qtr'ils lienncnrpouiMcceprablcs
qft Ls Et¡ts efiecluenr. ¿n quelqüc sone, un conkólc tió31 (PErljr. P¿trot.t ¡l.ittñ .on¡ólet ..

p 231 ) E¡ problcm. ya ¡o plüteú ranbión c. sü dia cl púfesor Vt¡arr Y omdo adver ía qu los Lrados
no p€rdian su cualid^d d€ cúes soberlnos ¡l ingese er la O¡smi¿¡ción ,ic I¿s Naciones Unnt¿\ I
que, conro lales enre\ r,b.rtuñs, on¡ cons€n¿. du .rcne coup, le droit d aPpr¿ciúr lc scts, la poré¿

ú la ! idné de lern obligaúoN idcmalionrl* t quc, cr co¡sec¡acia. ih Puvcnt donc dÉclar
nú11c\ cr ¡otr .venues l.s dÉL¡n)¡\ qu ils lienrcnr poür inconfitúú.Nlles cr \'rbfc¡tr cn

..rsdlucne de les ex¡cui.r rn nújmenút quc ldur .onrluitc c( lundiqüenent in¡ptuchable". El

ptubl.m¡ conchy. cl mrfro l¡atrcés, ei quc dcvú1 úttc ¡llilude, I'ONU. n so¡ lour- ¿sl

tot¡lemenr dósrmóc" (v,R^'ir, M. L O N U. dcr&t l¿ d¡oil ', €ptod!.i¿. .¡ b ¿^rt Int.ñaharut
et d.r¿ni¡ Esai' it¡i^ ru Jil ¿er d¿r.ldis. P U I¡, 1990, p 2631 ijt efecto. s¡lvo que nos hdlenús
rr¿ un Esr¡do conteíÍario o ¡cclrn¡ul. de _seguñd¡ o tcr.dr nl¡ . l¡ Oraán'zadón ro goza
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tanbién don¿¿ v dbre u posiblc co'1|'rL ¿( La ac.ión.{el Cansejo a tnr¿s .1. Io

J¡s.ali.acióh de Ia a.d.jn ¿e los Lsta¿os en eL cunpLin'¡ento de Lo .le.ir|rlo pot el
Const jo(72 ) . Sobre torlo . uatdo, ad¿nkis, " e n uso .lc .:anllict i .nüe las ohlis,rcio"

es contr.lí¿¿! por bs trti¿nbrcs ¿¿ l¿Lr Naciür' Uitidds enúr¡ul ¿¿ lu pftreú?
Cartafs s obl¡gaci."r¿t ca ttdídls ¿n únu.l dc cualquier otro coN¿nio i,Íerna
.iotnl, prcvleceñn l^ obLiga.i.rnas inpuest^ por lu prcscnt! Ca u' (artítula
103 ¿e ]a Cd'1u)(73) . D¿ rucro una ousión le .ontrasr¿ -4e co'úrol, en süm.t

se pftseitd al tener que ¿ecidit deiar cl sutpclso el cj¿tticio ¿e ¿etem¡na¿os
derethos y eL cu'nplintienta ¿e dekfttindrla\ obligLlciones, amhos ¿e cañc¡.r
.rA¿n íoflall71) , íLient rs ¿uru elpld.o ¿. aplica.¡ón ¿e uha ¿lcisión rleL Crrrsejo

¡ún ho! 15rñ.rdespuósdcquelo !úrcr¡VrR{i-! deu¡tqlerd. }econduc.nin"dcl,,sF-r¡dos
.ootcr ¡ros si e(os so¡ pnnre,ra' pote¡.iú dxdo el lücgo ¡e pod¿¡cs en el rcno d.l Co¡seio dc

Scau¡idad Po.quc n..!ht pensú l¡¡r;cri.¡dJ 50¿nos rsínos lo mue\trd-9úr l¿Asa¡rbl.¡C.n..al
pudn hñú lso dcl útqulo t dt l! C.nn

(721 Y sólo d.l c.nscjo ya que \cul lc Consc¡ dc sécuriré petrr ¡tr$crift Jes nrcs0fts
d cxÉd¡tion fa¡ trDe rcúon .ocr.,riyc' tc¿dti&: ¿¿ftinxl ¿^ Nt¡r¡' llniei fuai.1? 17
pn1<u¡1h. 2. ¿r Lt (had¿), ¿tr t.n\tltat¡t du 2A tuilü1 lqó2: C.l J R..u.n !%2, p 167) Ft)
upin,ón .lc ¡lrA(^r "u¡ [r!¡ qri ¡dolrter¿ii, ¡L I enconte d un autc, der .r.súros dc sd.ti¡ns
¿cononiques cn apn¡i.Íion d un. n,vf¡tion dc I Asscrlblée {ou nétne du Con:cil dc 5¿.uritú
n'agtrsnt p¡\ drns lc cadr {h ('b¡pnro Vlll ne lir¡ir jtrndtqueh¿nr q! un lcre u¡il¡tétul, rt il nr
¡oum't jnrdluc¡ Ia chdc pou¡ juriicr sr politiqu. ¡€ smctio¡s dús l htloth¿r ou ellc \cr¡it
contaire n dcs ensageiÉnrs ¡ntcmdtunaux dróneu^" (Cormnbno ai diculo 4l de la C,na eD

Cor, I'P y turlr, A.. ¡2 a/¡¿n¿ ¿¿\ Nat¡oñr U,i¿\.2'.¿ Prís y Ans.las, E onó¡nic¡,rBrulldf,
1991. p 7r),1. vr¿¿ hbiún ¿l conertrio al ú¡.ulo l0l Jc la cd¡ rle B¡RNr^ruren s,My^, B. (En.).

lh? Chxú.r 6 th. Unite¿ Nr¡it,a. 
^ 

al,nr¡?r¿¡_. Nuca¡ York, Oxfdd (in,ve ir) Press, lqgl,
p I l:¿l )

(?l) En 19?6 l¡ pn,litr CD¡.nlcndia "quc la corsccucncrc dc la aplic¡ción del !¡r.ipio
enunciado ercsc Aric¡ld [03] dc l¡ cúr no se ru.¡en a la ¡c sponsabi li d¡d i ltcrn¡co¡al dnuncnre
de l¡ violaoó¡ de obligrioncs inrmacne(d, rim qús be¡ ¿ (B vlldcz dc tds obliE&ioes
conven.iomlcs e. c¿$ dc conflict. dl(.sd ob)iseioDcs y lás conlnidd por lo\ MreDbros de

l¡s N.cióms Utud¡ cn irud dc l. Canr. Conoc.rscuenci¡de hdNporic,ónque ligur¡ en cl Ariculo
l0l, una obligación cst¡blecida cn ún acueldo cn vjgor enrú dN Eshdds Micmb@s dc ls N¡oon6
t,trLd¿\, letu etr c.olr¡¿ic.iór drs Lls dc la CÁtu. n¡ licft .fccros $ la sñ'filn cn qli €xist¡
contxdiclió¡ y. porconosuienrc. no pucdc s.r objcto dc ün3 rohcntn¡luedé lugd,l¡ cstonsibilid¡d
intcm¡cjon.l" (docuncnto A/31/10, p. 21.1).

(?4) Mucl,o s ha disrurido sobE si el ¿riculo l0.J incluyc llnbiér los crsos dr .ont¡dicción
c¡tre la Cút¡ ) ¡eglas ¡onsierudl¡úi.\ Fl rcxto dcl prc.cDro se rcl,¿¡c iólo a conlen,os
i¡rcnacional¡s Sin enrbrg., ri ¿rendmo! ¡ l¡ p.opra prt0rrca dol Co¡sejo d. Se8bd¡d veúos quc

ulgtrn¿r ,cAl¿\ oonrúerudinria h¡ú qurd o e¡ sustt¡so dr¡aúe el pc¡odo de aplic¡cióD d. uña

decNió¡ dcl Consejo: ¿\i. ül dc¡ccho dc libre n¡legari{in por rlri 
'¡{. 

cl dc¡clho a p¡rer.ú¡lquiLr
tiDo ¡c ú¡ancnro no p¡oin¡ido pdr ¿t ¡cft'cho intum.cnr¡¡l o la rc81^ ¿ut d¿¿¿t.4n )u¿i!te.L.!
úni.os linitcs ¡l ¡dícul. l0l ca&ia.nron¡'¿nostr ld pi¡n'e Cdr -;nodn, po¡ ejcn¡¡lo el aonscro
de Segundld déja¡ en suspcnso !n¡ s.nrcn.'a d€l Tnhun.l ld¿macion¡l ¡lc Ju$1úi¡. ramb,én
obligxtinr pr¡ lor rarados D.n$ ¿n h contole'sia .¡ anículo 9.1 rlc la Cú¡ o d. oú¡ ,nstanci¡
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(te Seguridod. EL ontrast¿ se pr¿s¿^ta d?sde el moñento cn qu¿ ¡l¡cha su:Pentión

se daú,.\.! liran¿ht., "en c.lsa de.otflicto"{75)

I:n et ulso ¿e dccision.s ohtilatt,ius P¿lrd los Esta¿as nienbros 
'le 

b!
Naciones Unillas, dqúlt\\ pkrlú .ul¿nát h!':er r.lü¡ones d'
rcsponsabiL latt intemacional. Cuo¡ldo c eI seno ¿¿ la Comisión ¿, D¿rccha

interna.ionat s¿ ttiscutía L1 cuestión ftlatira a ld Psibl¿ sltnisión ¿el r4inten
gent talde lo rcspo sabihlo¡t intenlt.bnal dc los r:ttudos alaaccióndel Conseir)

¿e S?gur|la.\76) el p rofesor BARsoz])a adrertíu tyc eI 
':unplitn¡eúo ':l¿ 

d¿ te rnt¡'

nadu! cons¿cu¿ttcius qü¿ n¿cen¿eIh¿cha ilícito inrerú.io¡¿l no.s¡rtper s'e suleta

''proccdimicútos colcctivos del lipo eltablccido cn la CrJra de l¡s Naciones

Un i¡l!s para el m antcnimicnro de p¡zy laseguridad inlcrn¡cjonalcs Naturalmente,si

l¡s N¡clo¡cs U¡idls ricncn .ompctcñcia paraello, l¡ cjccución d.las obligacnlnes

qucdx¡á sujct¡ i los proccdimienros prcristoi en la Cara. Pero si no la ticnen 'v l¡

jüdicirl inlcneiond ¿¡ ¡]ticulo 951 y cn las nom3s ú¡p.útiv¡s ¡c dcr¿.ho imema.ónal L'r

opi¡rón ind¡iduJ dcl Ju€¿ La.,( .n el ,1ru¡r. tu.¡.¡rú rol¡ duds sobt.l pr¡¡c¡ linnre d¡do qr,
aDn,tuc señala !u¿ ld Coot soit {peléc a' appliquct le Cóil rnt¡rdton¡l en ror quc 

'fof 
unrlcrar,

!u$r bien i¡ l ¡ntncur qú'etr deho( Ju c¡df dc l'Ors i!¡tion dcs Narions UnieJ. s¡n cntbú8o

co¡.luye qft l¡ conc cr rcnue !e tu:psrcr, eD tmt qu éleftnr f¡issi parie inr¡¡iafe de cc dron,

les d¿cNúd! obliSdto¡ics du aonsc,l de s¿ctrnlú (O¿¿rr,nr d int.1t¿rúún C 1J R..r¿iL 199
p 16).

Vi¿c.^t. .br\ DnBNt.L C: I.'artitl¿ lA3 ¿¿ ¡! Cluúe d¿: Nú¡aü Um¿\ ¿t l¿ dn n

ia¡¿tut ¡rrt horuriitn¿, ¿ñ Carú)k'tt,I- n r, Lcs Na¡on¡ U¡rcs el le D(n inremdron¡l

I'uíanitai., ,1.¡.r dr a¿¡rrq!¿ Ln¡ervti.tutl ¿ I o.a&on ¿u .inqwntiiñ¿ dna¡rer:¿it¿ ¿e I ONII
19 ¿21 d. Ntabk ¿¿ 1995, I'oti P¿tbE, 199ó, ]1p. 175 | 192

Lt.u.otu rcc¡tüt ü¿r.s pasli¿s d. ú Pni.üca de üs Fst¿¡¿\ t¡' tu? d.lttr o¡ ankcn¡t?nrtr

u.¡arkr. En su nneñl., ¿u¿n¿o aún s. r¿n¡tl¿iu b lnet.ú¡ ¿¿l R.ino Uñi¿a ¿¡ Pol¿\titu \ a¡t¿

tieñur ¿or¡avrsus \ure¡üs ..^ Egirb, ¿1 rcPrt!¿hrúk ,n,ikn .n ¿L C.ns.fu núntur. que

¿tz n. t¿nia auton¿¡¡|r¿t¿ ¿nú\ü lo\ .l?rc.h.\ ra.na¡iAr Ln las na¡a,16 lLtOCS. 2" añn t59"
sesiin, l? ¿¿ tu¡i¡ de 1917) U ptui.tia Po!¡¿rit¡ h! ¿¿ñ¡ttu¿. b.¡nnu^o

(75) F,ru .úcdin sc ha pu$to dc ¡€liclc, conro cs bien conocido, t6 ld dos ttuvidencró
¡e 1.1 de abnl dc 1992 dcl Tnbun¡i ,nlcmacto¡al dc Jurrcia en el asur¡¿ lr.*¿r¿ie cn l$ que el

fnbunal \ino ¡ scñ¿lr qü€ "onfoonénent ¡ l ¡iticlc loJ de la C¡¡.1¿, lcs oblia3turs des Par'es

¡ cet égdd lrú!¡lent sur lcu6 oblig.úoN .ñ \cnú dc lout ¡u1rc accotd inlcmron¿r, ! .onpns h
convcntion de Mo¡ftd (o!¿{ions d inkryrét¿tt.a ClJ R¿tual /992, p 15, p:inl¡ 19 ¡n

,¡.). Vidc cn pütilulú lN o!'nio.s de los iueces Bedj¡oúi, wcerúanúv ! sha¡abtrdd@n. la

d@úin. crad! cn l¡ ¡or¡ i r!¡rd ) Gxa, .j : _Qu¡lc conflitto ln obbtislr' ¡.¿li ¡ffr¡i r.lahv¡
all incidenrc rc€o di Lo.lqbicr", en RDI 199?, pp. 374 r 376

(7ú)Qu¿ ñnirftdt¿ q¡edarí¿ ¡ccosnL $ cl rru¡lúic¡lo 19 del I'¡.ycúb de h CDI aptob.do

e! L99r-¡ (v,d¿.1 n,i.drE de l¡ Co¡,isnn, ! lü Ase$le¡ Ceneral c¡ cl dñumnto A/51/10, v dl

P¡o)?.r) ¿prcLado proyisionaln,cnrc cn l$ pirúfos 5l y ss. dc d,cho docum.nio).
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organjzaci{tn ¡o es competente cn lodos los ¿spectos del(x asuntos inre¡nacionates
, rada impedirá clcumpliüiento dc l¡s ob¡igacioncs sin csfler¡r a uDadecisió¡ dc las
N¡cioncs U nidas"(71) .

I nx problenas se d{'it.arídn .n eL .¿to .le q¡re el ün s.ja d¿ S? suri.tad tte 8o/.1
t adopt.t Lnrl ¡l¿tctltlinada ¿e.iliót en el ámbito del .apítulo VII ¿e Ia Cdrta
" susptndien lo" lo! derethor qüc M Esta¿o tiene sesún e¡ r¿ ei nen gene ral ¿¿ ¡a
responsabilid¿.j ínterMc ional. Itttoginemos (tu¿, en el contraste .le lc Ealida¡l de ?sa
rtut'isión, llegdratdeclaturserl¡t^\ies laacción ¿cl Cont¿ja enfúnción ¿e ta cuat
utl Esta¿a s. pucAa hab?t !is!ú sútj¿,iro'ne¡r¿ i¿sÚMdo. ¿Q"eddria el Co,s¿jo ¿¿
S¿eurida¿ sujcto e kr obligación d¿ .onpenser eL ?osibl. ¿uño ca¿¡a¿o a es¿

Es¡a¿o? Mús aúr, ri un Estu¿|o A hd a¿optotlo uid seie de contftlmedi¿as canna
otro Estadi R " inculp4/lo" por el Qn\(j. ¿e Seíurid¡1d. en trna d¿ r s resoldone:;,
ek toe ¿¿ en¡mars? ésta llrft lircs ¿tl [sta¿o A t,ic¡e obli|a¿D ¡l tompe¡sar at
Estatlo R? ¿Pu¿¿e luego rep¿tir el nonto de ld corryensación al Cois(jo .le

Estas y olra muchas pregunlas se planlearí¡n anre laposibitid¿d de un con¡¡ol
de legalidad dc los acros ¡lelConsejodc Scguridad. Sin cnbargo, bdas depeoderían
cn sülna ¡le que, cfecria ¡menre, pudiera conl¡ola¡se la accjó¡ dcl Conse-lo de Seguridad.
Nos quo¡la ver, pües, Ias diferentcs nodalidadcs qüe, parav¿rific¡r el¿comodo de 1as

dc.isio¡cs de1 Consej o ¿1 orde¡¡m ientoj uídico int.nacion¡1, pucdcn cncont¡¡rse cn

I]. LOS POSIBLES PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Trcs alinnaciones d€ ia Core dc La Hay¿debe¡ presidire iniciarcsrc anát js js de
los posibles procedin¡entos dc coolrol La primera aos r€üerda que

"touteré$lutionémananld'unorgaredcsNaríonsUnics¡éguli¿remcnlconsiilu¿,
prisc conló¡mémcnl¡ so¡ r¿glenenl erdéchée adoptée pa¡ son présidenr, doirétrc
présümée!alable"{79) .

ll1) An@io d¿ k CDl, ¡91iJ. vol I. t39?' *sió!. ¡ásrto 15.

(?8) v¡r¿ c¡ inrcrcs&tc rrabaro do ¡Jowrn ra cirado 7h¿ tñu¿ct aJ s.cuntt (run.it
,D¿¡r¡r¿r , e¡ espcci¡l D. 99.

119) (:¿ns¿qrctt.t luhúques., Clt R¿.u¿n 197t,0 22, plif¡to 20 Eits trcvi¡cmlls
dc 1992 r,hre el ¡ r!,r,lr¿l¿rr¡r cl Trihund $guc c¡re rMonarriento .uanJo, cn lx las dc I¡ loribto
inl'.a.ió¡ dc ¡r¡tidas provnnrñrles. ¿¡tiendc qtr. l¡ resolu.ión 7.13 (1992) c!.btLCxbn¡ t.,n! /¿¿¡.
pd Libi!. no obsr¡.re lrs ileglcion¿s libia segú¡ ta! cüalcs l¡l raotució. c¡r .orrri! ¡t de¡echo
i^reñ..iortl (Alluh? ráLtnv , a.t I R.t,¿i| tee), p. 15. pr@fos 11,, ,11 y ,1¡ de L¡ p$vi¡l€nri¡
en la conüokEia ente l.ibia r los Efrdos UniJ¡s)
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Sin enburya, recient.,nenk La Ca¡1e h.t r.l¿ti,iz.klo t' dicrtr\t al aftrnar

"lc simplc fail, poü. u¡e ma¡)rité d'l ilaN. d avoir voté unc résolunon en respect'nl

tourcs les ¡¿ilcs dc l orme Peninenrcs nc s¡ür¡j¡ en soi. sutlif€ I ¡Ppurer les éven¡uels

lices de fond qui.iels I exc¡sdcpouvoit l'cntachcraic¡l"(80).

Ahor¡ bien, unr úllima ¡iir¡ració¡ del lribunal nos cntrcnla con lare¡lidad al

"¡lans lcs syst¿nes iüridiques des ÉLils, on lroulc souvcnt unc procódu'e pour

déterminer ia validité d un acte m¿mc législalif ou goüvernemcntal m¡'s on nc

renco¡tre .h¡s I¡ siructure dcs Nalions Lnies aucune procódure analogue"(8i)

E¡ cfccro, tos aryuitertos .le Io Ca¡ta así k) qüisierai(82) k' cuaL no iñPtua

.l uitag.rnis'no ñ nttlcho m.nos, tutno 1l&!tl¿¡ mantutitron er ¡u 
'ú'nettto 

la

Itlt) Lk¿n¿ d. ¡ tt¡lkañn d.t rm¿t hr.k¿n¿\ Nt rñ riat ¿¿ñs un t'tlttt ntn¿ a-.1

únsúttr1: ctJ R.tu\t 1996.F 32. pimnr 29 L¡ vc6ni¡ Úr8lee d'l dlcl¡mcn úr¡lucc "r'¿l 
¿¿

/¿r!rr c.r¡o 3tr.a lrd r¡r¿i

lgl) a.tt¿Ms ¿aynr¡ . CIJ Rc.u.i¡ 1962 1' 16E

(82) i,r dclcg¡ción Ñlg¡llf.nió úrluir en hCd. un 
'rínnno 'onllol 

d'laacción dcl Constlo

dc Sc!úrid.d nor p¿ne del TribunrL I¡t ,n¡cion¡l de Juricia A!. rnÚtuvo qLc xn) Srarc p¡rr tc

¡ dst;t beto;c ¡h. secunry courcll, shau h3re tlr rieht to ¡sr rhc Pern¡nentcour ol lntcmdontl

Jusr;e vh¿rher ¡ ¡cronntndarnú or a dcc,!n'n .r.¡e bv thc cou¡.il o¡ proposed irr ir dn¡s's on

its e$cnrial n8h$ Ir óe Cour .oosides üd súch righl\ hirc b€en drss:úded or de ¡hftÍened'

ir ¡ r¡¡ rhc (\uncil enher t, tL¡¡sjder tlt querio¡ or to t ier thc dspure Lo the At\enrblv ti'
dc.isnnf do.urLdrú Ct ltl(l). ¿]Na/¿). rol 1. D 136l sm c¡rbÚgo el ¡rfo¡¡e dcl sub'onit¿

c\Ir{,al ¿el Connr¿ lV/2 $brc cusrioncs ruridi!¡. corside¡ó qut i¡ the lours' otlhc o!'¡alons

fr;Í dtry ro day ofrhc rdhus orsdrs o¡th. o¡auiTstion n is inerirrblc rh'r each orgdsiil ioic'prel

such tdr ol lhe Chdcr 6 rre .pplicablc to irs llaniculú furctions Th¡ proc$s n nberenl n! lhe

fundi;ninE of úi- body shich opeBles mde. u i¡rnüe¡r ¡einrng ¡s irnc¡io* and to*crs r
will bc Düifest¿¡l ú the fun.tioning ol sucl a hodl ds rl'e GeneFl Ascmblv lhc S€curitv Counctl

or rhc lnien¡¡o¡d Cour or Juriüe Accordinslv rr n mt ne.cs3ry to includ' i¡ üc Ch¡íc¡ ¡
piousi.n cirher lrthori¿in! or apProüng rhc nomal olx'¡ation of rh* pri¡ciple l¡lo'umcnto ]50

lv/2¡B (I). uNC70. lol l:r. p 3rll. Así fue tin¡lnmi. Jccidido €o cl cunité rv/2 ldooune o 3]r'
IVDllr ill, ¿/NC/D. rol l:1, P ó511

Asini\ño, u^a nñtLhtu tuna tula PtoPi o eru'emfi'hlt t int'¡¿úio¡ nu C'rs?LL ¡tr

S¿tuti¡¿ dd6 1¿\ 4ú¿sntús ¿ont ¿st ¿¿j¿ súji. ]a C.ut lñt¿mationtt d¿ Juntu lua|¡t ü¿túrla
úu la bú¿4r.¡\úi qu¿ r,r¡tlutu el dclet\¿¿o *t\¿runt¿'hs' :- a'ql¿¿t r't rlrquíü s'qun tL1

úal l\tn;n¿¿nk¡t Tú. t n a*un¿n¿n¡ t iat¿úon 'l enh¿r¿r I aútun ú Canse¡| ¿¿ S¿'uri1¿

ll¡lrs¡if.qu¿1un¿$aEr¿ütd¿ ¡t Lr Cour er s \l ¡ '\ife ¡u'nne nenrce iL la prix' l¿ ¿i'¡ r/;¡

¿.¡t \'¿bntt¡ ¿t but. itr.D-.¡tirn l!t.dn.nr) 5t0 |tt2n¡i U\CI'I m' /2 rr 78\ 79 ¿4ltsL:

h, úttm., útblia ttu o¡! ¿t¡¡in¿¿ qa( lldax¡ N.,a¿s ¿t lnr ¿ú'usn¡t^ roL't¿ 16

lun ns:- !¡\ p¡,¡¿t¿\ t conkj.i ¿. s¿rur lú¡l tcnnki¡,| t Ctú.jo 
't¿ 

seluú!1¿ c'nüt¿)

la ¿nfli¿tuLr lturlat¿ tu ot.tu¡|h nhrc 6 ¿n.ñit Pnn¡^ tñt¿d¡¿ar ¿1Conr¿!¡t ¿¿ Segun¿¿¡1

50
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s prentdcía¿elCons¿jo¿e S?ELti¿a¿, enpartícular, sabrc elTribünat húem\.ional
¿e lüsticü163) . Hor la propi.rjurilprudencix ¿.1'rríbunat d¿ Il Itaw nahti.n¿ tú
posibl. ac. ión tunjtgado la cootcrlc ión func(jn¿L ¿ I (:oisej.j ! ¿t ft ihkltdt( Bq) ;

) ¡ór ¡.trrr l¡¡i's ¿ rr ¿j¿r.'.irfijk1.t.i tla Ptúpwrds de Dunbu/bt OitL, r,.rñi¿td¿ ra ibió
rt ¿/\o r.totiró ¿¿ lt! ¡lelcgotún.s d¿ Ch¿.rsloroqu¡., Au¡¡rdl¡¿ \ M¿rio: sin enbLr.o L1

arrsüóñ bnt:at.u t ¿stol1ouñi¡hrs¿ ..n!¡gunj qw luctu t¿t:h@d¿¿ Et .t¿ter¡¿n d. !.1 Ena¿d
Ilnidnt señaló tb obrante qu? l¿ ahañ¿ ¿on ah¿ .Ar^q¿¿ ¿ou tun alenútz et, \i t C.nrt
¿¿ \¿crf¡¡¿ \bte k¡ tit.ip.r e¡ r¿r ra¡t tl ¿rrl¿ uhr¡ v@r' lrt¿? btu ¡a ¿isLusnjn ¿n ¿t A.\'un¿rtl
5t5, Il//1127, UNCIO tol I l, fi 3n2 o J38, \ la ]Joru. ^oúedñ.titat cn h r J8ó)

(3:i) kre e¡rr otrcs Ltú.6L:2, L. L.¡ p nttrs |¿^¿r¿u ¿u ü)nt¿n¡¡.ú i¡t?tnatidt¿t, púís,
LdDt, 196:, p 4:1. o cl Juez Arvaúz.n su oti¡ión di\id¿¡re cncl Arld¿ de ¡¿ ¡ntio trd¡úL Oit
Crtl,¿n] cudtdo mmrc.i! q¡c \i unc affai¡r soüh¡e ¡L lx Cou¡ vrnr m€órcq l¡ lax du mondej
lc cónscil d. sú.urn¿ pur acr sairr rt nctr¡e ¡n i la cor'Éren.e .le la cour L¡ comp¿lene Ju
Conscil ¡és¡l.c de l¡ n¡1ue d¿ I orgú¡¡hdn rntm¡tio¡¡te cré* n¡¡ ta chá¡te cr des dúib!¡ons
du conseil l,Vld!¡¿ ¿./¿ L4¡Rr, h¿ñrn o¡l co. tc..,a.K. L Art¿1 ¿r 22 Jrikr t951, c r J. R.tr?it

¿r, ¿l Aru¡ro Lsl€rb4 l,J ¿-J'¿.¡ U'túli\ llqanñ u sue?ri 4u¿ to C./¿ d¿b¡¿ ,t¿j¡orv
pd¡¿ n. .nn¿r .n..n|lictu t.n .1 ú,r.fu ¿¿ :i¿!uri¿..l tau¿¡¿tu ú ibk¿ de 27 ¿..bi|.t¿ |99),
CB 9414 tJ l7), ¿ryrn h1. nur ¿iÍoú. ¿1 qu,Lrr!!¿ ¿, ¿¡ Asúnto d¿¡ pcñ.¡d drtlonári.o
enlltintuúthpl.A¿n1ell¿k^Lta.LtLt¿.r,.1iOím,\.tuí¿qu. nzt¿ ú db.tutut.b ndhut!
¡¡ thz U,tik¿ Nanor\ C|útkt rr tnthis (ou t Stutut. tut nqlg?n th.t r.t¡.n b! h¿ Secunt, Cout.¡t
.rtlud?s attiin bf ¡h¿ C.uí, e||n l|h. h-o elions niShr in súE /¿\pús b¿ Nrolt¿t t. ht tenar
sur(t @r: ptl¿¡,¿t ¿p ltúnti Roswt cunctu¡¿ di.i¿ñd. ¡lu¿ ¡he:fa.t th¿t a¡¿ 01 ¡hz Nhnút
r4onr oÍ ¡h¿ llnne¿ N¿tbN ¡ ¿2t1i^! 

'|nh 
I puúitular d^tute ¿ú?s n.¡ n¡lituk ¿Eaint ¡h¿ crut !

¡¿knE dc1r,t Dn u\t tv.cB rl th. tu,np /lispu¡c vhnhJau n¡th¡n rrj¡íunrid /c IJ. MéñoiEs,
plddo,¡ies er dcumenls, Altair¿ Élarir. au Fnon¡ct diploñxtquc .r co.suhid d* Erats-Uri\ iL-l¿hé¡¡n (Eds unh d Amé¡ique c. ltut, I 2r¡

t¡ ¿r Asunto del Cúacidio to R¿úbl'.¿ Fed¿t.liv yu*.slara uant,,o uñ NreLi¿.
ugunpn' pr¿ 4ut t¿ (:ofl. tc dal1rd itu.n2.t¿ñ1. ¿¿ .ohrftt ¡¿ d.n¿h¿u bolni¿ Í:t ftibutuL
tutn1uw) ¿h ¿t? c^¿ tpáürfu 3j A. b I'r.ti¿etuiu .1¿ I d. ubril d¿ l99r) d ,njtu¡ j¡'iry¡,¡to¡.'¿
qu¿ y s.tuhr¿.t 1981 ¿n el Asurró de Nic¡raAu Lz tons.il u ¿¿s atdbu¡ioñs ?olíi!)u6t la
C.ur p\.t.¿ ¿?s la¡crqs pur¿wnt ttdntnit.r I¿s ¿¿u olgtn?t t ¿ut¿.t dahL \ acq,ilter ¿e t.ur
.londbE /1 .¡nLi.s tu¡s r¡ñtl¿n¿^toiret ¿ prapos ae¡ n¿n¿t ¿r¿ñ¿n.aB [Ac\i\ités mtn¡jf$
et pearrilit¡iñs ru Nicúdeua c¡ €nlE elui..i (Nicsa¡!¡ c Erds Unis d'ADénq$e), .orfácnue
el rccerabiln¿. clj Rsuei, 198a /¿ .a31 a 43s, tiftdló qsl

(li4l AIos que l ¡n(¡u 12 ¡l¿ ¡a Ch¡ne inrcrdir cxpr.$énc¡l ¡ l'^sscnblce g¿n¿¡atc de fat¡r,
unc rcco¡lrfuddio¡ au sujct d uñ ditféñnd ou d u¡e u¡t,on ¡ I'ésdd d¿sqNh lc C.ns.it rcnpti!
\* ronct,ons. nl la Cbft ni le Slatúl ¡ ¡ppodenr de r(ndion scmbl¡ble ¡ l er.rcise do fonclnnr
delacour.l,.5 ¡tisons c¡ sontéride¡tes r'cráhcour. oq¡ncjudiciaiopnncip.l des Ndions Lrtrirs,
qu il atpadic¡t de F$ud¡e lout¿ qúcstun Ju.idique powant o!!!ser des pú1es ¡ un difiérc¡di er
la Énnurion dc &r quefronsjúidiqñs p¿r lacoür peurjouef !n ¡¡le iúpona¡r ar ¡anois rrted¡rdont
da¡s le r*red¿nr Dacitiquc du ¿i$¿tc¡¿ lAlfai.¿ t¿|útr¿ .u r.nonFl d¡ptonu¡iqu¿ c¡..ntuún¿
¿¿t it¡at-th¡ ¿ Tih¿r¿r (Etot Urit d An¡¿rilL. .: l,r"t) c Il Rp.r¿tl 1*a. p 2a. Dur¡|a 40)

b etb ñad. ¿sn coopcn ,on funcron¡l derr¿nt ¿¿ ..¡luttu ¡1. r¿91¿\ bj!¡¿! .1¿

t ett. .kLr4ñi¿nh p. ¿1 ¿nhib t|¿ t¿ !nu.ió^ tic.ilid ¿¿ (! ínr¡¡LÚrnN {¿Eú' IJr r!¡t, ¿¡
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inctuso en aqueltos.aios en los que se *ntilenlac ¿ttioks "más polli'as 
'ato

cs, I¿! rtlut¡rds al tuot¿ttüníenb d. la Pa.t segu.idad ínternocionolls:

"Tanl quc lc Co¡rscil n'a p¡s ¡it la conratation !¡ó' i l arliclc 39 lcsdili'¡ends

doivcnt ¡ne;ésolus pff les modes dc r¡gl.n]€nl pacifiqüc prévu s 

' 
I'!ricle:13 vcompris

lc r¡slencnt judiciercr d 3illeurs. néme apr¡s une conslata¡ion taite cn applicalion de

t 'article 39, ii n'y r pas iorcc¡nenr incompatibilité cnlrc l aclún du Corscil de sécurité

et unc décisio¡iudiciairc pnse par la Coul'(8s)

Sin enbar|.,, ¿Lsl posibte conplltibili¿a¿ le l4 a'Lión deL Consejo ¿¿ S¿8u

nlla¿ ) ¿d rriut;l btter\\¡:ionaL d! Jüsr¡.ú in'tuirtu el 
'ontrol 

pot é\t' lc ld

Itgdli¿t\¿ ¿t ks ¿.tos d¿ a¡tu¿t't Sesún ld ptopia Cot1e, clla üh'na h d Pt' de

piuvons dc contróIelwlicia eni¿ ¿ppele¡Q qui .oncelne l es ¿iúsio P'besPar
'L¿s 

nryanes des Notnn$ Ltnies ¿o^t il t'aí:it"(¿16); P't'" tal | 'orto 
r¿¿uer'h

WAI N(i7), .t. t¿s tletiti¡tt¿t d¿l Co rcl(i ¿e S¿8¿tl¿¿ sólo sc prcsu¡'c rr
tc glLi¡lad. ; Ante qL¿ tipo de Pk sutt iói io! hdttano': iuris lanluñ o iure cl dc iurc f

A tL¿st¡o ot¿Adtt, t l lrof(sor t rlaNcK ha centratlope¡í!(tam'nte l4'u¿etkjn

trut las Pror¡¿zn.ias ¿el li¡rlral ¿, .l Asunto Lockerbicl

'''Ih¿ Libratt Lptlticútíon L.lt th¿ Couí t'¡'th rhrce Jurispru¿ential 'hoi'r\ 
It

caúl h¿\.e suspe de¿ tl1e S.c urilr Coun il't ltt Íi.rk s unliL ¡h' n? rits 'f 
t he 

'dse 
tould

b¿ dcú¿e¿. Or it.outd have.le.i¿ed tha¡ it hul not b.en ¿'moiltrat'd at ¡his

ppLini¡dry st.18? ol t¡tiSation that the Coüncit acte¿l nrala {idcs or ulta vircs' ¿ad

tlútúns¿quentl\ fherew(r. (ot o?r¿ usJet)na groundsupoflvhichthe Coutl caul4

or¿ersuci relír ti,tüIb, rhe Coutt cobLlhar¡: hcldthat no relief\roddbe dvailabte

at onJ stag. oÍtheprocc?.lingsbeúruse thre was nobosis uponwhilhth"Courtcould

u$catú d¿ tr t.aIttu ¿. t?Nat¡ó¡ ¿c Po¿¿r¿r uábNt r1 ¿?l ¿¿rettu ÚÚ¿rno qk¿ n'
!.pplqu?n1 ru! rut t.ltún,ú .^n. inri¡,ti,6 únútu ¿nal.s thary¿es ¡1¿ t¿Nler ¿'s dtnéft¡¿¡

tA¡iivn¿s 'nilnds 
et Darurrlitakes C, i RccDeil t981 r. 1J3 

^irt¿fo '2) 't 
rtú^a rd¿ttto

u .tr^ ñedú\ ¿¿ :otu.¡ó¡ rut¡lút d. .orúordsi¿\ ¿úü la neti'ttu'iún a la irú'tu¿ttiói ¿¿

o¡ t¿r.¿n, i'tluv ¿1 únej. ¿. S¿'¿riiul 
^o 

qu¿¿1úí¿ ¿n ab\¡nttu ¡inittdo l\i'Jc ¿¡¡e r¡¿
nu¡tu tunvrud.tui¿, t,t s,"it"¿" at Zo¡¿s tmnchcs dc lr li¿utu s'voic ¿t du Pa): de Ccx'

orl{mnme ¡u 19 $ú 192t, C.P lJ. só¡c A, n'l: ¡ lJr Affánc d! dif|iEnd fronlilicr (Burk'n¡

Faso . M¡Li), ú¿r. C LJ. Reuu.ll 19A6, f 577, Nn.tlo 1ó; o l\fi¿;¿ du t¡sagc pÚ le Ctu Beli

(Finlúdc c Dúeñdl), CIJ R¿'ueil 1991 r 2A lirtdJ' 351

(85) Adtrr¿\ 'ttú!¡¿s .t Púlfl|úti.t C I J R¿tml l9t1' | 1ll2 ¡jflalo 90

t.ao Co^sa!u\!4 irn¡ditl¡.\ . c I J tktunl 1971. p ¿5. pdr.b 39 T¡r{o'o h a:lnble¡
cene¡al tdütf¡ noter&l td¡ r.vi\¡¡ la ¿ecnió¡ optada por o¡ro órylno dc l¿s N iones ljnidas

\aorya¿r.¿ d; I 
^r?t;hL¿. 

!¿r¿ntL¿ pau t n¿n¡ttoa dú Etr¡ ¿t\ \atbn\ unt'\' 1r^
.oaxut¡trl, CtJ ¡¿.pil r950. p l0)

(A Gn^tlutialalún\ Judi.it¡ R¿v.s. , P ttt
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rev¡ew the et¿r.ije 4 authorit\ bt the CoutciL if tltat bodf purpa.¡erl to act un¿er
Chlrpte I v|I. Itw¡lL b¿ eúdent that thelirrt an¿l secon¿ opt¡o sas!unecnünptbitrieht
ol jud¡.ial t¿rie\|, albeit leadin! to opposite rctults, \r¡ile ¡üdliird dssü'¡¿ljÍdi.idi
restruin¡ o¡ ab.liü¡tiüt (83).

Sicndo, pucs, coñrrovcfida la valídcz de Ios aclos del Consejo, y habiendo ta
Corc¡lejadoabiert¡laposibilidaddevolversobre)a¡nisma,losproblemasseplanrcan
en rclación con Jacficacja de todos los posibles conlroles aplicablcs, enconlrnndo un
ab¡rnrcodc mélodos dc conl¡ot, dssdc cl más ban¡lalmás efectilo.

l. ¿UN CONTROL BANAL...

Cabrí¡ dislingüir aquí. cn p¡irncr iug¿r. cl controt quc et protio Consrjo de
Seguridad Ilcva a cabo sobre sus propias decisnDes y. e¡ sesundo 

'ugar. 
el porible

conlrol dc la acción dcl Conscjo por I'arc dc la As¡mb1ea ceúral. Arüos, sin embargo,
present¿h perfiles lan difüsos jurídicamenre habland(É quc por clh cacn denúo
de 1(] que el profesorStnr dcnomin! la "ba¡alidad del control"(u9).

LI. El uttt¡t¡¡ntrt¡l del Consejo de Seguridad

E I p ri ner ¿ s c d kit d e I et á I o g o ¿e. on t.ole l a la s q tu( F ucü w rs ¿ vmuüto un¿
¿ecísujn del Con!cJo de Sesu¡idod er ¿l propnaLlocontnl ¿el órgano; .l.ontrcl¿e
su pr¿piu úmp?r?ntü1:'rhaqu. artdne.loit donc -<l¿.í! Ia Carte e^ 1962,, toul
auntoín, ¿ pr¿nier licü, ¿¿t.mo'Ü M pmpre conry¿tenc."(90). Cono r.t helaot
ristu, se prte ¿e la nli.le.p|imala.ie ¿e k¿, ¿.cniones drl Con!¿ja ¿¿ Seeu rJu.t.

Esta prei\n.ih ¿e Lesalida¿, rctu €n1os, s. t¿|i.r. a la ¿¿.isión y a¿opta¿a, no
a ta taltfcdci.jn ex¿rtírub 39 qu. ¿l Cons¿j. pue¿e I¿optar d¡ screc io atnenre f,

(33) Fr^Nc{. Fd,r¡¿.$ i¡ ,ú¿ru¡únú|lur.. , op !.1X ! 241 sih rnbrgo, B!DJ^.u nú1rc.c
quc el T;búal no rtebia h¿b.. ,icl¡dó pa6 cl ¿njuicihie¡ro d¿l fo¡do d¿¡ du¡b ¡¡ .uestión dr la
valid.z de 16 ¡aolu.ión 7'18 (1992): Des loa qle h ésolution t48ltq92) ¡vair pour objer_ ou pou¡
efict. ¡on p¿! sülerHt d€ r¡.¿r u¡ dnit a l ér¡t dc'úndeu¡, mas ¡u$i d'€npachcr c¡ rait lá cou¡
cUc n¿mc {lc s'a.quirc. dc la fun.¿o¡ judici¡ic do¡r l¿ Chane l . inreri.. ¿r Ctut aurln dú
!¡nt¿r¡olet séri¿us.ñ.nt ¿t pn.r¡tun?,knr \u/ la l¿!o1ié d¿ ct. ¡¿tuluñn, ü¿ñt ¿ t. !u!t¿ d.s
n¿s,r4 conr¿u^atoir.t. I ¿¡ai¡ ¿n.ll¿¡ narí6t¿ñe"t t¡.nñpdt¡bt¿ dr¿. ta Ch¿d. q,'ú.rto,¿
rolLrqu¿ d¿s N¡tiary Unies .ñ11¿¡ hiit li Caw ¿¿ renpln lt ntsu,l .u tu ¡nn ¿n fu, ¿uns üñ Aul
d¿ tubor¿itulú^ qui .t ..ntrir¿ tu rti¡ttit¿ d. ln x¿ptl¿tbn .t t rt.l¿r¿ndanc. ¿u p.utr¡
jutular. rk at6 de pour.n ¿t¿t!¡if ¿t t.in d¿s N¿hat Uni¿i- t .ur.l ¡¡¿et ñondial ,p 88,

(89)SrR.S L¿.o¡tólc int hdioftl ,en tHrrkr.ll 
'1 

at. Da,i i,ú..|¿r¿au¡ rtubti.,5'
rd, Pdi\, F¡llio.i MoDr.brc\iicn, l9116, p l(Xl.

\9r) (:pauú)¿\ d¿!.ñs¿\ , ctJ Rrtu¿l I9ó2, p t6a
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porlota to, na sutceptibte ¿e coitroL j urídito. l:s rlecir' que eD la det?minació¡ 
'1e

su p r.)pi¿ .ompdencia eI Consejo ttubería rener en cuenta sús po'leres e\Plíci¡os e

inplk:iru, u Ia hora de atlopttú ¿\üht¡'a¿at ¿e.isior'ct Pu¡t eLLo úno ru hicietu

¿ Cont¿jo ¿. ta So.ie¿u.t d. kts Nkioncs ¿n cl aentr' ¿e I¿\ Islas Aukn'Ler 1920

o end íncident( d( Cotfú ?n 1923 ¿t Co\s.jo ¿¿ Sesurül¿d PodtíLrtt trltoum
''.onisiótt ¿c ¡Lnstuls" .otb, t ttre otrus, ha propueúo Bo¡ün491)

Chapt¿r Vll CoLrutto¡ion (:o¡únitte¿',.oho propttso RLtsM^N(g2)'

taAsesatíutegat Lle las NacioMs l.tni¿as po¿ríaiuqar un paP't ¡nlponante

en Id re|isión ex rntc ü k,s Prorccto ¿! ¡Ps.lución dcl Consejo tanto 
'n 

laJomt
romo en.l cohten¡do paru ltannr la dtenc¡ón sobrc ..1ejerci.io d¿ ht pode't¡ que

l.t cartalc c.)n:ier.(93) Sin e¡tbúrgo .t .onocido qrc, nu'hus | ¿ces' La 'fáb rica

rte ta rcsotucioner ^ unt' salu Prcriu a la sala del (:onvjo donde s¿ reúñcn su!

nioúro1e^ selióniÚóntol Paraca seisuar, ¿n su.ut.J, uñ terto qu¿ tt't?n k)s

Ps(s|),.tueosuv.hasi.ro re.t¿.kulo lat LosP3(t5) 
'-s')brcelcualPorosepu¿¿a

.tñs.!ir. E¡ demasia¿rs o.asiones ta lccisuin se ha to¡túda lx¿ra ¡ltl CDAs¿t')'

l9l) ltL ln?út .1 ia:uritt l¡ur.i] , p 99

\s.)l 'fh¿ C¡ninrt,rnl a¡¡rir . Irl 98 v 99

191) !¡d¿ cl r¿.LÁic. ¡ibajo ¡c s.n^.Htrr. o "rhÚ D'r'k{ftnr of lnrcmriiooal l-¡tr

rou¿h úc l-eral Ofln,ons ot rhc Unite¡l N¡ion\ S{danat cn ¡f¡l/'- vol XXV 1943 Pp 9t

y ss Elr .l ,,{J!'n ,l¿ Ndtiói¿, y úre la Pn]8unb del iúc7 Crc\ sobre ld coúlErenci¡ ¡l'l S'csldlo
i;cneral pa.,mcaretar Lx poocFs d€ bs distinrós ó¡su¡s d' lú tr"¡ci¡inÜs U¡d¡\ ¡csún la cd¡'
cl ¡cp€sntúrü dcl Ser¡et¡rio Gene¡al. el Sr. Vi.ics. e\lorJió lo siguienre: nre \ec¡'tary

ccnelai, ho*cver, h,ñselr ofic^ n{úpdrnús of úe poscd ol lhsc o+ús rbln f betofts
¡ec$sary to do so rn rhe dnchdge ol üis o$n furctions eithc¡ 6 Chitf Adninjslfriilc Ollice' ol

¡b¿ ors;ni/3tio¡, o¡ ¿r Se.e¡.)'Gencr¡1 ol the sccuril) Cou!'il ed or üc Cenci¡t As\¿mblv

Furhe;or hc .lso orre¡s inlctpreralio¡s lor thc Úsislmce or tbe ors¡n conce¡nd' eithcr on 1ls

cB. iririrri!. ot ¿i rhe rcqucst ol lhÍ or8 'lali/ M¡"¿¡¡¿¡, ?taidÚn¡cr ¿t da'utn¿n^

c.jai.lr¿rfts jún¿i,1u.: pút L¿t Etú\ ¿¿ ta ?r¿\¿ .¿.'ntitu? ¡1¿ I Afriqw ¿u Su¿ ¿r !\¿núi¿ lst¿'
aL¿! afrit¿i,i) ñnt;bntu l¿ t¿t uliok 276 lt97a) ¿u <:.ns¿il¿e s¿Lu'it¿ vol lI p 4?71

Í}tu oJiün¿ tel¿l, ¿tb. .tú .¿!as ha ri¿.in\ tu i¡t¿\tct¿'uit l?t¿l d¿ 'lidn' t2 ¿¿

/¿ Cd,1, /A¡umo Juíd{o de la\ N¡cio¡es Lrnid6, t9óa u' t7a d $a). ha ¡^tc'rrtttlo 6!n"flo.
¿L 6¡ninn ú¿de;¿d¿í d¿ h Psh 27 d.1¿\ R?stos .L Ptut¿d¡ñintt ¿{ lo Asontbl¿¿ Oektut

¿n l97A l1bldcm, !970 ll 193 f t91) a .¡ 1¿nnnb consoLli ¿^ h PrAhl:d ¿e l¡x t¡gtrot ¡1¿

¡¿r N¿.n ¡ei U,¡¿r aibiicnr, / 974, Pr t u4 i' t a5 ) ha dn¿liu¿. t6 ú¿rú¡¿: ¿e ¡ esP'htab¡l ad

¿¿ t¿\ Na.nñ¿s Uhülns Nt rI ti\¡¿L¿.t rlc u"o ¿¿ \a\ ¡iryunos e¡ el tutnúio de ú^ Ltadt llbió¿a'

te75. pt t61 | tó2), i n auauuoao a tau4n S dc llt t¿so\""jn 253 l)eós) dPt con!'to ¿'

s"(,;i,¿ /ihír."', t977 1,t' 2t2 ¿ 211) Mlt:hr rr¡is r.¿¿nt¿n¿n¡e ¿¡ s'phzñLtt t!' tc92 turr

tu. tó\¿Ltrs tú l¿ .on¿iritt t¿ R¿Píblnr F.¿¿t¿t^¿ d¿ fuNrn'rta ls¿rbta i- Mukn¿gn) r'n'
i,,,"r,"r ,,' t" tLii¿A ¿. ni.nhn ¿¿ tat 

^n 
ores Unt¿r\ ¿. ]t ¿\tntu It¿PúbLi'o Ft¿tntnt

S"riuli\tt ¿e f uq.:luriu (dot:rnetu) tV17/135)

(94).,e¡g! quc disti¡Aú. ¡ los dnco Estado mi¿nrbros F¡rÚ'ntes dd co¡Pjo d' Sl:súrd¡d

(r5l Los Est¡do! Lrn'dos, F¡¡nc¡ t el Rentu Uni¡o
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hticieulo t wces .asi inútil la.t dís.^iones post.riorcs enla sesiótl of. idl". Co¡no
lú scrtutulo BEDraauL "dans lc c¿dre de $ "conpólenc. de la comÉrencc'.
I inierprótadon qD il donne de l a Charre dans son acúviró quoLidi.nnc s ¡m pose ¡ l 

,tr¡t
Mcmbrc qui delrait sc coÍtcnrcr dc l¡irc cnrcgirrer ses réscrves ¡uprocós lcrbat de

Duranlel¡guerafría,elmismo€¡freniamicmocnrrclxsgrand.spotcocia\srvía
dc b¡lanccocontrol polílicocn cl scnodcl Consejo de Scgurid¡d. Conel deslanccr
m rcn to dcl aur ¡gon;smo estc{eslc, el posible co¡ trol dc fuerzas c¡r cl scno dcl Conscjo
se resume denuevo en cl simplcrégimen de rnayoríascstabtccido cn el arículo27 de
la Carta(g7) . Es cierto que no blls|an los cinco voros de los Ftsrrili)s $icñbros
permanenles para ádoptr üna resol ución i pe.o 1am bién h cs quc sicürprc c ualqu iera
d€ cllos podráejerccr su derccho dc veto(9s).

Frentc ¡ las dccistunes "n¡pücsial ror m ryorías prcviimcDr ncgo0iad¡s e¡
aquellas reuniones ¡ficrcsas del (b¡sejo. orro frLrb terlprano dc ¡¿s misnas so¡ las
dccrsiones en Ja¡ quc ¡o sc h¿n conreguido esas ¡rayorías suiicientcs y su.gc ta
decrsión por consenso. l¡le, cn ciedo modo, suponc l¡mbi¿n una forna a Dedio c¡n ino
e ntre el control en su funciónpromor{)ra(99) y la aulolinfación dcl propio únscF de
Seguridad. Cor¡o hn sido puesro dc manilicsro

''Stales wich lákcpal j¡ consc¡sü\ sayj on rhe o¡e hand. thal they approvc the
de.ision as awholea¡d thoreforc do norwant to bhok. b) abstenrion o¡by a negnLive
volc, snaninbus adoption but, Dn üe úher h¡¡d. rh¡] have speclt''c rescrval;ons
regxrdinq cel¡in pals ofthe dccision (100) -

(96) Nrlr¿¡ ordft nordi¿l - p.96 E¡ s! lror$¡dor )ib¡o enil¡udd, b¿tb¿M t s¿lr¿)e, ¿L

Nu.ro ot¿¿n irtttu ónul tM^nrid, McCÉw I till. t9t6). ct p.ofcsor RrMrRo Bkd' oNs lllma t. !¿n.ión
sob¡edctcrnin¿dast'bnencion.sdtiüsquceúclscnodelaOrgmizenindel¿\N¡cioN:Unidrslt€ran
r cabo d¿lcnún¡dos En o\ ---Cubr ¡ü ¿-r quc ho! pec*n ,,Br¡.l¿fr ¡l @ c¡cGado -ncvo o¡den
htcmacional'. calrucildols ac¿rrdfl*nrc dc pic?:sl¡$dafsl¿ iilet]sc¡cmem€ l)rcvfrrdr4l,
h.ch¡lsl rd¿ la listúia ¡o !¡r h Et¡nnx tp :ol)

(971 con el tin dc la guer¡ rria las ¡¡¡.iones Unnhs scsúncRAlRArr.*aseducerlto¡tool
df o.c sup.eowc¡ [úd] the rcto llEnfúr. docs nor lundion is k.he.k ñd brt¡nce Dcchúinr:rr hs
ro{ ils bar¡ncins rap¡¡rl¡iy' (&tt. tu 1t)¿ aaun . p 701)

(98) Paa5u, le vé¡iuble co¡rdle q$ Jekrce iur te C.nsdl lroli¿m dür. dc tui Dire, dc5
condfionsdclot cn so¡ scnr, { constitue pecxcnplc I undct 

'¡ndi.is 
iúpli.ites ¡c .dñirderdo

(SuR,s S¡.!n¡écollcctivcetnr¡bl,sFn.nrdel.n,ixlarsoluliod68?{lrvntr99lld¡nsl.¡nirc
ducorl¿.cnDfprjy,Rl.{F!).t.¿¿r¿ütrp.ñ¿úAtd¿duCat\.it¿.!¿.üri¡¡.P¿o.¿-t¿¿rn!and
P¿¿.¿.4/¡1¿¡ns,ColóquiodeLaH¡]aenl¡AuadcDirdeD!tuhoi¡tcBacion.l.2la2ld€¡niodet991,
Dordlttú ?I./ , lldinus Nijnof{ Publ$hrrt, 1993, ! 20)

\9rJ virl¿ A^^t Góñ:t, 1 r\ n¿1o¿.r ¿r rttiJl.n üin ., pD. 16 | t7 .

(1Ol) CoM¡Rn, B . 7,!¿ 1/r ¡,1¿ P'¿dnt of th¿ Uúed Ndt:¿nr, jj H¡y¡ ¿¡ ¿¡.. Ktuscr r,aw
l¡r¿oalion¡l,199ó,I 8:l ltis¡lr¡or.cí¡ {b$nab¿ Bar Ly- rhrl úr ¡occdur tofco¡\.isut
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Et r¿suLta¿o tormll.lel .onseiso su¿en set las c¿lebres "l)¿.larcciók d'l
Pretident¿ det Consejo de S¿gLriddrl e¡t nonbre d¿ sus Mirnb/o\"(lAl) , .ru. se

ít¡ic¡¿nn en 1918 )' tryo n¿nL¡lea e losúIfimosañosho¿4¿oais¿nd.sd.¿LIdt
.¡rcro d( 19e1, a unú utvaris atun o|iciul (|'RST/.. ) en ]a \opad¿ tetras de kts

Nacio es Un¡das El reluLtu¿o \n¡rcnal.Ll ':ons?nto ruele set otro:

"1.a p.ot¿¿ur¿ du .onsenüs 
-mant¡en¿ 

Pierft'Marie D¡tPut- tr.Lr'
cependant en elle n¿¿me s.s ptoprcs limites, qui ?npichent de l ¿nrisaSer útnnc
subnitu ltn¿ntltiqu¿ aur proúdur¿s nafurit¿ircs l¿salen nt inriht¿?1. Podois
..[fi.a.¿ pow sant de I'orni¿rc un. n¿goriai.n dilí.iie ou é\'ittr ¿'about ir au 

'ote
de te\tes ¿ont lupon¿e uh¿rieut. s?.t.tit camtnnise ah;nitio par I'oPposit ton d'ur
Fraupe in¡portdnt¿ d'Lta^, ¿Ue J1úris¿ aussi 1'élabokttion d¿ notirts ¿tnbiEu¿s al

peut trutlu¡e Iih.apacit¿ ¿ls oryanísQt¡ots d adopret dts positions Jernrcs en

cettaot drcutúrahrcs " ( | 02 ).
h eJccto, ¿L totlsc,$o requcrido actiu a veces conto un b.iLsann que tn¿rta

pos icione s .íft mus, ¿caso l¡n.ldntas ca prcpu(star ultrr v'rcs, l rra¿ pdlr¡.r¿¡17¡r

la pos ic ión del Con:tfu .1. SeEcidad .n lLt ?sJ.ft¡ ¿. !115 pod¿ res: ad¿n it 'il parail
expédient ld ) aúirl rccours kú|qu on Juy ttot ¡lifiicil¿ ou trap 1oi8 de f.l¡¿
urltryt.r un. r.i!.lurbn classiquc ( lOJ) .

L2. El control par Ia Asanblea (ieneral

Tras u'ú le.turú ¿ti?nírla de la Corta, a lo A\dnbLea Cener¿l sóLo rcre¿¡:
corr.spondert¿ un podü de.onlnl súr pl¿cc sobre las actir¡¿u¿e! dcL Con\¿io EI

aíí.uLo 15.1 ¿e tlJ C¿tra ¿stablece qua

*rs elircd to in orde.lo¡voidhalinSop.nt¡erinCs oidrcCou¡.il ar which rlrc I'dti.s wouldinsr.n
eng¡gins in mg.y pol.nrc! (A 

^n 
d . s D . Th( Ptut¿¿uk .J th¿ L¡/f S¿.!¡¡ry 41,,2.i1, 2' ed. Ox ¡¡.d.

Cl¿rendon Prs, 1988, p 2ll)
(l0l) Vü¿ ent¡c olnx T^ERNFR, P.r "L¿s déclar¡tions du Pr.sid¿nt du Conseil du Sccuólé", cn

t¡Dl.volxxXIX,l99l.pD8óal0.l,tKiRors,F.L.r"lhcSccuiiyCourcilsFir$liftyYeati..nnJ&,
vol ¡9. 1995, pp 5116 a 5119.

ll12i Dtrr\, Dr., int¿m¿tion Ltrbl. .t' l2t)

(l0lr) t-A.HAr¡ilRr, C Dr: ConsúnA cr NÍnnN lllics". c¡.4¡¿l, Yol XlV. 1963. n i'1 S.n
ignificarivl\ a ¿srs €fcctos .1 r.¡or ¡le l3s eílucn)nt\ e¡ cl rsurLo Jtl suprc$. trn¡yo dcl Sodtn

¡l rronuo inl€ñ¡.iorrl o la adoDci¡n de la nnilht¡l€s Dtcld¡ció dcl hcside¡|. dcl (looselo

¡e s.suridai en ¡on,bÉ,ic sus Mienibroscn cl conniclo dr los tri(,nos &abes oc0pdos po¡ l\¡Nl
t?l¿ 1¡ prác¡c¡ rirada Ixtr nosorrcs rttr¿
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''La Asamblc¡ Ceneral recibirá y conside¡ará iniortncs anuates y cspeciales del
Consejode Scgurid¿d. Esro! inlbr¡ncs comprcnderán unarelació¡ de ta,medidasque
clConsejo dc Scguridad hayadecidido ap¡icaro h¿y¡ apticado pdranantencr Iafaz
y la rgguridad intEr¡iciDnalcs .

El Conscjo de Scgu.id¿d tienc, pucs. t¡ obltgación dc ren¡itjrle, al ¡ncnos, un
¡nlorm€ anuxl sobre sus ac(ividadcs en el í¡ntÍo dct nranlenitniento de la paz y
seguridad in (e.naciorales. Así lo csrabtccc tambi¡¡ etanículo24.j ¿l scñalar que

"ElConsejodeScgurid.dpresenraráataAsambleacencralp¿r¡süconsideraciú)
in{ormes a}ualcs ), ruandr) fueru ncccsa¡io, info¡ncs especialej

EI Consejo pdrá. cn consecücnciaj y ..cuando fúerc nccesári(t,. prescnl¡r
¡rd¿'¡ ás infomres especiales sobre su ac{ividad. El conrenido ¡lc uno y orros inforncs
hnsido v3riado auDque. ¡espe.lo dcl inlornrc .,obligatorjo ., 

ta prácricareci€nle csrá
mostr¡doqueelConscjo Iedücecada vczrnis tav¡loftciclnjurídicade su contenirio,
no asÍ su volumen, cad¡r año más abulrado, t;ni(á¡dosc A cnumetur las decisiones
adoplad¿s cn ordenasu agcnd¡ycvirando iniciar d jscusiones sobrc sus poderes con
la Asamble¡ cencral, lo que ha llc\ado ¡ atgu¡os a pregunrarse si csros iúfon¡es
sutonen u¡ por¡voir de contróle ou ün sinptc droil i l.i¡¡lbmalio¡. ( 104) . L.r
Asa¡üblea, sin em b¿rgo, ha ta¡dado en rcsponder anre csrn ¡ucva príctica de1 ConscJc)
No ha sido ha,sra el 51' Pe¡iodo de S$ioncs d€ la Asamble! Ccncral que ¿sta ha
'-c¡tlc¡d o 'en cierto 

'nodo 
la prícric¡ del Consc¡) dc Seguridad( I 05) . En la rcsotución

5l/193, au¡que la Asamhlea tomó nota "de tos cstuerzos que rc¡liza etConsejo de
Scguridadpar¡ au renlal Ia tm¡sparicn.jacn sus Dr¡rodos de r.áb¡jo,. poro¡ro la¡lo
atc¡hbaalConsejoailuc,'enlapresenr.ición(lesusinibmres¿iaAsámblcace¡eral,
p¡oporcronei demane¡¿ opotüna, ün rc.uenlo suslantivo, ana¡Ítico y matcriatde su
iaboi . Sin cnblIgo,lo más significaiivo pirc.e ser elpÍ¡¡lb.1de laresolución en e¡
quc 1a AsamblcrGc¡eral :

'' Exhora al Co¡se ¡o de S¿guida¿!a¿optar,ehtre atktr,tds n¿didas sigui.nt.s
en retacüin con el contenülo ¿e sut infltrmes a l! Asdnbt?a Cene¡ot en etfuturo:

''a) I¡cluir, según proceda. iDformación sobrc tas corNutl¡s del plenoc€lebr¡
das con anteriondad a la adopcnjn de medi¡Jas o a las deliberac iones del Consej o sobre
cucstionesque compslcn asu úandatoy sobrc el proceso quc lcvó a sü adopción dc

(1 0,1) DrLoN. ¡ ¡!¿,¡/t¡. g¿n¡ul. !¿u1.11e..\n ¡k', D *n
(105) Por ce¡üü¡os c¡ su r,¡ácticr rr¿! r¡ sucr¡ rii¡, desdc 1990 ta 

^ra¡¡le 
Cen,Bt sóro

\or¡rh3 notadel iñfome Jcl Conscjo de SeAtrrid¡d" Dcdid¡e d.cisiorcs (y¡¿¿ t¿s ¡c.isnries de t¡
As¡oblc. de los ¡ños 1990a 1996cn los¡tocumcntor A/DEC/,15/$A. NDEC|46t471. AtttEci{it4Tr.
A/tJEcl43l4ltl, A¡DEC7l9l407' A¡OEC/50/.1@)
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''b)Inclunlds¡lccisionesylasrcconrendacioncsdelosórganossübsidiariosdcl

Conscjo. en p¡rtlcular los comltés ¡lc sanctunes. o d¡r cueDt¡ de l¡ ndrcha dc sus

"c) Indicar en qüé mcdida ha ien ido cl Con sej o do Segurid¡d cn 
'ucnla lara

adoprar dccisiones, l¡s resoluciones de la As.üIrble! Ccne¡al sobre cuestioÚes que

comJ'elen tanlo ¡ la Asanbleacomo al Consejo:

''d) Reforz¡r ¡ún nlís la sccci(tn del irlfonne fcl¡úva ¿ la! rnedidas adoptadas por

el Conscjo para mejora. sus m¿lodos.le úabaio:

"c) I¡c luir inlo.mación sobre las soliciludes recibidas de confonnidad co¡ el

Arículo 50de l¡Caria y sobre medid¿s adopladas por elConseio a ese respccro '

IA Asambl.x Cencrdl Nre.e rcclomar un tttll\or tanttot' vempre str ptecc

s¡)b.. ld aúótt d¿l Canseia ll banalid.ld d. ¿ste c(rnttul pri urio ¿'r¡ene de st

.afticte' cx tt'sf: b nlfann? (ltrudt s re.osen l'1o(tirkla¿ Pa:a¿d ¿el Conli¿l')

pernitie,do sólo una ltanlda ¡le ato.ión tohr' lat l)osiblrt ¿t\liactunes t
exl¿sos que pLdi¿ru conttet en el ¿ierti.io de sus luncio s

Sia¿nbary¡,jut1lodesteto irot rudineltorio lu AsQnbleu G ereruL pu'd¡:

"¡,ru ot,"' u"i 
^",ti,to'( 

t a6) qü¿ en. i¿rto no.!o, s uponcn una lbtna ¿tt co nn

;brcloo.cnh.lel Cont¿jo si lnltidnos ¡.xte.oncePtoe incluima: en¿ll'\'opcnnes

qu¿ ¿t ti rntino nryté s .aa¡ aI iktplica ( etk, es, sup' nisión ' dire'(iór) A sí utú d¿
'las 

pr¡nercs Í¡nus ¿e u¡ntrcI úene rc.agi.ta 4 el at1ículo 23 de 1¿ Carta' dotule

s¿ ;eñala !¡ onp.ten.io ercturiva le ld Asambltu C'neral e¡ la elet'ión ¿e t')s

nienbns no peirunente: ¿eL Co¡s¿io d¿ S.8lritla¡l De iguol nado lasuspcnsión

y e¡pulsión de mienbros tu b Or!¿ni.aci(jn ex atí.ulos 5 :- 6 de ]a Caña -p'|t¿
nu¡hos l¿s tinicas sancianes" reules que Ia' Na(¡ones Unidas rucd'tt ¿¿'i¿ir

t:otnotal sanción, no suPonehuMnedi¿a.Ie coahd durque í ¿i¡e(16 ettt¿ Potlrtdn

inci.tir ¿i ]a dlcüjn d¿l Ctns.jo dc Seguri¡lrul.

U! scgundo Drótodo de conrol es cl P¡esüpucla¡io: scgún elártículo l7 de la

c¡r¡a laAs¿nrblea Ceneral gozaría lam hrén del podcr cxclusivo de dccisión sobre krs

prcsutúesiosde la Organización Sin enb¿rgo. la j urisprud'Dcia dc1 T'ihunal lnler

n¡cioial de Justicia h¡ m¡rizado dc alguna forna esl a cxclusividád va quc "la fonction

d approuverl.bu¡lsetncsigniliepasquel Assenbléegénéraleailüopou!oirabsoluc

(106) Fl f'.iert l'nr tr an¡dc ot¡i la túqudnlc¡rion dcs con$rtdion\ offcüu-s p¡ le

co¡sc¡i tí*n" ¿t ¿¡¡t.' ,,,,¡¡¿¡¿r ', p 2.r0) r pone co¡to clü¡Plo cl cÑi t¡ contnudo d'
lr eso\¡cuin 661 (i990), que no calilicó dc ¡gerón 1¡invslón l¡'€l lraq ¡elEüri'mo ¡c Kus¡it

Di€.tru quc la Asmblc¡ G¿ncr¡I. ¡l cstableer su Fopni ¡rder del dú d¿ $rs lcsiLntcs' incluvc sin

du¿ú el tcn,a dc La ¡srcsión r¡qur' (!ü¿ lx rcsolucrón '15/45t1
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d approulcr ou de n. p¡s appro¡ v.¡ tes dépcnscs qui lui surt proposóesa c¡¡c€nains
éié¡Dcntsde ces dépcnses résu¡ient d,obligario¡s d¿j¡ e¡courues par l.Organ isdlion
ct, dans.elte mesur.. l'^ssenblée géñ¡rale n,a t¿rs d,autrc atrc¡nalive que de fairc
honrcur ¡ cDs cngagemc¡rs '( l0l)

En ld púictica rcr¡ent¿, ldAsdnbteoCcnerut ho t.n¡do que,honrd/ ¿e tutr.,
¡lecisiones a¿optadat por atro t;rgano -e¡.ste casa ¿t Conscp d.e Segxri¿a.l_ a
sueerenc¡a ¿el S ec rctu'tio Gen¿ rcl sin t¿ner éste debiddmente en ctenk¿ IaIun i.jn
qre cottetpo'td¿ a ld AsaDúled Genctui en úrtud ¿et a¡1ícuto t7 ¿. ta Cana . En
.f¿cb, ht.diante fu rcsolucüin 47235. Id /l!a¡¡bte.t Ce¡erat re<afiti\í, ., en?konte\k)
d¿ la resolu.ión 827 ( 1993)del Consej.t de Segurida¿l y coi respe.to d t/futonúa
.ión ¿elTiblt úl Int¿rna.iúkl parc el enjuü.ianiotu t1. Ios pt¿slottos t¿:sponabtcs
d¿ las riolaciones gtutves rfuL.I?¡¿cha inte,ndcionat huúúnitario .otlteti,.t.'s en et
teritoria de l¿e¡.yltg¿slavia des¿c 199J, qrc coÍesponde a tu Asanbtea Generat,
en únu.l.l artí&lo l7 d? la Ct1¡ta de ta! Nociones Un¡da\ tu luu:iói rte e:ímínar
Iaprobar?IpresupuestorlelaOrya\i.a.ión...Elteliróndc(rejasd¿ta,4s¡rrlbjla
al Co¡s¿jo d¿ Sesun¿ad), nrtr pa icuLulnente, at Se.retario G¿aent se plo¿ujo
tru! un ano de rytrali.a.¡óa p¡esupuestdriu d¿lTribuut ptu ta ex-yuSottaria. sitr
enbatgo, kr Asdnbler tL,-o l¡nalnent¿ que hoarar tos co"tprortisos" tle r,tros
órganos de l¿ 0rgani.a.i¡1n. Da ahí que es¡e pos¡ble cohrrot trcsupuestario .lt td
acciór ¡lel aonscfudeScguridtul pot t6te d? bAsanbhoG¿neratpre.,ente tambi¿n
¡ott¿s ¿e b0 ali¿o.{IA8) .

El t¿rrct ¡ipo .le posibl¿ (antnt, tanbi¿n ¿ su .timologtu ingtesa, to ¿n.oi
tlaiúno! en tar palibL¿t d¿claruciüt.' r 'ct.)ktei¿d.ion¿s aA)ptudax por la
Asanblea Geueral.Iat priñera¡..1. cd i.rütuis gekeral, ?stabLeceie¡an Mr.o
te8alqu¿ puerl¿ s¿n¡¿e rctcrcntia al Co¿s.jo d. Seiur tatl et la athryción de sus
d.cisiones. I.t ll¿finiciin ¿e l.1ag¡esión incLuida e¡ b rerotucktn 3314 (XXIX)
t.nirtadeejemplo:ktAso"tble¿¿eliñndjuridicatn¿ntek.oncepb.tue,ponerior
n'¿nte, el Cons¿jo de S¿turidd¿ pue.le len¿r ei ruenta a la hora ¿e aprc.iar una
situacióh corto un "atto dc agrc.tión er attí(ulo 39 ¿e la Cdna.

\ta7) qf¿t d. jusen¿rr du rthuntt a¿t¡trfuatil d¿s N.U ¿... .,¡ t^¿en^iÉ Aris
.o,rubatil du t3 juill¿¡ 1954 C LJ. R¿¡:u.it tsst,p 5,1. vr¿ NnÉnó C¿rdi¡¿r l¿p¿r4.. C, ¿
R¿tual t 2, pt 162 a 169

(103) L¿jos p@e quslú. p'rr, la fttex1ón ¡tuc e¡ t965 llevda ¡ úab¡ chuvoNl cudrdo
añf,¡abx que l! conDq.n.e buda¿rdi¡e e{ un d¿r moycns pour l Ass¿mbtc de sddnnerr ¡ 1¡ foi\
sús propRr cu¡pare¡c¿s et rclles du Consúit de sécu¡iré [ I cr s t,^ssemblae, pd l¡ voie fin.nc1¿ru,
Irut sc üiE jüg¿, non seDlencnr ¡ic I¿ e,lidit¡ rtr scs ¡cl6 |our lc tut¡de. d¿ l¿ pair, nais ntrsi
flc.eú\ du con\eil, e. i.nctioúur lcr Ei¡6 qui n,adoprenr pa\ r'inrfpnt¿non do la mái,rité. ato6
I Assemblée d.licnr tc ¡ouvon rulj.ieú. dús t.Org¡nnÍún, plnqu cltc dólienr ála toLs foblig¡tio¡
(pú r'dic¡e t?).t l¡ sú.lro¡ (p$ l anicte t9)i.(ChlMosr, c : ,.t_.éqújlibe 

des ors¡ñes politjqucs
des N i¡¡s Uni¿s d lr .riÉ de I O¡j1ú¡oIron,., cn 

^lrl. 
rol XI. t96j. p ¡t7).
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IAs segunrlu! r¿spond¿rítn a Lar rcconen¿ationet aó |.oc qu¿ la AsanbLeu

Gen¿tuLpu;b ¿iris¡;t Consejo d" S¿Elrirla¿ d anpuro det dttícuto I t de ta Carla

sobrc " toda . uesliún relat¡v aL n¡anf¿ ini¿nt')de ld pa' 
'- 
se|urida¿ interna'io¡n

l¿i', ¡lu¿¿dn¿o a sdlr.) b pt,J.rit¿ en eL a¡líd o 12 de la misna Carta Todas Lút

resoluc¡ones que La Asanblet (;enenl ha adol)tada bi'n etl ause ciad¿ ¿cci¿ttl¿t

Conseja, bicn (ran¿o éstc o ha ritu todo Lo etpulit¡a que se suponc Pkde.Y¿
po¿,án ¡,uurs. d.tuí .ono ejemplos ¿. mdnfe'raciones de Ia eotmta¿ ¿e ta
'¡'oahle¿ in¡ennndo enc,:tuzar ]a lallido o'tia rl'I Cons?jo En anb^ c'ts¿s sin

¿mbarSo, la bo¡uti¿u.J ¿. kt itúlicdci.in Por Paft' d¿ h AYñble¿ queda de

noniJi)ro puesa t|utt, al repasar su prtictíu d¿ Pto le ho scryi¿a al Consejo Lt

dúnición de Ia agrcsión qúe adoPt¿ra l4 AsumhtPa si a eLlo se suma et (Üa'te r

^"," "nt" 
*rn,*raotorit ¿t las resoluciones de ésta últin 'labo u aqu?lk's

casos en los que la propio Cartu lc\ otorg!1 obtizabne¿a¿ jurí'litu'' eL Cons¿to d¿

Segu ¿a.l úa ütcuentra ¿n pri,r.ipn nbstáculos iL'í'lircr inportunte¡ 4 su

¿iilt:r¿cionali¿¿d cn la acckh tl( Ia Asonht¿a G¿n? rl' slltto ¿I Peso nlrul ¿e lus

2. ...o UN CONTROL IIFECTIVO?

Aunqu¿ pon¡e,\tlo en rtu¿a d¿s¿( ¿stoPriwtu lht¿d to :uryesta ¿fcd'ia ¿e la

fscatizuiih de ta occititr del Con'ei.¡ ¿( Sesuridad por pa e rlet Tribunat Interno'

. nJrul rl¿ J usti. io. é.tt¿ ha sido el m¿to¿o ¿¿ control nás Postulatlo ln la a'1u'tli¿.l¿

'I'ras los intentos .faltido! durante I¡)s Íobuiot rePararor¡os ¿e la Cana rte soñet'r

al Con'¿jo de S¿lui¿orl d cierto contro! !¿itial. otrus propuelrds se hicienn

prcntue;e'k s.ntida aunqu( defo.na más 8en¿ri'a(t09) L'jor ¿e k' 
'tue 

a|iüara
.L T ritunat lnte.nadona! de lu\ticia en su ¿údnen de 1971 sobrc el 

^sürt:'o 'J'
N¿nlbia Id Corte ha yacedúl¿ aúntrustu etconteni'lo de detisiones obl;goroi6
ttu óryanos ¿e tas Nac¡ones Unidu! I:taste rctol¿or las asuntos 

'n 
rtu consuutn

s¿r¡¿ l¿ Ailmisión ite micrnbros a las Naciones Uni da": d¿ I 918( I I 0) o l¿r Efeclos

(1ll9) r'¡.¡e €ntto o116 cl Intome flcscma{lo e¡ el seno d€l l¡srituro dc Llerecho !úem¡cional

ú su s;sión de Sicn¡ de 1952 po¡ Wilheln wÉNcIE¡ soúe c¡ Rdcou6 judiciaire ¡L rnrnuer cont¿

lcs déc¡i.ñ d orydcs i¡ten¡tion.ux (,t¡"¡¿¡n ¡D¿ val 441 1952. pp 224 a 286 EI provccl'

Jc rcsolución del inritulo puede !eÉ cn ls pp 237 d:91) úd¿ x\inhmo lr r¡solucnin ¡dont¡d'

F,rc,¡nr.rur.en u*ron,l qn.cidr'd¡ lu\J "'l . r rr'mJ "drcr" 
c¡ l¿ qle e urübJ au"

ir.o''ókruJLrf,1.,lc.r'nn J'' "rst. '1'crr'r 
ni't derr'Úr n''pu obtlJI'Jkr r

R,r{ r Jc, r8le ! ¡i 
'r 

qú Fr'l 'P-1 
u l 'Cr'iJ'r 

1 u¡!Ú(r'c _nr' J '1" 'kr rrl
,;-;."1J.ñh" "-.,.'" "1r-na 

11 ' ''¡ 
o_1 1ttuÍ¿' rJn ''dr ro ' ronc r lo i''u'l

;plic.hles y el dcedú i¡kn. ¡c 1¡ .rs¿ni7¡ción conenientc al órsmo e! cuest'ón ("1'¡!{¡r¿ tDl'

vol 4711. 1957. p! '116 ¡ .¡?9. espccialitnte la p 4l?)

(111t) C.¡di úns ¿. t a¿n6sh¡ d un Éút ¿u N!'ras tJm¿\ (aÚn t¿ I ¿' nt chttk t ¿\ 6

.on!¡ttt¡J: (: ¡ J /i3.!¿¡¡ l9?3, e¡ espccrl pp 6: x 61
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de los fallor del Tribuna I a dñir.isttarjya d¿ t951Q I I ), et relatiw a Ciertos gafos
de la Orga¡ización /c /9ó2( 112) o e I relat^o a La Aplicabiiidad dc ta obtjg¡cjón dc

^tbút^je 
¿¿ 198811 I3) , a¿emát ¿¿l rropb ¿ictano sobft Natntbia( I l4) ; o, en tia

contcn.: b.11, ks u'unbt .le Cieras ,crr¿\ ¡le fo¡t¡tos e ¡ N^v¡u de t 992( t 1 5) o tt

(t1t) E[e, d¿ jasendt , c IJ. R¿.u.it ]95a, en ¿rlÉcial pp. 5,j ? 46

t112) Cer¡din2r d¿Fnt?s.., CIJ R.cutil ¡ 2. en esptciat pp t5t¡165yt6ó¿J?7
(lll) En cl ¡r"e s. úaliz¡bd de pslda el alühc€ dc La "i¡vihiúd ll¿€d¡ r cah¡ rot t¡

Aslmblca ccrc¡al [Esolúción ]217 (xXIX)l ¡ los ¡c¡rcsc¡ta¡rs ,Jc L OLp ¡m quc sisricE cn
calld¡d dc obf^ of 1 ló sesnj¡rs y los rr¡b¡jG d¿ ta Asujbtea (^tlplkabilit¡ ¿. I obti!¿1bn
d ¿tt,nqe ¿nteiu ¿. ]¿ secro¡ 2l .L l Ltt.td ¿u 2ótuit 1917 ret lií au s¿!¿ d¿ I Oryth^Ltj.ñ
d.s Nurioñs lh¡¿t, ¿ri\ t.ualdil Cr.J te.!¿i¡ t988,rn D¡ricnlü, ?p tO a lZ. pá¡r¡fos ¿5 a 50)

(11,1) Culo 
'fulo '¡ 

lo dic¿ todo: _Colecuencr$ jundicd qü¿ rie0c ¡ú¡ Ios Esradcr Ia
conrnu:ción de l¡ Dresen.ia de Sudáñi.a en Nrrnibia no obsdlc lo dispuesto .n ta rsotuci¡n 276
(1970) d.l Conscjo d. S¿grnd.d . tLd. en !.nicule sus pp 1t0 a ltj

CaL¿ ciú trñ\,úr .ú.! tret .^ t.^ .uks ¿ T tibuv! r,¡¿rMd.ntL ¿¿ rt^t¡cnt ¿nh.i t
\olrat ¡urídiohüte utu ¿..^i¡i .bü!ú-úL ¿e uh ¡i<añú de o¡u ort.¡i.atitit ¡.r,ú.iuuLl:
la r¿ h.újn tL t5 ,L ¿re,! d¿ t95t d¿ tu Asúbt.d 13 /¿ ¿¡r,r.¿r O¡sanirrión consDldva
Ma¡ítn¡a Intcfgub.ñ¿nrd¡l (1a u1ual ovt) l¿. ¡. qu¿ & r¡¿fí¿ ¡ r4 ci,'n¿ d¿ s¿¡rri¿¿l
Múítint qtu, lit inÉnt¿ ) ¿n tuLn,ts d¿ ]a Co/¿. n luraúl ¡m: ¿¡¿ ¿tubti &nlrrn¿ñ¿nt ¿ t.t
C.nr¿n4on portañt .t¿uttun ¿. I O¡!¿naút¡t,t" lcorn¡osiri.n du C.mité d€ t¡ Sécünré nrerift
dc lO¡gúisúor inlc¡goúrcñrm.nBlc .o.sulútive d¿ Ia N¡viu¡tro¡ Nldú¡¿. avis consün¡rif du
8 jútr 1960: c ¡.r. RccEi( 1960, r lTll () ¡l ñ¿r r¿.i.¡i¿ ) üJnj,?ñi¿. úu\ la ani.nu¿ ¡lue t¿
O¡púvlcjón Mundixr de la sarú loMS) 1. lleró ¿.obo.127 .te dltro ¿¿ t99J !.bte s¡ ¿L utu ¿.
la¡ ntms nhtpttt! ¡.ri¿i¿o ¿n úoúu sut ¿le.1a! bt. ltt vlul ! ?t 

"'¿¡1ú 
anbknte, cúritr¡íl

un¿ ri¡)14.ón ¿¿1¿¿¡¿ú. útena.onul tnclut¿¿ 10 ror¡tu.i¡ja d¿ h ttupiu OMS F,a.\t¿.!sú.

'ldi '¿rrd¿7 
q!. r¿¡¡, 3, jut^-?ru¿?rc¡r r,¡,¿¿¿ ¿r.¡ Asunio sobrr ci¿ros ganos d¿ l¡

Onúiació¡ /C.lJ. Rccuol 1962) l¿.o.rev¿n¿etu ¿ lo r)it OMS ¿a.i¿¿r n. sd t¿,'|r'¿¡¿n p

pord *t¡rtitat ¿Ldid¿net dlTtibuaL ¿rz a|ihnrj nn ¿nbttgo qr. ¡] incoñb. ¡l¿ la nAtn num¿r?
¿ b Cour ¡L t osrrcr qt. l¿t mrAr¡.rLr autgu¿Ips ¿n rubul.ñr¿¿ t¿ r.p¡¿ ..¡q¿t¿n . pur
¿on ¿¡ l orú !nú.n¿ lr r¿ñ:1¡iei , ¡o qu¿ l¿ rhligdb¿ ¿ rñt.tpúcr to C.ütitrt¡on ¿¿ I OMS,
. 14 la ¿¿ l, ¿.tióñ de b ttuti¿ Atatnblzd C¿n.t.! ¿¿ ¡6 Ndianes Unú¿\ .¡nclut¿r¡L rrtu lu
ntútuL1! tlt^ yEs .le ]d ,¿vlu.nin rrH^4ti4A d¿ b Altnbha hunrrat ¿¿ k Sdt1d ¿r t4 d.
nafo d¿ t993, te mt)edíd ¿ñi¡ir el dn:tun¿ñ vltn¿d l.Jt. Ii.tlité dc l'urrtisr¡io¡.... c.t.J. Rccueil
1996, I a2 u 81. ¡t¿rt¿|.\ 29 o 32)

(lt5) Cei4in t t¿,t¿\ á rh¿!fi¿t¿s ¿ N¿uru (Nuuru .. Auúdre\ ?a:¿ .^ pratú¡tvt.:,
ur¿. C.IJ R¿.u.it 1e92. p 144 probletu se plül¿dba alEdcdor de ¡osibles €risenc¡s dc
ftslo(úhll!üd scüe ln d*hili(dón dc (a úcn6 de istdós m Nauro. Adn¡rtia múnja qú. con
la ¡esot¡ción X34r (XXII) rlc le dr dicic'obE de 1967, que ponl¡ ltD a la tútctx lobo ¡ü!ru.
''I e¡sehblc dü slstin¿ d¿ suNeillúce dirininra{rvc e$lel d cxisrer" y que tn I absence dc
¡cscncs cxprcsses .o¡sl¡lant que ¡ auto.ilé ¡dni.útantc a cor¡rri\ une vnn¡lion er lue sá
¡sDonrabilité dtu€u¡. c¡8ae¿, l cxünü'n ei rminxtc ct v.ur exoóóntio¡ idatc púdr l ave¡ir
dc toüre responsabihú (p 251. párnfo 2?) Es inpodúr¿ Ecordr quc. en cros casos rr]1icutaÉ\,
Ir\ resoluüones dc ra Asúbrea Gcncr¡l ticnen ún cr¡er ju¡ldiqv teljninf ÍalJdtf¿ ¿t co¡R,.un
s¿pt?ñtriónd| lcMero"^ i:. Ror¿und laa FL.¡riLn! y¿|tñiutn¿t, ort¿t du 2 d¿cen¡ti tqót,
C tJ ft¿.¿¿¡¡ l9ói. p 3?l
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y nencitlnatlo sobrc el card Lockerbicu I ó) . 1¡ Co ne Pdrece s'n embarSo, que hü

a¿opta¿o uia palturu d lt,r¿ ¿¿ .l Asunto sobrc cl Ccnocidio(/17)

La Corc. tirúe a la úAuüIcIr¡ción áur¡ali¡n!. $ñ¡lú: D¡s loIs, lncn qúe l'A$Únbl¿e

eé¡ú¡¡lc n ¡il p¡s ¡sc^é e¡plicitemcnt l¿s ¿roiis q0¿ Nauru P'úrait aron cus ¡ et égdd l! Cou¡

;. *.áit eisidéc¡ &fte ésolúton coúrt domdr quitus ¡ I aülo¡né ad'rinisl¡útc c¡ cc qui

conc.me de tcls .l¡oits. i]e l avis dc lx Cou¡, lcs dtoils qu¿ 
^"auru 

poumit avon ¿ús en cc qui coneñc

la Émisc e¡ éi¡t d4 ted¿s sont {lcnEurés ,ntels. Conpic te¡u dcs circonsdcs panicul¿res dc

l ¡rT¡i¡c, la koisr¿nE exccption ¡lc l',\¡srralt don €n cons¿qDenÉ eúc rcicté¿" (p 25:l pámio :10)

(116) E¡ cslc c$o, cl Tnbú¡l Intenac nal de tusii'ia aún siÓ ¡o¡unci¡re expE\meftc

\obe el fo¡do dcl 6untF pd* no habe¡ cródo la puént ¡ 13 crisión de validcT dc la €rnución

748 (192) desdc ¿l mmonto cn qú¿ lm sólo ,r,ru /d.,¿ L prcsum rodos los erectos les¡t$ qüe

se d;prcndei de¡ júso tunjueado d.los úiculor 25 v 103 dc la cúa tAutnbns d intzry¿tu¡úa

C.LJ. R,ru¿¡l 1992. | 15, pámlos 39 a 41, v pp t26 v 12? úratos 42 1'14)'

(ll7) Aptli..tar d¿ ]d .onvntún Nw I'r Pt¿r¿¡1bn ¿t 1a r¿ptesiñ d! ci\' d¿ g¿nr'l¿¿

^u*n -^i*an¡n, o.¿ón¡onz ¿u )t lqt.,tLt¿ l99J ctJ Rerr¿¡L 199J p 12s

En 6k &v,, ! qut.¡i úr¿údr ¿¿ ¡, ,.!t id! ¿¡ ¿l Asu¡to Lockqbie Ld Re?úb\¡t u ¡1¿ Roet¡a'

Heausotna na xnniL,tuz :c ¿dür¿t¿ ñuta t¿ dv'!ut:ió" 713 lt99l) t1¿t (:onvto ¿' S'euri¿¿¿

:iñ. .tu. t¿ iú¿ryr.hru l(i.ha reetutú, (cR 9!12 fun4a 52: ri¿e t¡! Pm^ nr i k tu

d¿tü¿¿ b^an). Iol | .oñ. lú xúalodo d Pt.t v' cAFL^ct B6nú H'r"+'rnú ¡'r't tv¿l

Mú\ r, 
"qat6¡ 

that ¡i¿ cóurt sh.ul¿, iñ th| Qntcúúrt t ús¿ takr th' t¿s¿¡ttr 4 Sa utj4 C'utu I
¿¿.¡siotr t1¿ort¿d i4 ¡h¿ fode "¡¡k at ch¿t|t¿t vtt whtt jt lli¿ tu$¿n quik üúlcttt rus trn
,¡" ¿ou,,"n" 

"n¡¡¿¿ 
¡, "onstru¿ i. bntut\.t tu(h ¿¿Li\¡or ln 

':L\Ú 
it iNih¿ th¿ Clur k'

Jind ttut ! litúro¡ LJ eU tl.Jem¿ hnd ¿.is¿t Pftsuntb\ ¿lkt th' Lno1¡ot ol R¿YrLutia^ 713
'¿n¿ 

th¿ oth¿ tt¿lheh; tuL\, and thlt ¡h. ¡trer rhould b. jcr'f¡rcted 6 ttclu¿¡ne sittutioú o¡ rtf
¿¿l¿n.¿ t:er¡a¡ñtt trt L^ unrc^on¿r¡¿ idea tf o"¿ consid¿': that th' ruturol riEht af rLf de].ne

r. 'pt6clt, thr mnin Nal'tbn tu Lh¿ It,ohibit¡o af th¿ thr¿.| ot ure ol JoN \rhtLh ¡he \etuntl
C.i",¡t ¡es t' intr|ñe¡¡ actiax adet ChlUr¿t VII lCaFur:H L: k the tÚernttún¿l ('tut
Eitnt¿d to R?riú Se.ur4 coundt Revnú¡ans aült¿¿ Un¿?r Chutrt¿t vtt 4 th! ChÚt¿rt ' ¿n

,1¿ N¡17'¡ M ] ML6¡ R lE¿ L ltrreñ¡tio¡al rrs¡l ksucs Arising U¡de¡ lhe Unned Nations D'cade

ol lÍemarion; /2s: ¡r,,¿¿¿¿¡ s of th¿ Qultu Int¿¡Mtiond r aw c'nJ¿r'rce 91 In Enr¿ ú nl

Maitnur Nijholf PubLtshü!, 1995, pP. 619 J Ó54)

Sin .ñbdryo, rú lu APinútn indúdruL ¿l J@z Lat) MPAcn m'nlea' qk gas¡i¿ E¿r!¿Eortn¿

'd ¿ridcü'tuht ¿ t 6rtit uñ¿ &íu¡ñ¿ JÚw ¡l ¿t.n.n Nr |¡J Coút de L 
'ff¿t 

¿t d¿ t dr¿^tr ¿e

I eñbary. qr¿ l¿ C¿^s¿tL tL t;drit¿ o idP's¿ Pd¡ st télolutún 713 11991) " (Awlic^rñ¡ nc t^

r,ta\crl,on { I I R-,uc" ¡oot, / 1¡. f- ¡d¡a 3.

L1t C.úp \¿ñ¿tu que i] .r .bn qu¿ I ht¡non ¿u ¿.ñü¿eut [ ] ¡ 'st P¿s ¿i'ht¡¡ 'lu¿
tr Coul ¡ñtl¡qw .!uc t¿ ¿4¿adeur ¿on Nen¿t¿ t.ttuin ! di¡P.s¡nns pout ld sdw'Eud¿ ¿¿s droitl

du d¿n¿ñ¿¿ú, núLis ptutó! Iue ln Cout fo$¿ an¿ d¿tlutatit), r¿ckon1 út ¿toÚs d¿|t¿nu¡an qui

'.llriÍ¿rait b ntu¿tit¡ tut¡diqu¿ ¿ I;¡tentior d¿ I eÁ¿mbl¿ ¿e la ondlturt¿ ¡ntenúiotul¿

¿n Nii,ttirc ¿.s fl¿nbft¡ du Conteit d¿ s¿cu.it¿ ¿¿ I orsursutbn 
'l¿s 

NatiÚú L¡t¿s; que rrÚ¿

¿.t;un¿¿ ¿oit ór.. cañtd¿tó. .rnn¿ ét¿ñt h¿r\ ¿u rhaIl) ¿ qPll'ntbn l? l ¡¿1úl¿ 11 ¿Ú ,t¿üt
(úí¿ent, | 31j p¿t¿f. al).

D. ohí que a¡im¿ a:Atú.n: .r.r \rith ¡h¿ b.í int¿nt¡út:, it s.en! i@asibL n' f 1 in th¿

Arde. ¿trthiñN ret¿ñbt¡nl< u ||út¿.w d .Ploúunil!- l¡, iu¿tti¿l r?riv 
'J 

ü\¿ds Securi'r

Coun.it rcsa\üti.hs \rith ú Ml t¿ nu¿ ú't lk .t¡l¿t i't r¿ GeBcid. cts¿ ¿&t nat "rl¡titl! 
tüt¿

out !u.h zri¿\', ¡t n.¿Ítti¡t'-a.rr¿n¿drddu.f¡,.nal,lkhrr¡ú¿r¡t¿¡.¿"lhlhclnlemd¡o¡¿l
courEnúl.d,t úJol
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No lta si¿o hasta.rho/a, cron¿o ¿l Consejo ha ¿tjspütad.) ¿e sL letdrso en el

"jer.iciu ¿e los poder¿r con¡eri.los en el cüpítubvlt ¡le to Catut,qw U.u¿stió,rttel
..,¡tat ju¿¡cial .le s(r ¿ct¿! ha rr.obtu¿o ua súbito inteñsl tlt) . ¡rs dos tino
asünto! crtattos 

-Lockerbic ) Genocidio- /¡¿tr 1?dbitado una ¿iscutu)rt en ta ¡tte
se han plantea.lo atpecbs de lege data l, de lege fcren¡i¿

2.1. El marco jurídico actual

Dc le9e tJtfa l.t opciók más recorda¿a ha s ido ta ítnción u)nsu\ila rjet propio
TtihunaL l t¿núcional .le Just¡ciu(ltg) aun4ue tanbi¿¿ le h,1 ptu teado L1

tuesr¡ón del.ontrcl en laría con¡¿nciosa( t20). Según.l o í.uta9ó.1de ta C¿¿na,
''Ia Aso'nbl,la Ge'ttdl J el Coit.jo ¿e Sesuñ¿ad patlt.li s.ni.i!e, ¿¿ h Cort¿

(l r3) E¡ u¡ hbiro disú¡to. ora jnrú.ia judiciar inler¡uion¡t cl TDb0nal pcn¿l pd, t¡
cr Y{gosL¡rLF \¡ yis$ cófro ó 1¡ caur¡ confa Duito _tddic (cso n. tT s,1 I 1] se ¡a plúrado
hn¡Duanación de l¡ v¿¡idoz d. unadecnión d.tConsjo de Sesu¡idad la pr.pia ¡crnu.ió¡ 827 (i991)
qü. c¡.rb. ¿l Tnbunal Scdncuri¡étexcosodcpodcrdclo)nseroe.r¡creúó¡¡cunórruojuJici¡l
Siu.$búgo. ct $Amrnlo itLt Trih¡rat tú! rchú¡r rat orde¡ rle ided sc ¡jasó cn tá i¡re¡ptur¡ciór
t leolóc,c. de ¡or podcr.s dcl ( ún*jo dc s.guridrd en cl ánbito det mnteninricnlo de la pu y
scaúdad inlem&ionalcs: ll cré¿'ion du Tribúml i¡remation,¡ pd lc Cotrs't de s¡cu¡itó ¡c signific
!as, cc!dvl61, qu'il lui ¡ d¡l*ú ceraines de ses poprc¡ roncrioN ou I crrci@ ds ccnains dr s6
p¡oprt pouvoid Elle ne sia¡ific pa non fh¡s.¿.,¡¡¡¿fu,, quc lc Conscil de \¡curné üsu¡rr une pdie
d'unc tóncn.njud,citue qui ñc ¡ui {DdÉnt p3¡ rui\ qn1, d aprds l¡ Chañe, ol¿vc d,aur6 o,gaks
des Nrtio\s (lnt s lr C.qseil de satrrlr¡ ¡ r€.oü¡ú :' l] crdrion d.¡r or8de judiciair sous ta fomc
d un úibu¡d pónal irt¿ñarion¡l comrc u¡ innruú'enr p.ur l,¿{er.ice dc sa pntre brction
lrincro¡re dr naimien de l¡ pai¡ er 

'le t¡ sócunré. c csl-iL- dire ..rm¿ unc mesuc contribu¡nr a!
etahLisrtrui cr rB MirlÉn d. la pia d¡ns ) .i fugostrviC. \1libu,a¡ irtenútío¡B] thüg¿ ¿¿
pouBurt¿ tpt tt¿^¡ú¡et pt¿tuni¿! r¿tl,nuúL?s d¿ vat.!i.,\ ¿u dt.it hututit¿¡. dnnis.s rur
l. t¿r¡.|¡¿ de l ü lou|rllt¡ri d¿pus t 91 1 , L¿ ü.ccrcur r Dúb rn¿¡., Alfair? ," n .9t I AR72.
llecisón GL¡tive n l a¡!e! de ll drft$c .ore.ñr¡1 I uxrpnon ¡¡¿jtrdiciele ¡l inco.¡Érene. 2 dc
crubft de 1995, p 17. P¿f¡fó l8)

El Tnbunal no s sepd. müch.. puc! de l. opinió¡ quc ct Secdario G¿nemt jtunifestó en
¿l Dnmto 22 dc su _¡nloft p¡cscnt¡do dc..nfoñidad co!.¡ pr¡to 2 de la asolució¡ 30s (1993)
del Consejo de Scgund¡d (docunenn) S/25?O,r)

( | I t) yi.l¿ ei ecn@l sobe di.ba lu¡ció¡ d.l T.ibunal h @rc¡le y c¡úptda obú d. esñsr..
C.D. tu jurhdic.iún .n¡lulti\a d¿ la Cor¡¿ tat¿mtti¡üaL ¿c t¡r,nid, Madnd, Mccr¡s ¡Ii , 1996

Yr cn 1947 l. Asanblc¡ ccne¡al recomeñdab¡ en su Esorución I]l A (¡t) ..¡ ros órglnos de
h Nacn nes Uridal [ ] qu crúric¡. tFiodicdcme, hs ¡úls ¡tr \terecho ¿ificiles e ¡Dpon&tes
quesú¡jú cn cldño dc süsrabajosy,\i lale! punrósso¡ ds 1¡ uon¡d€n.i¡ d. la corc l cmeio!¡l
de Justicia y e rcfi.E. á cRsri.oes de f¡incipio que $a únve¡icnte resolver 

-lPecúlEcné 
si

sr Lan¡ dc puhros ¡lL de@ho el¡tiyos ¿ t¡ iqte4erñión dr h Cúr de 1'5 Nacion¿s Ui,da I .l
qu¿ los sonErú, pu yn¡cirtu oninnjn c¡isultiv., s l¡ Corc..."

(120) r/¡¿¿ enft ór¡os Co$,ocú.t tL¿ Cok intetnkbür¿ ¿i a,¡,rr.r¿ , p t0¡) fh qricn,
€n u¡a coDt¡rüsla erie d¡s Esr¡dos llc!¡da ¡nie et Triburul túehlcio¡al dc Jultt.i¡ o ta ¡lf r
d¡cütic¡¡ el icaDce de obligaúoncs úcorpoada\ cn utu d{isr¡¡ d.t Co.ejo. ,rún sj }..¡je.h..orr
ostcrcbbc r qÉro .aso ¡ chc la (iore rcnncni l'6ñ.n,¡ ¿frerlv¡ dc¡li obbrilhi ir queri.nc. e
cioi t¿ lalidn) d.lt'!tr! '] cui d¿nrúo, ú¡ s inbndc coú rti¿ro lstruiv¿mnlc /¡¿¡ p¿l¿s

ó3
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Intema.krnat de Justiciaque eñitoxtttl ophiónco sulttua sobre cu!'lquierLuestiótt

jurí¿i.a" . Si conpdrüos el tett¿ de este pánqfo prinerc con eI se Sunda llel misnn
"a,1ículo, 

que pe¡,n¡te o la Asdhtbleo C¿n?ral autori.ar d otrot óryanos d¿ las

Nac¡ones Unitus J a lo! orSoisnos esptializados 'a solicitar le Ia co'1¿

opiniones consu i;¿s sobte cuestiones iutídicas que sürian d'nt'o de b esJetu de.

sus adividanes", venos que una dilerenciú básica se imPone: LaAsonbl'aG¿neral

¡ el Con:eto de Sepuridtd nn 
",,un 

¡¡^'¡a1;¡o' por el anhito dc l¿ e:Jcn de vr
o,tu¡,1a¿", oa,o .ol¡ctt"t una ornón al Tribunot la Asan blca c cñP ral podnr '

v,",. ,oli'no, un rvis consul'¡rf \oh¡¿ cuat4ut¿r 'u¿"1nn iuridicr' 'n(lúid't 
ld

posibtevalidezdeu lt decisión d¿t Consejo de Se gur¡da¿, J vicerc rsL Elk' e rraríL

asin'smo, la posibitidad tte que Ia Asanblea General autotizaro ol S¿crctuno

Cene.al a solicitar de tn Cot( un opinittñ cn tiniLtr sentido'

Irs probLehas.tue Plonrean estai optiones son privipolnente' tüatro: ¿n

pr;ner hsár 
"ncont,ai"s 

el Probl¿ña de kr 
^learori¿^d 

en este tipo de cotlttol Tal

¡ cono ha recordado eI ptoker PEIt'E't,

"il esl alóároire car, sauf ¡ imaginer uo ¡lroit d'auro saisine dc la Cour qui

boulevcrserair compl¿te¡rent l éqüil;brcinslitütionneldcsNationsllniesetferáitd'clle
l'orsane süpré'ne ¡c I'organisation, un iel coniróle ne peul s'exercer que si elle cst

saisje: et cc;i dép.¡d, en mad¿re consultative, du hon vouloir soil du Consei I lui-meme,

soil de 1'Asseriú,léc g¿nérale, soit, dans les c¿s plus exceptionnels maispas conpl¿l'eme¡tt

impossibles i imagincr. d'auúes org¡ncs ou i¡stitulions, et, au conirenticux de la

volontó conjointe d'Etats pafies e un différend pour le r¡glcme¡t duquel I'apprccratron

de lavalidi; d'une ou plusieurs résolutions du Conseil de sócurtté scr¿itnécesairc"( I 2 l)

A ello cabe ¡ñadir la propia diñcultad quc suPone cnconÚar el régimen de

mayorías suficienle en el seno dc la As¿mblea Gcncral o del propio Consejo de

Seguridad, por no hablar dc las retice ci¡s que ticncn los Estados pata someter sus

contoversias al Tribunal de La Haya( 122)

EI seguúo prohlenn deriva de l!1le¡rirx¿ 
'on 

qu¿ opera Seneratm¿nre kj

Coñ¿ en retación u k1 urgenc io flecesaria en eL caro de una r¿spkestd a uno amenoza

., b pa., quebrantdmi tod¿ Ia pat o actos dc aSresiót1:

"L unc dcs r¡isons en eflbt sostienc BEDJAoUI- de l'h€silation des organes

politiques ¡ s'adresserelaCouresttiréede ladifticultó pour cux de ¡levoir suspendre

leurdécision au'deládulcnpsquepeutsuppoÍer unasitualionf olitiquedan¡cc"il23)

lr2l)r4rir, P.utua et ¿oiron ¿ontróLr" p.276

{ 122) vil¿ cn prticl'ú CoMo¡M, L : h Coü¡ i¡temdion¿l de juri'e 50 ús ct (pour l'heue)

pas unc ¡ide'. c¡ ¿]/l¿. rol. 6, 1 995, cspsi¿lncnte p! 391 I 39:l

\lzlt !¡.u\ d ontr¿ 
"untti!1l , P ra3
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k ertcacio. Lod..¡h d¿l Conselo tlapentu entstot.asot d( ]a rapid¿..c.n
qre a¿tú?,io tudi¿ndo paruli.a¡re laa.ci¿na la.speru.le M respL4rad¿ luCofte,
tunb en ría r.nsuhir¿.o"u ¡.¡nten.n)sa(121). Utu posibilida¿ abic a.n eL

Estdü1to d( La Co t ¡¿ e:í l! ütili.a.ión. lo rdla qu? ¿^t.Lulnretrte .onltitu,\e (l T bwaL
úLt.rnlcional ¿e jult¡ci1i co cl lin de J¿cilitur ¿l piüro lespacho At los asu,b'
1...I que, d petición & la' puñe!, po¿rá oü ! faLl¿r.asos lu"kuianLc¡¡e" (a.tículo
29 del Esta¡ut))(125) . Sin ¿mharga, no ob\tar.t vni. .a stit,)én¿lase en bs n¿s

"t6et 
sisuientes al ó de lebrcn de et¿a año, no ha s;.L utíli.a¿o nncd por bt

Esto.los(12ó) qu¡¿ncs. ol c¿n¡rurio tun lo que occr? con ¿l .esto ¿e sd,'rs ¿¿l
Tt¡buaal (..urddr .\ iftí.(las 26 \ 27 del Estatuta), no plficip¿n en sI ff?ación
\, e n .anse.tr.ticio. no pu¿do¡i¿s¡gnarju.c.s¿dhóc. Lno, en opin¡ón ¿e C¿neri¿r¿
Gün AR, t.utétr. Ia cau!( .lc ul na ttue ¿ en¡housiasn¿ ¿n ce qui (on.emui¡
I. r¿ uts ¿ kes RIt.sl"lt27).

tln t.n:er ptublenn b ehcoitruntos en que la \ircúl^roric¿ad .l¿ la d¿cisi¡11l

¿cLTib nal pen¿e en anbos c¡lsos ¿e h prcpüt,tdtunl!.a de cd.la j|r^"dición: L$
opin¡.ret consultrras no san oblígatorids tara ?l órqano t¡u¿ las solitin ) l¿s
\¿nt¿n.i.4 1o soi só1. 

'Jú.r 
pane' Es .i.fo qu. ld rincúúorieda.ljur^pu.lenriul

d¿l ptopio Tribunal Intentu bnal dz Jr$t¡.i.I a sut opinione, \ sent¿nciat.n
eu.siñs atuntos p(nnitett prer?r Md ci!úa hohúge'rei¿dd ¿h La psó¡kión¿. k6
ontnrenius .rtúlqds que te le plantectl. D¿ igulJL nb.!o, .u.stu ¿rkn.ler ¡lue .l

(r14)Yúr\ lacxp€nenüadcl¡rrn / l^.1¿¡bi?.lL Catlc ¡. DAr.c.dispu.sú¡a¡xlrdh!¡l d/
rle ud¡.lecisiór dcl{ions.jo en un¡porble ti{ pr.v1, dc den'rda ¡enulidas provisio¡¿l¡\

(1251 Sala qu. sSúr d arícd. 1.1 del ReSlo\cnb dd Tnb!tuj, nr podnr dccidr $bR ld
Dcdid¡ p¡o io¡des a las q0e sc rteÉ ¿l dírtrlo .1l dcl l]srr¡uio salvo que ¿iresd¡rnre (o¡o
cl durro lc hübi¿tu \ido nrn¿r'Jo !o.ld pdes En ct.ro, si sc l* ¡rerramenre r¡rl prú.epto s.
obs€fr¡ que. pda loi cayls c¡ l¡\ quc 1¡ Cor. no e(¿ nunrd¡ sq'uero c¡ los q!ú con cietu lógi.l
se p¡dí¡ Ecufjr ¡ la sala dú urgcnci¡, no sc lorrilini h ¡ccisión sobF l¿s medid¿s p¡olnnJnales a
lr s!¡¡ l-\ú¡neÍó sino quc h Co¡c scú 1nn'¡¡iat¡¡crL convoquée Frur st¡{ucr d'ürscnce sur
.eue dcü¡¡nde" (¡imfo 2)

(126) sólo ¿n l¡ é!o.r drL 'rrib!¡d p.nnamme dt Fs!.ir lnlernúionnl, tudianc úcuer¿o
fimado un Súfir ¿l l8 dc nrzo dc 192,¡.8uledia y CE.ia dridieron "¡le souDe|'e ¡L l¡ Cour
perDú(ntc de Jusrice inremxhonal f$ua¡r, coDtor¡¿ncnr ir l arriclú :9 dc v,n starur I. J l¿

diff¿run.] né c¡Lr cux con @¡sión de l¡ inrerpretación del tánrfo .1 d.l Ancxo ¡l dicu|' 179 drl
T¡d¿do ile N€uilly ¡.2, dc roviemb¡e & 1919. y,L l¡ sentún.ia d¿lTnbunal p.¡ nenrc.n Tr¿r;
dc N¿u¡llr, Artirl¿ t79 An.r¿, pú¿Narph. 1(i4t.rl1ré¡or.^), 1q24, CP.JI r¿ri. A n J. \ lx
posie¡or !u.va ynn:ncia qur la inrdpdtub¡ en Ijú.ryr¿t¿1úrr tl. l At¿1 N' .1, 1q25. (:? J I tat¡l

llr) Cfy.vAR, G. O)mñ¿nhi¡. ¿u R¿ll.n¿ht d. 1. Qut ,ú.ndtnd d¿ rri\t. Pú1\.
Pe¡ore. 1981. p.61. y¡r. srbilr 6rc ¿sum¡ ¡1. la romtor.ó¡ dc ld dfcr¡rls s¡ld i¡ o|inión
dn,d.¡r, d¿r iucz s!¡HiBlbDrf\.r ct ¿;ú¡r. ttfla'n¿ Ji,1rLr¿r !.tr.nk. i^tutuir? .t ñutriñ¿ tEt
5¿1rr¿rr,thrnautu!), r..tr¿|¿ ¿ fut ¿ iút¿rrer¡nú úftn\rt.t ¿u 23 l¿nt t990, C t J Re.r?
199r. en csFci3l ¡¡s ru. 34 a 19.
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.irgdno qu¿ sotici¡a un diLtúm.n vafa a ¿es¿nt.n¿ersc .le hop¡nión e interqretucuJn

jutíAica qL¿ tt¿r! a rcb. cl Pñncipat órsano it¡licial de tos Na'iot¿s Uni'

dad 12u)

Por tiltikto, ) ref¿rilia sób a las opiniones .ors lti'as na l:¿be olridar kl

,¡d¿r.., oporunidad d¿t pos¡bt¿ control Tal I conn ha scñolo¿o lttsttER "tdl
de,:larati,¡^ ju¿sment n norru b concc mcd with th. luture rath" rha¡I \|ith the

past, cnndu.t of Statcs | ¡t is sought naüú f.'rthe rurpose .f oblíging th¿ respon¿¿nr

s¡ak n) ado|r thot tuurse of odian '|hih rhe Coutl ¿tcidcs is rcquDe¿ b! gekftlL

üttemation¿l l¿w ot b) trcat\" (129) Cob. esPPrc. rctno ai¡?s t¿ñdl¿banos at

rcferirnos a tli rin.ulanrr¡e¿ad. qk u d wz ¿íct'a(ra una opittión c.'nsuhirr tantr)

eI órs.¡no ale.tad. cono et propi.' 7 r¡bunal Intenn.hi¿L d. l^ricia ) los Est'1'[os

en gevr¿l ad¿cuurút sn obrar o lo s?ñalado .n et dlcto¡|en-

2.2. PropueslLs t- críticas

I)e legc l¡re¡da r¿ r.r i¡ut¡.ado lt1 potíb ¡d¿d ¿e pertnitir'.le un Lado, al

S.cr¿kúio Generut que pue¿d plicikr a?nlian.s .onsuhiras.11 fríbo'|l l'tena'
.¡oMl rlc Jusrít:ia sin nt..!i¿ai de 1arter'¡d ark izLi!ín ¿e h 

^sanblu 
(;er'tat

ex drlícú! 9() | sin el límitu ¿e teDet 4u. ptegunta¡ tl Id Can¿ lobr¿ cuestúnes

jttídi.as que !¡jan e 
" 

I¿ .s1. /¿ ¿¿ sts rcn petencio! l l :t0) ; ¿e otro to"tbi¿n s¿ hÚ

plútea¿.) ¿iclppolibili¿ad r¿ve.t, ¿¿ los t:st^¿os EIL¡), uni¿o a Ln pr.t¿(ttñtento

de urgenci4 en salr-r'conlr^¿itrorio. ?IsenodLiaCo e,I|ermitirí¿ent¿otiaa(abar
.an ütú d¿ la uutelas Lp. dio¡tltbd,t u l4 oPti.in ¿¿ M c.nttol e^ ría 

':oksuhira

(123) Muy pn)nró asi e discxrió cn ú1sno dcl Co¡scio L¡ |)'1?, cn l¡s drcusio¡.s sobn cl

.orfli.to {k Indoqcsia. China Imtulo quc m. op¡nrónjuridicr _podru ¡csultü un¡c¡miade tÚcuf,

Ir¿r¡ cl Coascjo. Lln¡ !c2 qúc nos fuer¡ prc*nlad!. nos €sulÜin difi.rl dcscon@rl3' (D()C-t. l'
¡ño. lgs'scsión) Püa l¡ ln¡i¡, sin eñbú¡o, l.lun {i se oblicn. dictu o¡,¡úr, el Conscjo sc3uú

en ta obligerón. a la cúl ¡o todrá .nsrn6e. de d¿tcdinr cn qué nredida detE¡á rusn'r¡r drchr

Et t Dio Trhunut lú ¡¿n b ¿1 o\i.ir ¿¿ ¡to¡t¡.t en ¿l Laso ¿. la ría útlu¡nru ¡lu' I orts

e! .t tu¿ par l¿ C¿u nú¡ aú F'tur\, ruis i 1 .ryarc hthiltll Nur lc Lri d.nand¿r; ln r¿?onse

tDnnitu i¡. p¿'¡i.i,¿Iion d. Lt Q,u, ¿1¿ n?¡Le otNún¿ ¿es Nuti.,tx Unie: ¿ t ocn'r ¿¿

¡ Ory¿nisrtiD¡ ¿¡ .n ritui!¿ ¿lL ne derr¿t ,at ¿rr¿ r¿fd¡¿ ' llnleorcb¡on des $ités de 13 r
conclu\ arb la 6uleúje,l¡ rlons¡ie er la Roumdi., Pdñié¡c Fh6c, als.onsu¡¡if cI J Rccu€'l

(l2r) ¡ÍHtsi, C.1n)'.v¡¡¡ a,nptid¡Q rith lnt¿n¡r.t¿l t'x, Ciúl rt\lillc. U!tvü$l'
Pa¡s oi Vi¡gitua. 1981. p 2rl

(130)EI lropio secEtúio Gcnenl a\ilo soli.itaba e¡ su Inn)r¡c anúal¡ l¡ Asmblca Ccnei¡l

sobr. In lábor d¿ lr Orsrni¿¡cntu dc 1991 (dNü¡re o AJ'l()/l, n ir)
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Sin e¡nbaryo, ¿llo iú'plitatía alterct no úlo dlánbito d( pa¿ercs ¿el Sectctatí.)
(te¡eruL sin tañbién el prc.:¿din¡eil¡o \ lu proph eseria dc ca vít rchtultira,
rlue.latklo dd¿¡tás abi¿n.,s lot ¿¿nús prabLenas drres inúcu¿os.

De ohí q . üna s.g¿n¿¿ ap.ión s¿ plaúee tañb¡¿h, (\t¿ r¿. r.str.(¡o.! la ú.!
.onte cioy¡: 111 pos¡bili¿ad ¿( abrir ¿ícha roc?¿imiento a Las ory! i./1.bn.t
inte naciondlc!( I 3 t) . Cuan¿o €n la ¿¿ca¿a ¿¿ los s¿t?nta la Asanble4 Ceneral
soli.úó ¿e lot Estoáar sk opi¡ti1ú a tal ¿lertu, ¿sta! rcs poiutieton ,¡aroitartenen¡.
a fawr de abtir dicha toribilirld¿ u k.t oryaki.a.joitcs ink núciohaL.s, así cotu)
penútír a l.s Eltdlla¡ .¿rudir d la ría conwltiva( 132). Dada ¿sta n?.cLa ¿e
posibilido¿?s, .n Lns úbú,ns úño! tdktbi¿n se h¿ pl¿¡¡¿ddo lú ütil la¿ de los
lldn.¿ús 'opi¡tiones consuhivs abLigakltius", utí|i&id no e\entu d¿ uuhi.a¿ds
críticasl l3l) , ,'¡lue ?n ti¿tÍ,.) r¡odo t¡galza con¿i¡¡guar pnpu(stu!t ptácti(L$ del
así llonado arbitrdje .oa\ultito (131). Reuví\td¿a csta pos;biLíJad tlesd¿ 1989

(lll) Yren 1950, Rorh r¡dr.¡b¡ il cs ün rulr. bc$injúñJi.¡o¡n.l dr l¡ soc,¡ré nDdcme
quc lt dro! poinf lgDor encorc p¡csquc rorrlcDc , c er .clo d'¿ssuEr urc so]úion ¡ur difircnds
puvrn! \u'$ cnte m. OrEln8.rio¡ ,nt!m¡r,o.¡]c et un E1!{ llcmift du enh deur orgrnrndons
in rnÍion-¿ls I I Er.. qúr ratr.emc rú!1 sp¿|l¡lenerr 1ONt]. rul€ la ffucéduto dcs avr\
.ohultnúts p.¡mcÍ.¡ rú Co¡scrl do \ó.u¡t¡ or i l A\selnbl¿. géDér¡lc de \a^r dc Ldlltcuhó l ,Igir
lürlicnirú sqÉnre súr qne, du r:(c, la Chrn. ¡c cort¡re Cd io¡.c .ó¡i8Í.i¡c- nL ¡L .c\ ¿v¡. ni rür
¡¿solutions qúi ser¡l.nt prisej.n conflrnL¡¿ avc. cúr Da l€s (r8i¡.s conñtcntt (RorrN. ll Lrt
púncipei dc Droil idcmario!¡l jrLhli.. m ,,lal4Dl vol 7i. l9i0Il, p 453)

(13?) Vide los do.uft¡io 
^,/856! 

r, {bre odo. A_i3:r32 Enert últino doc0me.ro ie ec.Ec,
¿nte otr6, la posura de F¡:ncla, quc fúc dc 16 po.os ¡:rsia¿o: quc ¿ipdr¡r.n sÁ dudd )d quc, .r
str ornris, "adrijen¡b q¡. rü roncebibt quc 10 Orsanizaiión ,le 16 Nniones !nid6 sc somta
¡ la iunrdicciótr dc lno dr sú\ órEMos, ino dledia cio cl c¡¡uilibrio pol'rico d. 1l (tg¡ni/ición]
Adenrts. !e pl¿ crria cl problen¡ oo¡rnlcio¡.l dr dctcrrnna. cl ¡nean¡ &n,petc¡tc pao
conrr@ce. urc l¡ Cone {p lrl ¡'ir¡fo l2l). y¡¿¿ on conlfu i¡nbir:n la opirnt, tulnc¡ (p.05,
piúfo ?6:¡) SobE l¡ cucnión de l*mitirabs t¡i¡dos ¡cccdc¡ a l¡vi¡ r'nsultiv4 *¡l¿ las otiniones
conlr¡n¿s d. Suiza (D 99, pára1os 280 a 235) y Fr¡ncia (p i¡'1, pimfos 2r5 .2981. P.r sú pdc
lN É¡rados UnidG nrúrüvieion la positiilnl¡¡ dc crar ün ¿onrné .spccral scrklúte al cmpleado
pd¡ rcvrrd tos fdlor dcl 'lrib¡nJ Adn¡inúr¡a¡iv. dc la! N¡coes tl¡idñ ¡ r¡\¡i ¡d üd, rmio
dilcds oreanir&iones intfrrcbnxlcs corxJ los tr¿do\, sc podíd sollcirar opuDnes corsulovas
a l¡ c0le (p 97, pá¡r¡los 213 j :?4)

rlll) v¡l¿ Aco, R: !a .pintoncs .onsulúv& obl{ilori¿s de li Conc Inrem¡cnrnal de

Jüsricia Problcn'a\ de 3y¿r y de hoy , c, Ll l)etut hr in¿ nu b¡dl ¿n un iu^¿. tn tMqrt,u.¡óñ
Lib.' Atnitoruü ¿t haü.¡.t¿ ¿t rroJ¿br Ldu¿¿!, Jat¿ru. ¿. ¡.¿r¿f¿. Monicvideo, Fun¡¡üón
dc Cuhura Univers¡aia, 199¡, ¡p. lo31 r l09li lc{islcn dile.s¿r lcrsioDcs du cf¿ t¡¡L'¡jo: cn i¡glés
l¡Jl¡. rol. 85. 1991. !q 419 a 4511. fÍrcés (M¿¡¡ns¿¡ ü{.r.t vtd¡|, }t. 9 

^ 
24) t n¡tto]. (RDI,

vol l.XXlll. np 5 a 23)l: B^ror. (l Rell€x{nr su¡ les ch!És qdr rcndem obhga('úes l.i a!tr
d¡rultalddel¡C.PJl cr de la C I J ", en RCrl./', vol 84, 1930. pp l0!7 ¡ 106t. r. enüe ¡lsor¡os,
Esñ\n.. It juit¿¡tnnt o"s'ttira d¿ L1 Cot¿ . t,¡ ri3 I 160

(13.1) Tanbún .on6ido cono ¡¿rfrrt ¿ ,ñrarn o ¿rbúrú!¿ e"tputt¡ lin h júispt¡

'lencir 
d.l T¡ibunal Pc¡¡rbente dc Jusricj¡ lnlcm¡.jon¡l L¡¿¿ l¡\ *únror relrrjv.s.los ,¿¿¡dr d¿
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.,n ¿l Asunlo Mazilu(/-i5), eslos dictámenes oblilaronot lo cra¡ ¿n rirtud I!¿

cLiusul¿s coN.'tc¡otúl¿s eipeciolmcnte ton(.birks tun tal.frn en ¡nrrumentas

distintos ¿e ld Carta o ?t Ettatu¡o ¿.1'tñbunul lnternaciotúl ¿e Ju\t¡cia Cudtto

canpos opcratilos, p¿r rr ili.at ta etp r.si¡h ¿tl ptok sor vrR ll t' sutL' n pftY nt¿r

eltr posibiti¿ad: Ior adterd.s de se¿? ¿ntrc una organt.ldón ¡itcnnct(nat ) un

Esr¿tto, en atlunat csratutos const¡ruirosd. org¿nizdc¡ones int?rnocional¿s( 136) ,

.n Ls eltatutos ¿e tribunales a¿nüisttultiros inttrttos de 10! orgun¡aacrnes

i t?núcionat s(1J7) \ e¡ Ls ac\e,rlos v)br? privileSias e nrnülnid^d¿s ¿? las

Nocio et lhúdas(138) Ei tudo .1so,

''e1 posi blc efcclo d€cisorio. y porcnde oblig¡torio, af;huido a ia opinión ¡o cs

de maner¡ ¡rlguna u¡. caracterhtica inhcrc¡te cn la opinión conñ t¡rl, sino que

t¿rrr'lia ?nn !ús.¡ Tuntr¿.t.u M¿ ., trn nrn Lnntf l9zJ CPJl. !¿ri¿ I n l '
Q,ñ?a¿u; ¿¿¡ nibu¡oLt ¿¿: Dút:i r, ú^ Lrústllü1. t e2!\, c P J.t t¿ti I] r" t5 vi¡J¿ a hl cl¡'to
el ioi{irN de L^pka!ÉrG. a DL y NÉcuisco, D n)brc Lr n.tuR jundrquc des avn coDJulr¡hl:! d'
la (our t¡rndMtc de ¡Áricc tnt..narional. leu¡ v¡cu¡ ct l¿ú P.né€ Dls¡ilc c¡ dolt nnem¡¡ond '
4 n,u,¡¿ /¡l rol. 1.,r. 19.13, pp 109 x'117

Atl.ñis ¡t¿ I¿ nt^ ttLi.^1. ru t ú.na. \i¿c otu h d.ttnnt h¡l¿,¡3d ¿'r P¡e¿cd'res ol

¡h. Ane¡ran S¡.i.r! .l l .naric¡xl Laq. ¿, rt 4" l.urkji anu¿l fu t1)5¡) ¿t ¿slet(t ¿: ll
2j6 a aóq: , ¿! inl.nk t¿l N)tew StHn\etiFrRLER t t¿ húefl¡rion¡l lrw aso.i¡tion ¿¿ v '/i/"
C.rfet ir¡ ¿r Drb ratk, ¿n ¿l q* Ptun¡¿¿bt lt Pr\ibilnlt¡¿ Il¿ .tubbtlt i'^"hüg'nh ¿'
ktr t¡gno\ wL:nc.t tL tlrtunt.anallt¡n r¿e d¿ ¿^.rc4 \Lr eL" L)

rn ryr¡¿nin ¿¿ ¡t Cr/. Pütnatha D¿ P\¡b|. ?tDti.'n¡l¿ ¡¿l t¡ú(üt 9a ¿¿ tu nniM ¿n h liacr

¿¿ 1; rt¡¿ \.1v ¿nuü.ó ¿r tt C.,,Jnetu ia d. !¿n t:,d¡.iar lt.t c¡,nú¿ 2 ¿z lt1Cr intnt tv !tt"
úttti?.lrt lulúr¿L E¡:u 'út,rt¿ l¿ t? .lr juih ¿t l91i .re O,nn¿ 2 s¿ñal¿b¿ que ¿anr

t( .us nn tt scrun ¿¿\nabl¿ d. dnnnd ua. intFtPr¿tutnñ AuilÁ!. lut¡it¿ |.ut d¿bh n Pr¿rc¿¿^t

¡l r.uroi¡ d¿r?nú n¿.t:ú? rt inoryotú cc¡\. int.útddti¡ñ dans o dhl.nd¿,1¿nt ú 1¿ 
'h'tt¿t¿rLffi¿rb e3i, ¡vnh2 Q), tjNclo, bl tJ ? 72al vií. tdnhi¿a ú.b/o r'¡¿tut ¿t kú'\NE

S. Tlf Law ud Pr¡cti€ ol rhe lntcmtional Coúof .rosic. r.1 tt l¿kl.n 
^W 

S1nntf l9ó5

l.l15l A ,ht¿b¡liti de t !¿ct¡on 22 ¿¿ t túnle vl lP l¿ cürúú¡o^ \ür 1¿: pnril¿N¿\ ¿t

t ñu¡¡t¿ ¡|¿s N¿r.4s Unres. utk.antul¡¿¡ii CtJ Re.uil 1,39.lt 111

(116) ú/¿ lú ejrí,¡los de rmbos tiPos Mocrdos $ hs !ígin¡s 153 l l5'1 dc la obá crtad¡

{1:r1 r'¡d¿ ¡l Esp.cb bda l¡ runsDtudeDcia del Tnbun¡i Int¿macron¡r d. lu$u¡ sobrc

rvnión dc frll6 dcl lnbunal Adñinútratilo dc 16 Nlciones Unidd o del Tribund Adni¡i{¡3'!o

(138) tjn el cdo dc las Nac{ncs Ulidar,l¡ secc,ón 30 dcl diculo1'lll ¿cla C.Netu itiñ sahre

!¡\ rnrit r¡¡t ¿ innni¿¿¿¿\ ¿e ¡ax I?¡ n ñ¿r ¡rtd,s (¡iNTs. lol l. pp l 5 ¿ 3:l) & la qtrc F ¿r¡bbce
qu 'si sur8c um dife¡e¡cia de opmión enrre tas Na.ione\ lrmd¡s, por un¿ pdc v Ú¡ MLembn) lor
l¡ od, se soliciLúá ü¡¡ opinión consúl¡iva $bre cuilquií crrrjótr legal .otu:r.. de acucrdt 'or
el ffticulo 96 d¿ lr Ca.1r y ¿l diculo 65 d¿l Eddub dc 1¿ Core. l-¡ olinni. q¡e ¡¿ l¡ (lofic sc¡l

acePt*la lDr l¡s pafr¿s cono &cnira Ur ru8la túcida se eD.ue¡tra co Yúios de los &uc¡dos sobie

pnviEgnÁ r i¡m00 a'l$ ¡lc los oisanúños 6lúralrad.s
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constituyc u¡ elemcno quc se ¡grega a sus el¡c!(x fropios. como consecucrciadc
cfipulácioncs ajen¡s ¡ la\ disposicioncs qL¡e rigen l{ acliridaddc la Corre.( ¡19) .

Con elLo, a¿eúk^,se solu.io't 1rí.1 parci.¿lne te tólouna¿c Ios p¡oblon'$btu
bs Ltx.z on¡¿! |\¿,núbatL^ la aten.ón k1 rin. atoieda¡l .l¿ La .te(¡surt-.
quedondo lat atros tes sin r¿sponder. A eLh .abrío aña.li ¿ la ¿ifu:üLtt¿ de
soLtentdr pnhlun:i conto: l") ¿"rl,ar&r ütft los supuesto\ ante! señdludas la
cuestióndelalunc( ¿c los pa¿eres ¿el Conseh ¿e SeRuri¿a¿qu¿, pot su naturule.a
)' lu cu'ú.ter pinor¿iat ¿n ¿1 hurntenitlicnto ¿. la pd.,r s.guri.!d.! intenatbnale'.
na¿¿ ti¿n( q e wt co¡L u¡a .ott rot¿t.ti¿t sobt( c .ttion¿s de sed¿, de pririletios o
d¿ d¿ techo núe mo de k1 O rguniza( ión ¿e las Ndciones Unid.¡s; 2" ) .tue en to¿o cd 

'ose n4 eritaría bienrcÍo¡1narbCdtu1, hí¿nanera ¿ ün hstt um¿nto que, ¿ú.to.omo
PrototoLo, queda a j.¡a al ¿f.cto t¿ldt¡ro txionc person¿a rl" ld refur,n¿r o del
pnbtolo dn.to: | 3") ?l pr.cerlini¿nb a'í pltahla:i¿o, saho qu¿ tu rctunolu.ta
obliqaroria para lae part¿s en la Ns¡bl¿ contnversid, leríd tribukvb tfu bs
problcmds que el proudinli.ito .on! tnc ¡os o úctual pl¿ntea. Conto¿o eLLo en nente.
ruis ¡tue 

"uhipl¡car 
prDcedon¡¿nbs ank hCort ¿e t Húfa, cabría . stiktuk¿r hs

¿os |a ¿'ísl.ut¿! obri¿hdo qu¡?i añbas rú$ a b\ Lstal¿s f a Lar orsani.,lt:ian¿!:
inten¡acianal.s ik¿istirrahente( 1 4a) .

I'}orúlti¡no. cubrío n. ol,í¿arque que (Lani. lo9l d¿ la Caúa ti¿h. eL nino
|aLor que cl .trtíLulo 25 dt La nt¡shu¡; s¡ r¡nbúry.), ?ll.r podrl¡ no lccrlD en ambos

sEnlidos:,i) e¡'i¡f(r1,.¡rthiojeru'¡tuín entte dhbo! pt¿&pbs, pero el Co s¿jo d¿

S.guti.lo,l po.ltíd kmbiéh zlÍ..iar lds de.isúncs d¿ h Coúe )., ro I r.)ón¿otr)
n¿.csatio, no ha.¿r rfcoht¿üddcioh¿ | . didarn.¿ü[as can el objcttr.lc qu. sc ll"t'e
o.Í4::b la ej(Lr(ión ¿el ¡allo . Por eI contntio, tal ). orü re ho ústo er aL Lsui\a
Lockcrb;e, ¿l Ttibunul, ¿"r¡¿l¡c r¿d prima t¡cie, ¿.be at licar únú d¿r.¿ho las
det k,vs oblisatoias ¿elQ)t6elo ¿e Seguida.l. Cono señdLó el J ue..la1.hs ¿" sü
O pinión tepatu¿¿ a Ia! Prori¿¿nc¡a! ¿e I t ¿e abtil d. I 992. h .kcisión de la Curte
no deberíu consi¿cratse n,4o una uL¿iúció de sus p¿¿ercs sino, Duis h;e¡, d¿L

rellejo ¿teL siúenta ¿n.t ata! tiene que h¿.er i.stftia(l1t) . y así debe set datro qk
"la Carr, ¿t.1t1t une cour¿e ¡usr¡e, w ptutÍaire obstraction de ¿roit! kconnu! pal
elle Nur le .Uterntinet se uklnert pa es consid¿ rutionr de pure opportnnit¿ ( 112)

(139) Aco. l¡r qiii¡,rcs ..n:uhiras iltiad!,i¿I . p. 1089.

rl4)) yil¿ l¿s rcflexioñer qlc 
^@ 

ll.u a .aho al norl dc u t¿h¡jo .i34o !¡ Ld coíc*u$r
ii ¡lgui$ d¿ cllas Por aorr,n en la s¡.!ión dc Cíjn¡soon.l¿n.ia d¿l ,4.tt-. vol 36, 1912, pp l4:

(111) Cfr llL.nún! ¿ir..\ú¿t¿lrrn .., CIJ R¿.u.tL /992.pt:6¡l:13
042) :hn¿r lt¡.h¿! ¿¿ li Htaí: s¿rn¡¿ ¿t ru t'ot! ¿¿ Oe\, ,,nt,¡tun.¿ du t9 t.ú tq29,

C ¡'.1 | !¿ü¿A,n'22.p 15
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CONCLUSIONFS

Alc.)ntrorio.i¿ Lo queocune conctbie asenta¿oPrincil iodecos¡iuze d¿ hor

no pue¿e tacdsoro¿?iahablarse ¿e un nuero PrirciPiod¿ccsadecidida ri¡ tri'8t¿

tip.) de posibl. reúsiótt o co trcl ¿n h ú tuttión ¿el Coirejo ¿e Sesuri¿a¿ Sia

enbary'o, auque eIú¿¿nlnientojurídico interno.ional v e¡pañiúLar lo Carta ¿(

to' Nac¡on"' i¡"¡tl¿s pue¿ ote.¿r wtios ptocedinientos de controL su eficrt a

qu¿¿a.nen^ado pot las circuntta¡ciat de Ia actüttt d'l prol'b Consejo

E¡ efecto, al serle otorgadr cn 19'15 la responsabitd¡d Pimordial en cl

manleninienlo d. la paz y seguridad inlernacion¡lcs, hs lstados alribuveron nL

Conscjo de Scsundad un¡ sene dc podcr.s cocrcj¡ivos no ccnocidos hasta la techa

Podcres que nccesilab$ para su ejercicio la pr.vi¡ calific¡cióit dc u¡a silu¿ción como

amcnaza r lap¡r, q uebranumien¡o dc la pú o acr{)de agrcsi'jn L¿parad(rla f ue que

üicntas aquellos podc¡cs qucdaban no¡nados por cl propx' ordcn¡mlcnlo v nruv

paniculainente por la misma Cana-, lá deler¡r¡ración ha¡ilihnrc rccosida e¡ su

anículo 39 qu€ihba a la discrec;onalidad ábsoluta dc l Cons{ jo dc Scguridad Esle

y su práclica así b ¡temucsta no ha procedido a un¡ determ n¿ción nc'esari¿men¡c

análoga en pnrecid:s circ unslancias El tribulo a lopolíú!o rcrresc'tadoc' su misma

caürposició¡ y sistema dc !oto, abonibr clcampo para.li¡rhr dis.¡ccjon¿l id td '

E\Ía sittu ifi ptrtli¡. rÁtizana,ias &nsi¿.racione\ con k\\ quc podríakúl
ontLui' nucsro tr.LLaJo. h Yiner iügur' todo lolible c)ntruL d¿ lo! at na ¿'t
Cart(jo no pod.ú entrar ltit.gar la apre¿a(:ión Pliti qu¿ r ste puetl¿ lLtr¿r o ctbo

cxarti:ula 39¿c hCarta. Sób l!]s ür¿.ti¿^ que ¿e t.tlaprcdlcíónse ¡l'rir¿n po'lrún

s.r objenj tu ontnLJurí¿ico, entendien¿o como r41 la qte'iatión ¿el a'oh')drr 't'
tat.s consec e,.ias a kx poderes del Cons¿jo r¿.on .iáos cñ las rerlas 

't¿ 
kt

orsa¡i.ación. Ir apr..:iackn¡d" Ia! .ali|icacio¡cs llclCoLejo d¿ Segutidart Qno
''an¿tn as a La púz po¿¡¿\t ¿star sujeta! tin enbarSo a Lot .ottd¿s lolíticos ) 4

la crírica públito pot eú.Jt palíri.o

Ensegundo lugar. quecntrclos procedimicntos de cont oi existe¡ algunos cuva

cficacia crbría calificarl¡como banal, en cl senlido quc las características de dicho

.onrrol difícilncntc procuraJían una reconducción dc i¡ a¡itividad del Conscjo d¿

Scgu¡idad. A ¡o sumo, denunciarísn ias süpucstas irrcSularicades v quizá cn un caso

extrclllo, podrían rnoduld perono dirigif la futurarcción dcl llonscjo No obsta¡te, tal

banalidadnodcbc obsraraquc seiortalezcay aplaudacl uso ¡lciodos los üecanisnos

posiblcsdc fi scalización.

Enl?net lugdr. antc (l Posiblc .o¡ttrol dd Tribunal bú.nacíonul de iwltic¡!'
no debünos obidar que en nin¡<ún c.'lo ltl Corle 6 Lt' ribuutl ¡:le aptLuütñ o

casucíón ¿e los ucrts rlel Cots?jo. Ia Co a, ¿¿ incorPor.t al|ún tipo d. control,

7l
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errabkce no una dktibunció tlp po.ler€s a kr Mon(esquicu rno r?¿r rle¡ a lo
Iclfettar. ¿a L.r .ual s. Mnifr..sts u\a ¡.ncaftt,.i.|d€ q)¡..¡d.nDer, ¡¡¡.? colnbo
ración funciondl ¿.jr¡¿ .¡"¿,u,s ha si.k s¿'rtut¿.tjaispru¿ent:ialnentc por el l r¡bundl
I nt. mac iotal .1. J ut¡icia. Más aútt: cab! no olyirltr.tue ¿ colaboración fund¿n.l1
rcspo'1¿e a un ¿eliúrlo eqiilibriú .jü? tb estupa a la áialéctica $berania-
comperencia sobre eL qu¿ nos ddti¡1i.n tl Dto¡.sar CaRR lo SALctDa:

''I -a Caa¡ es un instru¡¡e nto coDstiru!.ional ba^\ado cn el cquilibno de s(s órgmos,
en una defin ic nin prec'sa de sus coürpctcnci¿s v nrcdios dc accjó¡, cn dclinilivá, en
un delic¡do equi lib¡io cnl.e li sohcraníade los Esrados 

'ri.nrbros 
liuc no dcsapr

rcce-. l¡ posición cualiñcadr dc l¡s gr$des potencias I las $¡rpetcnci¡s ¡le )a
O¡sani7¿ción"(143).

Tn¡rbjén €s cieflo -) el10 nos llcve a una úlLima rellexión-que cl Trjbunal
lntem¡c ion al dc Jusri.i¡ sicmp¡. ha in1cryrcl¡do tclco lógicamentc 1¡i tunciores dc los
diitinlos órsanos dc las Naciones Lrnrdaj|. ¿Supo,re ello quc floceccdrá tanb¡en ¡
interpretar teleolósicamentc su fiinción colno "ó.ganojudicial t¡incipal" dc laOrg{
Dización? i I mpli.a el lo q uc, .om o tal órg¡noj udicixl pnnc;pal, püed¡ cntr¡r aj uzgar l¿
validczlegal de los actos dct Conscjo de Següfidadl E¡ rcsunren, y i)or no repelircon
peorcs pal¡br^s lo y¡ scñalado po¡ Bror^orr,

"le coDlrole dc lógalité dcs adcs der o¡gxr)cs intc.n¡lionaux f.rr la Cour rcstc
encore rudimenta¡rc el préc¡i.e: scs co¡toü¡s sorf llous ct scs li¡¡ilcs ¡sscz \ie
atloinlcs. Or illhul vivcme¡l cst¿re. que pou: dcs4uestions iugées inrporrantcs d¡ns
lcurs ¡épc¡cusions su¡ la p¡ix, l on .e prcndra pns pour molif précrs¿merl cc(c
impo¡t¡nce poú pcrdre de vuc qu elle.equien moins un alli¿nch¡scmc¡t dc roule.¡ gle
qu'un ¡ncragc plus clfeLljf dans ledroi¡"(141).

Lt¿f, cLundo ¿t aoalej. ¿. Segñdu¿ cje\r bs ?o¿e4 qk kt Gu¿t¿ fríd
alelar!ó durutúa cuaftnto dñ.t, su a.tiri¿al mow¿t arftia ¿¿enás dudal sobr.
Ia '.o|stitu.ioíoli¿atl de ciertd.t a.cio et .npreñdüLd en (1 únb¡to ¿el úpítulo

(1,131cÁrrúLo sA', eDo. J A..srh¿runíad.l Eru¿o1 D¿retha t ¡erM.r,,!¿ nüdnd. Tú¡os.

1114) Itxbt^aú. Nour¿|.nlrc n t¡lial. pt l27y 123 Fl¡o ¡o deb. hrcemos olvrdar quc
',1 .s !¡ac quil ¡ cxklc ¡ucun co¡r¡óic iudici¡ito di€( Mrtr il riise ¡es conrróles rndircc¡.
d¡.e¡t¿l¡s¿s er sulrtls qú so¡t c@lérst4ues poú lc d¡oir inrcm¿tiari cn g¿núll ¡a prot starion

!$ lr Rius diitJéiss6.¿. t $nt¿lt ]uridiúrorncl inúEd q¡b¡ ]a qucúin r pose co¡m queeion
inc,dcnre drvanr ler tibun¿ux n¡tionaux du r¡lcñnrio¡.úr el finllc,nenr I ¡..¿pr¡tr.i pü la
conmu¡¡ur¿ inrmarionale (BorrE, M Le( Llrres deslJouyon u Consúil tu úcur n¿". ci Dlny,
R ! Gn). I! ¿¿telor|.tu¡¡ .lu t¡|. lr t:t)^s.il A. t¿.ni¡¿ ],.¿t¿ tre¿rins ¿r¿ l¿u.. RtiLLn!.
Coloquro d. t¡ llay¡ cn la Acadcdn! de Dc¡echo intcE¡cro¡d,21 ! 23 d.lulnJ dc 1992,Ilúdre.hr
a ¿1, ñladnur Nijl,oai Publ¡he,:, 19e3, p r0)
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V d¿ la Carkl, .tto es, en e! ei?.rcicio ¿¿ su rcspantabilidad primor¿ial e'| ?L

montenifli¿ntu (l¿ la paz t- s¿|uri¿a.l inttrns.¡onales. Sin eúurgo lns múltiPLes

procedimientos le control ¿e Iu a.ción .lel Consc.jo ttnto lo lecis¡ón e n sí conto to

catirtü¡ción Ldbitít!.tnt? no son hq' dlarente'1knte eliuce p"nt critar po:tibk's

¿..¡o¡¿r ulúavires l¿l.t¡8a¡o ?ie.utiw de Iu Orga\iz&ión rnu¡rdial

'12



DERECITO MA'T'R[M ONIAI, PAl'RINIONIAI,

Baltr¡. Pall.ré\+

S\,s{(ori. r¡,¡rolk..inr.2 t¿¿hf.i,ii dp l¿1.)¿tli.¿bl¡ a¡ réFnn.nnaúh.nial
plt inan tu l. -t. M Lrt b i I i ttu tl o ptn dn¿ nc i' ¿. I t ¿ c nn¿ n :t R a entot ¿.
hnn.s rl. t ,,¿hrnh nr ot ?l D. tu.h a th t¿ma.iútd Priv.¿. A4.¡tno.
t inbrod. ntit.a.¡ór.kI dt t'.it. d.l ¡trL.r¿.dt itl,.\'ttttt t 6
Ptupurtt.r.

1,INTRODUCCION.

La nueva comunidad dc vid¡ que resulr¡ de l¡r ccl.bracnir dcl nralrimonio
recla¡ nard del sistcmajurídico cn el quc sc jDserre, l¡ r egulación de las rehciones dc ctula
unodelosmiembros derechos y debercs ) de 1.ts posiblcs lxnrac io¡cs a la c rpacidad
que !uedan resuh¡t delaunión nrarjmonial, asícomo dc los problenrasque suscilacl
asteclo econ(t¡rco( 1 ).

L¿ denominación del tcma cono efectos del nratrirnonio. pdcccría result¡r de una
osl¡ucturamrlrimoni¡1única,cuandoporclconlrariocldcrcchoconparadodemucstra
la vanabilidad de los srslern¡s enlas distintas épocas de la vida de cada tueblo. quc

lMicnb¡,Tnlla¡delxAADIP¡¡feso¡¡frlulúdel)eEciolntdraúlonalfrillloenla¡¡.ulrxd
doCiúncid Julidirx\ ] So.j¡l¿s J€ la Lhive^idlJ Na.,onal dcl Lito¡¿l

(l)Bcllus.ro,Ausun.Ccsü,DúechódcF,n'ilia,DcpJrtru,BuenorAi(\.l97r,lo¡,ollCapirul¡l
xx.Ih luuut¡t¿ú nai¡t|r tu i&¿l¿ú|)trilitu ¿. lo! ¿v\.!,px!.191.
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llcva a concluir que en ta rcalidad jurídica pueden ad¡rilirsc drsiintos modclos dc

mal¡rn onioi desde el jcrafqüiz¡do y propio de l¡ familia tradici¡)nal' caraclen r¡do por

ir aúknidad mali11il y la depcndcncia dc l3 mui er, hasta €l que se basa cn la plcn¡ libcr¡d

e igualdld d¿ los có'ry'rgcl2)

A cada uno d¿los dislintos modelos malr¡noni¡les concipondcráuna detemi

nada ordcnxción de las relacjoncs crlre los espsos, yaqüe la r)srruciur¡mafimomar

de oada régjmcn.iurídico prefigurau¡ sis(ema de dcrechos v dcbcrcs inhere¡les a las

relacioncs entre los csposos, tanlo personales como patrimolrial€s

BienseharlichoqucelInaldnronioconoproyeclodeYidnencomún,sirscil¡con
rcspcclo a losbicnes y g¿nancias, dos preocupaciones inicial(s:cónD scorgantz¡ la

tilularirl¡¡l y administ¡¡tción del p¡trimonio y dc l¿s rentxs que ¡!c¡eren cadil üno de I os

cónyuges durante su conv;vencrr ycénro sc ¡epa¿e ó1 .o.\¡e ¿rr)¡ó'Djco gLre co¡llcva

\u !idacn común(3)

El rógirDen f:rlrnno¡i^l Llel r¡alrimonio dcbcrá comener no nn¿s tobre lapropiedad

de los trj¿nes quc sc rpo¡tan ¿ la sociedad conyugal y sü desrino después {le la

ccl¿hmción deimatnmonio. aquiéncspe.tencccn lo!bi¿ncsqi,e s. ¡dqu¡¿rendur¡rnte

el n¡rrimonio, sü adnriñislración, su gocc odñlidle, sü dispo¡ ición i la grddü¡cLón de

Ias respois¡bilidxdcs por l¿s cargar dcl hogar. lirs deud¡s comuncs y las proPras dc

c¿da cónyuge i c{imo tinaiiza clrógimcn y el desrino dc los bi¡nes luegode opcrada Ia

liquid¿cjó¡(,1).

iil d€rccho conrparado derrucstr¡ la vxriabilid¡d de los sis ,cmes quc han ndoptado

los dcrechol nacioraies y la ¿voiúcrí! d..sos sislcmas en i¡s disLj¡las épocas de ld

vi.la¡lccadafueblo.^\ícadasistcmajurídicon¡cio¡alencrd¡ roncntodesuhiloria
hab¡á de prcfigur¡¡ una orLlcn¡cióo de los derechos y dcbcres dc los esposos que

corresl]o¡da al modelo inaú nDonial admitido c¡ esa comunid rd jurídíca

tin tó.minos generales podríadccirse que en dcrccho co¡rpdado sc !lantcan dos

opciüres clu.Is on ¡ratcri¡ dc orga¡ización de la lilulffidad y ádninistr¡ción del

pxtrimonio y de las renlas que Sene.en c¡da uno dc lol có.yugcs dur¡nto sü

con\i!encia: las p¿rcspueder poncrcn conúnrodaslas ganaxclasqucadquieran t.ar
cl natrimo¡io, o pucden conscrv¿r patrimonlos separados (l¡da un¡dc ell¿s pucde

natinrse. árurt¡ndo bicncs priv¡tivos a la sociedad cotnún o c slablecictrdo un sislcma

(2) Con¿ález cant.i, hrl,o l) Dtübo lÍemrn)n¡l Plie¡do r.Il. ovir¡o, 1994,,'+ l?0

(3) Esptu vire¡le, José M ril núnmo¡io y I¿\ tan,iliN ú¡ cl sistcrra csp¡nol de dc¡ccho

inicmúion¡l pri!3do cirirxs. Iiladnn. 1996.t 294.

1.1) vidal Taqun,i. cülos IL RegínÉnÉs natrinoni¡I.s. cn L¡¡o d!i¡o, S¡leFd, udate,
Ii:.iclop.dia dr l).rc.h! dc iúih¡, tnN lll,p¡s4:16
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AÑLJARIO ARCENTII.IO DF I)tRF]C'iO INTERNAC¡)NAI,

societario en el quc clrnarido y lr nruicrpucden taficiparde las gan:rncias detotro
co¡servando la ¿drni¡isaación sepa¡¿da(51 .

Normalmcnlc cl establecimient() de csos sisrcnras sc con fÉ a la I ibrc estjpulacnir
dc las p¡íes. Se a¡licul¡rd nom¿iiv¿lnen{c ullos rcue.dos tito quc son s\¡srcptibtes
dc olccción o mo¡lific¿cjón; l, se adoptan unos límj1es impe¡arivos. dcfinados a
protcger los intcrescs de la fanrilia, ios de los hercdcros l orzosos y los de krs lerceros.
En ausencia ¡leleje¡cicio de I¡ autonomía, cadr sislema consideraque los cónyugcs
se cas¡n dc acucrdo con las .ondiciones de uno u otro dc eros .egú¡encs. Pcro en
cL Derecho compar¿do no existc una¡irnjd¡len dos cosas m¡ry inporla¡tes: cn l¡
deternrin¿cióndcl odelode.égimen oF¡ativoen¡üsenci¡dcc¿firula.iones.y cn el
cst¡blecimjent(' del co¡lcnjdo dc cada uno dc esos rcgíme¡es(6).

Lr locxlizacr(ín dcl derecho aplic¡ble al réginen patrúnonial cn cl d¿recho
inlcm ac ionrl priv¡do Fese nt.fá lln lho gra¡lo de compleiidad.

Bllo.esulla.lelamisnran¡turalczadelrógimenmatrimonialFtrimonialqucgudd?
estrc.harelación con problcmas lan di1¡rcnte\ como la\ rel"cil)nes c.t¡e loseq¡osos
con tcrccrosy los sislcnr¡s,ruccsorios. Precisamcnteel h.chodc que cl Égimen dc los
bienes en cl ür¡trimonio er pcrime¡1c la ¿tfrcc ióf dc cat.go.ías j urí(ticas ran dirpa¡es
comolas pc¡sonxs, los biencs y los conratos, cxplica Ia iljve! sid¡d dc soluc'ones qu.
los distrnlos sircDras jurídjco! ororg.r'r al pd)lena del régimcn de bic¡cs del

Sc lra dicho astque 1us peculi.Iridadcs qLre ost nla h disciplina substa¡ci¡l de k)s
reúmcnes p¿rinoniales del malrinionrc c! cud{ ordcnanicn{o d,rpcndc en crert^
nrcdidá del grado de asirJlihción dcl inriluto a la calegoría de rcla.iones de índolc
famili¡r, obligacion¡l o re¿l. Luego la cleccnin dc u¡a soluci(in nomali,! 3 c¡ el intcrior
d.cad¡sislcÍ¡adeconflicto¡p¿rececondicio¡ad¡porla"calificrcnln quc seconlicra
!l coJnpicjo dc treceptlrs que gobiernxn las rclacioncs patnmonialcs entrc esposos,
cxtrclno que ¡ su lez Icfle.ja ct origen y cvoltrciiñ dc áquelh Llisoíplln¡ lnaloialiS) .

Desde cl tunlo dc v¡s|a dcl dcrecho de pnv¡do, l¡r disciplina de l¡s rel¡ciones
patúnonialesresülta esilcllrl¡tinonio¿xigeun¡púmer¡disli¡ción:lalesrclacioncs
ptrcden const¡eñirse a ntcreses dc ordcn prh¡ro¡ial dc los cónyuges o bicn pucdc

(5) Bp'n¡' virdc, rosó M {)by I cf
(61 Esrinar vú.n1e, J¡.¿ MOb.y Lci!

(7) c¡nlo salcedo, Jud Anro¡nJ, l)el.cl'o int*mciond tnvado, Trcnos, M¡did. 1981,

(l¡) G¡rólrlo. Y ¡llpnri p¡trin.nt¡r ha cotrrü!i rel dtnb ,nrehlcion.lc nriv¡do.
Barl.l98l.t¡!53 ,cit. po¡ Rrdzyninsk,, Alcr¡ndú, lu la ¿pli:nb|¿ | l¡\.1¿rr^ ptutin n¿L¡ d.l
ña¡¡n.ni ¿r ¿l l)pt..tú ¡tt¿m&tutul p¡ir'¿io ¿t!¿¡Liñ¡. F-D.rortu 156. p¡g ¡6.1 t s
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tr¡la.se dc rcgular los Yínculos la|nmoniales enl¡c uno o ¡Inbo¡ consofes y rcrceros'

A su vcz en cl intcror dc l¿ p.imera c¿tegoría corcspondc dcslindar lrci clases de

relacionesquc rcsponden ¡r orígcncs dilcrsos. ljn pdmc' ]ugar:icrás relacrcnes sor

produclo dc la exisrenciamislna dc un rógirren parnrno¡ial del matrimonio Otrasen

cambio, sibrcn detcntan u n a connol¡c ión lalritr¡orial, son en 
'igor 

cvidencra de un 3

concepción delcnninada de la fa¡rili! y ¡le las rclacioncs pcrsonáles cnlrc esfosos

Finalmcntc, ex isten !ínculos de o.den paaimoniél entrc cónvüges que ¡o rcmonlat su

ongcn ¿l¿conform¡ció¡ dc un régimen p¡lrnno¡ial cnire ellos ni sevincülan conla

esencianismad¿ lá institución matrino¡ial(9)

L¡ va¡icdad dc las soiüciones quc sobre la cucstión lrovecl l cl derecho de f¡mil ra

, se trasla¡lará ¿l dcrccho intemacion¡l prilado cD el q ue la dile.r ntc natüraleza dc ca¡ia

corju¡lo de rel¿cioncs pucde conducir a la adopción dc soluciones dc conlliclo

indcpe¡dicnres par.r c¡da una dD ellall0)

:.I { tl ECCION¡ l)1. LA LL\ Al'l ICABLf AL RhCIMLN

MATRIMONIAL PATRIMONIAL.

En el Dcrccho intemaci.rnal f.i\ado como c¡ el dcrcch¡ intcr¡o. la dclemin¡
ci¡)n delrégn¡crr dc bjcrcs c¡tre csl)osos cstá lresidido porunrtpr¡ner¡ cuestún qxe

rcfic.c x la posihili{tad dc que los csposot por conrarc ¡dc,ptcn ün rógnncn

malri onialdetffminado

2.1- Dcsdc la perspccti!a del derccho prilado. se obselva gran dislarid¿d de

crrtcrioslegislr(ilosenelde¡cchocompar¿doenordcnalprohlcmade'lslibefadde
eslipülacicin de los co¡lrayentcs. Puedc ocunir que la lcgirlacnin conce¡la arrplid

lib.rtad dc esl¡blcc()r mcdi¡nte conlcnio su csiaruto i:conómico contonne a l¡5

car¡clerjsticas quc ellos mismos quicr¡n idear y considerer nrís conven'enle s'n

¡eccsjd.?d d. suj.ta¡se ¿ u¡a 'clcccjón ' entre tipos legálmen¡e t slable. idos i o I'ermr tir
laelección del ¡égimen aplicable xlosbienes,lnnnadaalos lJrr)vistos por la lev o sólo

liniradapc¡rlap,¡hihicióndc adopte¡egimcncs dcren'ninadot(l 1).

Son disrini.x tmbié los cr;tcrios de los dcrechos ¡acicnáles en lo que reficrc

a requisiros parala validcz y eficacia del conr¡to mstrimoni¡L sobre bicncs. y vúíán
especialmcnte en 10 qüc afecta ¡ c¡pacid.rd, form¡ -v a l¡ in¡nulabilidad dc los

contraro(12).

(91 Ri¡zy¡ni¡sk1. 
^. 

ob y lug cit

(10) R3¡tzyñinsli, A. oh I lúg cir

(ll) Bcllh.n,, A oh lilÉ9586
( l2) Ilsdr sd¡!¡.i toró llúia. cl ¡¡3]mcn marnmo¡i¡l de bicnc!.Bo(h,Búülom,l954.pae I $
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Interesa sob¡e lodo destacar que los distintos derechos nacíonales otorgan
distintos grados de amplitud al juego de la autonomía de la voluntad.

La posibilidad dc regir I as relacioncs pabimoni ales por eonvcncioncsmdtrimoni¿-
les ha de considerarse asimismo como desplieguc dc la autonomía de la voluntad.

Lossistemasjurídicos nacionales olrecsn variedad de solucioncs en loque refiere
a laadmisibilidad de las convencioncs mat moniales, el contenido de las estipulacio-
ncs y la enumeración de los bienes que pueden ser objcto de las mismas .

También varían las soluciones nacionalcs en lo que respecta a Ia admisibilidad
de convenciones cntxe esposos, postcriores al mat¡imonio.

2.2. En el derecho internaciolal privado comparado, la localización del dcrccho
aplicable a las relaciones patrimoniales dc los cónyuges será también influida por el
juego de la aulonomía .

Algunos sistemas nacionales impondrán cl régimenjurÍdico aplicable, en tanto
quc cn otros se posibilitará a los cónyuges la elccción del derecho que regirii sus
relaciones pat¡imoniales. No.malmente la elección sc limita a una serie deposibilidadcs
establecidas por el mismo tlerecho. (Claro cjcmplo de esta técnica se encucntra cn el
art. 3 de la Convención de La Haya de 1978 sobre ley aplicable a los regÍmcncs
matrimoniales, en la ley alcrnana y en la icy suiza. En cambio la ley austríaca de 1978
consagra la autonomía irrest¡icta dc los cényuges) Otros sistemas en fin, ¡ermiten a
los cónyugcs establece¡ materialmcnte el régimen juídico aquequcdarán sometidas
sus relacioncs parimoniales, en conkatos nupciales.

La imposición de un régimen legal único en el Derccho p¡ivado, que se impone
imperativamcnte, sin dejar marco alguno a la autonomía de la voluntad se malitiesta
en el Derccho intemacional argentino en laelección de la ley aplicable al régimenlegal
y convencional, rciterando la solución que preveía yael úatado de Montcvidco de 1940.

]. MUTABIL]DAD O PERMANENCIA DEL RÉGÍMEN.

Los sistemasjuríclicos nacionales no sólo ofrecen distintas solucioncs cn lo que
rcfierc al alcance que se otorga a la autonomía de las partes, sino también en cuanto
a la oportunidad en quc ósta puede manifestarse.

Algunos sistemas de dcrccho p¡ivado prevén que la elección del rógirnen de
bienes del matrimonio o cl pacto de convencioncs nupciales, sólo puede efectuarse
antes de la cclebración del mat¡imonio. Ot¡os en carnbio admite¡l con mayor o mcnor
amplitudla cclebración decontratos enlre cónyuges, asícomo el carnbio delrégimen
aplicable con posterioridad al mat¡imonro.
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Este problema que se plant€a en el derccho privado como mutabitidad dcl
régimen de bicnes, tiene su corslato en el derecho intcrnacional privado, En esta
perspectiva la cuestión de la mutabilidad alude a la posibitidad de cambiar la lcy
aplicatrle al régimen de trienes.Esecambio puctleoperarporvolunladdc los cónyuges
o por decisióo legal- En otros sistemasjuddicos (como el nuestro por ejemplo) no se
prcvé la posibilidad de modificar la lcy aplicable al régimen de bienes, con ninguna
de las dos tócnicas enunciadas.

La convención de La llaya de 19711 prevé la posibilidad del cambio de la ley
aplicable por voluntad expresa dc los cónyuges e incluso esa adaptación funciona
automáticamenle en algunos supuestos, salyo manifcstación en conl¡a¡io de los
osposos.

Asíef art. ó prevé que los esposos pueden en el curso de su matrimonio, sorneter
su régimen patrimonial auna ley interna distinta de laquc les era aplicable, pero sólo
podrán dasignar la ley del estado de l¿ nacionalidad de uno dc lo.s espo.sos al momonto
de esadesignación . La mutabilidad automática está previstaon el artÍculo siguiente,
y prcvé dos supuestos: la desaparición de los elementos de exhanjería y el transcurso
dcl término de dicz años. En sstc supuesto,laley intcrna dcl estado donde los cónyugcs
tengan residencia habitual por más de diez años, será la ley aplicable al régimcn
maftrmonial, eñ defccto de manifestación de voluntad en contrario de los cónyuges.

En cl de¡echo internacional privado a{gentino, la inflexibilidad con que se ha
localizado el dcrecho aplicable al régimen de bicnes. resuita aún apgavada por la
consagración dc la regla de la inmutabilidad absoluta de la ley aplicablc a lcrs efectos
patrimoniales del rnatrimonio.

Esto sc traduce en la pcrmanencia de la sujeción de las relacioncs matrimoniales
patrimonialcs al derecho del primer domiciho conyugal, aun cuando los cúnyuges
hubiesen abandonado su domicilio para iijarlo en otro país.

4 . RÉGIMEN DE BIENES DEL MATRIMONIO EN EL DERECHO
N{TERNACIONAL PRIVADO ARGENTINO.

En el Dcrecho inte¡nacional privado argentino la normativa aplicable a la
cuesti ó¡ matrim onial dcbe desprendersc en primer término de l a fuente convencional,
Tratados de Derccho Civil intcmacional de Montevideo de 1889 y dc 1940. Los
tratados dcsplazan, en sus rcspectivos ámbitos de aplicación, el funcionamientode las
normas de fr¡ente intcrna.
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4.I . EL TRATADO DE DERECHO CIVIL INTERNAC]ONAL DE
MONTEVIDEO DE I889.

4.I.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN ESPACIAL.

El T¡atado tuc ¡atihcado por Argentina (11/12"/l984),Bolivia (5/I VI903), Peni
(41 | | / 1889), adhi¡iendo Colombía (21 12/ 1933).

En primer término dqbc determi¡arse a qué casos se aplican las normas de los
fatados y a cuálcs las del Código Civil. Cada fuente ticnc un ámbito de aplicación
espacial propio. por que de lo contrario se produciría la derogación de las normas de
la ley interna por la dc los t¡atados ), según algunos, una derog¿ción de los tratados
porla ley intema postcrio¡( 13) .

Según la práctica argentina los Tratados de Montcyideo son comunes, no
universales, por que no sc aplican a todos los casos sino sólo a los casos que se

vinculan a los Estados uricmbros. Por este carácter relativo y no universal, de los
tratados no se presenta el conflicto intertempo¡d entre tratado y lcy.

Pero Ia cucstión más delicada es saber qué vinculacioncs cnt¡e el caso y los
Estarlos miernbros sc rcqurercn para que el tratado sea aplicablc al caso. Sin embargo
el tratado no contiene norma alguna que determine precisameritc dónde sc ha¡ de
rcalizar los supuestos de hecho para que aquel resulte aplicable. Tampoco sc puede

obscrvar una costumbre intemacional, en vinud dejurisprudencias uniformes dc los
Estados vincul¿dos, c¡ue origine aquella norma dc delimitación del ámbito espacial
pasivo de validez del tratado. Hay que elaborar la norma de delimitación dcl ámbito
cspacial pasivo del tratado y sólo Coldsclunidt ha intenLldo una respuesta cspccífica
que tiene las características de precisióny razonabilidad. Serequiere queelcasotcnga
un contacto procesal con la Arggntina. y el contacto que el tratado considera decisivo
dcl derecho apücable debe cstar en un cstado micmb¡o (v. Derecho intemacional
privado.n"5lXl4).

Conforme lo expuesto, al Tratado lo aplican las autoridades de los Estados
vinculados (ámbito espaciat activo) cn casos que tengan un contacto dt: fondo ( no
sólo procesal) con cualquierade los Estados vinculados- con tal que el mismo t¡atado
considerc cl contacto como determinante del derecho aplicable al supuesto cont¡over-
tido (ámbito espacial pasivo)(l5) . Ahora bien, no hay criterio fijo para de{inir esa

(11) Boggiaro, Antonio, ller€cho i$tcmacion'¿l privadD. Ab¿ledo Pe¡rot, }ed., Bs.As., 1991,
t.I, pá9. 966

(14) Boggi.rlto, Antonio, ob.cit.pags.96ó y 7?0

(15) Boggi¡ro, Antonio, ob ci1.pag.720.
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vinculación. La rcspuesta más ¡az onabl€ parece requerir quc sc frate de una üncula-
ción estrecha, significaúva- A la pregunta por el criterio quc dcbc definir esa
signilicación cabc respondeÍ quc es muy difícil apartarsc dc los puntos de conexión
dccisivos scgún el tratado para susútuirlo por lo quc el juez comp€tente considcrc
comolavinculaciónmás esÍechadelcaso con cl tratado. Hay querespetar loscrifcrios
de conexión del aatado para deslimiar sus ámbitos de aplicación con ¡elación a los
casos que rige( l6) .

4.1.2.LBY APLICABLE.

El afículo 40 (título Xl del tratado), dispone que.,I-as capitulaciones marimo-
niales ¡ig€n las relaciones de los esposos respecto de los biencs que tcngan al tiem¡ro
de celebrarlas y dc los que adquieran posteriormente, en todo lo quc no esté prohibido
por la lcy del lugar de su situación".

Esta disposición no indicacual cs el derecho que debe regir fondo y forma de las
capitulaciones. Goldschmidt observa que si se tiene en cuenta que las capitulaciones
consituyen un contato, como no cs posiblc averiguar dónde hay que cumplirlo,
habríanos de apücarelde¡ccho de los dorniciliosdeloscontrayentes ( arts.32y 34último
supucsto);pero cabía también someter las capitulaciones al mismo derecho que rige ei
régimen debienesen del'ecto dc capitulaciones (v.aut.41). Seacomo {ucrc, concluye que
cl art.40 sólo tiene el valor de una cláusula cspccial cle orclen público, que obliga a los
paÍses panicipantes a admiúr la licitud de las capitulaciones en general( l7) .

Se ha dicho también que en apariencia el Tratado se inspira en una concepción
"volunta¡isla" del ¡ógimen patrimonial dcl ¡nat¡jmonio, co¡¡estc con la calificación
"contractualista" de las capitulaciones. Luego, como cualquier contrato, la lcy aplica-
blc aL mismo habrá dc ponderar su validez y efectos. Succde ernpero que en tanto la
detcrminacióndel "lugar de cumplimiento"deun acucrdo de la¡raturalezaexaminada
es ha¡to di fic ultosa, cuandono fácticamente imposiblc, se hadebido ap€lar a uncriterio
dc conexión difercnciado del p¡evisto en el aft. 32 que, como se expresó, carece de
virtualidad "localizadora" parolacategoría en cuestión(18) . Así seha sostcnido quc
al "contrato" porel cual los consortes reglamentansus intereses patrimoniales sehalla
gobernado por la ley que aquellos hubi€rcn cscogido. Trátase dc una elección
"conflictual" que en nada se relaciona con el domicilio conyugal acordado por los
contayentes antes de la cclebración de las nupcias(19) .

(16.) tsog8rano, Antonio, ob cit.peg.967.

(17) Goldschmidt, Wemer, Derecho Inrernacionat priva¡.lo.De¡echo dc la tolcra¡cia.5"
Ed Depalma, Bs.As.,1985 N"2ó0,pag.309

(i8) Radzyminstr, A. ob y lug. cjr_

(19) Radzyminskr, A. ob y lug. cit.
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E¡ defecto de elección, operan los restantcs puntos de conexicin; domicilio
conyugal f¡ado de común acuerdo (an. 41) o domicilio del marido al tiompo de
conrae¡se cl enlace (art. 42).

Goldschmidt sostenía qucconforme al art.4l, el régimen debiencs sc rr'geporel
de¡echo del domicilio conyugal establecido antes de la celcbración del matrimonio,
aunque luego el matrimonio tuviere un domicilio diferente, y que elloresultabade una
intefpretaciónteleológicadelprecepto(2O) .

También Boggiano exponía en la segunda edición de su obra, que constando el
acuerdo s obre la elección de domicilioconyugal,habríaque aplicarel derecho dcl lugir
en que se hubiere acordado estableceraqucl do¡nicilio. Tal acuerdo - expresa- resulta
un verdadero negociojurídico celebrado porlos futuros cónyuges, antes del matrimo-
nio que obra la selección del de¡echo aplicable a los bicnes suyos y a los que
posteriormente adquieran en el matrimonio.Entiendc que aquclla elección del derccho
aplicable por las partes, no fue prohibida por el protocolo adicional a los Trarados dc
Montcvidco de I 889. Dc la interpretación expuesta desprcnde Ia consccuencia de que
cl derecho elegido de comírn acueldo resulta igualmente aplic able aun si , celebrado el
matrimonio, los cónyuges no establecen efecúva convivencia en el sitio quc habían
elegidoparaconstituirla(2 I ) .

En los anículos 41 a 43 del Tratado se encuentra la regulación prevista para

supuestos de auscncia dc capitulacioncs. En defecto de capitulaciones especialcs, en
todo lo que ellas no hayan previsto y en todo lo que no esté prohibido por la ley del
lugar de situación de los bienes, las relaciones de krs esposos sobre dichos bienes se

rigcn porlaley dcl domicilio conyugal que hubieren lijado de común acuerdo, antes
de laceleb¡ación del marimonio. Ello cs asípor que los autores del Tratado suponen
que antes del rnatrimonio todavla los (uturos cónyuges se hallan en pie de real
e4uiparaciór(22) .

La forma de la estipul ación dcl donúcilio habrá de regirse por el derecho del lugar
de la esiipulación. Si no hubiescn fijado de antemano un domicilio conyugal, las
mencionadas relaciones serigen porlalcy del domicilio del marido al mornento de la
celeb¡acióndcl matrimonio; hc aquíun domicilioconocido a I a futura esposa al celebrar
cl matrimonio, de suefe tal que sabe de antemano a quó atene$e durante el matrimonio-
El cambio de domicilio no altera las relaciones dc los esposos en cuanto a los bienes,
ya scan adquiridos antcs o después del cambio. El principio de la inalterabilidad del

(20) Goldschmid¡, W. ob. y lug. cit.

(21) Boggiano, A. Derecho fntemacional privado. 2'Ed.Dcpalma. Bs.As.l983,p4l9.
(22) Goldschmidt, W. ob. y lug. cit.
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derecho refé¡ente al ¡égimen intentaasegurar alamujerconÍa cambios f¡audulentos
deldomicilioconyugalrealizadosporelmarido(23) .

El principio de la unidad de régimcn del domicilio conyugal es sin cmbargo
dcstruido por la aplicación cle las prohibicioncs de la lex situs (ans.40 y 41X24) .

4.2. EL TRATADO DE DERECHO CIVIL INTERNACIONAL DE
MONTEVIDEODE 1940.

4.2.I. ÁMBITO ESPACIAL,

El Tratado de Derecho Civil internacional deMontcvideo de 1940 tucratihcado
porArgentina ( l8/06/1956),Pa¡aguay (29/01/ 1058 ) y rJ rquay (12/t 1/ lga}.

Se rcproducen cn orden a la dcterminación del ámbito de aplicación espacial dcl
fatado las consideracíones vertidas en 4.1.1.

4.2.2, LEY APLICABLE.

El tratado de 1940 trae ca¡nbios importantes. Somcte las capitulacioncs matri-
moniales y Ias relaciones de los csposos respecto a los bicnes, al derecho del primcr
donricilio conyugal, en todo lo quc sobre matcria de estricto carácter rcal, ) esté
prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes (an. 16).

Goldschmidt observa que con acierto, el liatado no ha aceptado para las
capitulaciones matrimoniales cl estatuto del conlrato que no resultaba adecuado.
aunque sólo fuese por una cventual duplicidad de los domicilios de los futuros
cónyuges enel mornento dclacelebraciónde las capitulaciones;y las sornete al derecho
que rige el régimcn de bielcs en general. Este Dcrccho es el dcl primcr domicilio
conyugal (art. 16) y ese derecho queda inalterable por un cambio de domicilio de los
cónyugcs (art.17X25) .

Como el rógirnen del 'Iiatado ba sido reproducido por la reforma al régimen
matnmonial introducida al Código Civil por la ley 23.515, se efectúa una rcmisión al
siguiente punto.

(23) Coldschmidr, w. ob y lug cit.
(24) Rehisión a a.3.3.

(25) Coldschrnidt, W ob. y lus. cit
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4.3, EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ARGENTINO DE
FTJBNTE INTERNA.

El art. 163 del Código Civil, refbnnado por la I ey 23.515, innoyri substancialmenfe
el régimen de la derogada ley 2393 quc cscindía cl dcrecho aplicable alos bienes dcl
matrimonio según se tratara de bi enes muebles oinmuebles, imponiendo en csteúltimo
casolaaplicación dc lalex situs (art.5 y 6). En la normativa vigcntc, "las convenciones
rnatrimoniaics y las relaciones de los esposos rcspecto a los bienes se rigen por laley
dcl priner domicilio conyugal, en todo lo que, sobre materia de estricto caráctcr real,
nocstéprohibido por lalcy dcl lugarde ubicaciór de los bienes.Elcambio de domicilio
no altera la ley aplicablc para regir las relaciones de Jos esposos cn cuanto a los bienes,
ya scan adquiridos antes o dcspués del cambio".

Con larecepción de los principios de unidad y permanencia,los bienes mucbles
c inmuebles son regidos por cl derccho del primer domicilio conyugal, sin que la
variación de este incida en la dctenninación del derecho aplicable a los bicnes
adquiridos antes o después del cambio, y ya sca quc exisra o no contrato nupcial.
Además se harcsüirrgido el imperio de lalcxsitus alas m¿terias de estúcto carácter real.

EI precepto confima asÍ, por vía legi slati va, [a inde¡rndenci a fbrmal dc la caregoría
de aquellas ol¡¡xj a las cuáles la dogmática tradicional p¡ocu¡ab¿ ¡educir la mate¡ia al
tiempo quc destierla ace¡tadameníeladivcrsihcación dc soluciones de conflictosegún
que los conso¡tcs hayan o no ce)ebrado una conv€nción matrimonial(26) .

4.3.I, EL PUNTO DE CONEXIÓN: PRIMER DOMICILIO CON-
YUGAL

La adopción dcl "primer domicilio conyugal" como punto de conexión, con
nttas a la determinación de la ley aplicable a las ¡elaciones patrimoniales entre
cónyuges en cambio , ha suscitado reparos en la doctrina iusprivatista.

En efecto, Ia elección formuladr por el legislador debilita nororiatflente la
homogeneída<l del sistemo de conJTícto argentiio, al someterse -sin motivot que en
apar¡enc¡q jusürtquen d.icho criterio- los efectos "personales" (art.l62, CC ) 1' los
efectos "patrimoniales" del matrimonio a leyes diferentes. Y si bíen l<t solución
acogida por el un.l63, CC no cs por cierto absolutamente ajena al ordenamiento
argentino, rn puede dejar de llamar h atención la círcunstancia de que ninguna
relevancia se haya conferfulo tt kts legislaciones recientes que inspiradas en aquel
impcrafivo de homogeneídad. optan por sujetar, al tnenos en ciertos supueslos,
ambas categorías de efectos del fiatrimonio a una misma ley(27) .

(26) Radzyrninski, A. ob y lug. cil.

(27) Radzyminski, A ob y lug cil.
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Por otra parte la localización del derecho aplicable al régimen dc bicnes en el
derccho del priner domicilio conyugal puede pcrder Iarazonabilidad inicial por elmero
transcu¡so dcl tiempo. El cambio de domicilio de los cónyuges por un tiempo
p¡olongado debilita los lazos con el pun&ldc conexión esc<.rgido paradeterminarla ley
aplicablc a los efectos patrimonialcs del matrimonio,quc pucdc carece¡ de toda
vinculación actual y ef'ectiva con el "centro de los intereses Datrimonialcs,' de los
conyuges,

En hipótesis scmejantes resultará que pese a quc la mayor parte de la vida dcl
matnmonio cuyoprirner domicilio conyugal estuvolocalizado en el extranjero por un
corto período, t¡alscurra en A¡gcrtina, no será posible aplicar el dcrecho patrio.

Con ello, sc transgreden las legítimas expectativas de aplicación dc la ley
argenúna, yaquc lamisma puede resultarinaplicablc aespeciesen las cuales manifiesta
un "intcrés evidentc" y en cambio ser aplicable a cspccics totalmente oxlrañas a la
mrsma- v.gr., si los csposos lijarc'n su primerdomicilio cn Argentina, mas lücgo dc un
breve pcríodo en el país, mantuyieroü constanlemente su domicilio en el extranjero(28) .

Lt ex.cesivarigfulez clel temperamento del erf.l63,CC I b consecuente yak)r..l
c¡ón negatívo que el mismo nerece, suscitd ma),or escepticisnto aun si se repara que
el :tisfem¿! /le ünfliclo argenfino no Consagra, al menos etplícitame Íe, ta
operatividad de "cüiusulas <lc excepción" o de princípios de arulloga entídad que,
síempre denlro de unu dimensión intematcíonal privatiuta, consientat La tlerogación
de Ia solución general -v.gr., la aplícación d,e la ley det prímer dotr,ícílío conr-ugal
-a efe ctos de garant¡zar la aplicttc ión de la ley que pose a la v inculación m(is e stechq
con ia especíe(29) .

Las críticas precedcntes formuladas por Radzyrninski, rclativas a la escasa
pcrsuasión que despie¡tala "localización" de los efectos patrimonialcs del matrimonio
en el primer domicilio conyugal aparecen confirmadas porel propio lcgislador que aún
cuando considcró que las rclaciones patrirnoniales entre esposos sc "localizan" en cl
primer domicilio conyugal, no conñrió níngunarcleyancia a dicho punto de conexión
al formuiar ianorma sobrejurisdicción internacionalen lamareria(aí.227,CC)(30) .

La lectura simultánea de los preceptos atincntes a la selección de la ley aplicablc
y ala competenciaintemacional pemite vislumb¡a¡laconformación de una objetable
tramanormativaque destierra corno principio la corrcspordencia entrc fbrum yjus en
cstc ámbito. Así se puedc percibir quo sc fomcnta de manera tomlmente innecesana

(28) Radzyninski, A ob y lug. cir.

(29) Radzlmi¡ski. A- ob y lug. cjr.

(30) Radryminski, A. ob y lug. cit.
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la multiplicación de ciLsos en los cuales se aplicará en Argentina una 1ey foránea, con
las notorias complejidades que ello entraña para la administración dc justicia y las
elevadas erogacioncs que demandará a los justiciables(31) .

Desdc otra pcrspectiya, cl afi. 1ó3, CC tambión se ca¡acteriza por la proscripción
dc la "autonomía dc la voluntad". La rigidez de la solución adoptada impide que los
esposos elijan la ley aplicable a sus relaciones patrimoniales -aún siqurcra con
limitaciones, operando aúncomo una mera modalidad "conectiva" de la localización
asignada a las rclaciones patrimonialcs.

La proscripción de laautonomíaen el orden i$temacional esparalcla ala carencia
de t'acultades de los esposos palaregularsus vínculos de orden patrimonial en cl orden
lntctno.

Izt solución acogida por el art. 163, CC, al no contemplar la potestad de kts
cónyuges para seleccíorutr la ley argentina síquiera a fítulo de lex fori , compromete
la posibilidad de conferir q la n¡stna un ámbito de úcacia mós extenso, nnlgrado
el evidente " interés" que al menos en cierfos supuestos la misme ostenta ala luzde
una tipificaciónfácilntente aprelrcnsihle ¿l¿ los ptesupuestos fócticos a panir de los
cuales es posible reconstruir en abstrocto ¡as distintas especíes susceptibles d.e

presentarse(32) .

De eLlo resulta que puedan rcsulktr afecttulos los intereses de kts propias paner
que, < verse privadas de fuIacalte.l d.e rekirse a lalex torlt, se hallan expuestas a
tutyores costos como consecuencia de la q¿ministración de justicia en base a utw
ley extranjera, sin pqsar por alto el grado de incenezo que en oca^siones se. deriva
de Iaapelacién anonnas ajewls a |os estraúos ante los cuales se tentiktla causa( 33) .

Se señala adenás que esa objetable regulación, ha desatcndido la o¡icntacitin
acogida en las normas extanjeras más recie¡tes , de modo tal que a las críticas ya
fbrmuladas se agrega, que Lambién se ha desconocido una nccesaria "intcrnacion¿-
lización" rnediante la adopción de los criierios de conexión, más aceptados en el
derecho comparado.

4.3.2. EL PRINCIPIO DE LA LINIDAD DE RÉGIMEN
APLICABLE.

Como queda dicho coexisten en el derecho privado comparado soluciones ijomo
las del Derecbo civil Argentino en que un sólo régimen es imperativamente impuesto

(31) Radzyminski, A. ob y lug cit.

(32) Radzyninsk, A. ob y lug. cit.

(33) Radz-ymúski, A. ob y lug. cit.
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a los cónyuges co¡ c arácter pe¡'¡¡.anente, con sistemas mat¡irnoniales en quc disfintas
soluciones son puestas a disposición de los cónyuges que pueden opta¡ cntre una
u otra de ellas (comunida<lde bienes, comunidad de gananciales, separación absoluta,
etc.). Estos sistemas adcmás señalan cuai dc osas opciones funcionarl como
substitutiva de la voluntad dc las pafes.

En ladoctrinacivilistaargentina, hasurgidoon los últimos tiempos unatendencia
muy fuertchacialaadmisión delaeleccióndediversos regímenes, y muy especialmentc
hacia la posihilidad de adoptar el de separación de bienes. Tendencia que sc tmsunta
en congresos cientílicos y en la amplia rn ay oría obtenidacn la Comisión dc Reformas
del CódigoCivil crcadapordecreto468/92.8n el seno deesacomisión sc dcbió resol ver
si se optaba pormant€ne¡clrégimenmatrimonial |egal único o se pcrmitía la ol&*ión d€
los esposos cntrc dos o nás regímenes. Por ampliamayoría- seis conha uno prevaleció
ei segundo témrino dc tal alGmativa, con lapeculiaridad dc aut(r'izarla elección entre
los regímenes de comunidad, de separación de bienes y de participación en las
ganancias tanto en la convcnción prenupcial oomo, en ciertas condiciones, du¡ante la
vlda del r¡afrimonio, pero no permifir la modificación conyencional del régimen
clogido(3.4) .

LasXI Jomadas Nacionales de De¡echoCivii,realizadase¡ Buenos Airesen 1987,
recomeüdaron por amplia mayoría " Debc posibilitarsc a los futuros cónyuges la
adopción, mcdiante capitulaciones rnatrilnonialcs, de regímenes patrimoniaies alteIna-
üvos queregulcn sus relaciones y las relaciones de los cónyuges con terceroli. A iálta
de capitulacioncs sc aplicará un régimen legal suplctorio. Asimismo las Segundas
Jornadas Nacionalcs dc Prol'esores dc Derecho, celebradas también en Buenos Aires
en 1992, manifestaron " Es conveniente propiciar una retbrma integral del régimen
patrimonialdcl matrimonio que, adcmás depermitirlas convenciones, posibilite optar
€ntrc uno o más ¡egímenes alterna¿ivos, manteniendo como régimen supletorio al
actualmente vigenle"(35)

También cn ladoctrina internacionalista se yislumbra una c<¡r¡iente lavorable
a la ad¡nisión de la autonomíade las pafes, quc en nuestramatcria se plasmaría cn la
libc¡tad de elección dcl derecho aplicable.

Pero aún ha de considcrarse que de la designación dc una tey aplicablc al
régimcnde bienes del matrimonio, aún con caúcter de imperatividad y pemanenuia,
no debe colegi¡sc sin embargo, que la solución de la problcmática palrimonial
matrimonial pueda serregulada por una sola ley.

(34) tselluscio, Auguslo C. La clccción rle régirmn matnnronial por ios esposos, L.L.18/02/
199 4.

r15) Beüu.cio. AuFusro ( ob y tug crt
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La necesidad de tomaren conside¡ación el régimen legal vigente en el país de
radicación de los bienes, reconocido con distintos alcances en ambos tratados y
también en el an. 1ó3 C-C. produce la evidencia de la neccsidad de arrnonización rle I as

solucioncs fundadas en distinbs sistemas jurídicos.

Pero ello no agota el problema de los distintos estatutos quc cntrarán ajugar en
cuestiones intcmacionales dcl rógimen de bienes del matrimonio-

Debe tenerse en cucnta que en una perspectiva sistcmática del régimen patrimo-
nial delmatrimonio, aparecerán comprendidos su funcionamiento, disolución y parti-
ción. Desde la perspectiva de dcsignación de un régimen único, parecería que la ley
aplicable a los efectos patrimonialcs del matrimonio debe da¡respuesta a cada unode
esios interrogantes. Sin enbargo habrá quc pref:unta¡sc si esas catcgorlas pueden
resolve¡se exclusivamcnte como efectos patrimoniales dcl matrimonio o si por el
contrario exceden a la competencia dcl rógimcn matdmonial. Estas cucstione: seriin
examinadas al trata¡ el ámbito de apl icación dcl dcrccho cscogidopararcgircl rógirnen
patrimonial dcl matrinonio.

En Io que ¡espccta a la adopción del régimen legal único sólo cabe admiti¡ la
razonabilidad de la excepción fundada cn el principio de efcctividad. Esto significa la
aceptación de los límites que en ¡nate¡ias dc cst¡rcto caráctcr rcal. dcvicnen dc la iey
del lugar ile ubicaciírn de los bienes.

4.3.3. LA I,EX REI SITAE

El art. 163 lueg<t de s¿leccionar conto criterio de graritación oI del príner
domícilio de los cónyuges, estatu¡'e sin embargo que ku cucst¡ones de carécter real
han de gravitar en el lugar en que los bienes se encuenlrqn situados. Así, tqnto el
régimen convencional como Legal de bienes ¿eI mqtrímon¡o, resulta excepcionado
por lalex rci sitae e materíes d¿ estrícro carócter real.

Señalaba Goldschmidt quees razonable y necesario que la determinación de los
derechos reales que pueden constituirse sobrc un bien sean regulados por una única
ley, y que esa misma lcy decida si el derecho invocado es real o no, si pueden existir
mas derechos reales de los que la ley enumera, etcétera. De ello rcsulta Ia unidad y
coherenciadel régimen aplicable alas cosas. Porello es quc la doctrina intcmacionalista
sosticnc quc la lox situs debe regir: la calificación de las cosas y su inclusión en las
distintas categorías, elrégimen de creación de dcrcchos reales,la forma modo, título
de constitucítjn de los derechos realcs, facultades que involucra cada derecho real y
el régimcn dc trasmisibilidad(36).

(36) Goldschmidt, w. ob. cit.p¿9.268,N236.
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En tanto al régímen del primer dotnícilio Le compete precisar el título que

detentan cada uno ¿le los con¡ortes sobre los bienes del. tw¿timonio, 14llx rei súne

habni de dete.rmínar el modo en que se Qpera eventu6lmente la adquisiciótt,

mt¡tlificacíón, consumacíón o transmísión de aquel título Por ettde' quadatt

comprendídas dentro de la competencía de l¿lexrei sitae lqs cuesti.'nes atúentes a

la publicidad y registracíón de los derechos de los cónyuges resPecto dc bs bienes

situados en eI Estado respectivo, Ia eventual autorización de órgurtos públictts,

etc.( 37).

4.3.4. EL PRINCIPIO DE PERMANENCIA

La última parte del art. 163 consagael principio de pcnnancncia del régimen de

bienes del matrimonio- l-a inflexibilidad con quc schalocaüzado el derecho aplicable

al régimcn de bienes, resulta aúrt agravada por la consagración de la regla de la

inmutabilidacl absoluta de la lsy aPlicable alos cfcctos patrímoniales del matrimonio'

Esto se traduce en lapcrmanenciade la sujeción dc las relacioncs rnatrimo¡iales

patrímoniales al derecho dcl primer domicilio conyugal' aun cuando Ios cónyuges

hubiesen abandclnado su domicilio para ñjarlo en ofo país

I-a adopción clel "dcrecho del primer domicilio conyugal" con carácterinmutable

merccc sin duda numerosas objeciones.

En primcr tórmino no se puedc dejar de advertir que se produce el destrozo dcl

sistema dorniciliar prefigurado por cl art- 162, con la consecuencia que los efcctos

pcrsonales del mahirnonio van a resultar regidos por una ley y los patrimoniales por

oua.

El 163 rcproduce las solucioncs adoptadas en los artículos 43 y l7 dc los T.M de

1889 y 1940, ignorando en cambio las soluciones contemporáneas que han mitigado

sensiblementc cl dogma de la inmutabilidad, como en la convención de La HAYA dc

r978.

Fundadamente se hadicho que tanto la inmutabilidad total como la mutabilidad

automática pucdcn conducir a solucio¡es injustas y sorp¡esivas para los cónyugcs'

La permancncia absoluta bajo el imperio del mismo régimen- convcncional o legal-

puede carecer de sentido cuan¡lo el mat¡imonio ha desplazado su domicilio conyugal

y hatrasladado todos sus bienes ala nueva¡esidencia habitual:ha desaparccido cl lazo

razonable entre el derecho ¿plicable y larelaciónjurÍdica(38)

Los efectos ncgativos de la pcrmanencia o de la inmutabilidad podría¡ scr

(3?) Radzyminski, A. ob y iug. ¿it

(38) Najurieta, Ma¡ía Susan5 L! Lcy,2Ull/1984
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contra¡Iestados por el jüego de la autonomía de la voluntad, pero el 163 del C.C. no
hadejado resquicio alguno en su determinación inmutable del derecho aplicable. Por
otra parte la localización con cl carácLer visto del rógünen pafrimonial en el derecho
del 1er. domicilio conyugal resulta poco adecuado en los casos en que el "centro de
los intereses patrimoniales de los consortes " ha perdido toda vinculación con el
sistcma jurídico enunciado. Al respccto comcnta Boggiaoo que para obtener la
jurisdicción hay quc ir al úllimo domicilio conyugal o al domicilio dcl demandante y,
en cambio allírigcel derecho delprimerdomicilio conyugal. Estaretrospectividaddel
derecho aplicable históricamente ( art.1ó dcl Tratado de Derecho Civil Internacional
de Monteyideo de 1940), sc ha juslificado con el fin de proteger al cónyuge
abandonado o afectado por un cambio de dornicilio abusivo o fraudulento dcl otro
cónyugc, queintenta sometorel régimcn debiencs aotroderecho que él eligemediantc
el cambio de domicilio. Esla cs la explicación quc daba Coldschmidt, aunque en su
Derccho inte¡nacional privado no lo cxpuso así(39) .

Sin embargo, parece inadecuado establecer una norma para casos anormales,
pues de ordinario los matrimonios quecambian de domicilio conyugal lohacende buen
acuerdo y sin cxpcctativ:is de f¡aude. Planteando la hipótesis de un matrimonio que
tienc su primer domicilio en un pais por brcvc lapso y después lo cambia a otro país
en el cual vivcn los cónyuges toda la vida, cabe preguntarse por la ¡azonabilidad dc
aplicar el derccho del primer domicilio. Al tieñpo de la disolución de la sociedad
conyugal por separación, divorcio, nulidad o müerte de un cónyugc parcce má5

vinculado ala¡elación ci í¡ltimo tlomicilio,y noelprimero(4O) .

Los efectos negativos de la permanencia o de la mutabilidad podrian se¡ contra-
rrestados por la prcvisión legislativa que pemritiesc a los cónyugcs la adaptación del
régirnen patrimonial al derecho de nuevo domicilio constituido. La exigelcia del
acuerdo de partes disiparía la posibilidad de fraude(41) .

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DERECHo DEL PRIMER
DOMICILIOCONYUGAL.

Analizados los criterios de conexión utilizados por las normas de confliclo de
origen convencional e interno relativas al régimen patrimonial del mat¡imonio del
sístema de conflicto argentino, cabe acontinuación examina.r el ámbito de aplicación
de la tey aplicablc a los efectos del matrimonio. El mat¡imonio producc efcctos

(39) Boggiano, Antonio, ob.cit.pag.963.

(40) Boggiano, Antonio, ob.y l.cil
(41) BoggiaDo, Antonio, ob.y Lcit.
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personalcs, est¡ictamcnte considerados, pero también produce efcctos de contenido
económico que no necesa¡iamente van a se¡ insertados en el régimcn de bienes del
matnmonio, ya sea estc pactado o legal. congsponderá ento¡lces prccisar cúales son
las materias que -comprendi das en el régi men patrimoni al dcl matrimonio, serán regidas
porcl derecho del primerdomicilioconyugaly cúalesefcctos de contenido económico
son ajenos a este régimen.

I-a ley aplicable al régimen marimonial es "compctcntc" paraprecisar a partir dc
cuando comicnzan a desencadcnarse los efectos patrimoniales del mahimonio, las
implicancias de las nupcias sobre la cornposición del patrimonio dc cada consorte, la
caracterización de los bicnes que ingresan al patrimonio de los cónyuges, laeventual
confbrmación de una "comunidad" de bienes y la calidad de cada bien considcrado
individualmente, las facultades de los esposos respecto de los bienes propios y
comunes -tanto en cuanto concieme a su administración como a su disposición- y los
principios quc gobieman la rcsponsabilidad de los esposos entre sí y frentc a
tcrceros(4Z) .

El alcance dc aquellas reglas gcncrales relativas al dominio de la ley aplicablc a
krs eléctospatrimonialesdcl matrimonio hatrrá de ser precisado apanirde Ia "califica,
ción" que se atribuya a ciertos jnstifutos 

¡rrevistos por la !egislacióD aÍgcntita que si
bicn a prime¡a vistapu?dcn aparentemcnte ¡epularse coürprendidos dentro de 1a esfera
de los principios ¿üudidos, un examcn detenido dc su configuración dogmático-
conce¡tual bien ¡rodría conduci¡ al resultado gue los mismos son ajenos al estatuto
patrimonial del matrimonio(43) .

Esto significa indagar por los aspectos quc sicndo un cfecto del matrimonio, dc
orden direcla o indi¡cctamente patrimonial, van a resulta¡ somccidos al dErecho del
primerdomiciliocomyugal y cúales encambiovan aquedarsomctidos al imp€rio do una
lcydifercntc-

Ia respuesta e dicho interrogante es tradicíonqlnente desentrañdda merced.
a utn operación de " caUrtcación": a purtir de Is determinación exlege fori (como
acaece generalmente) de la naturaleTa latu seosu de kt cuesti(¡n sometída a un
tríbunal, se íd.entücará lanormtde conflicto aplicable a la especie. Enconsecuen-
cío, todt vez que según la concepción imper¿¿nte en el ord.enanliento de foro aquel!.|
c ue Stión opqrelcq caracterizada como un electo patrimonial de I matri monio, en sede
de conflicto de Ie,¡esy siempre dentro de u.na perspectiva "bilatera¡isto" clúsicq, la
misma será resuelta apelando a lq norma de conflícto vigente en mt¡teria de
relaciones patrimoniales enÍre cóq,uges (44) .

(42) Radzyr¡irski, A. ob y tug. cir.

(43) Radzyninski, A. ob y luet. cir.

(44) RadzyrDinski, A. ob y 1. cit.
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El régimen patrimoniql del matrimonio comprenderó stt funciorulmíento, diso.
lución, liquid.tcíón y p.trtición. Luego, competeró a la ley aplícable a los efectos
patrimoniales del matr¡monio regular cada uno de d.ichos aspectos. Sin embargo,
cobe interrogarse respectD de cúales son los institutos que Ferten?cen a aquellas
categoríat en tanto efecto patrimonial del matrimonio strícto senslJ y cuáles otros
exceden la "competencia" de la ley aplicable al régimen patrimonial del nntrímo.
nio?(45).

5. 1, CONVENCIONES MATRMONIALES.

La expresión tradicionalmcntc utilizada "capitulaciones malrimoniales" designa
a áquellos negociosjurídicos de Derecho dc familiaen los quelos oto¡gantes estipulao
su régimen económico matrimonial o algún ext¡emo relatiyo al mismo. Por lo tanto,
constituyen una manifestación de Ia voluntad negocial de los cónyuges(46).

En el ámbito del derecho interno la autonomía negocial de los cónyuges consti-
tuye una "autonomía material" que permite en algunos sistemas jurídicos clcgir alguno
de los regímenes económicos distintos del legal (participación, separación de bicncs)
previstos. Pero fundamentalmcntc csa autonomía material hacc posible que los
cónyuges regulen el contenido concreto o las paliculares cláusulas negociales que
han de regular la economía del matrimonio, bicn di¡ectamente , establccicndo el
contcnido dc las capi{ulaciones , o bien indircctamcnte, mediante la tócnica dc
incorporación por rcferencia en relación con un determinado régimenjuírlico, deter-
minado en capitulaciones(47).

5.I.I.ADMISIBiLIDAD.

En cl ámbito del dcrccho intemacional privado, el problema inicial de las
capitulaciones es el d€ detcrminar si las partes poseen "autonomía conflictual", es
decir la facultad de designar cl orden:uniento jurÍdico estatal que va a regir este
negociojurídico sob¡e los bicnes de los cónyuges durante el mat moDio, ya que sólo
admitida esta facultad podrán éstos ostipular el régimen económico, en el ejercicio de
la autonomía mate¡ial reconocida por el ordenamiento designado. Se trata del
problema de la "admisibilidad "de las capitulaciones, por que es preciso saber qué
ordenamiento es el que atribuye a las partes l¿ facultad de realizarlas y cúales strn los
límitcs de csa lacultad(48) .

(45) Radzymi¡ski, A. ob y lug. cit
(16 G¡nzAlez Campos, Julio D.ob.cit.pag-185.

(47)Gonzf¡e:L C¿mpos, Jülio D.ob.y lug.cit.

(48) Conzález Campos. Julio D.ob.y tug cit
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Expeditala posibilirlad deconvenirel régimen, qucdaría aún po¡ establccer cúal

es la ley que fija la autonomía confactual dc los otorgantes(49) .

La ley aplicable a los efectos patrimoniales del matrimonio, derecho dcl pdmcr

clomicilioconyugal en elderccho argentino, determinará si los gsposospueden celebrr

convcnciones mat¡imoniales, así como la oportunidad y alcancc de estas

Es en el de¡echo del primer domicilio conyugal donde deben busca¡sc las

soluciones cn lo que refiere a administración y repafo de los biencs que integran el

patrimonio conyugal, con las limitaciones que marcará la lcx situs.

En ese marco corresponde analizar las prcscripciones de los artículos 1217 y 1218

del Código Civil. Estas son disposiciones de Derecho privado, sin quequepaconfun-

dirlas con normas de Derecho internacional privado atento la ausencia de elementos

de extranjería en los supuestos de hecho descriptos.

Cabe señalarque si el régimen debienes del mat¡imonioes íntegramcnte sometido

al derccho vigente en el derecho del primer domicilio conyugal, en el país deberán

reconoccrsc la-s estipulaciones otorgadas conforme a ese régimcn' aun cuando no

respcten la limitacióntemáticadel art. l2l7 o rcficran a "cualquier otro objeto" que los

mencionados en el artículo l218 C.C.

En cste o¡¡len de ideas hade conside¡arsc además que laconvcnción mat¡imonial

otorgadaen el sxt¡anjero, que contuvicsc auto¡ización de uno de los cónyuges a favor

dcl otr.o para que administrc de manera exclusiva sus bienes propios o gananciales, o

paia que, en determinadas circunstansias disponga de ellos, deberá considcrarse

vátida.

El artícuto 163 del Código Cívil ha restringido su dmbittt al de las naterids de

estricto cqraicte r real, y el asentimiento del cónyuge para la disposición de los bienes

a que alude el attículo 1277, no revíste tal carácter en eI derecho argentino(5l) .

En opínión de Boggiano, se tralT de una materia que otañe a la valülez y eficacia

{Lel título metliente el cual se dispone(5! ). En opinión de Radzyminski en cambio'

Ia "calíficación" del instituto del asentimient., conyugal no parece susceprible de

uta respuestaúnic.t. En ekcto sostíene que unalecturadetenidade Ianormnpermite

detenninarque subyacenen la misma dos situacíones f<lcilmente diferenciables. Por

un ladn, en eI supuesto de enaienac¡ón o constitución de un qrc¡vamen sobre bienes

(49) Espinar Vicente, José M.Ob. cit..p.3l2

(50) Guastavino, Elfas P. Naturaleza del rcqulsito del a-sentimiento conyu€Jal e¡ el al 12'71

del Código Civil., L.L.l53 632.

(51) Boggi.no, A. ob. Y l.cit.
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gananciqles a excepción de la disposición tlel inmueble en el cual se emplaza elhogar
conyugaly hubieren hfos menores o incapaces, el asentimiento del cinsone que no
detentq la admínistración y disposición de los mismos (art.1276, CC) no es mus que
un mero mecanísm(, dentro de kt lógica d.e aplicacíón de la le¡ que rige los efectos
patr¡mo íales del matrimonio .Por el contrario, si se ,¡atare de b en;iemción det
inmueble ganancial -durante la vigentia- o del inmueble propio_ ¡-u rlisuelto tlel
mismo -y todeye. que, en ambos supuestos, en aquel inmueble ;e hallar¿ rad"icad,o
el htgar conyugol y existieren hijos menores o incapaces, la exigencia de recabar
el con\entimiento del cónyuge restanfe no conforme una materia que pueda vólitla-
menÍe coractenlarse como un efecto patrimonial del matrimonio. Antes bien, el
requis¡to del asentimiento, en est.j hipótcsis conf<¡rmtz utw medida destin¿t¿a a la
protección del grupo fannilíar y en consecuencia ,,calif.catla', como un efecto
personal del matrimonio( 52)

5.I.2. CAPACIDAD.

Con sob¡ada razón sc ha dicho que hoy por hoy, intentar agrupa¡ en torno aun
conccpto dc calificación unívocalas cuestiones ¡elativas alacapacidadclcobrarresulta
práctrcamcntc imposible. Cada institución juríriica ha iclo pcrgcñando los requis¡to5
especíñcos quc sc exigcn para que la persona pueda operar con efectividadjuídica en
su ámbito de regulación conc¡eto. Así puede dccirse que dentro de esas coordenadas
la ley personalse limita adamos una pauta general quc habrá dc.:omDrobarsc c¡ cada
campo de actuación. Nos dará la posicion cle idone rriarJ gencrai del ind¡viduo hentc al
Dcrecho ( mayor o menor de ed¡d, enancipado o no, incapacitado o no). Hasta aquí
cl primer paso. A partir de aquí y sobre la base de tal concreción, se necesitará, luego,
determin¿rcúales sonlos efectos quc sc dc¡ivandeesarlefinjci(in genéricadclaapfitud
individual en cada instituto(53) .

En el Derecho internacional privado cn primer lugar habrá que bmar cn cucnta
la ley personal pam deterninar la capacidad general de ohrar de los contrayentes. En
segundo lugar, debe¡án concrctarse Ios térrninos y alcance a la luz del o¡dcnamie¡to
susceptible de limitarla o expandirla. Finalmcntc habrá qnc esrar a la ley que rige los
cfectos económicos del matrimonio para completar las especialitlades quc sc exrj an para
la validez de los pactos y capitulaciones que se realicen(54) .

En estainteligenciaseríaposible integarcl funcionamiento del cstatuto domiciliar
delos aÍs.6,7 y 948 C.C. con cljucgodel régimen del primer tlomicilio conyugal. Esmrís,

(52) Radzy¡ninski, A ob y lug. cit
(53) Espina¡ Vicenle, José M_, ob. cir.,p.3t5.
(54) Espínár Viccnte, José M., ob. cir..D.3l6.
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en hipótcsis de convenciones que tengan por objeto laconstitución de dcrechos sobre
bienes inmuebles situados en larepública, pemritiría ensayar unaposiblc amronización
del art. 949 cn este contexto.

No se desc¡¡noce sín emborgo lo c<tmplejídad de la cuestíón y las difculttules
que presente su aruilísis. Cabrío en primer térmíno interrogarse acerca de l¡t
posíbiltulad de trasladar la solución de conflicto en materid de capacidad para los
actos jurídícos. No aceptóndo esta soluc¡ón se plantedn dos ahemativas, Se podría
af.rmar la "competencia" de la ley aplicable a lo.r efectos pútrimoftieles ¿el
mqtrimonio a la capqci.lad para celebrar una conyención matrimoni( . Ia segundLt
posibili&td con,riste en sostenerla "competencia" de la le1, aplicable a la capacidad
general de las personas (v.gr.,ley domícilíariade cada consorte). Esta solución es

ciertqmente preferible a la luz de lq regiahabilis ad nuptia, habilis ad pacta nuptialia
(art. 1222, CC ), Erc traduce la yollmtad legiskttita de evitar la disociación, en este
doninio, entre el compromiso personal y aquel de orden patrímonial(55) .

5.r.3. FORMA.
En lo atinente a l[ forma de las convenciones, ni el aIt. 163 del Código Civil ní

el art. 16 del Tratado de Derecho civil i n tcm acional dc Montevideo de 1940 dístingucn
los aspectos formaies de los quc rsfiercn a la validcz intrínscca, al sometc¡ las
convcnciones nupciales al derecho del primer dourícilio conyugal. La norma dc
conllictocorve¡rcional y lade fuent€ intema vinculan 1a forma a la ley aplicable al fondo
del acto.

5.1.4. PUBLICIDAD.
En primer término cabe destacar que ei instituto de la publicidad procura dotar

de adecuada tutela a los te¡ceros con los cuales uno o ambos esoosos se vincularen
legalmente. Portanto,la falta de satisfaccirin de los requisitos de puilicidad, no afectará
lavalidez formal de lacapitulación. El régimen de lapublicidad dc las capitulaoiones
queda estechamente ligado a la-s exigencias de inscripción regislral.

El sistemajuídicoargentinohaomitidol€gislarlacuestión de lapublicidadde las
convenciones matrimonialcs ok)¡gadas en el extranjero. El punlo fuc considerado en
el ámbito do las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en dos oportunidades. pero

también ha provocado la atención de los notarios, así la XXX Reunión Nacional dc
Directorcs de Regístro dc la Propiedad inmueble han planteado el problema de la
auscncia de normas que petmitan Ia adecuada publicidad de las capitulacioncs,
bdndando detrida protección a terceros.

(55) Radzyminski, A. ob y lug. ci(.
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En la doctrina iusprivatista el tema se haplanteado incluso con ante¡io¡idad a la
reforma del Código Civil operada por la ley 23.515. Najurieta proponía que las
convenciones matrimoniales se presentaran alOlicial deRegistroCivil al momentodc
lacclcb¡ación dcl matrimonio en la Repúblicay fueran objctodc anotación al margen
delainscripcióndelmatrimonioenelRcgistrode RegímenesMatrimoniales. Asímismo
proponía que cn casos dc matrimonios celebrados enel ext¡anjero,las convenciones
matrimoniales sc inscribiesen en el Regist¡o de Regímenes Matrimoniálcs, asícomo
todas las modificaciones postcriorcs(56) .

Comparto esta señalada necesa¡iedad de inscri¡r,ción en el Registro Civil, pero
entiendo que además la reforma legislativa debería contemplar los mecanismos de
acreditación, ante el Registro de la Propiedad ei régimen patrimonial del adquirenre o
adquirentes.

5-I.5. MUTABILIDAD O INMUTABILIDAD DE LAS
CONVENCIONES MATRIMONIALES.

La cuestión r€latiyaaladctefminaci(in dcl momento cn quc pucden olorgarse las
convenciones 1'a laposibilidadde modit'icnrlas dcspués de con traído éste, haconocido
distintas respuestas en el dcrecho compa¡ado. La divcrsidad jurídica existente el la
mate¡ia, con laconsiguiente Irecucncia de conllictcs dc icycs, y laimportancia de 1oi;

intcreses cn juego, contribuycn a preslar ¡elevancia a la dcterminación dcl dc¡ccho
competcntc(s7).

El Convcnio dc La }laya sobre la ley aplicable a los regímenes matrimoniales,
admite la mutabilidad del derccho aplicablc alrégimen patrimonial, disponicndoque los
efectos rcgirán para el futu¡o (a¡t.8). Pa¡a prcvenir las dificultadcs que pucdc acarrcar
la aplicación del sisterna faculta a los csposos a someter convencionalmente- en
cualquier momento- la totalidad de los bicnes al nuevo derecho aplicable. Pero
conformcalaúltimapate del mismoartículo 8,lamodificaciónretroactivadelderecho
quc rcgula las relaciones patrimoniales, no puede afecta¡ los derechos de terceros.

El derecho internacional privado argentino se ha limitado a establecer la
inmulabilidaddel derecho aplícable al régimen de bienes, anteposrerior€s cambios de
domicilio de los esposos (art. 163 C.C. art.43 del Tratado dc Dcrechocivil intcrnacional
de Montevideo de 1889 y art,l7 del Tratado dc 1940).

156\ Najurieta. Mi¡ría S. Ub ) lug.c't.

(57) Agr¡ila¡ Bcnitez dc Lugo, Mariano, en Agüilar Nava¡ro, M. t ccio¡es de derecho civil
intemacional cspañol, pub.Fac-de Derecho de Univ.Comptutcnse.2' F-d M¡drid.l983,p¡g.24-7.
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Lad¡rt¡i¡a inte¡nacionalisu parece unifica¡se en torno a ¡a afirmació¡ de que es

Ia ley rcctora del régimcn m¿t¡imonial la quc decide acerca de [a mutabilidad o
inmutabilidad del régimen pactado(58) .

En el dcrecho intemacional privado argentino, cl derecho del primer domicilio
conyugal cs cornpet€ nte para dctcrminarcuándo los esposos se hallan facultados para
celebrar una convención. Este de¡echo indicará si pueden otorgarlas antes, simul&i-
ncamente oinclusocon posterioridad al matrimonio, asícomo el momcnto apartir dcl
cual aquella convención comienza a desencadena¡ sus consecuencias.

5.I.6. CADUCIDAD.
Una convención matrimonial pactada altes de Ia unión es por definición un

aquerdode caráctercondicional, cn lamedidaquc su eficaciadepende de la celebración
de las nupcias .

Ahora bien, la legislación argentina no prcvé un plazo. apafir delacelebración
de la convcnción, tlcntro del cual cl mahimonio dcba concretarse bajo sanción de
caducidad de 'áquclla. De allí emerge el imperatiyo de dete¡minar la "calificación" de
lacaducidadque en cambio sípuedepreverley cx t¡anjera a elbctos deprecisarla norma
de colisión del sistema de conflicto argentino que regulc el instituto.

5.2. CUESTION]]S CUYA SUMISIÓN EL OERECTIO APLICABLE AL
NÉCTT4EN ns BIENES ES NECESARIO DEIERMINAR.

5.2.1. ASENTIMIENTO CONYUGAL PARA ENAJENAR O
GRAVAR CIERTOS BIENES,

l)cntrodel dominio delaley aplicablealos el-ectos pat¡imoniales del matrimonlo
hade entenderse comprendida la reglamentación de las facultades de los esposos con
¡elación a la adminisbación y enajenación de los bienes propios y gananciales .

5.2.2. CONTRATOS ENTRE CÓNYUGES.

Los contratos enhc csposos deben scrrcgidos por el dcrccho quc rigelos efectos
dcl mafimonio, po¡que son reglas cspcciales dictadas teniendo encuentalaexistencia
deun lazo rnatrimo¡i al (ej.prohibiciónde venta, revocabilidaddedonaciones), en tanto
que otros aspectos del contrato son sometidos como cn cl dcrccho privado a la
autonomía de las partes.(59)

(58) Aguil¿r Bcbitez de Lugo, en ob.y Lcir_

(59) Maycr, Piene Droit intemational privé 4^Ed.Monrchrcstien, prís 1991,p.482
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5.3. EFECTOS SOBRE EL RÉGMEN DE BIENES DE LA DISOLU-
CIÓNDEL MATRIMONIO.

EL deretho argentino contiene u conjunto de disposicíones relativas a la
disolución del vínculo matrimoníal (an.2)3, CC ) y det réginen putrimonial del
matr¡monio (art.l292,CC ), por lo que sefti neceserio cx.eminar separadamente los
supuestos de extincíón del vínculo matrimoniLtl t como con.recu)ncia de elk¡ del
régimen de bienes, de las situaciones en que permanecienlo el vínt:ulo s¡jlo se
disuelve el régimen matrimoniol.

Estas solucinnes deberón desprenderse de hs normas de conflicto que regulan
la validez del matrímonio (an. I 59, CC ), Lo separación personal , Ia disolucíí¡n de
la unión (art. I ó4, CC) y los efectos patrimoniales del mutrimonio (arts. l6J, CC ).

5.3.1. DISOLUCIÓN NST, RÉCTVEN PATRIMONIAL DEL
MATRIMONIO Y DEL VNCULO PERSONAL.

La disolución dcl vínculo conyugal es somctida a su propia ley, a¡t. 164 C.C,.
pero los efectos de la disolución del vínculo sobre el régimen dc bicncs dcbe¡án se¡
rcgidos por cl derecho aplicable at régimcn de bienes del matrimonio.

5.3.2. LIQUTDACTÓN DEL REGMEN PATRTMONIAL DEL
MATRIMONIO.

Parecería raz onable sostcner quc si una l(}y detetminaCa sc aplica al régimen de
bjenes del matrimonio, esa misrna ley debe regir cuanto atañe a su liquidación. Es
precisamente con moúvo de la liquidación que la cucstión cle la regulación tle las
rel aciones patrimonialcs entrc los cónyuges emerge cn toda su dimensión . Así, se ha
propuesto somoter a la ley dcl régimcn patrimonial todo cuanto atañc a su liquida-
ción(60) .

Los convenios relativos a ta liquidación de los bienes del matrimonio también
deberán considera¡se sometidos alalcy aplicable al régimcn patrimonial. En efecto,
acuerdos de dicha natu¡aleza se rclacionan íntimamentc con la estructwa intem¡ del
régimen del cual los cónyuges han de recabar los límites de sus faculLaoes para
organizar el rnodo de distribución de los bicnes mat¡imonialcs(6 I ) .

(60) Radzy,¡i¡Lski, A. ob y lug. cir

(61) Radzyminski. A. ob y luc. cit.
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5.3.3. MUERTE DE UNO DE LOS CÓNYUGES,

Cuando ladisolución del régimen de bienes seaconsecuenciade la muerte de uno
de los cónyuges, se presentarán desde la perspecüva conflictual argentina seios
problenas en aiención aladiferente localización temporal que dsl domicilio efectúan
Ianorma marimonial y lasucesoria.

De noresulta¡coincidentelalocalizacióndel primerdomicilioconyugal con ladel
último domicilio del cónyugemuerto, se presentarán djficultades pa¡a determinar la
solución materialque armonicelas soluciones deconflictoresultantes. Estacasi se diría
necesaria inadaptación de las soluciones es una más de las consecuencias de larigidez
de Ia reglamentación conflictual en Ia materia. La imposibilidad de Ia ad¿ptacién al
de¡echo dornicilia¡io actual, criticado ab initio repercute necesariamenre en la diñcultad
de encontrar soluciones p¡ácticas 9n este punto.

5.3.4. DISOLUCIÓN DEL RÉGIIVIEN PATRIMONIAL DEL
MATRIMONIO Y SUBSISTENCIA DEL VÍNCIJLO PERSONAL.

fut ley que rige los efectos patrimoniales del na¡rimonio detetmino si Ia
separación personal oc<lsío,to la disolución del régímen. ltt separación personal,
en camblo, es sometüq o la ley índitada por l¡t norma de conflicto perfífiente..

Conforme se baexpuesto en 3., el derecho aplicable a los efectos pa[imoniales
del mauimonio debe precisar si los cónyuges pueden rnodificar e[ régimen al cual se

sujetan sus relaciones pecuniarias, El orden público funcionando como cláusula de
reserva habrá dejuga¡para permitir la adaptación de soluciones que puedan llegar a
perjudicar derechos de terce¡os,

Una probl€mática especial la plantean los acuerdos disolutorios del régimen
patrimonial del matrimonio desde laperspectiva del derecho argentino.

lmpredidos los cónyuges- en el derecho argentino actual- de modificar la regula-
ciónj urídica patrimonial prevista porel legisladoq la problemáüca del acuerdo disolutorio
sólo podrá plantearse con interés para la práctica argentina, cuando local izado el primer
domicilio conyugal en el extnnjero, los acuerdos tengan por objeto bienes situados
en el paÍs.

Resuharó entonces necesario distinguir el juego del derecho aplicable al
acuerdo en cuan o instituto perteneciente a los efectos patimoniales del matrímonío
de las cuestiones en que va a intetfeir ¿a lex rei sitae.

Respecto del institr¡to de Ia forma ya se han vertido algunas observaciones en
torno a las posibilidades de aplicación de la ley del primer domicilio conyugal, o sea
a la sumisión a la ley que rige el fondo de las exigencias formales, y aljuego de la lex
loci.
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Cabe además tener en cuenta además el iuncionamiento de las reglas de
aplicación inmediata del sistema argentino en lo que respecta a la transfe¡encia de

derechos reales sobre tlienes inmucbles situados en la Argentina. El análisis del art.
121 I del C.C. rcsulta inevitable en lo que rcspccta a la forma de los acuerdos,
resultando dc interés conside¡arademiís eljuego dc los convenios internacionales que
pudieran incidir sobre la solució¡ concreta del supuesto.

6. PROPUESTAS ,

Efectuada estareseña del dcsar¡ollo del fema cn arg€ntina, sin prctensión alguna
de originalidad ni exhaustividad, se pone ahora a consideración la necesidad de
repensar esa problemática .

La exposición comenzó señalando Ja rigidez de la solución argcntina cn el
derecho intemo y en el de¡echo intcrnacional privado y p¡otcndc concluir colocand.r
en foro de discusión lanecesidad dela admísióndcla autonomíadelavoluntadmatcrial
y conflictual en laregulación delrégincn dc bicnes dcl matrimonio.

Lapeneración dc Ia litrertad en el ámbito matrimonial deberá seracompañada d(]

adecu¿das medidas de publicidad y rcgistración en ordcn a la protccción dc los
derechos de terceros.
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ARGENTINA Y EL MERCOST]R

EN UN SISTEMA GLOBAL

G uil Le rmo Mi gue I l' í gai*

Su^MAruo: J. El fenómeno de la globaliza,ción. 2. EI subsíst¿ma americarut y el
Mercosur. 3. En el plano d.e [a decad¿ncia qrgentína y sus etenüales
posibílídades.

I. EL I.ENÓMENO DE LA GLOBALIZACIÓN

La cuestión de la globalización y la regiolalización están Ínümamente conecta,
das, son partgs integrantes del, neoliberalismo avasallador y triunÍantes de los '90. El
Mercosur para la Argentina y sus otros países micmbros equivale a la posibilidad de
llegar aconstituirse ono en un cuartomercado emergente. Delé¡to o fracaso, dc csta
integración depende cual puede llegaf a serlaposición del Cono Su¡ latinoamc¡icano
en el mundo dcl siglo XXL

La globalización es la man.ifestación de un ordcn capitalista dc c¿¡rácter imperia-
lista lide¡ado por los Estados Unidos y sus empresas multiracionales. Poro ese
imperialisno, rcconoce otrosimpe¡ialismos dcmenorjerarquíacomo loson Alemania
y Japón(l ). Pa¡eciera que cada uno de los regionalismos emergentes: la zona dc los
Estados Unidos, la Unión Europea y c[ sudeste asiítico, tuvieran su p$pio impcria-

* MiembroTitular de La AADI-
( I ) Cfi. IANNI, Octaüo; A era do globalismo, (Civili&iEao Brasilcir4 Sao Paulo, t976). pp. 250.
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lismo; sin perjuicio que en cada una de esas zonas iDtervenga cualquiera de los otros

impcrialismos.

Pero una de las cuestiones que genera debate es donde reside el poder en esta

forma de gobiemo mundial ¿EnlosEstados?. ¿En las corporacionesmultinacionales?.
La cuestión sobre qu ien detenta el poder en la globalizaciín, existe entr€ los teóricos
un debate, dificil de dilucidar.

Aunque hay ciefas cuestiones que son parte de la realidad. Ha me¡mado Ia
soberanía, la autonomía y la identidad de los Estados. Existen muchas políticas
económicas que de naciolales en los últimos tiempos se han üarsformado en
transnacionales. Laley intemacional en ciertas cuestiones, tal el caso delaOrganiza-
ción Mundial de Comercio (OMC), ha suplantado a la ley nacional.

No obstante, obseryemos cual es el signiltcaiivo fondo de la cuestión.

Por un lado, existen quienes sostienen la superioridad del poder de los Estados.

Los conocimientos, dicen Nye y Owens, hoy mfu que nunca, equivalen a poderío.
Aquel pals que pueda conduci¡ la revol uc ión informativ¿& lamejor manera, seránás
poderoso que cualquier otro. Para el futuro previsible ese país es Estados Unidos.
Estados Unidos tiene una fuerza evidente en cuanto a su poderlo rnilitary producción
económica. Sin emba¡go, constituye una ventaja mucho más sutil su capacidad de
recoger, procesary diseminar información, una propiedad que crecerá con seguridad
en la próxima década(2). En el mismo sentido, Bemal-Mesa, sostieneque es evidente
que la globalización de laeconomíatransita boy poruna etapaque reafirma la posición
hegemónica de los Estados Unidos(3) .

Por el contrario, onos se encuentran er¡ unasituación de incertidumbre, tal el caso
de Stanley Hoffinann, quien consideraque existe una situación de caos por la creación
de una enorme zona de irresponsabilidad: la economía global está lite¡almente fuera
de control, no sujeta a las reglas de responsabi lidad y los principios de legitimidad que
se aplican a las relaciones enüe los indiyiduos y el Estado(4) .

Probablemente, €stacuestión se resuelva con una fórmula cl¿ísica, ya uakzada
en el sistema intereslatal: los Estados que poseen la sede de las mayores Corporaciones

(2) NYE, Josephi Jr. And OWENS, William A.: Ame¡ica's lnforúador Edge, Foreien Affaiñ,
Ma¡ch/April 1996, Vol. ?5, no 2, pp.20.

(3) BERNAL-MEZA, Raúl; Clob¿¡iz¿ci6n, regioDslización y orden mundial: los nuevos
marcos de ins€rción d€ los p¿íses en desafollo; e¡ RAPOPORT, M^io: Clobaliz^cién, integración
e identirl¡d nacionai (Crupo F.dito¡ La¡inoaDericano, Buenos Aircs, 199q, pp. a6/41.

(4) HOFFMANN, Stanlcy; La cdsis del intemacionalismo libcral, en A¡chivo del Presente,
Vemno ausüal 95M, Vol. 3. pp.51.
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Multinacionalcs son los mismos que lideran la globalización en el mundo. En este
sentido pucde considerarse que hay un ncxo entfc los Estados y las Corporaciones.
Aqucllos rcaüzan lobbis en favor de sus Corporacioncs y cstas apoyan -generahnente,
aunque no siempre coincidan- Ias acciones de los Estados que son sus sedes. No otra
ha sido Ja experiencia de Gran Bretaña y sus Empresas en el siglo XIX, que poseía
set€nta colonias. La diferencia estaría determinada cn quc las Empresas del presente
tienen evidentemente más poder, riqueza y dimensión que las eülptesas dsl pasado.
Asimismo, a la libertad de comercio del siglo XIX, ahora se le ha agregado la libre
circulación del capital, De ahí, que tal vez como nunca el sisfcma intercshtal ha
adoptado unas caractsrísticas impedalistas en ¡clación co¡ cl dcvcnir de su histoda.

En dehnitiva, no sóÍo ha recaído 1a riqueza en unos pocos emprcsarios; sino que

también, el poder intcrcstatal, siernpre de características oligopólicas, parcciera que

aho¡a se ha concent¡ado en unos pocos Estados, en ur mundo qL¡c ya ha sob¡cpasado
-como nunca- los cianto ochentapaíses independientes. Entonces exis(c una roircen
tración de podcr y de riqueza en pocos Estados y en algunos cíudadanos dc esos
Estados que son los gue detentan cl grueso de la rnayoría acci<¡naria de las Empresas
Multinacionales. Junto aellos uD núnlero cr€cientes de Eslados pobres y poblacioncs
indigcntcs.

Miís a llá de est¿L,i diferencias, sicl poderreside en ol Estado oen las Corporacioncs.
coincido en general, con lasrazonesquc sustentan la apreciaciírnde Be¡nalMeza, sobrc
la i n ll uenci a prer.lcrrrin antc. de Ios Esiados Unidos enel muntlo. Al ¡espec(o, estc autor
se apoya cn las sigui€ntes cuestionos: En primcr lugar, porque cste país l'ue capaz de
imponer el capitalismo a la mánera estadounidensel en segundo lugar, porquc logró
internacionalizar su cultura, hecho vinculado estrechamente a los hábitos y pa¡roncs
de viday consumo; en tercer lugar, porquc porsi sólo constituyc el25olo de laeconomia
mundial.

Sin lugaradudas, esta forma de gobiemo mundial, con focos de regionalización
dondescdesa¡rollanlas vías r.ípidas de la ccononía mundial se perfi la como el gobiemo
dcl siglo XXI, micnhas la gran mayoría dcl resto dcl planota parccicra no tener
dcmasiadas posibilidades-

Ahora bien, laglobalización es un fcnfimeno que p¡etende ser planetario, aunque
se lleva a cabo, fundflncntalmcnte, en Occidente y el sudeste asiático. Pero sin lugar
a dudas no representa lo mismo. Pa¡a el mundo occidental, especialmente para los

EstadosUnidos, quesegún laclasihcación de Huntington abarcaía a Europa Occidcn-
tal y lapafe no latinoamericana dc No¡teamérica -aunque la civilización latinoamericana
tiene una convergencia con la civilización occidcntal- sosticncn quc la civilización
descansa en Ia hipótesis de que la civilización modc¡na debe ace¡carse a un único
modelo el occidental "de que esta civilización moderna es la civilización occidental y
que la civilización occidcntal cs la civilizaci(in modcrna". Los países no occidentales

l03



ANUARIO ARGEMINO DE DERECHO INTSRNACIONAL

consideran y aceptanj quela modernización implica industrialízación, urbanización,
niveles cada vez miís elevados de alfabetismo, educación, biencstar y moyilización
social, así como estructura.s profesionales más complejas y diversas(s) . Pero también
consideran que civilización occidental y mode¡nidad nc¡ son sjnólimo. Esto ocur¡c cn

el sudcste ¿siático dondc sus países sc rnodernizan, vía indusdalización, standarcs

elcvados dc educación y salud, aunque sin quc por cllo, se ven en la obligación de

dejar de lado sus costumbres, sus úadiciones, su lengua;su forma de vivir y de hacer.

Pero quienes intcgran la globalización, pueden tencr basicamente dos confliotos.
El primero se relaciona con la cucstión hasta dondc liegael témrino modernización, en

estc sentido el dcbatc está cenfado si incluye o no incluye a la cuhura occideotal. Er
segundo lugar,la globalización estáprovocando ciertas resistencias en su pro¡io seno.

En la misma Europa occidental, últimamente han t¡iunlado el social.ismo en Francia y
el laborismo en Gran Brctaña, como rcacci ón a I a política social del n eolibcralismo. Pcro

también, el Papa Juan Pablo II, ha realizado gestos de disgusto ame estc capitalisno
basicamenteinjusro. AsívisitaráCuba, un bastión del marxismoy estableccrárclacio-
nes diplomática con Libia, país que se distingue por scr cxportador de accroncs

terronstas.

Pe¡o existen otras rcgiones y otras naciones que rechazan la globalización; y así
surgen las fragmentaciones. Es¡e cs un l'cnómeno eue sc pucde evalutir desdc las

perspectivas política, e.rjonómica, social y oultural. Como ejemplo de esta realiclad
observamos las actitudes dei Islam, como también, dc países deEuropaOriental, Africa
y Asia. Las protcstas responden a acciones de divorsos grados, qus muchas veces
puede llegara tomar la forma de luchaarmada.

Pues la prctendida uniforrnidad cultural, quc quiere reemplazar las tradiciones,
costumbres, modos y hasta lenguas que conforman la singularidad de cada pueblo
y ¡egiones que vivcn cn el planeta, lo único que consigue es destruir esa amalgama
de diferencias. La unidad mundial, cl dÍa que se concrctice, será el produmo preeisa-

mente de la dive¡sidad cultural, de Io distinto, que entrecruzaran sus acervos culturalgs,
para que el aporte de cada uno nos enriq uezca a tod os . Por el contra¡i o, la uniformi dad

de una sola cultura, nos empobrccc, porque se va cenando el ángulo de enfoque y
dc variedades dc csa amplitud de manif'estacioncs, llena de hetcrcgeneidades que

componen nuestro mundo.

Esfa declinación cultu¡al que n os p¡opor e el neolibcra!ism o, en gran parte asi stido
por una tecnología y poder hnanciero que cs(a en malos de pocos, Tomemos por
ejemplo el caso de la i nlbrmática y I a telemática. cuyq rno¡sp6lio lo detcnta losEstados

(5) I{UNTINCTON, Samuel: Occidenre único no Unirclsal, eü Anrhivo del Prcscnte, Encrc,
febrcro y marzo 1997 Pp.58
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Unidos. Por unlado, valoramos la fuerza que ejerce sobre el individuo y las socicdatles
el hechos que estas tecnologías nos lleva a vivi¡ en un plaleta interconectado: ¿t(]uí \
ahora. P<¡r oho lado, csa interconexió¡ con sus modemos instrumenLos, en lo
fundaÍrenhl, no actúa en funcjón del "todosoc'ial,,, s.iao del capitali,smo neoliberat y sus
poderosos empresarios, que se expanden económicamentc por todo cl mundo, proce_
diendo mediante redes dc computadorrls en todas liu bolsas y mercados del planeta o
dondeellos lo determinen. Es deci¡, los individuos participan de los difcrenres sucesos
que el mundo de las comunicaciones otorga; pcro no dc las íuentes de poder político y
econcímico quc las mismas significan. y que agrandan _como veremos en el sizuientc
epígrafe, signiñcativamentc la división social entre semciantes.

Precisamente, la injusticid social ya to es sólo un fbnómeno de los paíscs
períférícos; sino también de los países desarrollados. A unos y a otros les lleltn bs
inmigranfe,t que eompiten con los nativos para obtener el cade ve¿ nás escaso
trabajo que hay en el mundo. Y tambíén son rechazados, disc riminad.o s, en un mundo
neoLiberal, que ha hecho de la no díscriminac íí¡n uno de sus puntos mós fuertes (le
su promoción ética. Pero en la realídad sociLl que se v¡ye coridianamente e lo,
distintos puntos del planeta, ¿entro ¿e lus situaci¿ns5 q¡¡¿ pueden brindar placer
o dolor a las persouts, ocurren dos situacíones qu? llegan a ser lacerontes para
el ser ltumano y un espontoso retroceso en los logros sociales del in¿liyidur¡. pt¡r un
lado, están aqtLelbs que tienen un empleo cuta re mune ración se ¿ncuentrda un nit)e !
inferíor del núnünum requerido por cualquier persorut . por otro la¿lo, convivi¡no¡
con lo que se harlenomí q¿o el desempleo estructurel que es unelormo mas o menos
permanente de desempleo. Ní el desenpleo estructural, ni los niveles inferiores tle
pobrela son formas que no permíten que el hombre realrcc s u tarea pri ncipal en eskt
vida: su realizac ión personal y con los demól eue es una tarea espiritual, pero esa
turea espiritual necesita de un mínimo de biene$ar o satisfacción material, un
bienestar o satisfacción material que sólo el hombrc puede llegar realizor t.ene
un trabajo útil y que le alcance para su manutención ¿liq.ria por eso la OIT, ha
señalado con acieno que el trqbqjo no es una mercancía, y paulo VI ha dicho que
Ia economía debe estu1r al servicio del hombre. pero le sociedad de nuestro tíempo
nos mue[trd un reducido número de poderosos empresariosy una muchedumbre de
Bentes indigentes, Donde la máquina -ya sea el robot o Ia comDutott¡ra- ha
reemplazado al indiyiduo, y a estos se lo ha tanshftnad.o en un número y se lo ha
reemplaza.d.o por la móquina, cuando éste resulta nlis ertciente o mós barata que el
trabajo humano, hecho que ocurrefrecuentetnente. y todo esto se lleya a cdbo, como
dice Forrester, ante h índferencía fero7, que constituye el partido mris acrrvtt. sm
dudts el nuis poderoso d.e todos- Permite todas las exqcciones, las tlesvíacrcnes nas
funestas y sóruLülas. Este fin de siglo es testigo trágico de e o(6).

(6) FORRESTER, Viviarc; EI honoc cconómico (Fondo de Culrura Económica, Buenos
Aires, 1997) 0p.49.
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Pero lo ruro de csta situación lo rcpresentael mensaje contradictorio que sostiene
la sociedad neolibe¡al de fines del siglo XX, que implcmcnta como discurso los
conceptos de Democracia y los Dcrrchos del Hombrequcevidcntementepareciera que
tíendc a unmayorbienestar, ala eliminación de las discriminaciones. Pero paradój ic a-
mente nos enconftamos con un doble discurso, Pucs de la democracia quc nos habla
el neolibcralismo triunfante y sobc¡bio, en su implantación en los países periféricos
y no autónomos, rcalrnente más que una auténtica dcmocracia , se nos apareco una
democracia wilsoniana, que representa al decir dc Kissinger el Destino Manifiesto de
los Estados Unidos. Este destino maniflesto cst¡í relacionado con la difusión rle los
principios norteamericanos por todo el mundo, entre ellos la difusión de lademocra-
cia(7),qucsinosepuedehacerporlosmediosconvencionalcsesnecesariorealizarlo
porlafuerzaocomodiceStanley Hoffmannaúncnlospaísesenemigos..."(8) . Esdecir,
ladifusión de unauniformidadcultural querecmplazalaformadc sery dc vivirde otro
pueblos. Y ha.sta la aceptación de una "democracia" que contienc políúcas y Foyectos
impucstos desde el exterior, talel caso del Consenso deWashingtonquicn cstableoe¡á
la polftica "adecuada ', -digamos por ejemplo- para nuestros países latinoamcricuoos.
Pe¡o como entendcr,la existcnciade una democracia donde las normas que se aplican
no son las votadas porel pueblo, sino quc son inrpuesta destle afuera. Como hadicho
Bobbio, existcunaseparación entre democraciay autocracia. En laprimerahay nonnas
autónomas, donde quien fija las normas y quien las recibe son la misma persona. En
la segunda las normas son hctcrónom¡s , en la que quien pone la norma es diferente
a quien la rccibe. Se puede decir, quc la democ¡acia es el sistema de la autonomía y la
autocracia el de la heteronomía(9) . En otras palabras,la autonomía como ha dicho
Deutsch, es la capacidad de un gobierno para ditigir su vida intcma y externa por si
mNmr).

2. EL SUBSISTEMA AMERICANO Y EL MERCOSUR.

Mientras tanto en este marco de democracia formal, pero no real, en el Co¡o Sur,
se cstá dando una situación singular. Partirnos desde la base, que las zonas de
influencias de la guena fría sc han ido rcsqucbrajando. En lo que tradicionalmenl.e sc
considera el mundo occidental, diferentc a la clasificación dc Hunúngton. Ya en la
dócada de los '70, Richa¡d Nixon sostcnía que Europa Occidcntal y el Japón, los otros
dos centlos emergcntes del "mundo libre", se han transformado en "muy poderosos

(7) KISSINGER. Henry, La Diplomacia (Fondo di: Cutrura Econónica, Buenos Aires, México
1995). pp.24.

(8) HOFFMANN, Stanley; op. Cit., pp. 39.

(9) BOBBIO, Norbcrto: el flósofo y cl polírico (compilación de FERNANDEZ SANTIIAN,
José) (Fo¡do de Cultura Económica, Méúco 1996) pp.230
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cornpetidores de los Estados Unidos amigos, si; aliados, si; pero quc compitcn y
comprten muy duramente con nosotros en todo el rnundo por logra¡ cl lidcrazgo
económico"(10).

De ahíque esa competencia se comenzó a extcnder, por la zona de inftuencra quc
había sido de los Estados Unidos, hecho que murrió durante toda ia década <le los ,70
y de los '80 y tomó caracterísúcas planetaria a pa.tir de I 990 con la instauraqón de la
globalización. En realidad, la rigidez de las zonas de influencias imDuesta en yalta o
en Postdan no tenía el mismo vaky en la década de los '50 que en la jécacla de los ,90.
Ahora las potencias occidcntales, compiten aquíy allá. At fin y al cabo, las zonas dc
influencias fueron firmadas enae los Estados Unidos, la Unión Soviética y cl visto
bucnode Gran B¡etaña. No obstanle quelas zonasdeinlluencias se fucrondisolviendo,
dclamismamaneraqueel mundo bipolaribap€rdicndoimpotanciaporun mundomás
comercial que militar. Estabanos enpr(]scnciadelrccmplazo de un mundohobbesiarlo
por un mundo lockeano. No obstante, la zona de inllucncia de los Estados Unidos.
relacionada con latinoamericana, tiene unaconnotación cspecial pa¡a éste paÍs, pues
significa cl cspacio geográñco detimitado por la Doctrina Monroe, una docflna que
a los Estados Unidos lo acompaña en su política exterior desde siempre, v aún esti
vtgcntc.

Pcro de cstc lcnómeno quizá no telga la rnisma apreciación Ia l.lni(in Eu¡opea o
ei sudeste asiático. que piensan competir con los EstarJos Unidos, aú¡ cn iit z()na de
la doctrina Monroe o por lo menos en e! Mercosur, con el visto bueno de los países
que intcgranéstaregionalización latinoamericana. Sin cmbargc, todavía la hegcmon¡a
en América Latina eslá en manos de los Estados Unirlos, que pretende a través del
AI,CA, como ya veremos tanto reconfirmarla como conformar una Zona dc Lib¡e
ComcrcioContinental, dcsdc 1994; y si contamos lalniciatiyaBush para las Amóricas,
los trabajos en forma intermitcntc do los Estados Unit]os sobre esta cuesüón. data¡
de 1991.

Antes de esa fecha, a mediados de la dócada de los 'g0, hay que contabiliza¡ los
esfue¡zosdeA¡gentinay Brasil,paracoincidircnunaintegración,qucaprincipiostlc
los '90 contó con la adhesión de Uruguay y paraguay.

En todo este tiempo, se ensayaron dos tipos de integración en el eje liderado por
Argcntina-Brasil. Que porlo menos ha sido motivode algún dcbate sobre cual de los
dos tipos era más convenicntes al Conc Su¡_

_ (10) Cit. Por BROWN, Seyon; Nuevás lensiones en Ia potírica m¡¡ndial (Edisar, Bucnos Arr€s,
1975), pp48

107



ANUARIO ARCENTINO DE DERFCHO INTERNACIONAI,

Todavla cn 194, la CEPAL se preguntaba ¿que tipo de integración hay que
propiciar?. ¿Cuales son los mecanismos e instrumentos más idóneos?(11)

Amé¡ica Latina se ha distinguido tradicionalmente por ser importadora
transnacional de modelos. El último tipo de integración que se intenta realizar es una
copia dcl modelo curopeo, el más sofisticado de todos los que andan en circulacién,
cuando la zona se caracteriza por ser la menos desarrollada si la comparamos con los
otros tres polos emergentss. Pues aesta altura ya nadie duda que Norteaúérica, Euopa
y el sudestc asiáüco se¡ian los t¡es mercados emergentes para el siglo XXL Mientras
que el Mercosur cs el gran intcrrogante, sobre si tend¡á un luga¡ o no en csta aldea
global, o caminará por el sendero de las vías muertas de la economla.

Observando, la evolución del proceso desde la dócada de los '80 a los '90,
podemos decfu que América Latina se debate en el dilema de ia integración de la
eficíencia y ¡a integración cÍe la urgencra.

La integración de Ia eficiencia dadalzs características de la región es aquclla
que los teóricos de las rclaciones internacionales señalamos corno una integración
equilibrada, una especie dc alianza cooperativa, o solidariapaís por país y productos
por productos paxa qu€ no existan ganadores y perdedores. Probablemente, esta
propuesta significa la integración posible. aunque segurarnente no la mejor para los
países de la región. Este camino en la década de los '80 y comienzos delos'901o
hansitamos, enae otros, Juan Carlos Puig y su integración solidaria(12), Luciano
Tomassini( l3) y quien escribe este relato con la integración mediante alianzas( 1.4) .

La integración de la eficiencia estaba relacionada con la integración del peronismo de
1a década de los '5 0; pero también ccn la rn tegración Argentina-B rasil de 1 986 a I 9 8 8 .

En este último sentitlo, era una integración gradual, sectorial y bilateral. Era la
integración do la cquidad dent¡o de la hetcrogeneided regional: donde las exportacio-
nes se equiparaban con las i¡npofacioncs. Para los bienes que fueron rnot.iyos de
intercambios se frrmaron o se fi¡marían Protocolos, El corazón dol acuerdo eran los
bienes de caDital.

(Il) CEPAL, El rcCjomLsúo abiefo e¡ Am¿ric¿ lácin¿ y cl Carib€ -ta inúcgraciór cconómica
al servicio de lá trallsforlllación pnrdoctiva con equidad, rna.zo 1994, ¡o 555.

(12) PUIC, Jua¡ Ca¡los, lnteg¡acióo latinoancricana y égi¡nen intemaciotral, (Univ€rsidad
Sir¡xtn Bolíva¡-, C-aracas, 1987) pág. 3.

(13.i TOMASSINI, Luci¡no; Elcmentos pa.¡ un €studio de los procesos de integr¿crotr y our¿s
formas de coopemción cn América Latiüa, en lntegración Latino¡nedca¡a, Buenos Aircs, abril
1917, no 12, pp. 23

(14) FIGARI, cuillermo Miguet; Argentina y América Larina: coo¡icros e integración
(Centro Editor Latinoü¡tcrica¡ro, Buenos Aires, l99l), pp 124..

i08



ANUARIO ARCT]NTINO Dg DERECHO INTERNACIONAI-

Después surgió lalz fegración de laurgencia, la urgencia de converti¡se en una
zona emergsnte de estc ordcn neoliberal y globalpara el sigloXXI. La urgencraesta_ria
dada por la lecesidad de convefirse en la cuana pata de la mesa, donde se rarliqucn
las grandes cmpresas multinacionales. y así sc cambiaron los objcüvos. El cometido
crarealizarunMercadoComúnprimeroendiezañotlggg¡ y lucgo cn cinco (1990) al
que finalmente llama¡íamos Me¡cosur. Una tarea ciclópea, por lai características de la
regrón. Pues dcbemos, tener en cuenta que los países latincane¡icanos a dllcrcncia
de Euopa son todos países dualistas, y quizás más heterogéneo, pcro fundamental-
mente dualistas, cuestiónqucdi[iculta. enormemente laconformación de una identidad
regional, aunque por sobrctodo los países latinoamericanos son cada cual oaíses
subdesan ollados, salvo Brasil que es desarrollado. pero injusto como ha dcstacado
AlainTouraine(15) .

En los '80 era ncccsario una integración de la cficiencia, con inte¡cambios
proporcionales donde ganaran todos. En los '90, llegaron las urgencias tle trceprar tas
inversiones y la necesidad de abrir los mercatios y iormar espacios más amplios que
ayudaran y apoyaran a esas inversiones. Era la cuestión de estar o no csta¡ en cl mu¡do
global, una cuestión difícil de resolver porqué el estar y el no eslar, cl un(, y el otro soD
perjudiciales paralos paíscs pcrilEricos. Pues ele slirr. com(, !a vercmos enun epígraf,e
posterior, significa por ejemplo,la alincaci<jn radic ali zada del gobierno dc Menem con
rcspccto ¡ los Estados llnidos, dondo muchos han sido los cos(os y pocos ros
bcnclicios Pcro quizás el estar, co¡ todo el costo que ello significa, es menos costoso
que el no estar. Pucs cl no estar puede llegar a representa¡, algo asícomo aislarse del
mundo. Lo c.ierto, es que la globalización puedc ser beneficiosa para los países
dcsarollados, que como hemos dicho, en la rcgión sólo se destaca cl Brasil.

Del rcsultado de todos estos factores, el Mcrcosur p¡oducto de la urgencia y no
de laeficiencia. cs un conglornerado dc cuatro paíscs con diferentes capaciiades entre
si, ycon la subhegcmonía del B¡asi[.. De al guna manera el Brasil cumpliríacon latarea
de "imperialismo subregional" que.parecen tcncr uüda unodelos mercados anivel
regronal, Existcn tcóricos estadounidenses quc consideran al Brasilunestado pivot.
En otras palabras, cl cstado dc la región en el quc los Estados Unidos pondría los
recursos y los csfuerzos- Pues lapolítica estadounidense tendeía aserdiscrimin¿ttoria,
cn cadaregión las inversiones y el comercioprcferencial se llevar.íaacaboconalgunos
países que ¡eúnan cienas condicioncs como territorio, rccursos, cicrt<r grado de
industrialización(l6). dejándose de lado a los otros. De hecho se decrera el
subimperialismo brasileño sob¡e todo cl Co¡o Sur.

(15) TOURA.INE, Alain; Mercosu.: unión más potírica quc económica, en Clarín, Buenos
, l8 de junio de 1997

_ (16) CHASE, Robef, HILL, Emiiy and KENNEDY, paul; pivotal Sratcs and US. Srraregy,
en Fo.eign Aflairs, January/fcbruar_v 1966, Vol 75. no I, pps. 33 y sigs.
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La gran cuestión radica en sabcr si el subimperialismo b¡asileño va a se¡ la
"locomotora" que ti¡a al Mercosur para el "despeguc" de todos sus miembros o el
Mercosur significará una plataforma de lanzamiento para el des¡regue dcfiniüvo del
B¡asil.

Los úlúmos acontccimientos relacionados con la actitud de Brasil parecieran
confirmar ésta última hipótesis. Los subsidios a la industrialización, la búsqueda de
atrao¡ la mayor cantidad de inversiones que llcgan al entendimiento, las trabas a las
exportaciones de otros países, incluidos los del Mercosur. Pero además, exis¿e la
conyicción brasileña de tratar de ser una gran potencia para principios del siglo XXI,
y con ese fin busca afa¡osamente un asie¡rto permanerfe en el Consej o de Seguridad,
y desde allícumplir con un rol que trató dc llevar a cabo, dcsde ladécada dc los 'ó0 en
varias oportunidadcs: scr un nexo o el interlocutor válido enfre el Norte y cl Sur.

Enque medidaladipkrmaciade Bucnos Aires dclbnderá con firmeza los derechos
dclaregión y d.el país, cn que medida Brasil comprende¡á que todopuedc csfumar.se
si no hay una ganancia compartida en forma proporcional a las capacidadcs dc los
micmbros quc integran el cntcndimiento.

3. EN EL PLANO DE LA DECADENCIA ARGENTINA Y SUS EVEN.
TUALES POSIBII,IDADL,S.

¡s cigrto quc Argentina cada vez tiene ura au¿olromía más []€¡rguada.

Por un lado, nunca ha podido rcflotar la decadcncia económica que comenz,ó en
la década de Ios '30 por las incohe¡encias gubernamcntalcs, como así tambión la
inexistencia de un proyecto intcgral de política intema y de política e)(tenor, quc sc
ocupara de cuestiones clave panlaautonomía argentin4, como por ejempio definir,
en forma proporcional y equitativa, planes de desarrollo de las difcrentes regiones del
país; como también, Ia búsqueda dc un crecimiento integral gue abarque la¡to al agro
como a la industria. A ello hay quc agregarle que en la década de los '90 la emprcsa
muldnacional se convierte en el actor multinacional y econórnico que litlerael proccso
de acumulación de capital en la Atgenrina. Dice Pablo Gerchunof, que se puede
asegurar con razonable seguridad que de los países que en el siglo XX pudieron
ingresar en una fase de desarrollo acelerado, ninguno siguió ese camino. AsÍ la
Argentina dc los años '90 se perhla como el opuesto asimétrico de los modelos de
indusuialización y modernización ta¡días. Este autor concluye que es demasiado tarde
paIa intentarlo de nuevo, elma¡gen para rcalizarpolíticas nacionales autónomas seha
rsducido(l7).

(t7) GERCHUNOFF, Pablo; E¡nprcsas: ¿. adónde llev¡ la dLsnacionalización?, cn Ct¡rín,
Buenos Air€s ll de junio dc 199?
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El Brasil, también desde la década dc los '30, siguió por un camíno opuesro, no
dejó de trazar planes de desarrollo, de industrializarsc, prcparane parallegar a ser una
polenciamundial. ComohadichoAmadoLuizCcrvo,lamrxlernadiplornaciabrasileña
asientasus ¡aíccs sn los años t¡einta y seráconside¡ada como una herencia de VzLrgas.

En efccto, aparocen entonces los fundamentos formales y sustantivos de Ia conducta
intemacional del país. En cuanto a la forma, la nucva política exterio¡ del Brasil
procuraba asimilar las ca¡acterísticas dcl realismo, fundado en una percepción obj ctiva
de los intercses nacionales y adecuando las decisiones exte¡nas a ladimensión de sus
posibilidades efeclivas. En cuanto ala sustancia, paso a pe¡seguir un designro concrso,
cual era la obtención de insumos externos dcl desanollo económico. Esc esquema
teó¡icamente simple sc rnanrcndrá cn las últimas décadas, dando continuidad y
previsibiliilad alapolítica exte¡iorde Brasil, tornándola coherentc consigo misma y con
sufazinterna(18).

Comopodemos nota¡, dit'ercntes fueron las vias seguidas por uno y ot¡o ¿en que
medida contribuyeron a esta siluación los dirigentes dc uno y otro país?. O sóio fue
una cucstión de quien tenía los mayores y mejores recursos objctivos.

El dilema argentino pa¡eciera tener dos vcfticntcs.

Po¡ un lado, debemos debatir, sobre cual es la mejor posiciitn para ubicarse
nuevamente, pues entendemos que sicmprc se puede volver a empczar, irara lograr,
contra¡iamcntc al pcnsamícnto dc Gerchunof, una postura autonómica. Partimos desde
una actitud opuesta a la sustcntada hacs poco en un trabajo por Escudé y Fontana.
Estos autores sugerían que los Estados Unidos cra una dependencia mejor <¡ue la dcl
Brasil( l9) . Pero el problerna de depende¡de los Estados Unidos tienc sus inconvenien-
tes, puesconstituyeunarelación vcrtical Centro-Perife¡ia, sin ningunaotra alternativa.
Tenisndo en cucn{a cstas considcncioncs. partimos desrle la base que sí los Estados
Unidos probablemente signifiqug la mcjor dcpendencia, aunque quizás no haya
ninguna bucna, el Brasil puedc llegar a constituifsc en la mejor rel'ercncia para ganar
espacios dc autorlomía cn un futulo. Todo este análisis, y toda esta disparidad de
critcrio es válida, cn tanto y cn cua¡to, la rcalidad no haya decretado, como creemos
que la decfctó, una doble hegemonía de hecho, que puede quedar constituida así:

Por ut lado, una dependencia vertical,unidireccional Centro-Periferia, con los
Estados Unidos, que ya la experiencia nos mosüó. que e¡a sumamente costosa y que
no existcn altcmativas.

(18) CIIRVO, Amado Luiz; Polllicas Exleriores: Il&¡a une polít¡ca común, cn RAPOPORT,
M¿¡ío;(Comp.) Argcntina y Btasil cn e) Mcrcosru (crupo Edito¡ Latino¡mericano, Buenos Aircs,
1995).Pn.22

(19) ESCUDE, Carios y FONTANA, Andrés: Divergcnci¡! esúarógrcas en el Cono Sur: las
políricas de seguridad de la Argenlina ftentc a las del Br¿ril y Chile (Universidad Torcuaro l)i Tella,
julio 1995), pp. 3l y sigs.
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Sabemos que Ia política de "relaciones carnales" con los Estados Unidos y la
política de seducción a los kclpers por la cucstión Malvinas han tcrminado en una
f¡!süación. Estarealidadha sido aceptadainclusive oficialmente. El Ministro Di Tella
harcconocidoque fueron un fracasos. En realidad, uno y ot¡a sólo significaron muchos
costos y muy pocos bcneficios.

Por otra parte, el Estado Irnperial llevó acabo ciertas modificaciones en su zona
de influencia para una mejor admini straci ón del iírea. Estamos en elespaciodominado
por la Doct¡ina Monroe, El ostado hegemón hasta donde hadispuesto la existencia de
uadependencia companidn. Pues, como ya señaláramos, el Brasil schaconstituido
por obra y gracia de los Estados Unidos en un Estado pivot. La cucstión está en
conocer, hasta donde llegan los atibuciones del Brasil como Esfodo piyot et esta
dependenciacompartida. Y apartir de ahi analizar sÍladoble dependenciapuede Ilcgar
a resrüta¡ más viable que la clcpendencia unilatcral con los Estados Unidos. Pues
c¡e€mos que es mcjo¡ la ¡elación Mercosur que la rclación con los Esfados Unidos.

No obstante, desdc laúltimarcunión del ALCAhan surgido ciertos inconvcnien-
tes en la relaciírn Mercosur-Estados Unidos. Este país ha m(lirtrado sus molestias po¡
el c¡ecimiento dcl Me¡cosur. Sostienen que el crnprendimiento rcgional establece
privilegios intrazona que son incompatibles con los intereses de los Estados Unidos.
Asimismo estiman quc cxisten ciefas incompatibilidadcs del ALCAcon el Mcrcosu¡,
Todos estos cenceptos avalados por el inftrrme Yeatts, un funcionario del Banco
Mundial(20) , que eñ dofinitiva proponcn unaespecie dedisolución del Mercosuf€n
el marcodelALCA. Pero también, de esta actitud delosEstados Unidos, debemos saca¡
enseñanzas. Es cic¡'loJ que en una relación de dcpendencia Cent¡o-Perifcria, no hay
otro camino quc la alineación; pero también es cieÍo que dcbemos ten€r enclaro quc
el Ccntro no es un aliado, sino quien va a tratar de lograr los mayores beneficios y
recursos, perjudicando constantemente nucstros objetivos. No cstamos en una época
de bonanza, sino en un sistcma imperial de carácter global. Las ópocas de bonanzas
vendrán, cuando oct¡¡ra, como decía Goldscbmidt un cambio sociográfico en Ia
comunidad internacional, es decir un cambio de mentalidad- Cuando dejemos el
egoísmopor la solidaridad y cuando al poder seautilizadoen benchcios de todos. Sólo
así será posible un mundo kantia¡o. Mient¡as tantos se altcrnan épocas hobbesianas
con ópocas lockeanas.

Pero volvamos al Mcrcosur, y suponicndo que pueda sorts¿r esta prueba,
obscrvamos quc a la Argcntina se le prcscntan dos tealidades.

(20) SOPEÑA, Cc¡n¿n; lnqoielud por cíticcs extemas al Mcrcosü, eo La Nación, Buenos
Ains, 5 de julio de 199?.
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Por un lado, el escenario intra¡egional con la hcgcmonía brasileña y la actitud
hegemónica y acaparadora de todos los bienes, recursos y bcneficios que pudieran
exütir.

Desde esta pe¡spectiva, quizás sean pocas l¿5 difc¡cncias con los Estados
Unidos, salvolas capacidades de los Estados Unidos y el Brasil, siempre favorable al
primcro, que tiench que ver con las cuestioncs rclacionatlas con la sensibilidad y la
vulne¡abilidad. Este hecho, permitirla a la Argentina en su relación con B¡asil, una
ostensible rnayor libertad dc acción o ser menos vulne¡able y en muchas cucstiol]es
tan solo sensiblc.

No obstante, debemos conceder que la queja de desuurollistas e indusaialistas
argentinos sobre la cuesüón de que Brasil es el taller y Argentina la granja, ya es una
realidad objetíva,quc rcbasa nuesftos deseos e intencioncs, y quc dcbemos aceptar.

Pe¡o también, debemos acepta¡ que en este marco, dcspués dclapuestaenrna¡cha
de laUnión Aduane¡a impcrfccta el l"deenero de 1995, comcnzó un pcríodo dcmayor
convergencia que en el pasado, ya fuera hacia a.lentro como hacia afuera del
entendimiento que como consccucncia tiene que tender afbmentarun grado mayordo
coopcración y de solidaridad.

Hacia adentro se comcnzaron emprcndimientos conjuntos en el áreaencrgética,
como I a represa Giuat í, y la construcción de un gasoducto que empezaráen A¡gentina
y rendrácomo destino final San Pablo. Asi¡nismo Brasil se comprometió anu uoruprar
trigo no argentino desde enero a abril, quc es cl pcríodo de mayo¡ yenta de ese ce¡eal
po¡ pal1c dc cste país.

En las cuestiones mundiales Afgcntinayano tiene unapolíticade conftontación
conCuba, acercándose de este modo al Brasil. En las reuniones del ALCA, Argentina
y Brasil, tienden ademorarlacreación de unaZona de Lib¡eComercioCantinental, en
oposición alos Estados Unidos que preirere apurar las negociaciones e incluso, como
vimos, diluir el Mercosur dentro del ALCA. Por úttimo, queda el interroganre en que
me-dida Argentina romperá con su compromisode no apo¡tar tropas par.a lucharfucra
de las fronte¡as nacionales, enrelación con el narcotráfico, y de es ta fo[tra mostrar un a
disonancia no sólo con B¡asil, sino lambién con Chile.

Por otro lado, mientras nos resguardamos en cl Mcrcosur. y ¡ecomponcmos o
tratamos de encontar nuestra idcntidad, quc tal vez nunca tuvimos, y buscamos esa
liberación tan indispensable para el desarrollo y el equilibrio que en ciencia política se
IlaÍ\a autonomía, para elaborar ese proyecto nacional distinto a los elaborados hasta
ahora, pues ese Proyecto Nacional tienc quc ser el resultado del esfuerzo conjunb
para eonstrui¡ un paÍs donde las posibilidades estén abiertas a todos: propios y
extraños. Asíexistirá una Nación donde las ganancias y las pérdidas son compa¡tidas
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por todos. Y mientras pensamos en el crecimiento social, político, econ(imico, y

fundamentalmente, cultu¡al delaNación; vamos amalgamando una red de ¡el aciones.

Porque el Mercosur cs mucho más que larelación con Brasil, Paraguay y Uruguay.

Yes mucho más prccisamentepo¡quc laalianzade los cuatro países dcl Cono Su¡, hace

posible abrir las posibilidades y los circuitos rle las regioncs o paíscs con quienes nos

relaclonamos.

El Mercosur, significa la asociación especial con Chile, que pretendc lograr una

Zonade librc Comercio con distintos plazos; pero tarnbién es el corrcdor bio oseánico,

que le permitiría al entendimicnto salidas al mundo tanto por el Atlántico como por el

Pacíllco. UnaAsociación similar sc constituyó con Bolivia. Mientas se negoctacon

el r€sto de los países a¡dinos.

Pero el Mercosur es una ventana abierta a la Unión Europea, con la que se ha

firmado un fatado de región a rcgión, con cláusu]as evolutivas pa¡a constituir en el

futüro unaZonadc LibreComercio. Asímismo este proyectode "a.socirciírn", permite

al Mercosur realiza¡ una política pendular cntre esta¡egión y los Estados Unidos, una

de las causas que explican la oposición dc los Estados Unidos, pucs pcmitirá ir
diluyendo con el tiempo lareiación vefical Centro-Pc¡ifc¡ia

Los paÍses dcl Mercosur, replcsenta un centro Inás podc¡oso, que cl esfuerzo

individual dccadaunode ellos, para negocia¡en el marco del ALCA, unaZonadc Librc
Comcrcio con los Estados Unidos y toda Amédca para el litturo.

Y cs en el ma¡co del Mcrcosur, que se deben interptetar los frecuentes viajes al

sudeste asiático del Presidenie Menem, denominado como de la "diplomacla cmpre-

sarial".

Si repasamos estos últimos epígrafes obscNamos que la red diplomática del

Mercosur se ¡elaciona con las tres regiones cme¡gentes, con su sus países y con sus

emprcsas. Dondelarelación vertical es recmplazada, o al menos comPalida, poruna
política pendular, con muchas más alternativas y elecciones. Tal vez el camrno mrs

viable para ser parte de una globalización egoísta y sola para servir al hedonismo <ie

unos pocos.

Unaglobalización que nos parecc monstruqsa. Lacuestión cs determinir¡ si ¿hay
ot¡a altemativa para I os paísos como la Argentina?- Quizás la vi olen cia, pero I a violencia

no parece ser el camino quc nos conduzca a la idonddad y alaautonomía, Laviolencia
siernpre la percibimos como un signo de destruccir'r¡, más que de const¡ucción.

Por otro lado, el Mercosu nos aocrca a la América Lati na para forma un foro común

que nos relaciona en un futuro con toda Ia región en forma mancomunada; como

tambi.én, signifrcaun núcleo de inserción en un mundo quc cada vcz rnás depende de

los conjuntos dc países colectivos que de la aventu¡a solitaria.
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Desdelaperspectiva txtema,elMercosur pareciera ser el t¡nico camino para que

la Argentina se convi€rta cn país emergente, y pucda integrar el lote de países que

acceden a los beneficios de sistem'¡ internacional que tiene como característica, o
pareciera tenerla como indican la mayoría de los autores, que las decisiones son

adoptadas fuera dc la economía nacional, a un niv¿l t¡ansnacional.

Desde una perspectiva interna, dentro de la dura realidad por la que está

atavesando nucst¡o país existen casos de países que conviven con una cstructura
basicamcnte de producción ag¡osxportadora y al que pucdc adaptarse al caso

argcrltino. Asíjunto alEstado come¡cial e indusbial, quc componen el lotedelos países

emergentes, subsisten dent¡o del rnismo sistema otros países comoAustraliay Canadá
basados en la producción de productos agropecuarios. con un¡ cicrta amalgama de
productosindustriales(21).EnquemedidaArgcntina,quenohasidocapazdeforjar
su propiaautonomíay supropio dcsarrollocncl pasado, quccl alineamiento a ult¡anza
con los Estados Unidos durantc la administracié¡r Mcncm no ha tcnido resultados
satisfactorios -porque se puede dccir que sólo sc contabilizan pérdidas, porlo menos
en las cuestiones de mayor bulto-, mi€nt¡as que el Mercosures lide¡ado por su antiguo
adversario cl Brasil, un lugar que pensamos le puede permitir restañar las heridas que

la mala administración de las cosas públicas ha originado, ¿pod.rá ahora rccu¡rcrarse
con modelos a la ausraliana o a la canadicnsc cuando esta traspasada por los capitales
transnacionales,, como sostiene Ge¡chunof, o su cadena industrial destruidá con sólo
la existencia dc pequeños eslabones, como ha dicho Adolfo Dorfman(22) .

Seamos cla¡o, el sistema internacional -según sus características- puede y ha
influidoenmayor omeno¡medida. Pero la causa principal de ladecadencia argentina
está relacionada con nosot¡os mismos. Es ese pensamiento materialista y ávido dc
riquezas y con un trasfondo hedonista de muchos, que prefirieron buscar beneficios
exclusivamente individuales o para sus g¡upos o sectorcs y no tener presente el óren
común. Es una cuestión que se relaciona con el pasado y con el presente, tanto en
cu€stiones intomas como cxternas- Es nuestra historia egoísta e individualista. Es
preciso irrealizando un replanteo que cale en lo más profundo de la Nación, tendiente
a que prepondere los objetivos de la nación en lapolítica intema como en la política
exrcma. Yescrcplanteo, nos lleve aunapolíticadeequilibrioque tiene que subsumirse
en la búsqueda de una identidad común, que nos de ese sentido de pertenencia, dc
saber quienes somos y también que queremos. Pues muchas veccs nuestros objetivos
lo confundimos con los objetivos de alguna rnetrópoli extranjera, que nos ha hecho

(21) ROSENCRANCE, Richard, The Vitual State. Foreign Affairs ¡ulylaugust 1996, pp 53

(22) DORFMAN, Adolfo; Camctcri¿ación del estado acrual d€ la ir¡dr¡stria irgcnuna, en
MINSBURG, Naú¡r y VALLE, Hccto¡, (comps.); Argcntina hoy: crisis del modelo (Lctr¿ Buena,
tsüenos Ai¡es, 1995), pp. flo.
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crear \íra mentalidad dependiente(2j ) que llenó toda nuestra historia, a la que se le

adhirieron los intercses de ciertos g¡rpos quc sicmp¡e pertenecicron o creyeron
petcnccer al Ccntro en un país que por su subdesarrolkr, larnentablcmcntc, siempre

fuc pafe dc los denominados Periféricos. Asumir la realidad y plantearse objetivos
releyantes para nuestra patria y para quienes en ella habitan os una gran parte de la taraa

de cualquier argentino, más aún si se t¡ata dc su clase dirigente quc dcbe liderar el
procesode autonomía y dcsarrollo, nocn "concurrencia" con los Centros y Subcent¡os,
sino en bcneficios de los distintos estamentos de 1a población- Los objetivos dcbcn

se¡ nacionales y no relacionados con egoístas intcrcses pgrsonales scctoriales o
regionales. Asícontinuaremos en eldualismo, dcjamos atrús el equilibrio, la fortaleza
y dcntro de¡ marco de cualquier integración no negociarcmos con l¡ flrmeza que

cualquicr hecho diplomdtico rcquiere.

(23) Cfr. FIGARI, Cuillermo Migucl
Argentina (Biblos, Buenos Aires, 1993)

l1ó
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INTRODUCCION

Si bien el ideario de la integración está ligado a la emancipación de nucstros
pueblos, es a pafir de los años 60, bajolainflucnciadcl apote intelectualdclaComisión
Económica para Arné¡icaLatina -CEPAI--, quc se traduce en experiencias concretas,
a travésde IaALALC, el MCCA, el Grupo Andino, el CARIFTA.

EI contexto exte¡no, la sifuación económica y social de la región, el patrón de
desarrollo del capitalisÍto, como asl también las concepciones polítioas, sociales y
cconómicas vigentes en aquella época se diferencian sustancialmente del actual
momento histó¡ico, caracterizado po¡ un auge de acucrdos bilaterales y mulúla{crales
dc integración, cn un marco de desregulación aduancra y apcrtura cconómica.

Es así quc, cl 26 de ma¡zo de 1991, se suscribe el Tratado dc Asunción que va a
darnacimiento al McrcadoComún dcl Sur .Mercosur- elque, aparenlemente, responde
a est¡Ls nuevas estategias de integración. Pone el acento on lalibe¡alización comercial
y financiera sobresalicndo el mercado como protagonista principal del proceso.

Si bien, en un mundo gk>baliztukt, níngún peís tiene la po,^ibilitlad de petma-
necer aislado del sistemq internacional, tampoco pueile j.¡rescindír de los aspectos
económicos de lq ínte gración. Las ercnornías letinoamericnnas son desarliculadas
y dependitntes, en consecuencia el enfrentqnienlo ¡Ie l¿s nuevqs conilitiones
dependerá de la capaci.dad de la región para refitrmar y regenerar su estructura
ecanómi.a, como usí también sus sociedades, paro sdecuarlar d los obietivos
lundamentales del desorrollo. lns gobiernos de estos países responden o esta
realídad, consolidan¿o y formalízando acL¿erdo¡ de diversa ínlLle: polít¡cos,
económícos y cometciales, de cooperaciónt tle integrucíón, con una perentoríedatl
hasta ohoro desconocída.

A diferencia de los procesos inlegracionistas de las décadas pasadas, la integra-
ción dejó de scr un concepto rcsorvado a los tecnóc¡atas, intclcctuales y especialistas,
para incorporane allenguaje común dclos pueblos, únicos protagonistas de lamisma.
Ello motiva la necesidad de establece¡ estudios multidisciplinarios en vi¡tud de los
problemas tcóricos y prácticos que originatodo proceso dc intcgración, lnás tenicndo
en cuenta quc sl morlelo del Me¡cosur implica, en principio, un grado avanzado de
ittegración -formaciót dc un mercado común-,

ENCUADREMETODOLOGICO

Al ser los pueblos los destinatarios y actores del proceso, es ncccsario conocer
la opinión quc la problemática de la integración mer(]cc a los sectores sociales
vinculados directa o indirectamente con el proceso de integración subregional,
resultando uno de los materialcs más intergsantcs -y Doco relevados- dc análisis. por
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tal motivo es que se efectuó un trabajo de campo con técnica de cuestionario cuya
distribución geográfica se ubicó en Argentina y B¡asil. Se efectuaron I 13 entrevistas,
de las cuafes el 61,1Vo selocalizaet Argentina y el 38,9% en Brasil.

Estc üabajo persigue como objetivo dctcrminar, desde una base cmpírica y
tenicndo en cuenta la percepción que les merecc cl Mercosur a los distintos sectores
sociales, las limitaciones y ca¡acte¡lsticas del modelo a fin de poder orientarlo,
prospectivamentc, hacia un desa¡rollo integral, armónico y equilibrado dc los países

micmbros.

Es necesario destacar que forma parle de una invesügación que emprendiera el
Instituto de Integración Latinoamericanade laFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
dc la UnivcrsidadNacional de la Plata, en el año 1995, titulada "Mcrcosur: Estrategias
y alternativas de integración". De tal maneraque el prosente no es más que una síntesis
cn dónde se exponen los ¡esultados más significativos para el proccso mercosureño,
lenicndo en cuenh qr¡e el diseño de la encucsta se cfcctuó conlorme al cstado de
siluación de aquél rnomento.

1. RESULTADOS

Ll. Prioridad de la política exteríor del pals

Según los entrcvistados lapolítica exterior argentina, por una pafe, y brasileña,
por otra, debería priorizar las rclaciones con:

aRcÉtmt¡A
PRNflOA' P¡ISES tf

BMSIL 28 2..6
PAISES DELTERCERMUNDO 19 't5.3

CHILE 17 13.7
4r UNTON EUR@EA 17 13.?

EE.UU. 10 8.1

LAÍIT¡OAMEBICA 6 4.8
OTROS 2't.8

BRASIL

PFIORIDAI) P^¡SES l'¡r *
MGENIINA 13

10 11.9
JNIOf'¡ EUROPEA 11.S

UR '10.7

8.3
6É OTROS
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Tanto los a¡gentinos como los b¡asileños sc privilegiaron mutuamcntc, sin
embargo sc advierte un mayor espíritu lalinoamericanista por partc dc los brasileños
al oto¡gar priori dad ala rclación con los países latinoamericanos (1 1 .9%) -en segundo
lugar- y básicamentc con el Mercosur (10.7%), este dato es corroborado a través de
los ¡esultados de otras preguntas, las cualcs enfatizan la atinidad mencionada. Resulta
irnpofanlc señalar que los cncucstados argentinos selcccionan cn un segundo Iugar
a los países del l'ercer Mundo (15,3%) y cspecíhcamente relegan al Mercosur a las
últimas posicioncs, respecto a ello sc pucden realiza¡ dos interpretaciones: que por
co¡siderar Ia perten€rtcia al bloguc como un hecho inexoral¡le no sc lo incluya cntre
las ¡elaciones internacionalcs a priorizar, o quc sc privilcgic a B rasil por sobrc los r)tros
socios.

l-2. Actítud hacia la integración y el Mercosur

- Crcc importante promovcr modalidades de integración con Latinoamórica'¡
(Preg.3)

En bs dos países la integración Iatinoamericana es un objetivo muy ambicio-
nado. Tcnicndo en cuenta quc cl 1007c del univcrso cncucstado así lo dclinió, resulta
llamalivala cvolución queha expcri¡nentado la inclinaciónpor la intcgración de América
Latina al comparar las encuestas efoctuadas por Catterbefg en 1972, que anojaron un
resultado del 39% dc cont'ormid¡d, con la efectu¿da por este mismo Instituto en el año
85,cuyo acuerdo fue dc un 977o. Esta comparación nos permite atirmar que la idea de
la integración de Arnérica Laúna ya no admite discusión.

La inserción dcl país en el Mercosu¡ resulta ser', muy positiva, positiva, muy
negativa, negativa, ni positiva ni negativa? (Pregunta 4)

Con relación alainserciónde los paísescnel Mercosuren particular, también se

muesha una Sran aqoptación. No obstante ello, se aprecia un mayor entusiasmo por
pale dc Brasil ya que alcanza un 95.57¿ de los sectores consultados, a diferencia de
Argentina con un 89.87., cntre "muy positivo" y "positivo".

Tenicndo en cuenta la accptación demostrada, a efectos de profundizar el análisis
de esta clección, se t¡ató dc det€rmina¡ el nivel de adhesión a la integracién del
Mercosur( I ) y laintensidaddelespíritu integracionista(2)

( l) Por "nivel dc adh€,lióÍ a la Integración MERCOSUR" sc cnticndc el grado de coÍrspondcncia
enue el modclo MERCOSUR y las á¡cas prionta¡i¡s para este proceso, cuyos válorcs son: ¿tto, medio y
bajo.

(2) Por "int€nsidad del espíritu irtegracionistr" se enúende el gr¿do dc ¡cuerdo con 1?L\ políticas
que defi¡en el proceso de ineg¡ación-Mercosur, cuyo! valorcs son: alro, mcdio y baJo
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L2.1 . Variable " Nivel de adhesión a la integración Mercosur"
En función del grado de aceptación al Mercosur puesto de manificsto cn la

pregunta anteri or, se la combinó con las ¡espuesta^s a las preguntas 20 y g seleccionándose
-conformc aladefiniciónde lavariable,las iireas econórnicay comercial cuyos valores
son alto, medio y bajo. Su resultado cs un nivel de adhesión medio en un 502o.

En elanálisis sectorial de Argentina, seadvierteque los sindicalistascn un l00Zo
y los espccialistas en un 66,7Vo son los que mayor incidcncia tuvieron en la
configuración del valormedio. En tantoquc en Brasil,los sindicalistas contribuyercn
con un 807o y los empresa{ios con un 71,47o.

L2.2. Variable " ltttensidad del espíritu lnteEracionista"

Conforme al grado Ce aceptación cxpuesto se combinó esa rcspuesta con la.s
dadas en la pregunta 22 atinentes a materia conlcrcial. cuyos valorcs sirn altLr. medio
y bajo. hoductodeello se ¡btuyg ¡¡. alla intensidadcon valorcs similares -4llZ¿- en
ambos paÍses.

En el anáiisis sectorial, en Argentina los especialistas v los empresanos t¡enon
un mayor espíritu integracionista qr,re adhesión al bloquc, cont¡ariameme a los
tuncionarios, que dcmostraron mayor adhesií)n quecspíritu. En cuanto aBrasil ocurre
que los especialistas tienen mayor adhesión que espúitu, en cambio los cmprcsarios
y sindicalistas muest¡an un scntido inverso a lo antcrior.

1.3. Posibilidad. de ümplíación del Mercosur a otros países.

Cuando se interrogó sobrc si cl Mcrcosu¡ debeúa ampliarse al resto de los paísos
latinoamericaros, aEE.UU. o a la Unión Europea,los encuestados, enambos paÍses, sc
pron unci mon a favor de sD extcnsi ór hacia las naciones latinoame¡ica¿a.:. Los b¡asileños
con un E6,47o hen¡c a sn12,5Eo de Argentina. Aqucllos que consideraron la posibilidad
de ext€nderlo apaíses no latinoamcricanos, se pronunciaron por la ampliación al NAFTA,
en detrimento de la opción por la incorporación de EE.UU. en forma individual. Ello
pondía de manifiesto la importancia que se le adjudica como bloque económico.

1.4. Víabilidad del Mercosur.

- En función de los recursos disponiblcs y I a capac iclad productivainstalada, qué
grado de viabilidad le asigna Ud. al Mercosur?.S¡¡s u¿lor¿s.ro n muy alta, alta, mediu,
bqja y muy bdjd.

Ambos cncuestados otorgan un gradode viabilidad alta-43%-. Desagrcgado
seclorialmenle, en el caso argeDti¡lo, los sindicalistas y fu:rcionarios son jos que
contribuy€ron en el mayor porcentaje y en Brasil este porcentaje fuc por parte de los
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pcriodistas y cstudiantes, sc dcstacaque los funcionarios en un 8070 le adjudican una
viabilidadmuy alta.

1.5. Modalidades de integración.

- En qué orden dc púoridad ubicaría Ud. las siguientcs modalidades de integra-
ción?

A través de unajerarquización deducida de las repuestas válidas, se consfiuye
una escala por la cantidad dc menciones para cada posición en orden decrecientc,
excluyéndoladc cualquierotraposición. En cste orden se han ubicado las prefercncias
de la siguiente forma:

Dcl total dcl universo en análisis sc dcducc que, en general, las catcgorías
seleccionadas son simila¡es en ambos paíscs, pero es evidente que los aspccros
socialcs, que tradicionalmente ocupa¡-an un lugarmarginal en los procesos de integra-
ción latinoamericanos. en la actualidad resultan ser ¡elevantes.

1.6. Conocimiento de los organismos de integración regional.

- Podría mencionar organismos de integración vigentes en América Latina?
(Pregunta9)

hoceda amencionar alguno de ellos. (Itegunta 10)

Surge que los organismos de integración más conocidos en ambos paíscs son
los siguientes: ALALC ALADI, Mercosur y Pacto Andino.
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A havés del cruzamiento de las respuestas a las preguntas anteriores se
determinó el "Nivel de Conmimiento de los Organismos Regionales de Integra-
ción"(3) , estableciendo los niveles "suficiente", .,insufrciente" y ,,nulo".

Si bien el unive¡so encuestado refleja un nivel de conocimiento suñciente -
53,49o Argenünay 64,3 7o B¡asil-, es de resaltar que en Argenti na la sumatoria de nul os
e insufrcientes arTojan un resultado gene:3¡limporLante -47Eo-. Sectorialmente, pode_
mos comprobar que, en este úlümo país se destacan por su nivel suficiente en pnmer
luga¡los especialistas y en un segundo los funcionarios. Los que alcanzan los niveles
más bajos son los empresarios con un 80%, los periodistas con un 66,7% y los
si ndical istas con un 58 ,3Vo . Lo paradójico de estos resultados es que los empresarios,
que podrlan ser los beneficia¡ios de los efectos de una integración de índole
comercialista, son los que mayor grado de desconocimiento demuestran. Ello encon-
traría su explicación -si se adyiefe- en las características que han adquirido como
emergenles de u¡l proceso de sustitución de imponaciones -los encuestados son
empresafios fomes- cuya supervivencia dependía del mercado intemo y no del
comercio exterior, de allí la falta de incentivo que pudiere originar un proceso
integrador de tal naturaleza.

Con relación a Brasil, contrariamente, en un nivel suficiente se encuent¡an los
sindicalistas, seguidosporlosespecialistas. En cuanto a los niveles inferiores tuvieron
una gravitación decisiya los periodistas con un 1007o y los funcionarios con un 602o.
Aqul cab€ destacar que si bien los encuestados brasileños demuest¡an un suDeno¡
niyel de conocimiento, en gencral los periodistas, encargados de formar e informar a
la opinión pública, son los que denotan un grado dc desconocimiento mayor.

1.7. Opinión respecto aI funcionamien¡o de los organismos de
integración.

Respecto al tema el Mercosur se visualiza como el rlnico organismo que
funciona satisfactoriamente, en ambos países. Para la opinión de tos entrevistados
argenünos, el Mercado Común Cenfoamericano también presenta aceptación. Res-
p€ctoaALALC - ALADI, GrupoAndino, CARICOM y CAUCE,los resultados denotan
unjuicio cítico de su funcionamiento, t¡aducido en una yaloración insuficiente. por
su parte er¡ Brasil la actitud crítica se manifiesta con relación al pacto Andino y
CARICOM, en el nivel de insufrciente, y con relación ALALC-ALADI. MCCA en el
indefinido.

(3) Se entiende por "nivcl de conocimiento de los organismos regionales de integrsción" el g¡do
de info¡mación fespecto a la existencia de estos órganos, cüyos valorcs soD: suficiente, insuficiente, ¡ulo,
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1.8. Actitud frente a Ia supranacionalidad.

- Esrá de ¿cue¡docon lacreación de Instituciones comunitarias integrativas con

autoridad propia?

Del unive¡so encuestado resultó una atnplia predisposición a establecc¡ institucioncs

comunita¡ias inte$ativas con autoridad propia que alcanza el 84,170 en ambos p -ses.

S¡ comp¿rativamcnte se analizan los resultados con la encuesta realizada en 1985,

sc observa una cvolución en I a tendencia a la aceptación. Si bien había entonces una

predisposición positiva a establecer instituciones supranaoionales -527o-, la act¡tud

negativa reprcsentab ael42%' de los encuestados a difercncia de la situaciót actual en

que los porcentajes son Argentina I 1,690 y Brasil 6,87o. Ello denotaría una superac i(;n

dc los preconccptos sobrc la ccsión dc la soberanía formal. La p¡imcra encuesta se

dcsanolló en un contexto de r€surgimiento de las democracias en América Latina,
dónde lashipótesisde conllictodc los gobiernos militares se encontraban aún latentcs,

ello explicaría la actitud ncgatiya de entonces.

El análisis sectorial demuestra, en el caso argentino, que la mayor conlbr¡nidad
paralacrcacióndcorganismoscomunitarios scmanifestó porparte de k)s espccialistas
-92.37o- y en los úlümos lugares los funcionart<ls -'l6.9Vo dc acucrdo-. En cambio para

Brasil, el sector de funcionarios prestó cl 100% de accptacirin.

I .9. Posibilidad de mdntener órlanos interestaduales r¡ de

establece r comunifarios.

El Mercosur debeía tcnder a (prcgunta l3):

- Regirse, por órganos inte¡cstaduales. cuyas decisiones son tomadas por
consenso.

- Establccer órganos comunita¡ios, con un funcionamiento por mayoría.

- NS/NC

La actitud dcmostrada sobre la supranacionalidad se vio cor¡oborada con las

respuestas a c sta pregunta, yaque mayoritariamente tanto en Argentina -63,8%- como

en Brasil -56,87¿- se pronunciaron por la creación ds institucioncs comunita¡ias. En
comparación con la pregunta ante¡ior, Brasil, que había demostrado mayor nivel de

conformidad con la supranacionalidad que Argentina -ya que la disconformidad fue

menor-, expresa en la cifra total menor ¡espucsta positiva.

Latendenciade opinión sobrc cl mantenimiento de órga¡os interestaduales en

la funcionalidad institucional del bloque, ha estado liderada por los sindicaListas y

emprcsarios en Argentina ^41 ,7% cadauno- y por los funcionarios 807o- enBra.sil.Ello
denota una mayor contradicción de este sector con la antcrior pregunta, ya que en un
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100% adherían a ia idea de la supranacionalidad. Al mismo tiempo, esto pone en

evidencialadiferenciade criterio entre los funcionarios de ambos países en la tom3de
decisiones pam la conformaciónjurídico-institucional del esquema de integración.

1.10. Opinión respecto de Ia organización institucional del
Mercosur.

- Respecto a la actual organización institucional del Mercosur, seía conveniente
suprimfu alguna institución? (Pregunta l4)

Respecto a la opinión sobre la conveniencia de suprimir alguna institución del
organigrama actual, en ambos palses mayoritariamente respondieron por la negativa
-Argentina64,79o y Brasil47,7%-. Sinembargo,los entrevistados quo expresaron su

actitud sobre la posibilidad de suprimir alguna institución, en el caso Argentíno - 14.77o-

, se pronunciaron mayorita¡iamente por "Todas" -45 .4Ea-, en c nbio del 3 L 8 7a de los
encuestados brasileños que opinaron en ese sentido, sólo el 14.3% suprimiría"Todas",
los demás suprimirlan algiin órgano.

De los resultados de ambos países surge que las instituciones que se considera
debieran suprimirse son:laComisión Parlamentaria y el Foro Consultiyo Eccnómrco
y Social. Este resultado cobratrascendencia si se lo analiza a Ia luzdel ca¡ácter de esos

órganos, los dos son consulúvos, y carecen, por tanto de ejecutividad.

l.l l. Tipo de órganos a crear-

- C¡earía Ud. nuevos órganos? (hegunta 1ó)

Ante la altematiya de crea¡ nuevas inslituciones, en ambos países, mayo-
ritariamente, se inclinaron por la creación - Argentina 60,97o y Brasil 40,97o-.

- Cuáles crearía? - Supranacionales / Interestaduales? (Pregunta l7)

Los que seexpidieron porlacreación de nuevos ótganos en Argentina, eligieron
supranacionales 7 I ,4Vo, de éstos el43,3Vo optaron porj urisdiccionales. En Brasil de los
que crearían nuevos órganos se inclina¡on por cada opción en un17,8Vo y 64,3Vo

resDectivamente.
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En orden decreciente, cn Argcntina, un 23,3% crearía instituciones parlamenta'
rias y en Brasil la situación cs sirnilar, con un 2l ,47¿, ¡esultados éstos que confimran
la conclusión expresada cn la prcgunta 15, en relación a los órganos a suprimir. Ello
pone en evidencia que la c¡eación dc instituciones supranacionales jurisdiccionales,
por sí solas, rcsultan linritativas para dar solución a lt¡s conflictos de índole comuni-
tana, esto es, si no existe en forma paralcla un cle¡ech<l propio del proccso de
integración e independiente de los Estados partes.

En cl caso argentino, los sccto¡cs de fr¡ncionari()s y empresarios requieren
órganos jurisdiccionales, guardando silencio en rclación a los parlamentarios y
ejecutivos. El 1009c de los ernpresarios brasilcños rcquieren írrganos de tipojurisdic-
cional, demostrando la necesidad cle contar con un marco.jurídico cstable e indepen-
diente dc los nacionales que pueda garantizar su accionar futuro- Esta inquietud se ha
vistojustificada empíricamente ante la actitud unilateral dc Brasil, de impone¡ cupos
a la importación dc automóviles p¡ocedentes de Argentina.

1 . 1 I .I. Variable " Nivel de conocimiento de la orqanizaci(¡n
institucional de I Me rc o s ur " ( 4 )

A través de estas respuestas y su cru¿amiento con otras, que conside¡a¡ros
claves, se hadeterminado clNivel de conocimiento de laorganización institucional
y lalmagen de la organización institucional,

A los efectos dc su evaluación se tuviefon cn cuenta dife¡entes niveles de
conocimiento: "Suficiente", entendiéndose por tal las respuestas quc guardan una
cohe¡encia lógica entrc su grado de acuerdo o desacuc¡do con las insütucioncs
intercstaduales o supranacionales y los organismos a suprimir o crear. La falta de
coherencia ¡elativa determinaba el nivel "insuficicntc" y cl "nulo" cuando en las
preguntas respondía con un no sabe o no contesta.

(4) Se e¡rtiende por "nivel cle conoci¡riento de la org3¡rzacion insÍrucronal'.jel MERCOSUR po¡
el grado de infortnació¡ resf'€c(o de laexistencia de esas insdtüciones
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En fugentina, el nivel promedio de conocimiento es "suficiente" -58,7¿,-.

Desagregando por secto¡, el mayor conocinrie¡to se regist¡a en los especialistas,
siguiendo en orden decrecientelos periodistas y empr€sarios. Elresultado anojado por
los especialistas era el esperado ya que es concordante con el de la va¡iable't{ivel
de conocimiento de los organismos regionales d€ integración". No ocurre lo mismo
con los otros dos sectores. En los periodistas, se justifica la no concordancia en su
dedicación permanente a los temas de actualidad -en forma preponderante- y el
Mercosur es tema de hoy. Por parte de los empresa¡ios se conjugan dos factores
coüdicionantes, uno, la nueva situación originada en la apertura externa y otro, la
Iimitación del mercado intemo. Ante esta situación la integración conercialista,
aparece como una alternati va cierta, ello explicael conocimiento aclual de la organiza-
ción instilucional. En cuanto al nivel da conocimiento "insuficiente" y "nulo", prima
el desconocimiento por parte de los sindicalistas, funcionarios y estudiantes.

Respecto a B¡asil, el nivel promedio de desconocimiento es de un 54,67o -
sumatoria de "insuficientes" y "nulos"-. Los sindicalistas y los empresarios son los
que mayor gravitación tiencn en este resultado. Estos dos sectores si bien desconocen
laorganización institucional actual, en I a va¡iable referida denotaron un cotrocimiento
suficiente de Ios modelos de integfación enAméricaLatina. El mayorconocimiento se

registra en los especialistas -81,8%- y funciona¡ios -80%-, en este últino casoponen
de manifiesto un mayor conocimiento por el organigrama institucional actual que de
otras experiencias deintegración latinoamericana. Este resultado pone al descubierto
un serioproblema: el riesgo querepresentala falta de conocimiento de los modelos de
integración anteriores ya que puede llevar a repett los mismos errores del pasado.

1.1 1.2. Imagen de lu organízación instítucional.

Aquellos que tuvieron un nivel de conocimiento "suficiente" o "insuficiente" -
7 8,3Vo, Ar gettinay 12,7 Vo ,Brasil- enlav Niable anterior son los únicos que determinan
laimagen de Iaorganización institucional. La evaluación puede ser: posiüv4 indefi mda
y nega va,

Para Argentina, la imagen total es negativa -51,87o- incidiendo en este valor,
cíticamente,los especialistas y los periodistas. Por su parte, e¡ el caso de los
funcionarios también su imagen tiende a ser negativa ya que entre indefinidos y
negativos alcanzan c asr el739o apesat de su alto nivel de adhesión -83,370-, En tanto
en Brasil la imagen es indefinida -37,57o- con una tendencia negativa del34,4Vo.

1.12. Princípales ventajas paro eI país en eI Mercosur.

¿Cuáles cree que son las principales ventajas para el país en el proceso de
integración del Mercosur (indique un orden de prioridad). (Pregunta 18)
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Las ventajas so €stablecieron a favés de la cantidad de mcncioncs cn cada

posición, cn orden decreciente y excluycnlc de cualquier otra.

Pa¡a ambos países los resultados son scmejantcs hasta el cuarto lugar y las

vcntajas son rle índr¡le econórnica-comercialista, rclcgaldo, de este modo, a ios

úitimos lugares los aspectos socialcs y educativo culturales

La cxpk-rración dc la.s onas rcmáticas corrob:ra esa imagcn principalmente

económica de la rolevancia del Mercosu¡. Es así quo consirleraciones dc índole

polítlca, como la ide¿ de que 1a integración es fundamcntal para "consolidar la

dernocracia", no es compartida con entusiasino por los entrevistados' yaque en ambcs

países sc la ubicó en los últimos lugarcs.

Tanto la visión argentina como la brasileña muestran una tcndencia clara al

ubicar como principal ventaja "cl crccimiento económico" conun39,|Vcy 27 }%¡
respectivamente, Los fssultados globalcs cxpresan las vi¡tudes comcrciales del

modelo y al mismo úcmpo ponen en cvidcncia su incapacidad para brindar ventaJas

socialcs, de allí que cstos aspectos resulten relegados.

L 13. D e sv entajas.

- Cuáles c¡ec que son las principales desventajas'l (Indique un orden dc

orioridad).

dnovgr ol c.ecimisnlo mró.nlco

€n meior€s coñd¡cionés con otros o¡oqu€s

rrar la ¡nserción 6n h ecooorn
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La principal desventaja, para el total de respuesl.as válidas, es "el desanollo
desigual de los países", en Argerrtina el 57,47o así lo expresó y de la misma manera,
en Brasil, el 807¿. En forma clara se evidcncia que los entrevistados perciben a esta

desventaja como un obstáculo impofante para la consolidación del proceso. En ello
debe predominarla percepción que se tiene del fi acaso de la ALALC y AL.A.DI, como
experiencia cornercialista que desconoció, no sólo las diferencias cstructuralesde los
países, sino también, cualquier otra ventaja que puedan producir los procesos de
intcgración. Lo llamativo de estas respuestas es que, Brasil, cconómicamente más
poderoso, percibe esta desventaja en forma más rotunds que la opinión argentina.
Había una incomprensión, por pafe de éstos últimos respecto a que un modelo de

integración deesta índole -comercialista- lleva a laconcent¡ación de beneficios en los
principales polos de desarrollo, en perjuicio de las economías menores.

Tanto en la percepción afgenúna como en la brasi¡eña se encuent¡a presente cl
drama de la desocupación, puesto de manifiesto en los resultados, ya que los
argentinos ubican como tercera desventajael "aumentodel desemp)eo" y en Brasil la
ubican en un segundo lugar. Subyacente en estapostura se encuentrael temor a lalibre
circulación de la mano de cbra, que lleva implícito un grado más profundo de

integración -mercado común-, conformc a la expresión del Tratado de Asunción. Es

de destacarque los resultados reflejan la real magnitud del pfoblema, mrás allá de tos

datos ahora divulgados, yaque laencuestase ¡ealizó du¡ante los meses de abril y mayo
de 1995.

Sin embargo, la economía de menor desarrollo relativo percibe como amenaza

el cierre de empresas por la iibre competencia originada en la abolición de los
obstáculos al comercio en el espacio cconómico ampliado, a punto tal que le asignan
una segunda posición. Aquí se encuentra presente, nuevamer¡te, el diferente g¡ado de

desarrollo de los países.
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E¡ el B¡asil, un 53,370 de las rgspuestas válidas, considcra, en un cuarto lugar'

como desventaja a "resigna autonomía decisional" Cabe relacionar estos resultados

con los de la pregunta 13, sobre la posibilidad de crear órganos com'-¡nitarios y

denohría que, €l escepticismo Puesto de manitiesto, frente ala alternativaconcreta de

crear órganos supranacionales, estaría basado' como en las exPenencla¡i anlenores'

en ladisirinución de "la autonomía decisional" de los países, al delegal competencias

en órganos comunitarios.

1 .l4. Prioridad de la integración por óreas.

- Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con

promover la integración en el Mercosur en las siguientes áreas? (P¡egunta 20)

Si comparamos los resultados de ambos países sobre las áreas a lntegrar'

Dodemos adverti¡coi¡cideilcias en cuanto a los órdenes de preferencias' Su expresrón

seencuentraen las t¡es prirneras prioridades, "económica-productiva", "comercial" y

"cultüral". Entre el segundo y el cuarto lugarjuega, como alternativa, la "educativa"

y la'lurídica '. Por su parte,la "laboral", la "política ', y la "monetaria ' son las úlümas

en posicionarse.

Es necesario destacar que el orden de profercncias que se logra en el cuadro

siguiente, resultade laacumulación de preferencias en cad a subvari able - acuerdo' muy

de acue¡do, desacue¡do, muy en desacucrdo y no sahe-no contesta-,

AREAS D€ IT{IEGñACIO}I

COMERCIAL

ECONOMICSPRODUCTIVA

CULÍURAL

EDUCATIVO

J UBIDICO-NORMATIVO

LASORAL

MONEÍARIO

PoüTrc0
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Comparando los resultados obtenídos hasta ahora con los que emanan de la
pregunta sobre modalidades de integración advertimos también que en Ios prirneros
lugares la preferencia se inclinó por la integración "económica", "comercial" y
"educativa-cultu¡al", de esrc modo se puede establecer qu¿ existen concordancias
suficientes para efectuar una analogía ent¡e las c¿tegorías eyaluadas.

Es evidenteque los aspectos sociales de laintegración tíenen una real importan-
cia; de alllque aparezca gravitando la integración educativa-cultural como elemento
motorizante y, asu vez, aglutinante socialmente, de un mayorgradode autonom la para

la decisión de sus objetivos de desarollo. En tanto las áreas monetarias, políticas y
laborales resultan ser las más conflictivas para su integración, conforme lo exponen
los encu€stados.

Enmatcria laboral, nuevamente, recobrapresencia el flagclo de ladesocupación.
A nivel monetafio, están incidicndo €n estas respuestas las difer€ntes políticas
monetarias, cambiarias y de estabilización adoptadas por los Presidentes Menem y
Cardozo.

A nivel polífico no se ¿lcanza a comprendcr todavía -camo aampoco se Io hizo,
oportunar¡ente, en materia dc deuda extema-, la importancia de políticas comunes para

adquirirun v€rdadero status ¡cal en e[ concierto internacional y poder negociardesde
una posición de fuerza.

l.l 5. Incídencia del Mercosut.

-Cree Lrd. que el avance del proceso de integración en el Mercosur favorece o
perjudica las siguientes situaciones? (Pregunta 21)
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La metodología para establece¡ el orden de preferencia es sinilar a la pregunta

anrerio¡. Es dable destacar que todoslos sectores priorizan al "desar¡ollo económico"

y la "m ayor amplitud del mercado nacional" como las situaciones más faYorecidas Por

.t -odeio. Loi resultarlos son similares a los de la prcgunta sobre "vcntajas para el

país", dondeseexpresan 1as vifudes económicas-comercialistas Al rnismo ticrnpo se

iestacael alto porcentaje de "perjudica" al "aumento delaocupación" -24,67¿-' contra

un 36,27o de favorece. Esta respuesta se presenta de maner¿ concordante con los

resultados hasa aho¡a exDuestos en "dcsventajas del Mercosur" Conirariarnente' en

Brasil se percibe mayoritariamente que "favotece" -61,4Va al "aumento de la ocupa-

ción", debido a que se percibe al mercado smpliado como incentrvo a sus mayores

exporlaciones y, en consecuencia a su producción

Elmodelo, en lapercePción de los enirevistados argentinos, no incide sobre el

prolrlema de "la marginalidad social" ya que, en forma mayo¡itaria,un 52'2Vo asílo

expresa, por su parte en Brasil el resultado global es similar -43,29o-- Estadefinición

arroja claridad sobre una de las limitaciones del modelo'

En e[ caso argentino, es evidente que prepondera la concepoión de que el

espacio ampliado es el nervio motor del aumsnto del comercio y de las inverslones

extanj eras. Por ello sc le otorgó una tercera posición -8 1 , 1 % -, a diferencia de Brasil que

ocupa el sexto lugar con un 4'7,7Vo Tanto el desa¡rollo educativo de la región, como

lacooperacién cultural aparecen, en ambos países, como situaciones favorecidas por

el proceso de integractón.

L16. Alcances de la integración.

- Pa¡a cada una de las posibilidades que le rnencionaré, indique su grado de

conformidad, señala¡do si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en

desacuerdo.

a, Liberación de aranc€les entre tos países miembros:Si bien en todo proceso

de integración económica 1o mínimo e indispensable para la conformación de un

espacio común es la eliminación de aranceles y t¡abas al comercio, a pesar del grado

de acuerdo generalizaclo -82,ó7o en Arge ntinay 7A,47o er'Btasil- resulta sorprendente

que los argentinos en un l3% se encuentran en contray un 4,370 no sabe o no contesta'

En Brasil casi un 307¿r no sabe o no contcsta, ello dcmostraría su lógica si se tiene en

cuenta que su nivel de desconocimiento por la integración en general y en especial

por el Mercosur es tmPortante.

tr. Creación de polos industriales especializados: Respecto a "la creación de

polos industriales especializados con la restricción de estableceresas mismas indus-

irias entre los país"s miembros", la mayoría de los secto¡es entrevistados lo percibió

como política posiri va -62,3Eo et Argentina y 56,870 en Brasil-' Los funciona¡ios

b¡a.sileños demostraron su "desacuerdq" con un 807c, esta actitud muestra coinciden-
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cias con la crítica que se le efectúa a los polos como factores dinámicos de desarrollo,
dentro de la teoría de la integración

c. Establecimiento de la libre eirculación de la mano de obra: De manera
general se expresa la "conlbrmidad" -84,1%Brasily55,17¿Argentina-.Apesarde
su amplia mayoría, en A¡gentina, los sectores reticentes son los de la producción,
sindicalistas -66,77o- y empresarios -58,37¿-. Una vezm¡ís se advierte laproblemática
de la desocupación. La opinión de los funcionarios est4 dividida entre los "acuerdos"
y "desacuerdos", ellaresulta incomprensible denao del contextodelMercosur, yaque
el objeúvo explícito del Tratado es la creación de un Mercado Común, que supone la
libre circulación de bieres y de los servicios de los factores productivos.

d. Armonización de la legislacién dc seguridad social: El grado de coniomri-
dad en este asp€cto es clarameDte alto -94,28a Argentina y 90,97o Brasil-. los
funcionarios argentinos son los que muestran el menorgrado de aceptación, pcro ello
es concordante con su actitud sobre establecer lalibre circulación de lamano de ob¡a.

e. Eslatrlecimiento de programas comunes de educación: La opinión genera-
lizadade los sectores se manifiesta masivane¡te a favo¡ de lacreación de programas
comu¡res de educacrón -87Vc Argenuna y 84,1% Brasil-. A diferencia de los funcio-
narios brasileños, entre los aJgentinos el promediogeneral de aceptación se encuentra
por debajo -61,5-ao-. No basta con dina¡rúzar las variables económicas si lto se

comprende que un verdadero proceso de desarrollo va acompañado de políticas
educatiyas y culturales que lo complementcn con el ñn de facilitar la transformación
estructural del atraso y dependencia.

f. Creacién de una moneda común: Esta alternativa también cuenta con una
mayoríade aceptaciones -59,4% Algentinay 52,37o Brasil-. Sectorialme¡te,los perio-
distas argentinos son los que muesaan su disconformidad -50%-, en Brasil la opinión
se encuentra de manera similar distribuida enUe aceptaciones, desacuerdos y "no sair-
no colaesta" -33,37¿-. Laactitud sec¡ori¿l p<)dría tener dos interpretacicnes: una, falta
da co:locimiento y, otra, que€n el tlatamie nto de los temas de actualidad seencuentre
pÍesente las diferencias exisientes entre las políticas de estabilización adoptadas a

nivel nacional. Igual estado de situació¡ se p.esenta con relación a los funcionarios
argentinos que expresan su opinión dividida entre acue¡dos -38,57r- y desacuerdos -
38,5%-. Es evideote que las políticas de estabilización monetaria y tipo de cambio
influyen en la posición ,.ectorial.

g. Creación de un fondo común para el desar¡ollo regional: EI grado de
"acuerdo" se encuentra por encima del 807o en )os dospaíses, Los empresarios son los
que demuestran menor grado de acuerdo - 66,1Vo Bra-:ll y 66,67a Argentina- dentrodel
p¡omedio total. Mientrás los funcionarios brasileños demueshan en un 1007ú su
conformidad, los argentinos están por debajo del promedio con un 4ó,19o. Esta
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posición es concordante con la adoptada en la pregunta 19 sobre "desventajas" en la

cual no advertían -de la misma ma¡era que los restantes scctores- conlo obstáculo a

la integración las disparidades regionales.

Los costos y beneficios que trae como consecuencia cualquier procgso de

integración deben ser cornpensados con rnecanismos apropiados a fil de eviur que

se acentúen las asimetrías enfre países y regiones. Este Fondo Común,

prospectivamente, podríaseruna de las altemativas de solución, sin embargo, en los

entreyistados subyace el pensamiento que los mecanismos dei mercado producen el

equilibrio automático.

h. Estableci¡niento deun Parlamento:La ac titud expresada tanto po¡ los argen-

tinos -72,570- comopo¡1os b¡asileños -79,57o- eslaesperada' conforme alosresultados

obtenidos en prsguntas anteriores en las que, por amplia mayoría se habían deñnido

por la creación de institucienes pa¡larnentarias, dc modg que se extiendeel comentario

vertrdo oportunamente-

i. Establecimiento de un TribunaUurisdiccional con competencias propias:El

explícito grado de conformidad demosfado en este ítem -86,470 Brasil y 847o Argenlna-

confirma los r€sultados obtenidos en la pregunta 17 sobre la natu¡aleza y úpo dc

institución a c¡ear.

j. Negociación conjunta de los desequilit¡rios monetarios: Para ambos

países el grado de "acuerdo" puesto do manifiesto se encuent¡a por encima del 807o.

Aquí se expresan, una vez más, las diferencias entre los funcionarios b¡asilaños -

10070- y argentinos -69.3Vo- sobre la conformidad en este aspecto. El resultado

anojado en estarespuestaes coincidente con la posición tomada sobre lacreación dc

una moneda común, pero a su vez, ello impücaría cierto grado de disconformidad

sobre la armonización de políticas moneta¡ias previslas en el propio Tratado de

Asunción. Se ignora, de esta forma, que una negociación conjunta podda llevaf a los

países a sobrellevar sus crisis temporales de balance de pagos y evitar situaciones

como las que se vio enfrentada Argentina con Brasil debido a su déficit de b¿lanza

come¡cial.

k. Establecimiento de una política tributaria común: En esta materi a se rePite

el grado de confomismo generalizado entle los sectorcs de los dos países -86,4%

Brasil y 81,17o Argentina-. En el empresariado brasileño no existe el mismo grado de

optimismo que en el argenlino con relación a la temática -66,790 y 75Vo rcspecúva'

mente-.

t. Armonizacién de las Políticas exteriores de los países: La armonización de

las políticas de los Estados panes parece ser una meta que cuenta con una aprobación

de por encima del 8?7c, sin embargo el Tratado de Asunción reduce la amonizacióo
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de políticas exteriores r:on relación a terceros, alas tie tipocomercial y respecto a foros
comerciales-cconómicos.

m. Establecimi€nto de programas comunes de fomento al sector Pymes:
Teniendo en cuenta la importancia que tienen esta segmento de la producción en
cüanto a la absorción de mano de obra, en Brasil un 8ó,4% y en Argentina un 92,77o
se expresaron por "establecer prog¡amas comunes de fomento pa¡a el sector". Los
sindicalistas argentinos demost¡aron mayor grado de conformidad -100%- que sus
iguales brasileños -71,4%-. Ello evidenciael problema derecesión quc está viviendo
en forma particularizada ese segrnento empresarial en laArgentina v la necesidad de
su reactivación como fuente de ocupación.

n. Establecirniento de un arancel externo común: Este aspecto Llrnbién recoge un
apreciablegradode "acuerdos"-72,7ol¿ Brasil ¡ 94,2% Argentina,. Sectorialmenrc,enambos
países, los empresarios y funcionarios mucstran niveles de coincidencia. Estas respuestas

eran previsibles teniendo en cuenta q ue un Iúercado Común supone el establecimiento de
la tarifa ex¡erna común y, al mismo tiempo, el Tratado de Asunción así lo i ndrca.

1.17. Congruencia entre la adhesión ideológica y la pragm(itica.

A fin de determinar el grado de correspondencia entre la simple retórica y la
concreción práctica, se construyó la variable"Nivel de congruencia entre la adhesión
ideológica yla pmgmática"(5) , cuyos valores son "alto", "bajo", "medio" y 'huio".

ARGEI.¡lTNA

2a 3 68 2
72, 5 6
45. t_7 0
72.

9.1 5 2 4.5

(5) Por "rivel de co¡grue¡rcia entre adhesión ideológica y pragmática', se enliende el grado de
correspondencia entle l¡ manifestación re¡órica y l¿ acept¡ción efectiva de las políticas enu[ci¡das. cuyos
valorcs son: Alto, Medio, Bajo y Nulo
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A. En materia comercial: El resultado general para ambos países es "alto" -

63.6Vo Bras\l y 7 5.47¿ ,A.rgcfltiDa-. Era esperable en el contexto de la encuesta.

B. En materialaboral: En el contexto gene¡al el nivel es "alto" -72.7Vc enBtastl
y 53.'17c Argentinu'.Resulta llamatiYo el bajo nivel de congruenciademostrado po¡ Ios

argentinos -encimadel44To- entre "bajos y "nulos" ya quc se encuenüamuy poraffiha

do los restant€s niveles.

C. En materia edueativa-cultural: Es el mayo¡ po¡certaje de "alto" nivel de

congruencia -85.47o en Brasil y 889o en Argcntina-.

D. En materiajurídica.normativa:Predomina el nivel "alto" conun12'7Ea en¡re

los brasileios y un 69,6Vc entre los argentinos, Pero como se podrá apreciar, la

congruencia es mayor por pafe de B¡asil.

E. En materia económica-productiva: En materia económica-productiva el ni vel

de congmencia ocupa €l se gundo lugar €nlre los nüís elevados -75 .07c en B rasil y 76'8 ¿/o

en,¿tfgennna-.

F. En materia política:De manera preponderante resalta enfe los brasileños ei

"alto" nivel ccn un'14.7Vo, en cambio en ,Argentina los vaiores se elcuentran

repartidos entre los distintos niveles- El 42% alto se ve dcsvirtuado por la tendencta

negativa ¡esultanle de la sumatoria de medio, bajo y nulo, que en su conjunto lo

superan.

1.18. Inserción del Mercosur en eI comercío mundidl.

- Percibe Ud. mayores oportunidades comerciales para el Mercosur con los

siguientes bloques económicos y/o países que le mencionaré.

El total de encuestados mosuó una tendencia a destacar que las mayo¡es

oportu n idades c omerciales se encontarían dentro de la regi ón -36.47t Bns\l y 29 .OVo

Argentina-. Sin pet'uicio de ello los argentinos, cn un igual porcentaje, se mosraron
proclives, también, a dcstacar el trato comercial con "todos" los países,los brasileios
ubicaron esta alternativaen un segundo lugar. La Unión Europea, en forma común se

prioriza en un tercer lugar y el NAFTA en un cuarto, En el resto de las altemativas los

valores son semejantes, pero sobresale la circunstancia de que tanto el Este Europeo

como así también los países de Asia y Africa no lograron captar la atención de los

entrovistados para 9l comercio gxt¡a¡egional. Esta actitud condicc con las corrientes

uadicionales de comercio que ha mantenido América Latina en general y, especial-

mente. los dos países.
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l.19. Motivaciones que indujeron a los gobiemos a firmar ei
Tratado dc Asunción.

De las razones que le voy a mencionar ¿cuáles considera que rueron mas
relevantes en latomade decisión de los gotriernos a ia firmu del Tratado deAsunctón?

Las motivaciones, se establecieron por la cantitiad de menciones en cada
posición, en orden decreciente y excluyendo cualquier otra.

En la opinión de los ent¡evistados, en general, predominó la ¡azón .,económica-

comercial", como motivación relevante. En efecto, en Argentina ios ent¡evistados
adujcron que Ia principal razón que motir,ó a los gobiemos fue de naturalcza ,-econó-

rnica" y, en un segundo orden el desa¡¡ollo del comefcio regional. En Brasil, ias
respuestas no fueron distintas, sj bien consjderaron que el motivoprincipal fue,,lograr
una mayor ventaja relativa ir€nte al proteccionismo r1c los paíscs desarrollados.,
también lamotivación -en un segundo orden- fue el,desar¡ollo del comercioregional,,.
Los b¡asileños evidencian, el grave problema que enfrenún los países lahnoamerica_
nos f/o¡el aum€nto del profeccionismo -en sus más yariadas fomas- qus oracticán los
pafses centrales, afectando en for¡na creciente su comercio, tal circunstancia tamooco
€scapa alos argentinos pero, quizá, es más contundente en Bmsil, porsu política activa
de expoÍaciones.

Los encu€stados tienen en cla¡o que las ¡azo¡es sociales co¡no,,,meiorarlacalidad
de vida de sus poblaciones" o "cultwales no se tuv ¡eron c n cuc nta por los gobiernos.

1.20. Conocim.íento de los objetivos del Tratado de Asunción.

¿Conoce los objerivos del Tratado de Asunció¡? (Itegunta 25)

¿Podría mencionar alguno de ellos? (Pregunta 26)

Resultainte¡esante el altr¡ porcentaje de encuestados brasileños y argen nos que
no conocen los objetivos del Tratado -3 l,BVo y 11 ,4% respectivamcnie_ teüiendo en
cuenta que los sectores elegidos suponen cierto grado de conocilniento, Cla¡amente
resulta que el objetiyo más conocido es el de crear un ,,Mercado 

Común,'y sobre el
que mayo¡ grado de ignorancia se tiene es sobre ..mejorar 

las condiciones de vida de
sus habitantes".

A efecbs de evaluar, con mayor profundidad, en qué medida se conocen los
propósitos del Tratado, se determinó I a va¡iable . hivel de conocimiento de los objetivos
del Tratado de Asunción'" cuyos nivelcs son .,suficiente',, ,.insuficiente,' y ..nulo',.

Como resultado p¡edominó el nivel de desconocimiento -662o-. Dcsagregando pqr
secfore.s resulta que ei mayor rivel de conoc.imjenlo en ambos paÍscs lo ¡j€nen los
especialistas 53,87o Algentina y 63,67o Brasil-, concordante con las variables ,.r¡ivel
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de conocimiento de los organismos regionales de integración" y "de la organización

institucional del Mercosur".

I .2 L Ivaluación de las ncgociacicnes gubenamentales.

¿Cómo considera que el gobierno está llevando a cabo las negoctaciones

relativas al Mercosur respecto a ios objetivos citados por Ud.? (Pregunta 27)

La mayoría de los sectores encuestados, consideran que los respectivos
gobíemos están negociando "bien" con sus pares del bloque. Los resultados se

asemejan a los arrojados por la encuesta rcalizada recientemente porAchard, Flores
Silva y González sobre el pensamiento político de las élites dgentinas y brasileñas
frente al Mercosur y coincidimos que "probablemelte eljuicio sobre la actuación de

los gobiemos argentinos y brasileños en las negociaciones relativas al bloque está

ligado al respaldo políüco y lapopularidad de esos gobiernos en un plano más general.
El Mercosurpasaaser un ejenrplc más de laeficiencia o incñciencia que las élites ven

en el gobierno"(6) . Etlo daría explicación a que, en ambos países, los funcionarios
ligados a sus gobierros son los que evalúan mejor la actuación.

1.22. P artíc íp ac íón socía l.

¿,Qué grado de participaciírn considera que han tenído los siguientes sectores

sociales en el proceso de integración del Mercosur? (Pregunta 29)

H|B*!!E!

..F

(6) ACHARD, Diego, FLORES SILVA Man¡¡el y GONZALEZ Luis Edua¡do, "Las elites
arSentinas y br¿si¡eñas frente d MERCOSUR", BfDINTAL, Buenos A¡res 1994, pá9. 93.
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De manera generalizada los encuestados perciben que la participación de los
distintos secto¡es hasido semejanteen ambospaíses. Los gobiernos -77,37o en Brasil
y 95,7% en Atgentina- son los que han tenido un papel preponderante. Sorprende que
las negociaciones fueron acompañadas por los grandes grupos económrcos como
rep¡esentantes de los intereses externos e inte¡nos. Ello se ve reflejado en 1a opinión
comúnde los enüevistados alexpresarque las empresas multi¡acionales -56,8% Brasil
y 81,1% Argentina- y los grandes empresas nacionales -597¿ Brasil y 847o Argentina-
son las que tuvieron un mayor grado de panicipación.

Conrelación al Parlamento, órgano natural de ¡cpresentación de los ciudadanos
a nivel ecuménico, los b¡asileños con un 52,2Va y los argentinos -47,8Va- han
considerado que ha sido mínima su participación, Por ello también es que a nivel
popular -?9,69o Brsil y 88,47o Argentina- se consideraque los pueblos involucrados,
únicos protagonistas y destinatarios, no han participado. Hay que destacar que en
Argentina el nivel "nulo" con u¡ 50.77o fue el predominante.

También ha sido escasa la participación de las universidades, núcleos básicos en
Ia formación de la reserva i¡telectual de un país y dónde Ia temáticade la integración
ha sido en forma permanente investigada y estudiada, ello se expresa entre los
b¡asileños con un 597o y en Argentina con un 78,37o.

Los representantes del sectorproductivo nacional,las Pymes y el sectorsindical,
de manera semejante, no han participado. Asílo expresa los sindicalistas en un ?0,87o
en Brasil y un 88,37o en Argenüna v en igual forma las Pymes ccn un 45,5Vo y 73,9Vo
respectivamente.

Estapercepción coincidente entre los países y sectores nos llevana concluir que
I adefrnición del modelo, que implica unadecisión del tipo de sociedadquequieren srrs
rniembros para el futuro, estuyo determinada porlos gobiernos y los grandes grupos
eco¡¡ómicos.

- Fue Uci. consultado directa o indir ectamente en el proceso que llevó a la decisión
de incorporación del país al Mercosu¡? (Pregunta 30)

So{amente casi un 109o de los sectores entrevistados fue consultado directa o
indirectamenle para la decisión de incorporación rle ambospaíses al bloque-4,57o Brasil
y 7,2Vo Argenlina-. Estos ¡esultados cor¡oboran lo expresado anteriormente en la
pregunta 29.

I .2j. Impactos del Mercosur sobre aspectos ligados al desanolla.

Se indicaun listado de aspectos que están ligados al desanollo de nuestros países

¿cómo evaiúa el impacto del Me¡cosur sobre cada uno de ellos? (Pregunta 32)
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a. Dcsarrollo cientiÍico-tecnológico: En esta materia se destaca la valo¡ación
"positiva" en empresarios, periodistas y funcionarios arg€ntinos. Por su pane, los
empresarios, los especialistas y los funcionarios brasileños evaluaron positivame¡te
demanera absoluta - 1 007o-b. Estabilidadpolítica-institucional:En opinión generali
zada tarnbién produce efectos positivos en este campo -76,8Vo Argentina y 68,2Vc

Brasil-.

c. Crec¡m¡e[to econ ómico: Para la mayo¡ía de los entrevistados contrjbuiría
significadvamente en el crecimiento de I as economías nacion¿Lle s -84 ,11o Brasily 7 6,8Vo

Argentrna-.

d. Crecimiento comercio exterior: En uncontexto altamente positivo -86,970- la
opinión de los empresados argentinos es !lamativamente baja (20% por debajo del
promedio). Esto puede ser atribuido a ios eféctos sobro las fomes producidos por el
incrementode las importaciones dedvadodc I a apeftura comcrc i al. Brasil muestrauna
inclinación favorabl e óe 88.67o.

e. Ocupación de la mano de obra: El impacto resulta ser "negativo" -42Ea- en

opinión argentina. Asílos empresarios muest¡an definidamente una actitud crítica en

lo que a este punto se refierc, úlicament€ los sindicalistas exponen un íüdice superior
en la visión negativa. El Brasil se considera que los efectos son "positivos" en un
5O7o.

f. Pequeñas y rnedianas empresas: En Argentina, ¡ringún grupo -salvo los
sindicalistas tal como en el caso anterior- tiene una visión tan cíüca de la incidencia
sobre las Pymes como los cmpresarios -58,370-, cn claro contraste con la percepción
de los funcionariosquees 61,5%positiva. Contrariamcnte,Ios brasileños percibelque
el impacto sobre la pequeña y mediana empresa es "positivo" en un 65,97o.

g. Grandes grupos económicos: No hay dudade que la percepción un¿inime es

que los grandes favorecidos son los "grandes gmpos económicos" -75Vo Brasil y
95,6% Argentina-. Esevidenbqueéstos sonlos incluidos detmodeloy los dinarnizadores
del p¡oceso,

h. Salud:Eyidentcmente se percibe que latendencia en materia de salud es Iade
desvincula¡ al Mercosu¡ de toda cousecuencla sob¡e este aspecto. Sectorialmente,
sindicalistas, empresarios y especialistas argentinos son los que permiten percibiruna
visión crítica. En Brasil la actitud crítica la asumen los funcionarios.

i. Educación: Ll¡rna Ia atención el resulüado positivo en este sector -52,3Vo

Braslly 52,2Vo Argentina-, si se tieneen cuentaque las refonnas habidasenel sistema
educativo son independientes del lvfercosul.

j. Economías regionalesl Sobre ias economíru regionales se considera que los
efectos son negativos -47,87¿ en Argenüna-. Es destacable que la visién de ios
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funcionarios y de los empresarios es contrapuesta. Si sindicalistas y empresarios -

directamente ínmersos en el sistema productivo- y especialistas. coinciden en una
tendencia negativa, no se conprende que los funcionarios perciban la incidencia de
distinta forma. En Brasil se considera al impack) positivo en un 68,2%.

ABGENTINA PosJT¡,?o ¡ NEGAflvo
MUY POSIf'VO I MUY NEGATÑO

N¡ POS¡TIVO NI
N6GA'TNO

Ns/lic I tofar

%
EL DESAFFOLlO C¡ENlIFICO
fEcNotoolco

6!.6 J 203 58 69

!A ESTAAI¡DAD POL¡TICO
iNs nructoñAL

5¡ 76.8 0 0.Q 13 188 2 ?9 69 100

EL CFECIMIENTO DEL COMEAC|o
EXTEF¡ON

669 2.9 5.8 2 69 !@

6

BBÁSIL POStITVO
MUY POSIfIVO

NEGATIVO
UÜY N€GATIVO

Nr POSIIIVO Nr
NEGATIVO

NS/NC IOTAL

v"
Fr- oEsaaRouo crENTrFtco
TECNOLOGICO

35 795 23 5 3 6.8

LA ESTABILIDAO POLIT'CO
INSTITUCIO¡]AL

30 23 I 18.2 5

- cFECTMTENfO ECO|,¡OMTCO 00 6.4 9.t rm
E! CFECIM¡ENIO DEL COM€FCIO
EXIERIOF

39 0 0.0 0 00 5 100

€.

A EDUCAC¡ON
34. r r36 136 1@

¡l 523 5

Si ocupación de lamanode obra, pequeña y medianaernpresa, saludy economías
regionales tienen un índice tan bajo do valoración positiva para los argentinos, debe
entenderse que, excepción hecha de educación -con las salvcdades formuladas-, las
restantes ireas .vinculadas al aspecto social son valo¡adas como la "asignatu¡a
pendiente" del modelo. De manera semejante los brasileños perciben que laocupación
de la mano de obra, la salud, la educación, la pequeña y mediana etnpresa son las
menos favorccidas del proceso, a excepción de los grandes grupos econórnicos.
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2. CONCLUSIONES.

Este nivel de análisis nosp€rmitióllegaralas siguientesconclusiones, sinperjuicio
del rico material que brindaran sus ¡esultados pam encarar futuras invest¡gaciones.

a) La política exterior de los países se debe orientar a privilegiar sus

relaciones mutuas y de esta msnera superar los prctblernas geopolíticos que los
distanc iaran en el pasado.

á) lrs brasileños Jostíenen que lapolílica exterior de su prtís debe priorizar a

los países latinoamericanos y los argentinos, a ias países del Tercer Mundo en

discordancia con Ia política vigerte.

c) La integración es concebida desde una perspectiva latinoam€ricana ) ¿sto

no qllmite mós discusíón.

d) El Mercosur no debe ser extensivo a países extralatinoamericanos. E¡ ¿f

supuesto de expansión fuicía el None del Continente debería serlo a tra,-és del
NAFTA.

e) No se evidencia la divcrgencia geopolítica de los gobicrnos. Después de la
ratífcación del NAFTA, en 1993, se agudízaron las diferencías en el perfl de la
política exterior argentínay la de sus peres brasileños con re,ktción a la íntegración.
M íentras que B rasíl plantea un Area de Libre Comercio Sudamericana (4. L. C. S.A. ),
Arqentínc expresa enfo nna permanente su aproximación al NA FTA y s us " relacione.t

cqmales" con EE.UU.

/)Et Mercosur denota un grado generalizado de aceptacióq co¿ rn¿adhesión
mediay con ancrintensidad de espíútu alta. Existe unzltonivel de congruencia entre
la adhesión retórica y la pragmática.

f)Se muestra unjuicio cítico con relación a la experiencia de integración
latinoamericana. E;rp resado enforma ctaray común con relacíón al Grupo Andino
y CARICOM ¡' en una tendencia negativa con la ALALC-AIADI.

ñ./LaintegraciénesconcebidacomofenómenomultidimensionaL No obsbnte
la preeminencia de los aspectos económícos, se enfatiza en lo social.

i) Argentinos y brasileñosdi{ie¡en en la imagen de la funcionaliilad institucional
del Mercosu¡, negativa para los primeros e índefinida para los segundns.

j)Suprimtría¡r d¿ I a actual organízación institucional,laConisión Parlamen.
tariay el Foro Consultivo Económico y Social.

/r) Crearían órganos supranacionales de ír¡lol¿jurisdiccion¡l y parlamentaria

l) Its ventajas d.el Mercosur son de caracr¿r eco¡¡ómica-comercial.
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m) l¿r desyentajas so¿ e/desarrollo desigual de lospaíscs_v ladesocupación.

n) Lcs benettcios del nodelo son de tenor económico-comercial.

aJ Las limitaciones percibídas son sociales ¡,a que, eclucoción, sclud, ocupa-
c.ión de mqno de obra, pequeñas y metlíanos empresas y economías t-epionaLes son
los uspectos desfavoreLitlot dtl procesu. "

p) Los grandes grupos económicos son los mayoresbenefrciarios del modelo.
q) l.rzelección y adopción der moderope p roducto de raÁeeisión de los gobiernos

y delos grandes grupos econórnicos internos y externos.

rJ Se desliga al modelo de cualquier efecto sobre lamargirralidad sociat.

_ 
r) No se percibe 4ue itueda $ ribuir a la consolidación democ¡ática de los

parses.

t) En elmercadolxtinoamericano s¿ ¿ ncuent¡.an les mayores oporfünidades
comerciales para el bloque.

En resumen,las respuestasse hanorientado fundamentalment€ en fayor
del cambio de modelo, y por el establecimiento de uno que sea superador de los
yaperimidos y en crisis. pero,además,los encuestados piensan que estadecisión
no debe¡ía ser sectorial ni burocrática, sino el resultado de ía participación
social. Si bien se r.econoc€ un¡ viabilidad ecnnómica alta at ifercosur, ta
viabilidad misma del proyecto requiere de su legitimación a través del consenso
popular y la conciliación de inte¡eses.
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DESECHOS ESPACIALES

Julión Hermida*

SuvaRro: I. Inlroducción. II. Anlecedentes. III. Nomas existentes. IV. El insrru-
mento inteoacion¿I de Buenos Aires sob¡e la prot€cción del medio
a¡¡biente por daiios causados po¡desechos espaciales. V. Opi¡ion del
¡elator. VI. Conclusiores.

I.INTRODUCCIÓN

Apenas comenzada la llamada era espaciai se entendirí que la actividad del

hombre en el espacio exterior era suscep:ible de provocar polución y de causar

significativos daños, tanto al medio ambier¡te espacial comu al terrestre. Así, por
ejcmplo, en el seno del Consejo Intemacional de Llniones Científicas seidentificalon
ios principales problemas reiacionados con la contaminación derivados dc las

actividades espaciales y se creri un órgano especializado tledicado a prt-rfundizar la
investigación de estos aspectos, denominado, p¡ecisamente, Comité sobre la Conta-

ninación por la Éxploración Ext¡aterreste( 1) . A esta iniciadvale siguieron otras en

organismos científicos de prestigio mundial, como el David Davies Memorial
Ir¡slitute of Intemational Studies(2),

* Miembro úrula¡ de la AADL

(l) Cllrisrol, Cfii Q., The M(dem lúemational Ilw of ürter Spaco, Perga¡non PrEss, 1982, pá9.

(2) Diederiks-Ve¡schoot I. H. Ph., An IntroductioD lo Space láw, Kluwe¡ bw a¡d Taxation

Publishe¡s, Devcntcr, 1993, páBrna ll3.
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Sin ambargo. podemos afirnar que a pesar do dichas iniciativas, no cxistía en la
comunidad científica ni jLrrídica plena conciencia de los riesgos potenciales que sc
podían originar mediante el creciente desa¡rollo de actividades de exploración Cel
espacio uitraterresfe. Entendemos que ello se debe al hecho de que, incluso hasta la
actualidaC, no se ha producido ninguna cafástrofe.

Afbrtunadamente, no se ha esperado para que se produzca un accidente en gran
escalaoparaque sc Ilegue a grados decontaminac.ión inrversibles para que lasociedad
hayacnrpezado a toma¡ conciencia sobre las consecuencias de un uso indiscriminadl¡
e irresponsable del espacio e¡terior.

En este movimiento, nuevam€nt€ los juristas se han p'.¡esto a la cabeza de las
iniciativas mediante la discusión en foros internacionales como los conducidos en el
ma¡c') del Iniemational Institutc of Space La¡v o de ia Inteqlalional Law Associatic¡n
o a través de las publicaciones especializadas como Annals of Air and Space Law, el
Journal of Space Law, enúe muchas {rtas. Y nucvamente la escuela argentina de
DerechoEspacíal, que ha brillado a t¡avés de laparticipación deAldo Arrnando Cocca
en las Naciones Unidas y de las colabo¡acioncs doctrina¡ias de Manuel Augusto
Ferrer(h), tiene un rol preponderante en este tema, fundamentalmente a través dc la
incansable tarca de la Dra. Maureen Wiliiams.

El principal problemaradicaenel¡eligroque genera el crecientenúmerode objetcs
espaciales inactivos quc circulan la tiena a diferentes altitudes. Stephen Gorovc
identiñca los más usuales, ent¡e los que cabe mencionar, a satélites difuntos, mororej
exhaustos, objetos secundarios relacionados ccn una misién espacial, shrouds,
clamps, nuts and bolts, instrumentos de separación y explosión e incluso desprendi-
nrrentos de pinüura(3) . Esros objetos son conocidos comú¡mente como desechos
espaciales.

Sinembargo,los desechos espaciales son solamente una forma de afectación del
ambiente. En efecto. las acfividades espaciaies pucden causar importantes daños al
medio ambiente. En este sentido, se puede mencionar las transmisiones a la tiera de
energía sola¡ vía satéljtes a t¡avós del uso de microondas, las cuales constituyen un
ejenplo de las muchas maneras en que se puede daña¡ a¡ ambie¡¿e.

Desde u¡ punto de vista estricramentejurídico, Isabella Diederiks-Verscboo¡ha
clasificado los daños que pueden ser ocasionados en seis categorías, ellas son: (i)
daños causados por desechos ci¡cuiando en el espacio, (ii) daños causados por
contaminación e interfercncia nocivas, (iii) daños causados por actividades espaciales

(3) corove, Srephe¡, Developments in Space t_aw Issues and policies, Marrinus Nijhoff
Publishers. Dordrecht, 1991, página 164.
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nucleares y radiacüvas, (iv) daños a la capa de ozono, (v) daños causados por
estaciores espaciales y (vi) daños causados por satélites solares(4) .

Si bien, en nuesüa opinión, las categorías mencionadas no son exhaustivas ni
mutuamente e¡cluyentes, creemos que sirven para dar una idea gene¡al del vasto
abanico de causas que pueden originar contaminación espacial.

II. ANTECEDENTES

La doctrina jurídica se ha yenidc ocupando de la contaminación espacial y los
desechos espaciales desde prácücamente los albo¡es dei Derecho Espacial. De todas
maneras, recién en los últimos años lo ha hecho de un rnodo sistemático

Pa¡alel¿melte, diyersas estudios han sido desarrollados por impottantes institu_
ciones, tales como la Fede¡ación Astronáuticalnt€rnacional, ta Americ¿rn Institute of
Aeronautics and Astronautics, la International Law Association, entre varias otras.
que comenzaron a sentar sus posrciones acerca de esrc problema.

Aun inás, las actuales potencias espaciales, es decir, los Estados Unido:, la
Fede¡ación Rusa.laAgenciaEspacial Europea y elJapón, se han unido para forrrrar un
organismo especializado, donominado, Comité de Coordinación Interagencias sobre
Desechos Espaciales. Estecomité tiene como propósitofundamentalel intercambiode
información sob¡e acúvidades de inyestigación concernientes a desechos espaciales
y a la recomendaclín de mcdidas, la creació¡ de una base de daaos, la formulación de
medidas de protección y de mitigación de daños(5) .

Debido al hecho de eslar integado por las principales agencias espaciales, el
mencionado comité se halla en una inmejorable posición como para ploporcronar
recomendaciones legales y técnicas de alta seriedad, que puedan brinda¡ soluciones
creadvas y, a su vez, poco onerosas para los principales actores espaciales(ó).

Otro de loÍ estu¿ios serios en kt ¡nateria fue el llevad.o a cabo por laAmerican
Institute of Aeronautics and Astro autics, cuyas concluslones vertidas en los
c élebre sPosíionPapers, fueron recogidas por el US Natiorul ResearchCouncil.las

(4) Diederiks-Ve$cñoor, f- H, Ph., An l¡t¡o.duction to Sp¡c€ Law, Kluwe¡ Law ajrd Taxation
Publishers, Devenler, 1993, página 1ló.

(5) Catalano Sg¡osso, cabriel4 <Liabiliry fcr Damage Caused by Space Dcbrisr, proceedings
of the 38th Colloqujüm oD the Law of Outer Space of rhe tlSL, t995, página 78.

(6) Perek, Lubos. d,cga.l Aspccts of Space D€bris: a view f¡om outside th€ l€gal profession>,
Proc€edings of the 38th Colloquium on the Lav' of Oure¡ Sp¡ce of thr IISL, 1995, 5a
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princípales recomendaciones tend¡entes a mejorar cI conocimiento de los desechos

espaciales y parareducir los peligros de la contamínación espacial puede sintetízarse
de kt siguiente manera: (í) recluccíón de los desechos srlbre un t base multiloteral
d.e Jbrma tal de no penaLizar aquelLos que se qbocan a b adopción de medidas de

mitígación, (ii) prevención de explosívos, (iii) minüni1acíón de explosiones, (ív1

míniníucíónde desechos proren¡entes Ce eiementos accesorios de las mísiones, ('v )
evitamiento de desprendimientos íntencio ales, potfícularmente aquellos E¿e pro-
ducen desechos de lorga vída, (vi) recolocación tle satélites y cuerpos de los
vehícuios de l{tnz.tmiento situd.dos en órbitas bqias a órbítas mayores luego de que

los mismos ha7,an compietado su vidafuncional, logrando un consenso internacio-
nal sobre la magnitud de díchas maniob t esy (víi) reccktutcíónde satél¡tes ubicudos
en la órbita peoestacionaria q órbitas de descartc. c menos 300 kilónetros más allá
de lo órbita geoestucíonaia.

Asimisrno,las Naciones Unidas a lravés de la Subcomisión Cientíllca y Técnica
de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultratcrrost¡€ co¡ Fines Pacíficos
(COPUOS). se ha ocupado del tema. En efecto, de acue¡tlo con la ¡esolución de la
Asa¡rblea General N'48/39 dei l0 de diciembre de 1993 el tema de los desechos

espaciales iue incluido por primera vez cn la agenda de la scsión de febrero de 1994.

En la sesión del año 1995 se aco¡dó el siguiente plan de acción: 199ó: cstudio de los
desechos espaciales y efectos del ambiente en los sistemas espaciales, 1997: adecua-

ción de los desechos espaciales y análisis de riesgos y 1998 adopción de medidas de
mitigación,las quecomprenden lareducción de los desechos espaciales y laprotección
cont¡alos mismos. Lareducción asu vl:zinciuye métodosderemociónyde prc vencicin,

entre los que se pueden mencionar, un adecuado diseño y operación de los sistemas
espaciales, pasivización de mecanismos dc almaceuamiento dc cnergía para evitar
desprendimientos, retención de cobertr,¡ras y elementos de separación, transferencia
a órbitas de descarte, ent¡e of¡as. Las medidas de remociór, apuntan básica¡nente a

aiejar !r posihil:dad dc reingresos a la tierre.

La Subcomisión de Asuntos Juídicos de COPUOS también ha tomado cartas en
el asunto y se encuentra en la discusión del problema, lo que inició mediante la
circulación de un cuestionario entre sus miembros.

Asimismo.la Unión Inte¡nacional de l'elecomunicacioncs también se dedicó al
análisis de los problemas que generan los desechos espaciales en la órbita
geoestacionaria, concluyendo los mismos con unaresolución adoptada por la Asam-
blea de Partes en 1993. Las prinaipalos recomendaciones giran en tomo de los esfuezos
en evitar que seliberen desechos en lamencionada órbitay para reducir la vida útil de
los desechos y para recoloca¡ los mismos en una ó¡bita de descarte que no interfiera
con la órbita de kansferencia a la órbita seoestacionaria.
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Finalmente, no deben dejarse de lado los esfuerzos l¡evados a cabos por los
propios estados, muchos de los cuales han plasmado sus resültados en disposiciones
¡ormativas de derecho interno. En este sentido, cabe mencionar cono ejemplo a los
Estados Ulidos, cuyo congreso ha dictaclo la ley conocida como NEPA (National
Environmental Protection ActXT) , la cual si bien no fue concebida para regir exclusi-
vamente las actividadesespaciales sino paraprevenircualquier tipo de contaminación
y daños al arnbicnte es de aplicación a las actividades desa¡rolladas en el espacio
exterior por entidades y personas sujetas a la ley estadounideose(8) .

El valor de la NEPA reside en que requiere que la administración fede¡al evalúe
el impacto de cualquierclase de actividades sobre el medioambiente y en permitir que

el público tenga la oportunidad de paficipa¡ cn la toma de decisiones mediante un
mecanismo de comentarios públicos(9) .

Somos de la opinión que el docuurentojurídicodemayorrelevancia internacional
es el elaborado en cl seno de la International Law Association. concrcido como el
Insrumento lnternacional de Buenos Aires sobre la Protección del Ambiente por
Daños Causados por Desechos Espaciales. Dicha imponanciaproviene nosolamente
de la calidad legal del instrumento, en cuya redacción panicipó activamente, como
afirmiíramos,la jurista argentina Maureen Williams, y en cuyadiscusión tomaron parte
impofantesjuristas argentinos, tales como Aldo Armando Cocca y Manuel Augusto
Ferer(h), siro del consenso que ba conseguido obtene¡ en ios distintos forcs
académicos más allá del ámbito purirmente intemo de la asociación que lo vto nacer.

III. NORMAS EXISTENTES

a. Derecho Espacíal Internacional

Sun varias las normas del Derecho Espacial Intemacional que se reficren
expresamente acuestiones ambientales. Asimismo, existen otlas normas en el Corpus
Juris Spatialis de alcance general son de aplicación a las consecuencias ambientales
de actividades esoaciales-

(7) Na.ional F¡vironmental Policy Ac¡, 42 U.S.C. 4321, et s€q.

(8) Kayse¡, Valérie, Legal Asp€cts of P¡ivate Launch Sewices in the Uhiled States, (LL.M.,
thesis. Mccili). 1991.

(9) Alrnoüd, Har¡y H., <Profeclion ol the Enyirorment of Outer Space. A P¡oposed
Framework of Prir¡ciples arld Guidelines>, Proc€€dings of the J3rd Colloqu¡um on the trw of Oute.
spac. of rhe IISL, 1990, página 133.
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De esta mane¡a. cabe señalar en primer lugar las disposiciones <iel Tratado del
Espacio. En el anículo IX ei Iratado dispone que los Estados debe¡án lleva¡ acabo las
actívidades de exploración de tal forma que no se produzca una contaminación nociva
ni cambios desfavo¡ables en el medio arnbiente de la Tierra como consecuencia de l¡¡
introducción en él de materias extratenesÍes.

De conformidad con el citado artículo, en el caso de que un estado tengamotivos
pam creer que sus propias actividades puedan crea¡ un obstáculo capaz de perjudicar
las acdvidades de otros estados en laexploración o utilización del espacioultraterestle
con fines pacíficos, deberá celebra¡ las consultas inte¡nacionales oportunas antes de
inicia¡ tal actividad. P¿ralelamente, si un estado tiene motivos pam creer que la:i
actividades, gubernamentales o de empresas privadas de otroestado, puedan originar
rrn perjuicio para las actividades cspaciales del primero, podrá peciir que se ceiebren
consultas sobre dichas actividades.

Corno lo hemos puesto de manifiesto en otra oportunidad los principios conte-
nidos en el mencionado anículo IX del Tratado del Espacio presentan disposrcrones
anbiguas. Resulta especialmente vaga la referencia al concepto de <contaminación
nociva), dado que se estaía presuponienclo la legalidad de las actividades contani-
nantes que no fueran nocivas. Tarnpoco es suficientgmente clara Ia frase <.cambios
desfavorables>. Cabe resaltarque estos principios son de aplicación a las consecuen-
cias ambientales dc las acüvidades espaciales en la Ticna pero nada seestablece s¡rbre
ia contaminación en el propio espacio exte¡io¡, lo que esrá legitimando la poiución en
dicho rímbito( l 0) .

Por otro lado el Acuerdo de la Luna también contiene regulaciones es¡rcíñcas
sobre aspectos ambientalcs. Así se dispone que al cxplorar y utilizar la Luna, los
Estados deb€nán tomar medidas para que no sE perturbe el actual equ ilibrio de su rnedio,
ya sea por la inroducción en él de modificaciones nocivas, por su conta¡ninación
pcrjudicial con sustanc;¿s qu€ le sean ajeDas o de cu¿lquie¡ otto modo. Asimismo, se
establece que se deberán tomar medidas para no perjudicar el medio de la Tierra por
la int¡oducción de sustancias extraterrestrgs o de cualquier otro modo.

A diferencia del Tratado del Espacio, en el Acuerdo de la Luna se obliga a los
estados a informa¡ al Secretario General de las Naciones Unidas de las medidas que
estén adoptando al respecto y también, en la medida lo posible, a notiflcar por
ánticipado todos los emplazamientos que hagan de materiales radiacúivos e¡ la Luna
y los fines de dichos emplazamientos.

(10) Hermid¡, Julifn, Derecho Espacial Comercial Asf'€cros lnremacionales, Nacionales y
Contractuales, Depalma, i997, páginá 57.
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En cuanlo a las normas de naturaleza noespecíhca caben mencionarpdmeraftente
las referidas a la responsabilidad, las cuales han sido previstas en el artículo VI del
Tratado del Espacio y desanolladas en el Convenio de Responsabilidad de 1972.

El artículo VI del T¡atado del Espacio atfibuye responsabilidad (rcsponsibility)
intemacional a los estados por las acúvidades nacionales que realicen en el espacio

ultraterresre los organismos gubernamentales o las entidades no gubernamentales,

debiendo asegurar que dichas actividades s€ efectúen en conformidad con las

disposiciones del Tratado. Porsu parte, el artículo VII esp€ci fica que tado estado -parte

enel'lratado- que lance opromuevael lanzamiento deunobjetoalespacio ulúaterestre
y todo estado dcsde cuyo territorio o desde cuy as i Rstalaciones se lance un objeto será
responsable (liable) internacionalmente de los daños causados a otoestado -también
pale- o asus personas naturales o juúdicas por dicho objeto -o suspates componen-
tes- en la Tiena, en el espacio aéreo o en el espacio ulhaterrestre.

El sistema de responsabilidad propuesto por el Convenio es el de laresponsabi-
lidad absoluta, es decir, no sólo objetiva sino también ilimitada, debiendo responder
el estado de lanzamiento por los daños causados por un objeto espacial suyo en la
superficie de la Tieüa o las aeronaves en luelo. El convenio prevé, sin embargo, una
excepción a la responsabilidad objetiva, que se da cuando el daño es suf¡ido fue¡a de
lasuperficie de la Tierra po¡ (i ) un objetoespacial deun estado de lanzamierrto y (ii) por
las personas o los bienes a bordo de dicho objero espacial.

Cabe aclarar que baj o la no¡mativa del Convenio el presupuesto de la ¡esponsa-

bilidad es originado enel daño. Conforme la tesis sustentada por Manuel Augusto
Ferredh) el daño pmviene de la actiüdad espacial, siendo su causa eliciente instru-
mental el objeto espacial( I l).

Otra de las cuestiones relevantes es el concepto de objeto espacial contenido
tantoen €lConveniode Responsabilidad como en el Conyenio de Registro. En ambos
instrumentos se define este concepto estableciendo que el mismc denotafá también
las partes coxlponentes de un objeto espacial, así como el vehículo propulsor y sus

p¿rtes. Tanto la amplitud de los términos uúiizados y especialmente la historia
legislatiya de ambos insfumentos indican c¡ue dicho concepto abarca tanbién los
llamados desechos espaciales.

D€ esta manera, también las disposiciones delConveniode Registro result¿n de

aplicación a las cuesüones que puedan originarse por la contaminación y polución
ambiental.

(ll) Fer¡€r, Ma¡uel Augusto (h). Derecho Espacia¡. Plus Ultra, Büenos Aires, 19?ó, página

357.
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Finalmente. cabe también señalar que varias normas contenid:rs en ottos acuer'-

dos no específicos de Derecho Espacial resultarÍan de aplicación cn materia de

contaminación ambieütal.

b. Derecho doméstíco

Como bemos afirmado, diversas legislaciones han sancionado normas de De¡e-
cho Espacial Ambiental. Enre ellas se destacan la de los fistados Unidos, que entre
otras disposiciones. exigen como condición previa para olorgar I a autorizac ión para ul
lanzamiento de un vehículo espacial -licencia- oparalacolocacióndecualquiersatélito
el cumplimicntodelas disposiciones de laNEPA. Básicamente,lamencionadanorma
exigequelas autoiidades de aplicación de las normas espacíales examinenlos impactos
ambientales de la nrlsidn propuesta.

Al respecto, para podercumplir con los requisitos de lalcy de medioambiente el
solicilante dc una licenciadebe proporcionar inlbr¡ración sobre 1o siguiente; (a) bases
de lanzamientopropuesta que no hayacumplido aun con ladocumentación e informes
ambientales; (b) vehícult¡s de lanzamientos nuevos que se aparten conside¡ablemente
de Ios parámetros dc la documenta¡rión e informes ambientales existentes (c) cargas
útiles que se apa¡ten conside¡ablemente de los parámeüos de la documentación e
informes ambientales existentes.

En otro nivel <le profundidad, la República Argentina también ticne algunas
disposiciones referidas a cuestiones ambientales con relación a actividades espacia-
les, En efecto, la Repúbl ica Argentina tras haber rati ficado el Conveni o dc Rogistro cleó
el Registro de Objetos Espaciales mediante decreto N" 125/95, el cual fue ¿ su vez
reglamentado mediante resolución de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

La inscripción de los objetos espaciales en el Registro Nacional es obiigatoria y
se dispone r.¡ue deberá registrarse la siguiente: (i) los convenios internacionales
cuando se haya lanzado el objeto espacial conjuntament€ con otuo u otros estadosl
(ii) una designación apropiada del objeto espacial; (iii) fecha y territorio o lugar de
lanzamien to preyis tos i (iv) par¿ímefos orbi tales básicos pre vis tos, incluyendo perío-
do nodal, inclinación, apogeo y perigco; (v) función general prevista para el objeto
espacial; (vi) nombre y domicilio delospropiebriosy/uop€radores del objeto espacial;
(vii)idenúficaciól delas empresas participantes enlaconstrucción del obj eto espacial
y su vectordelanzarniento; (viii) identificadordel prestador del servicio delanzamicn¡o;
(ix) ürformación rclativaa los seguros contratados;(x) identificación del responsable
de laejecución del control sobre el objero espacial, (xi) ubicación y características de
la estación de telemetría, telemando y control del satélite y dc laestación Maestra o de
Rastreo cn su caso; (úi) frecuencias y potencias de transmisión de la estación espacial
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a bordo; (xiii) masadel objeto espacial; (xiv) vida útil prevista pa¡a el objeto espacial;
(xv)precaucion6tomrdasenrdación alano contaminacién del espacro ultraterr€stre,
incluidos los cuerpos c€lestes, particularmente si se han previsto m€canismos de
desplazamienio a una órbita de transferrncia una vez f¡nalizada la vida útit del objeto
espacial; (xvi) fecha prevista de desintegración, recuperación o pérdida de contacto
con el objeto espacial y (xvii) marcaidentificatoriaubicadaen pa¡res no d€sintegrables.

Como puede apreciarse, la norma argentinae stablece mayores exigencias que las
establecidas en el Convenio sobre Registro,lo que resulta auspicioso debido aque el
Convenio ha sido, como el resto de los documentos del Corpus Juris Spatialis el
producto del míni.mo consenso alcanzado durantc el período de formación del De¡echo
Espacial Intemacional. Dentro de estos requisitos adicionales, comopuede apreciarse
el estado argentino exige que se inlbrnro sobre ias precauciones tomadas en relación
a la no contaminación del espacio ultraterestrc. No se exigelalo¡rade dichasmedidas,
sino simplementeque se pongan en conocimlento en el caso de que se hayan tomado.
En particular debe informarse si se han previsto mecanismos de desplazaniento a una
órbita de transfe¡e¡cia una vez hnalizada la vida útil del objeto espacial.

IV EL INSTRLMENTO INTERNACIONAL DE BUtsNOS AIRES
SOBRE LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE POR DAÑOS
CAUSADOS POR DESECHOS ESPACIALES

U¡o de los documentos más imporl-antes referidos a la regulacióa de las
cuestiones ambientales en relación con las acúvjdades espaciales es el proyecto de
convenio preparado por la Intefnational Law.4ssociation.

Los t¡abajos preparatorios del proyecto de convenio comenza¡on en el seno de
lamencionadaasociación en 1988luegodc la conferenciade Va¡soyia con la circulación
de un cuestionario sobre el estado actu¡rl ¡.[el derecho e'.n mateda de corrtanúnación
ambiental espacial y con sugerencias para el futuro. Las respuestas a este cuesúon ro
fueron debatidas en la conferencia de Queensland en 1990. Como ¡esultado de estos
debates, sc ordenó al cornité de Derecho Espacial que elaborara un convenio sobrc la
base de las discusiones llevadas a cabo hasta esemomento. La conferencia de El Cairo
de 1992 adoptó los principios que luego sirvieron de base para el instrumento final
aprobado en Buenos Afues en 1994(12) .

El a¡tículo I está dedicado a las definiciones. Los conceptos de contaminación
y polución son utilizados como sinónimos en el Instrumento y significan la modifica-

112) Williarri, Maufeen, <The ILA Finalizes its lrtemational Instrum€nt on Space Deb¡is
in Buenos Air€s", Aüglst 1994, 23 Joumal of Space L¡w, 1995, Égina 47.
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ción hutnana del medioambient€ porla int¡oducción de elementos indeseadcs o por el
uso indeseado de dichos elementos. A su vez, el término desechos espaciales üene el
significado de los objetos fabricados por el hombre que se encuentran en el espacio
ext€iior, que no sean satélites activos o d€ otramaneraúúles, cuando razonablelnente
pueJa preverse que ningún cambio en esas condiciones pod¡á .suc€der en u¡l futuro
previsible.

De acuerdo con el mismo artículo, los desechos espaciales pueden provenir de:

Operaciones espaciales de rutina, incluyendo etapas agotadas de coheles y
lehículos espaciales y otros desp¡endimientos resultantes de maniobras normales.

Explosiones druante la órbita y desintcgración de satólites, sean intencionales o
accidentales.

Dcsechos generados por colisión.

Partículas y otras fonnas de polución arrojadas, por ejemplo, mediantc escapes
sólidos.

Satélites abandonados.

A su vez, se define el término ambientecomo abarcativo tanto del espacio exrerior
ydel aÍrbiente te¡reslre, tanto denhode unajurisdiccióo nacional como más alláde ella,

Finalme¡t€, se dcfine el término daño como (ia pérdida de vidas huma¡as, Ias
lesiones corporales u ot¡os pe¡juicios a la salud, así como la pérdida de bienes o los
perjuicios causados a bienes de Estados o de personas físicas o morales, o de

organizaciones ir¡ternacionales intergub€rnamentales; o cualquier modificación ad-
versa del ambiente en las áreas en o más allá de lajurisdicción nacional o control de
los estados- Como püede observarse la p¡imc¡a parte de la deñnición adoptada está
basada en el concepto inciuido en el artículo 1 a) del Convcnio de rcsponsabilidad
esPacial.

Sobre la extensió¡ del concepto de daños e¡ el Convenio de R€spo¡lsabilidad
debe ¡ecordarse la intervención del representante argentino en el seno del COPUOS
en la sesión de 1965, el profesor argentino Aldo Armando Cocca, quien explicitó el
alcance de los daños en relación con el tiempo (insLantiíneos y retardados) y con su
plesentación (directos e indirectos). La visión del embajado¡Coccafue compartidapor
Francia, cuyorcptesentante Renouard- entendía que el sistema de laresponsabilidad
basado en el riesgo (risque) cubre necesaríamente todos fos daños deúvados de las
acúvidades espaciales( I 3).

(13) A/AC.105/C.2/SR 78 pásina 10.
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Es indudable la amplitud que ei Convenio de Responsabilidad ha otorgado al
concepto de daño,lo que se ve reflejado en lahistorialegislativa del mismo en especial
en lo que respecta a las discusiones en torno a la definición, que fuera aco¡dada en la
sexta sesión de la Subcomisión de Asuntos Jurídicosl14)-

Asimisno, resulta trascendente para unacabal interpretación de dicho concepto
la sostenidaporAldoArmando Coccaenlasesiónllevadaacaboel29dejuniode 1971,
cuando al participar del análisis del texto aprobado en la Subcornisión, expresó que el
mismo reconoce los derechos potenciales y presentes de la víctima €n conexión con
toda clase de daños(I5). Dos años antes, Italia había rambiérl llegado a la misma
conclusión(16) .

En vi¡tud de las consideraciones plecedentes, resulta altamcÍte saludable cl
hocho de quc e,l Instumento deBuenos Aires haya recogido el concepto de daño del
Convenio de Responsabilidad y hayaincluso especificadoque el mismo es compren-
sivo de las modificaciones adversas que puedan producirse en el ambiente espacial.

El artículo 2 dellnstrumentoestáconsag¡ado a determinar el á¡nbito de apücación.
I)e esta manera, se presc¡ib€ que el mismo será aplicable a desechos espaciales que

causen o puedan causar daño dirccto o indi¡ecto, inmediato o diferido, al ambiente,
pe¡sonas u objetos. Al respecto, entendemos que la calificación de daños no debe
entenders€ como restrictiva debido por un lado al concepto de daño establecido en el
artículo 1 del Inst¡umento y pof Ia amplitud con la que el término ha sido consagrado
en el Convenio de Respon sabil idad. En efecto, en nuesra opinión. restringirel ámbito
de aplicación exclusivameote alos daños directoso indirectos, inmediatos o diferidos
implica dejar de lado a otras clases de daños. Asimisrno, cabe destacar que no es

uniforme el conceplo de lasmencionadas clases dedaños ni enladoctrinaintemacional
ni en las distintas legislaciones nacionales, oorloque entendemos debería simplemente
hablarse en este artículo de daños, concepto ya dcfinido cn el Inshumento y en el
Corpus Juris Spatialis.

Va de suyo que Io que comÍtnmente se entiende por daño diecto e indirecto,
instantiáneo y ¡etardado, moral y físico,lucro cesante y dañoemergente, pormencio¡ar
sólo algunos casos frecuentemente citados por la doctrina espacial, eslán incluidos
dentro del concepto de daño. Sin embargo, insistimos en que no debe restringirse el

concepto de daño a la enume¡ación de ciertas clases por más extensa que dicha
enumeración sea.

(14) A,/AC.105/C 2/SR.94, página 5i.
(f 5) A,/AC.I05/C.2/SR.16'l, pági':, 123.

(16\ N AC.t05/C.2/L.63.
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El a¡tículo 3 establece el principio de cooperación obligatoria. El núsmoestablece
quc los estados y las organizaciones internacionales deberán coopera¡ directamente
o aÍavés de laspe¡tinentes organizaciones internacionales parap¡otege¡ei ambie¡rte
e implementar el instrumento eficazmente. Asimismo se obliga a los estados y a las

organizacionesinternacionales atomarlas medidas adecuadasparaprevenir, reducir
y controlar cualquier daño o riesgos significativo que suia de las actividades
espaciales bajo su propia jurisdicción o control que puedan producir desechos.

La cooperación internacional es un principio del Derecho Internacional, consa-
grado en ia Carta de las Nacio¡es Unidas y reafirmado en la <Declaración sobre ios
Principios de Derecho lnternacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación ent¡e ios Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas>
adoptadapor laAsamblea General en l9?0( l7).

En el Derecho Iispacial la docüina argentina encabezada por Maruel Augusto
Fen'er(h) ha atribuido a este principio cl carácter de obligatorio, quien considera que
el mismocons¿ituye una obligación legal, condicionaatede la licitud de toda actiyidad
espacial(18).

Si bien numerosas disposiciones del CorpusJuris Spatialis serefieren alprincipio
de la cooperación inte¡nacional, lo que reveia la imponancia de este principio en el
Derecho Espacial, el In strxmento es el primer documento que lo hace de manera expresa.

El artículo 4 establece las obligaciones deprevenir, informary negociaren buena
fe, En particular se prescribe que los estados y las organizaciones intemacionales
deberáncooperarenlaprevención de daños al ambiente. Asimismo deberá¡ utilizarsus
mejores esfuerzos para eyitar situaciones que puedan conducir a disputas.

La obligación de cooperar incluye también la promoción del desanollo y el
iutercambio de tecnslcrgi¿ para prevenir, reducir y conüolarlos desechos espaciales.
Esta obiigación de cooperación está sujeta a las normas y prácticas de d€recho infemo
de cada estado.

Por otro lado, se prescribe la obligación de fomentar y facilita¡ el flr¡j o e intercambio
de información de natu¡alezacientlfica, técnica, económica, legal y comercial.

Al igual que en el Tratado del Espacio se establece un mecanismo de consultas.
En este caso, deberán celebra¡se consullas cuando un estado o srupo de estados u

{l?) Resolución 2625 lxxv).
(18) Ferer, Manue¡ Augüsto (h), Derecho Frpacial, Plus (JIrr  Büenos Ai¡es, 1976, página

?7, Cocc4 AIdo Afmá¡do, <Space Activities ¿nd the Legal Aspects of Protection of rhe Glob¿l
Environñent!, Proce€dings of the 33rd- Colloquiun on the Law of Ourei Space of the IISL, 1990,
páEiía 142
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orga[izaciones intemacionales tengan motivos para creer que una actividad llevada
a cabo bajo su jurisdicción o cont¡ol, o proyectado por ellos o por sus nacionales,
producen desechos espaciales que puedan causar daños al ambi€nte o a las personas

u objetos, o riesgos provocados por esa ectividad.

Asimismo, cualquier estado u organización internacional puedc demandar el

mantenimiento de consultas cuando tenga razones para creer que las actividades de

otro estado pueden causar daios al ambiente.

Ante las intcrpretaciones doctrinarias que entendían que los dist;ntos mecanis-

mos de consultas previstos en el Corpus luris Spaüalis significaban meramente la
obligación de senta¡se a una mesa de negociación sin el ifuimo de debatirpara arribar
a una solución consensuada a un problernaespecífico, el Instrumento de BuerosAires
establece expresamente que la negociación de buena fe implica no solamente nantene¡
consult¿s o conversaciones sinc ¡rcrseverar en vis¿a a arribar a lograr una solución.

Au¡ más, se presume que la negativa a manlene¡dichas consultas constituye rnala fe.

Finalmente, basado en el principio de interés común consagrado en el artículo I
del Tratado del Espacio y en consonancia con la Declaración sobre cooperación

intemacional( 19) , el Instrumento esiablece que debe prestarse especial atencién a las

necesidades de los países en desarrollo cuando se emprendan acúvidades espaciales.

La obligación de proteger el ambiente de daños causados por actividades

espaciales impuesta sobre los estados y las organizaciones internaci onales imPlica que

las aclvidades bajo el conhol y jurisdicción de tales estados sean rnonitoreadas y
guiadas po¡tales estados,lo que se origina en cl principio de autorización y fiscalización
constante consagrado en el a¡ículo VI del Tratado del Espacio.

En la República Argentinaeste principio se ha materializado mediantc la¡esolu-
ción No. 330/96 emitida el 22 de agosto de 1 996 por laComisión Nacional de Acúvidades

Espaciales (CONAE), la que impone la obligación de autorizar y de fiscalizar- las

actividades nacionales de modo de asegurar que dichas actividades se efectúen en

conformidad con las disposiciones del T¡atado del Espacio. A tales efec¡os, la
resolución requicre que todo organismo o entidad pública o privada que proyecte,

inicie o desa¡¡olle, por sí o a través de terceros, actividades asociada^s a satélites,

incluidas las tareas de factibilidad y diseño, como su construcción, lanzamiento y

operación, deberán notilicarlo a la CONAE.

Ali Akba¡ Colrunia y Mohsen Bahnmi han propuesto en el último congreso d€l

Internalional Institule ofSpace Law lacreación un organismonacional regulatorio pa¡a

(19) Dectar¡ción sobre coo!€nción intemacionnl er¡ la exploración y üso d€l espacio c¡terior
pam el tcneficio y en el interés de todos los estados, tomando paficularmente en cüoÍta las

nec€sidades de los países en desa¡rollo aprobada por la Asemblea Geneml de las Naciones Unidas.
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llevar a cabo estas funciones en materia ambicntal espacial(2o). La idea de los
mencionados autores es que las iuentes de gereración de problemas ambientales
relacionados con las actividades espaciales evolucionan constantemente, por lo quc
proponen la creación de organismos nacionales especializados para llevar a cabQ un

co¡¿¡ol basadoen la infomr¿ción e i¡strumentos tccnológicos aetualizados permanen-

temente. Aur más, han propuesto laftaspolación de tal organismo al ámbit,¡ inte¡na
cional mediante la creación de un ente regulador de ca¡ácter global.

El aúículo quinto determina que las disposiciones del Instrume¡to nc son

incompatibles con las previsiones de otros acue¡dos intemacionales referidos a las

aclividades en el espacio exte¡io¡.

En el artículo sexto se prevén reglas generales deresporsabilidad (responsibility
and liability)(21) . Al respecto, se esrableca que ias reglas establecid.rs cn el Inslrumen-
toconcernientes tanto a <responsibility> y a <liability> serrín de aplicación alos dairos

causados por desechos espaciales en el medio espacial y, en ausc¡rcia de ot¡os
acuerdos internacio¡ales en lamateri4 alos daños causados enel ambientedelaTiena.

Sob¡e la cucstión de la diferencia entre (esponsibility> y diability>, Stephen
Gorove, señala que en el DerechoEspacial lntemacional sehan utilizado dos términos
muy relacionados: <liability" y <responsibility>. Ninguno de estos lérminos ha sido
definidoen el DerechoEspacial. No obstante, el término <liability" hasido usado para

obligar al es¿ado de lanzamiento por los daños causados por un objeto espacial,
mientras que el vocablo <responsibility> ha sido usado pa¡a reputa¡ respcnsable
inte¡nacionatmeñe al estado pade por sus actividades nacionales en el espacio(2z) .

En vifud de ello, el profesor de Mississippi concluye que el término <liability>
apa¡ece en conexión con la idea de las consecuencias legalcs (generalmente en

términos de daños) ile una conducta cn panicuiar. Por su parte, <responsibility>, se

refiere a ias obligaciones impuestas sobre la gente e irstitucioncs que pueden llevar
a catro ciertas actividades o que deben contestaren determinadas situaciones pero no
necesariamente en la forma de compensación de tlaños.

(z0)Akba¡ Coliuüi4 Ali - Bafn"mi, MohseD, <Th€ Draft of thc Intemational Law Association
for a Conlention on Space Debris (Buenos Aires) Can it Meet lhe Needs of ?lst Century?.
Proce€dings of ihe 39t¡ Colloquium oü tl¡c l-aw of O¡rte. Spac€ of the IISL, 1996, pa&ina 223.

(21) En francés como en espaiol 'al igual que en otros idiomas- se utiliza ur mismo vocablo
para referirse a ambos conceptos (respcnsabilité y.esponsabilidad eo fráncés y en espsañol,
¡especfrvarnenfe).

(22) Gorcve, S¡cphen. "Liability i¡¡ Space L¡w: an Olerview,, en Ann¿ls of Aü & Space Law.
Vc'lume VIII. 1983, página 373.
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Deestama¡era, el artículo 7 del Insüumento, basadoen los principiosdel Tratado
del Espacio dispone que los estados o a las orgarrizaciones internacionales que lancen
oprocuren el lanzamiento deun objeto€spacial serán responsables intemacionalmente,

debiendo aseguarse que las actividades nacionales sean llevadas a cabo de confor-
midad con las normas del Instrumento, con el Tratado del Espacio y el Convenio de

Responsabilidad.

A su vez el artículo 8 dispone que los estados u organizaciones que lancen o
procuren el lanzamientode un objeto espacial se¡¡ín inte¡nacionalmenteresponsables
(nliable>) por los daños que produzcan a otros estados, personas, objetos u organi-
zaciones inte¡nacionales como consecuencia de los desechos espaciales producidos

por tales objetos.

Cabe recordar que el sistema de responsabilidad propuesto por el Convenio de

Responsabilidad es el de la responsabilidad absoluta, es decir, no sólo objetiva sino

también ilimitada, debiendo responder el estado de lanzamient¡l por los daños cáusa-

dos por un objeto espacial suyo en la superficie de la Tier¡a o las ae¡onaves en vuelo.

Ai r€sp€cto, cabe resaltar que se ha p¡opiciado avanza¡ en el Derecho Espacial

desde el sistema de laresponsabiiidad absoluta ((absolute liability>) hacia un sistema

de responsabilidad total (<tot¿l responsibility>), toda vez que ésta úlfima implica no

sólo el ¡esarcimiento completo de los daños sino que importa connotaciones édcas y

morales y una mayor severidad desde el punto de vista legal(23) .

El ccJnvenio prevé, sin embargo, unaexcepción alaresponsabilidad objetiva, que

se da cuando el daño es sufrido fuera de la superficie de la Tierra por (i) un objeto

espacial de un estadodelanzamientoy (ii) por laspersonas olos bienes a bordodedicho
objeto espacial.

Asimismo, ei Convenio de Responsabilidad ha conslgrado el principio de ia
resútuúo in integrum junto (tull compe¡sation) mediante la cual se impo¡e al estado

de lanzamiento a reponer a la persona física o mo¡al, al €stado o la organización

intergubernamental en cuyo nombre se presentc la reclamación, en la condición que

habría existido de no haber ocurrido los daños.

Si bien los a¡tlculos mencionados del Instrumento hacen referencia solaniente a

losestados quolancen opromuevan el lanzamiento de un objetoespacial, entendemos,

pcr lajerarquía de los documenlos del Corpus Juris Spatialis y porla propia referencia

a ios mismos explicitada eo el Instrumento, que son también responsables los estados

desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se lance un objeto espacial.

(23) Coc{:a" Aldo Armar¡do. <From Full Compensation to Total Responsibility}, e¡
hoceedings of the 26th Colloquiüm on üe l¡$¿ ol Outer Space of rhe IISL, 1986, página 15?.
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Po¡ último, el Instrumento conúene un procedimiento pam ia solución de

controversias. En primer iugar, paralasolución de disputas que se susciten en relación

con la interpretación o aplicacirin del Instrumento se establece un procedimiento de

consuitas a requerimiento de las partes con cl objeto de lograr un acuerdo rápido y

amistoso.

En el casodeque las partes no logren tal acueido, y enel supuesto dequelaspafes

tampcco convengan denlro de los doce meses del requerimiento de la consulta un

mecanismoparala solución delacontoversia, se deberá recurri¡ al arbitraje o auna corte

dejusúcia conforme las reglas de la International Law Associaúon contenidas en 1a

Convención sobre la solución de disputas de Derecho Espacial

V. OPINIÓN DEL AUTOR

I-as notmas del Corpus Juris Spatialis, crcadas durante el período de la guerra

fría, a través de la búsqueda del mínimo consenso existente entrc las superPotencias

mundiales, son hoy a la luz del avance de la tecnología espacial insuficientes para

regularlas complejas consecuencias ambientales espaciales. En efecto, el derecho de

loi convcnios y üatados inie¡nacionales des¿rrollado en el seno de las Naciones

Unidas, con susescasas noÍnas en materia ambiental, no alcanza en la actualidad para

establecerel marcolegal necesarioparaotorgarunacabal protección al medioambie¡te

espacial.

l,a importante labor de la doctrina y de las distintas instituciones internacionales

revcla la profunda preocupación existelte por este terna.

El lnstrumcnto de Buenos Aires ccnstituye un documento de significativo valor

para scrvir de base enlas negcrciaciones en et COPUOS con miras a la adopción de un

convenio integral enla materia.

Asimismo, los esfuerzos de los estados en su ámbito doméstico de legislación

constituyen un paso importante y complementario, cuyo desarrollo debe se¡ estimu-

lado.

VI. CONCLUSIONES

El crecienle desaÍollo de las actiY¡dadcs cspaciales genera impur Lantes ries¡los

de contaminación tanto al ambiente espacial como al ter¡estre'

Tales riesgos son gene¡ados fundamentalmente por la cada vez mayor cantidad

de objetos espaciales inactivos que circulan 1a Tier¡a a diferentes altitudes
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l-a doctrinajurídica se ha venido ocupando de las cuestiones de contaminación
espacial y de los desechos espaciales desde prácticamentc el inicio de la llamada era
espacial. Sin embargo, recién en los últimos años se Io ha hecho de un modo más
slstemático.

El régimen legal vigente en el ¿ímbitodel DerechoEspacial Internaciooal rcsulta
insuficienteparaestablecerelmluco legal necesario para otorgaruna cabal proreccron
al medioambiente, fundamentaimente debido al hecho de que el mismo fue producto
del mínimo consenso existente entre las potencias espaciales durante la creación del
Corpus Juris Spatialis.

El llamado Instrumento de Buenos Aires constituye un documento de significa-
tivo valor para servi¡ de base en futuras negociaciones en COpUOS con miras a la
adopción de un convenio en la materia.

Nuevamente Ia escuela argentina de Derecho Espacial, que ha briliado a través
de la participación de AIdo Armando Cocca en las Naciones Unidas y de los apones
doctrinarios de Manuel Augusto Fer¡er(h), tiene un rol prepondera¡tc en esre rema,
fundamental¡nente a t¡avés de la tarea de la Dra. &fau¡een Williams.

Asimismo, los esfuerzos de los estados en su ámbito doméstico de legislación
consütuyen un paso imponante y complementario, cuyo desa¡¡ollo debe ser eslimu-
lado.
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CONCEPTO Y ELEMENTOS JURÍDTCOS DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE

Zlata Dtnqs de Clément*

SuMARro: l. Formación del concepto de desarrollo sostenible. ?. Co¡ferencia de
Estocol¡no.3. En[¡eEstocolmoy Río.4. Conferencia de Río. 5. De Río
a Nueva York.6. Conclusio¡rcs.

1. FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENI-
BLE

Lct década previú a Ia Conferencia de Estocolmo

La Pimera Revolucün Ambiental desatada en la década de los 'ó0. enfrenró a
economistas y ecologistas, en tanto anbos sosluvieron posjcjones inconciliables. Los
primeros, quisieron poner precio y mercantili¿ar tndas jas relaciones humanas.
inclusiye las yinculadas a los recursos natu¡ales; en tanto,los segundos, prercndieron
un statu quo de las políticas de desarrollo en aras de las preserración del medio
ambiente.

LaAsamblea G eneral delaONLt(AGNIt), adviniendo las p¡ofundas ¡nutaciones
en el medioambiente como consccuencra de la actividad del hom bre y de los procesos
de industrializacjón, y estimaldo necesario un tratamiento global de Ia cuestión,
convocó aConferencia Internacional (Res. 2398üXIII del3 de diciembre de l96g)-
la que habría de realizarse cn Estocolomo en l9?2. En esa misma resolución laAC
encomendó al S¿cremrio General dela orgonización que recogiera datos sob¡e la

* Miembro Tilular de la AADÍ Proilsora de De¡echo Intemacional público en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdob!.
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situación del medio ambienteen todo el mundo y propusieralas medidas deprotección

Wrtienentes. El lnforme deU Tj¡,ant, pt) blicado el 26 de mayo de 1969, fitulado (,E/

Hombre y su Medio Ambícnto enunció dos caract€rísticas ptopias de la idea de

desafiollo sostenible, vg.: la interdependencia ecológica espacial y el interés común

de los países desarrollados y los en vía de desarrollo en pres€n'ar el medio humano

Asíexpresa:

<Por primera rez en la hístoria de la humanfulqd existe utw crísis de alcance

mundial que abarca mnto alos países desarrollados como alos envía de desarrollo,
y se refiere a la acúnd del hombre.frente Q su medío ambiente. Los indícios que

anunciaban esla crisís eran yavisible.s desde hace tiempo: la e-rplosíón demognifica.

La insuficente integración de la técnica con los requerimientos del medio ambiente,

ln devastación de las tierras culti'rables, el desarrolltt no planífcado de las zonas

urbarws, la disminución de espacios libresy el cadc ve¿ mayor peliSro de extinciórl

de las numerosas especíes de vida animal y vegetal. Es índudable que, en caso de

continuar este ptocesa, la vida sobre la Tierra se verd amenazn¡la¡

La AG, tras el lnforme de U Thant, encomendó a la UNESCO la organización

de simposios regionales y de una Colfe rencia Mundial sobre protección ambiental.

La IJ N ESC O, asimismo, en tte otrás acti vidades, en su Cony' rencía Gene ral de 1962,

elaboró el Program a Década Hidrológica Internacional (19ó5-1975) y prorrrovió la
Conferencia Intergubemamental de Expcnos sobre Boses Científcas para el Uso

Racio¡al de los Recursos de la Biosfera ()9ó8 ).

La preocupación por la crisis ambiental detectada, también tuvo importantes
rnanifestaciones en las labores de distintas organizaciones regionales, las que enco-

mendaron asus órganos actividades sobre aspectos Puntualcs, convocaron a conferen-
cias intergubernamentales y propiciaron la adopción de convenciones inte¡nacrona-

les- AsÍ, por ejemplo, lo hicieron el Coruejo de Europa,la Organización de Estados

Americanos y de la Organización de la Unión Africana.

Tal como lo señala Dupuy, la particular contradicción entre los objetivos del

desarrollo y los de la salvaguarda del mundo natural, es Io que ha llevado a construir
una nueva visualización en la relación de desarrollo y medio ambiente y elabolarlos
conc€ptos de ecodesarrollo. desarrollo sustentqble, sostenible, durable. Esfa con'
cepción integradora, convencida de la posibilidad de un crecimiento compatible con

Ia preservación del medio ambiente, hasido denominada comoSegunda Revolución
Ambientat.

2. CONFERENCIA DE ESTOCOLMO

Laocupaciónpor Iapreservación ambientaf anivel global, en forma organizada,
tuvo su inicio formal con la Conferencia d.¿ las Naciones Unidas sobre Medin
Ifumana (Estocolmo,5 al l6 dejunio de l9?2). Lareunión mundial fue precedidaPor
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un Infome preparado por la UNESCO,tttnlado <<Only one Worül> ( <Nous n,avons
qu'une Te*e>), en cuya redacción participaron rniás de cien científicos de todo el
rnundo.

. Las fabores de la Co nferencia se desanollaron en tles comités: * Necesidades
sociales y culturales de planificar ia protección ambiental; xRecursos naturales;xAspectos inrernacionales de la lucha contra la contaminación ambiental. Elpienario
de la Confe re nc ia adoptó laDeclsración de Estocolmo conformada por dos enunc ia-
crones d,e Princ ipios. La primera ( l) conesponde a7 proclamac iotrc s,la seg.|¡rrda (I I )alos conocidos 26 principíos.

.. La Declaración, en el Principio II (parte II- príncipios) enuncia los elementos
básicos del uso sostenible..

<<Los ¡ecursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, Ia tie[a, Ia flora
y la fauna y especialmente muest¡as representativas de ros ecosistemas natu¡ares,
deben pres€rvarse en beneficio de las generaciones prrsentes y futurasmedlante
una cuidadosa planificación u o¡denación, según convengo.

EIlo responde coherentemente a Ia enunciación óel principio I d.e la, palte I
( Proclamaciones ),1a que expresa que el hombre <es a la yez obra y artífice del meriio
que !o rodeu.

Podemos observa¡ que,la Declaración de 1972, ya vinoula la protección del
medio ambiente con el desanollo económico. Así, elpincipio 2 de lq pane primera
expresa que la Kprotección y mejoramiento d.el medio hu*no ", una cuestión
fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del
murulo entero (...)> y es oun deber de tod.os los gobíe mos>,. por su parte, el pr;ncipia
6 'infine' delaParte Primeraseñalaque<(...) tadefensay elmejommiento del medio
hunl{tno para las generaciones presentes ! rttturats se ha cortverfidtt en mers
imperativa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las útetas
fundamennles ya establecidas de lq pazy el desarrollo económíco y sotial en to¿lo
el mundo y de conformüad con ellas,. El pincipio l,IV de la Segunda parre
(Principios) declara que <la planifuación racional constituye un instrymento
ind,ispercable paraconcíIiar las ilifurencias que puedan surgir entre las exigencir.s
del desanollo y las necesidades de proteger y mejorar el medin>.

La Conferencia, también adoptó un p/a¿ de Acción, el q\e seestrucuro como
un largo texto compuesto por 103 recomendtciones c¡pe¡ati;izadas eD torno a res
cjes: *er aluación del medio (diagndstico y revisión. inr estigación. r igillncra. rnter_
cambios de información ). *gesrión u ordenación dcl medio (fijación de objetivos y
planificacióni consultas y acuerdos inte¡nacionales) y *medidas auxiliares para ta
preservación (educación y capacitación, informaciónpúhlica, organización, financia_
ción, cooperación técnica).
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LaRe comendación 4 delPlan de Acciónencomendó a los Gobiernos y al5Gque,

enconsultacon organismos competentes, <confaranla responsabilidad global de un

Progroma concefiado de íntestigación ambiental a nivel íntemacional a wt órgano

central encorgado de lacoordínación> en materia de protección del medio ambiente.

Así surgió el Progr¿ ma ¿le las Naciones Unidts para el Medit Ambiente, cuya

Secretaría sería la primera de las NU ubicada en un país en desarrollo: Kenya
(Nairobi) . De confo rmidad alasrecomendac ione sdelaConfe rencfui,laAG , en srtRe s.

2997(XWil) del 15 de diciembre dc 1972, estableció cuafro pilares para el

Prograna', *Consejo de Admin¡strqción, *Junla de Coordinación para el Mcdio
Anbiente, * Secretoríay *Fondo paro el Medío Ambiente.

3. ENTRE ESTOCOLMO Y RÍO

Tras la Conferencia./s Estocolomo, se creó en Nairobi, sede del FNUMA, el

Centro de Enlacc para el Medio Ambiente Intemacional (CEMAI). Este Centro

estaba constituido por una coalición de organizaciones no gubernamentales destinada

a presta¡ ¿poyo a otras o¡ganizaciones no gubernamentales dedicadas al medio
ambientc y al desarolio, especialmente en los países en desarrollo.

En 1975 el Director Ejecutivo del PNUMA, en un discurso sobre Desarrollo sin
Destrucción pronunciado en el Chelsea College de Londres, expuso los principros

básicos del <nuevo tipo de desarrollor y expresó: <4,a cue stiónfundamental con la que

nos enfrentamos es satisfac er las n¿ce sida¿cs básicqs del hombre sin destruír la bas e

de recursos, es decir elmedio ambiente que es lafuente de tal¿s recrrsosr. Ese mismcr

año, en el 61" Período de Sestu¡nes del Consejo Económico y Social de las NU, el
Director hizo refer€ncia, eo forma expresa, al "desarr<¡llo sostenibler.

En el ámbito de las Nacionts Utti¡lus, fue¡on desar¡ollaCos importantes temas

vincutados al desatollo sospnible, así, pot ejemplo: x el Plan de Acción para el
Medite rnineo ( I 97 5 ), 

* la I) eclarac ión sobre Asentamientos llum¿nos (Vancouver,

1916¡, * el Plan de Acción sobre el Agua (Mar del Plata, 1917),* eI Plan de Acción
contra la Desertizacidn (Nairobi, 1977),* laEstrategia Mundíal para la Conserva-

cíón ¡le los Recursos Biológicos ( I980), * la L)ecl¿ración sobre la Pobreza (Nairobi,
i 982), * el Pl.an Global de Desarrollo Progresivodel Derecho Ambien oL Intemacio-
nal (Montevideo, 1982), ....

LaAGNUporRes.3Al de 1983, constituyó ta Comisión Mundial sobre el
Medioatnbiente y el Desarroüo, conducida por Gro Harlem Brundtland, Primera
Ministra de Norueg a. Esta Comisión, en el Informe N¿¿¿s¡ro Futuro Común (1987),
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d,eftnió aldesatrollo sosteniblecomoeldesarrollo que tiene en cuer¡ta las necesidades
dolpresente sin comprometer I as posibilidadcs de las generaciones futu¡¡s en atende¡
sus propias necesidades. Ello implica el <buen gobierno> en la administación de los
recursos naturales de modo de obtener de elios la máxima satisfacción sin poner con
ello en peligrolaposibilidadde Ias gcneraciones venideras de contarcon esos recursos
para sus propias necesidades. La idea ya no es sólo preservar, es tambien rnejorar el
medio ambiente y potenciar los aprovechamientos con miras al futuro.

El Consejo d.e Admínistración deI PNUMA, en el Anexo II dela Decisión 15/2,
de 1989, definió al desarrollo sostenible como aquél que <permite atender las
necesidades del presente sin comprcmeter la capacidad de las generaciones futuras
para atentler sus propias necesidades, lo que no entraña en modo alguno una
usurpacíón de la soberanía nacío¡al>. El Consejo agregó en la oportunidad que
< para alcanTar el desarrollo sosteníble se neces¡ta contar tqnto u¡n la colaboración
dentro de los límites nacionales como con la colaboración inteñac¡onal, y qre ello
<<supone una narcha hacia la equidad twcional e internacional, incluida laasisten-
cia a los países en desaruollo acolde con sus objetivos, priori.dades y planes de
deserrollo necionalr.

4. CONFERENCIA DE RÍO

Comoresultado del.f¡¡lo rme Brundtland"laAGlJ{,/decidó convoca¡ a l¿Cumbre
Mundial designada como ConJerencia sobre Med.ío Ambiente ¡ Desanollo (Río de
Janeiro, 3 al l4 dejunio de 1992). Esta Co nferencia fue eI ptnto de convergencia de
las negociaciones a nivel mundial sn la materia. Sus objetivos básicos eran:

*logÉr un equilibrio equitativo enúe necesidades economicas, sociales y am-
bientales, tanto en ¡elación a las gencraciones presentes como las venideras y,

* cstablecer la bases de una sociedad global entre paxes desarrollados y cn
desarrollo como entre gobiernos y sociedad civil, enel entendimiento de la existenci¡
de intereses y necesidades conunes,

EnRio estuvieron fepresenta<ios 172 gobiemos, incluyendo la presencía de 108
Jefes de Estado. En la oponunidad se adoptaron tres documentos guías de la acción
faítra: * LaAgenda 21 (Plan de acción global para promove¡ el desarrollo sustenta
ble):Ia* Declareciónde Río sobre Medio Ambíente y Desarrollo y * Principius para
el Manejo Sustentable de las Florestss. Asimismo, se abrieron a la suscripción dos
Conyenciones: *Cambio Climáticr.ry * Biodiversidady selniciaion las negociacioncs
pa¡a la adopció¡ de una Convención para Combatir la Deserifcación.

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente ! Desafiol/o hace numerosas
referencias d desarrollo sosteníble a lo largo de sus vientisiete Principios y,

t61



ANUARIO ARCEF-TINO DE DERICHO INTERNACIONAL

prácticamente, todos ellos construyen elementos integrantes del desarrollo sostetti'

,/¿. No obst¿nte, nos detendremos solamente en aquéllos que pronuncian el término

en forma expresa.

La parte preattibular del ¡eferido docum ento enÍaiza ala Declaración de 1992

er'lade 1972, integra la protección del medio ambiente con el desar¡ollo económico

mundial y reconoce la naturaleza integral e interdependiente de la Tiena.

El Principio,l proclauna que olos seres humanos constituyen el cento de las

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sosteniále (...)". Al referirse a los
.,,seres humanos',lohace en formagenérica c intemporal abarcando las generaciones

presentes y las futuras y llevando los problemas relativos a la preservación de los

¡ecu¡sos aiplano ambicntal, interdisciplina¡io, enlazador de lobioy loanlropocénfrcc,
saliendo de la visión ecologista pura centrada en el concepto de biosferay enelrol de

la bumanidad como me¡o elemento integrador de los €cosistemas.

El Principio 3 señala que el <derecho al dessrrollo debe ejercerse en forma tal
que responda equítativomente a h^ necesídades de desarrollo y ambientales de las
generaciones prese es y futuras, .Esta visión se acerca a la fórmu1a sustentada por

el representante de Malta, embajador Pardo, en la Conferencia de las Nnciones
Unidas sobre el Derecho del MaL quien -en senüdo amplio- sostuvo que la úerra en

su integddad y el co¡rjunto equilibrado de sus ¡ecursos naturales constituía un
patrimonio común tle la humanidad, enbase al impcrativo conceptual de la idea de

<un solo mundo>.

ElPríncipio 4 enuncia que, a los ñnes de alcanzar €l d¿ sarolk¡ sostenible, "la
protección del medio ambiente debeni constituir parte íntegrante del proceso de

descrrollo y no podrci considerarse enforma aislada>.Estaunidad de tratamiento ha

ido tomando peso desde la decada de los 'ó0 en la medida en que las sociedades

postindustriales occidentales comprendieron la necesidad de preservar el medio
¡atural como requisito indispensable para unamás provechosay duradera posibilidad
de explotación.

El P rinc ipio 5 considera qte < erradicar l"z pobreza, es un o rcEisito in¿is pen-

sable del desqtollo sostenibler. 'fras la Cumbr¿ d¿ Río, numerosas conferencias
intemacionales elaboraron políticas de erradicación de la pobreza desde distintos
planos: econónico, cultural, educacional, de salud, de nr¡Fición, de servicios sociales,

de planificación demográlica. de asentam ientos.,..

g Principío 7 proclama que <los Estados deberán cooperar con espírítu de

solidaridad mundial para consertar, protegery restablecer la salud.y laíntegridad
del ecosistema de la Tiena, En visÍa de que hwt contibuido en distinta medída a Lt
degradtción del medio embíente mundial, los Estados tienen responsabilid.ades
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comunes, pero diferenciadqs, Los países desarrollados reconocen la resPonsabili'

dad que les cabe en la búsqueda intemacional del desarrollo sostenible, en ,-i$a de
las presiones que sus socíedades ejercen en el medio ambiente mundhl y de las

tecnologías y los recursos financieros de que dísponen>, Precisamente, esta respon-

sabilidad üferenciadacon sus consecuentes problemas de financiamten(o, ha sido una

de las causas de ¡esistencia a la adopción delaDeclaración por parto de los Estados

desar¡ollados. De conformidad al Capítulo 33. Secc. IV de la Agenda 2l,losEstados
desarrollados reafirman su compromisode aponaranualmenteel0.T % de su PBI para

Ia Asistencia Ofcial para el Desaruolh (AOD). No obstante, de conformidad al
Informe sobre Desatollo Humano (1996) del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo,elmonto total de IaAOD alcanzaba en 1994 sólo cl O,3 del PBI mundial
y mostraba una tendencia declinante. Deb€ t€ners€ en cucnm que, en 1991, países

donan¡es, a través delBanco Mundial, establecieron elsistemaGlobal Environtne t
Facilíry (GEF),consede enWashington, para apoyaracciones en ci campo del cambio
climático, de la biodiversidad, de las aguas internacionales. de la capade ozono. Este
sistema se implementa a través del PNUD, PNUMA y el Banco Mundial.

El Príncipio 8 sei'ala que <para alcanzar el desa¡¡ollo sostenible y una mejor
calidad de vida para todas las persoruts, los Estados deberán reduciry eliminar los
sístemas de produccióny constmo insortenibles y fomentar polítíces demogróficas
apropiadas>. Así, por ejemplo, en el iímbito agrícola, se promueve, inleralra, ei uso
de normasy prácticas orgánicas en reemplazo de los plaguicidas químicos, el empleo
de tecnologÍas con gran densidad de mano de ob¡a, la agricultura de pocos insumos...
En el campo industrial se ha buscado instaurar producciones con tecnología limpia,
co¡¡ matefiales ¡eciclables, con ahooo tJe enetgía, con reducción de desecbos, con
ampliación del ciclo vital.... De acuerdo al lnfomre de 1997 del Secretarío General
alaComisión para el Desarrollo Sosteniále, en los últinrcs 45 años, el tamaño de la
economía rnundial sc ha qüintuplicado; se ha cuadruplicado el consur¡io de combus-
tibles fósiles al igual que las cmisiones de dióxido de carbonoi se ha triplicado el
consumo de granos. ca¡ne vacuna y agua; se ha dupiicado el consumo per cápita de
energía, madera, acero y cobre.... Pero ello ha ccurrido en ios pat'ses desarroliados ya
que, en Ios países más pobres, apenas se ha podido notar algún tipo de incremento.

H Principio 9 señala que <!os Estados deberían cooperar para reforzar lo
creación de capacídades endógenas paralograr eld,esarrollo sostenible, aumentan-
do eI saber científico mediante el intercombio dc conocimientcs cíenúrtcos \t
tecno lógicos, intensifcando e I desarrollo, la dfu s ión y transfe renc ia de tecnologías
(...).',. Indudablemente, sin desarrollo científico difícilmente podría esperarse un
desarroLlo sostenible, La imponancia de la ciencia para el desarrolla sosteníble sE

hace evidente a aavés de nume¡osas formulaciones regulatorias así, porcjcmplo. *los

Cap.9 a22 de laAge nda 2I rctoúdos ala <conservación y gestión de los recursos pa¡a
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el desaflollo; * la Conven¡:ión Marco ¿le las NI] sobre el Cambio Clinui¡ico: * el
Convenio sobre lq Divers idad Biológica: * la Convención de las NL¡ de Lucha contra
lc Desertificación;* el Pro6rama de Acción de lo ConJerencia Internacion{tl sobre
la PobLacióny el Desarrollo; * elPrograma de flabiíat; * el Progrcma de Acción de
kt Conferencia Mundial sobre el Desorrollo Sostenible de los Pequeños Estados
Insulares en Desarroll¿¡ .... Por su parte, numerosas entidades intemacionales han
fomentado la cooperación científica, especialm€nte la destinada a desanollar las
capacidades de los países en desarrollo. Vg.: UNESCO, FAO,OMM, PNUMA,PNUD,
ONUDI, UNCTAD, OMS, OIEA, OMI,la Comisión Intergubemamental de Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo creadapor el Consejo Ecotónico y Sociales dela
O N U ,laAcade¡nía de Ciencíss del T¿rcer M*ndo (TW AS),laRetl de Organizacione s

Cíentífcas del Tercer Mu¡ulo, el Centro lnternacional de Tecnología Ambiental
(ICET), el Consejo Intemacionai de Uniones Científcas....

El Principio l2 expresa que <los Estados deberían cooperar para promover urr

sistemq económico íntemacional favorable y abierto que llevara dl crecimiento
económico y aI desarrollo sostenible de todas los países, afin de abordar en mejor
forma los problenas de la degradacíón arnbienal (...) Se debería cvitar tomtr
medüqs unilaterales para solucionar los problemas atnbienlales que se producen

fuera de lajurisdicción <1el país (...). Las medidas destina¿as e tratar los problemax
ambientqles transfronterizos o mundioles deberían, en la medidq de lo posible,

basarse en un conse so intemqcionaí>. Esta enunciación está sumamente debilitada
por el empleo de verbos en potencial y por exp¡esiones condicionantes como, por
ejemplo, <en lamedida de lo positrle>. Losproblemas ambientales transfronterizos o

rnundiales nos permiten ¡ecordar la concepción de medio ambieqte formulada en el
marco<lelAü. 30delaRes. 3281 (WVIII)delaAC NU (Cqrta¡le Derechosy Deberet
Económicos de los Estados).

Lrs Pincipios 24, 2l y 22 se refieren al rol de los denominados (grupos

principales> p¿r¡a logra¡ el ¡lesarrollo sostenible: *las mujeres, *los jóvenes, *los

puebl os indígenas y sus comunidades y ot¡as comunidades local es.Lacomísíón sobre
el Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Sociales de l4s NU, al ocupars€
de estos grupos y su contribución al d¿Ja rrollo sostenible de conformidad a los Cap,

23 a 32 de Ia Agenda 21, ha incluido en su Eatamiento a la itfancia, 
^ 

las
orgdnizacianes no gubemamentales, alostrabajadores y sus sindicatos, alcomercio
y a la industrfuz, ala comunida.d científca y tecnológica, a los agricultores. Si bien,
el Informe dela Secretaría General dela Comisión, observa que, a merudo la labor
dc las nuevccategoías de grupos principalcs se superponecomplicando laindividua-
lización de los aportes, reconoce la conveniencia de individualizar a los gmpos
principales en funcién de una mejor proyección y programación en la solución de
problemas y en el diseño de planes de acción-
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H Príncipio 24 proclama q\e <la guerra es, por definicíón, enemiga del

desarrollo sosteníble. En consecuencía, los Estq¿os deberón respettr el Derecho

inlernacional proporc¡onando prcteccíón 4l medio qmbíente en épocas de conJ'lícto

amndo, y cooperar para stt ulterior mejoramie to, según sea necesario> Este

pincipio se cobestona a la perfección con )osPrincipios 25 y 27, los que, respectivr-

mente, señalan que ola paz, el desarroilo y la protección del nedio ambiente son

dependientes e inseparables " y que o las Estados y los pueblos deberán cooperar de

bue na fe y con es píritu de solídaridad en la aplicac ión de lo s princ ipios consagrados

en estq Declaracióny en el ulte rior desarrollo del Derecho intemacional en la esfera

del de sarrollo sostenib le >.

Si bien en Estocolomo ya se había percibido la relación entre protección del
¡nedio ambiente y desarrollo económico y se habían sentado las bases para un

desarrollo sostenible, recié¡ en fuo se proyectaron es¿rat€gias int€g.adas para

promover el desarrollo humano a través del crecimiento económico basado en una

ordenación sostenible de la base de los recu¡sos naturales.

Esta evolución tanbién la podernos observar en otros documentos in@rnaciona-
les,vg., eI Convenio de Ramsar sobre Humedales, óel? de febrero de 1971, eritrado
en vigoren 1975, elqueconstituye un destacable ejempl o de desarrol) o progresivo del
desarrollo sostenibl¿ en el marco del Derccho internacional ya que, centrado en un
inicio sólo en la preservación de los humedales o marismas como hábitat de las aves

acuáticas, con hs años, ha ampliado su aplicación al inferpretar se su texfo en el marco
de la importancia que tienen las marismas por su diversidad biológica y por las
funciones bíológicas y ambientales que cumpien.

5, DERÍOANUEVA YORK

El Contenio sobre Eiodiversüsd o Diver*idai Biológica, abierto a la firma en

la Conferencia de R/o y entrado e¡ vigor el 29 de diciemtr¡e de 1993 señala como
objetivos del acuerdo:* la consertación de la diversid¿d biokjgica; * la utili¿ación
sostenibLe de sus conponente s, + laparticipacíón justa y equítativa en los benefcios
que se devienen de lq utilizació¡t de los recursos genéticos, mediante, entre ot¡as
cosas, un acceso adecuado a esos recursos y a una ftansferencia apropiada de las
tecnologías pertinentes (Art. 1). Contempla ia adopción de medidas económicas y
socíalmente idóneas que actlícn a modo dc incent os para Ia cooservacidn v
utilización sostenitrle de los componsntes de la diversidad biológica (Art. 11) y el
establecimiento de un mecanismo financierode apoyo a los países en desarrollo (Art.
20 y 2l). No deja de ladolapromoción y fomento de la educación y concienciapública
acorde a los objetivos del Convenio {Att, l3).
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I-aConvencién Mqreo de las Naciones anidas sobre el Cambio Climátito , fue
adoptada en Nueva York el9 c1e mayode 1992 y ertr'ó en ügor el2l demaruo de 1994.
Tanto la parfe preambular coma sus 28 afiículos incluyen consideraciones relativas
aJ. desqrroLlo sostenible o a sus elementos básicos a través de todo el texto. En
particula.r, el A¡t. 3.4. ente los princípios guía enuncia el derecho al d?sarrollo
sosten¡bley eldcber de promover ese tipo de desarrollo que tienen las Pa¡tes. Señala,

asimismo, que las políticas y medidas para pfot€ger el sistema climático contra el
cambio inducido por el ser humano corresponde que sean aj ustadas a las condiciones

específicas de cada una de las Partes e iÍItegradas en los programas de desano{lo, ello
tomando en cuenta que el crecimiento económico es esencial para la adopción de

medidas encaminadas a hacer frente al cambio climático. También esta Convención

establece mecanismos de financiación para el sumnisfro de recursos financieros de

subve¡ción o de dádiva destinados, en particular, para la transferencia de tecnoiogía
(Art. 1 1).

La Convcnción de I¿s Naciones Unüas de l;ucha contra lat Desertifreqción
adoptada en j unio de 1994 y entrada en vigor el 26 de diciembre de 1996 promueve la
cooperación internacional y la acción conjunta en la rehabilitación de los suelos y en

la conservación y manejo sustentable de los suelos y los recursos hídricos. Señala la

necesidad de preveni¡las consecuencias a largo plazo de ia desertificación, inclusive

lasmigraciones en masay laasistencia apoblaciones en crisis. El A¡t.24establece un

Cornité de Ciencia y Tecnclogía como órgano subsidiario de la Conferencia de los

Estados Partes. El fut. 2l provee un mecanismo financie¡o para los Estados en

desarrollo, el que incluye la transferencia de tecnología.

La Canvención sobre Pescade Abura, adoptada en Nueva York, en diciembre

de 1995, reconoce el derecho de pesca de los Estados y la obligación de administrar

lDs stocks de modo sustentable. Establece la obligación de informar a la F,4O y a

organizaciones regionales de pesca el tamaño de las capturas. Asimismo, enuncia el

derecho de las organizaciones tegionales para determinar cuotas y restricciones de

pesca. Es de destacar el principio deprecaución que consagra al scñalarla obügación

de los Estados de actuar conseryato¡iarnenlg si hay moüvos para sospechal la
posibilidad de serio daño ambi€nta].

LaCumbre Mundial + 5, desarrollada en Nueva York enue el 23 y el27 de junio

en sesión extraordinaria de laAGNU, logró entendimientos positivos en importante

número de cuestiones tratadas, Entre ellas se deshcan: medidas para prevenlr cl

cambio climático, para protege¡ las florestas mundiales y los recursos de agua

intemacionales. No otstante, tal como ios señalara ol Presidcnte de la,46, Razali

Ismail,los enfren¡amientos entre Norte-Sur parecieron dominarlas sesiones, no dejó

de se¡ duro cl desente¡dimiento entre los propios países industrializados y'los del G-

77 entre sí, especialmente, en lo que hace a las medidas a adoptar Para p¡oteger las
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florestas y las yinculadas a energía. Es de riestacar que, por primera vez, las ONGs.

se expresaron ante la AG en defensa de sus intereses. Entre los temas vinculados al

Programa para la tllterior Implementacíón de la Agerula 2,¡ se destacaron los

reladvos xal ctu'nbio climático (como adelanto de la Conferencia de K)'oto de

diciemb¡e de 1997) y * a la constitución de tn Foro Intergubernamental sobre

Florestasaon el objeto de monitorear y promover la implementación de 130 acciones

acordadas en marzo de 199? en el seno dela Comisión sobre Desarrollo Sostenible

del CES NU.

6. CONCLUSIONES

E¡ base a los documentos intcmacionales a que hemos hecho referencia,

podemos señalar algunas características y elementos jurídicos básicos constitutivos

de la idea de desarrollo sostenible:

* continuidad e integridad generacional de la humanidad;

* conúnuidad temporal, no sólo en lo que hace al ser humano sino, también, en

loque serefierea los recu¡sos naturalesy lás interaccjo¡es de los sisfemas ecológicos:

* interdcp€ndencia ecológica espacial en el marco de la concepción de laTierra
como sistema complejo frnito;

* deber de todos los Esbdos en el ma¡co cle la ldea de buen gobiernol

* interés común de Estados desanollados y en desarrollo en la preservación de

los recursos naturales, en el entendimiento común de que constituyerl la base del

desarrollo econórnico;

* principio de solidaridad;

* reconocimiento del derecho de los Estados paraFroiectar su propio desarrollo
responsable;

* responsabilidad común pero diferenciada,

*complementariedad e interdependencia entre protección del medioambiente y
crecimiento económicc a largo plazo:

* asociación de instrumentos ecottómicos y fiscalcs a los instrumentos ambien-
tales;

* tendencia a fortalecer el compromisode cooperación intemacional y el criterio
de obse¡vación volu¡ta¡ia dc las obl¡gaclones
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I. INTRODUCCIÓN
Desde hace décad¿rs, Ia desertificación viene siendo ¡econocida como un grave

problemaeconómico y social. No obstante,la cornplejidad del fenómeno haoriginado
ciertás dificultades a la hora de elabora¡ una definición universalmente aceplada del
ténni¡o. La desertificación es enlendida habitualmente como la expansión de los
desiefos existentes, pero, en realidad, elfenómeno es muchomás amplio e implicala
conversión de tierras secas útiles en tierras que no son aptas para un aprovechami€nto
agrícola u otro tipo de uso productivo. En este sentido, la desenificación ha sido
deñnidacomo "ladegradación de las tierras de zonas ¡á¡idas, semiáida! y subbúmedas
secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las
actividadeshumanas"(I).Endefinitiva,ladesertiñcaciónesunaformadeempobre-
cimiento ambiental que supone Iareducción o lapérdida de laproductividad biológica
y económica de los suelos.

En la actualidad ladesertilicación afecta directamente a 250millones de personas,
pero casi l00Omillones de persc,nas en l00Estados son afectados de un modo indirecto.
Además, las poblaciones al'ectadas se encuentran entfe los pueblos menos avanzados
económicamente y más desamparados políticamente del planeta, Por otla parte, el
fenómeno amenaza el 70-oo de la superfrcie tofal de las tierras áridas, que constituyen
un cuarto de toda la superficie emergida del plancta.

Los efectcs más cvidentes de la desenificación, al margen de la extensión de la
pobreza, son "la degradación de 3.30O millones de hectfueas de pastizales, quc

constituyen el 73% de la superlicie total de estas tierras y tienen poca capacidad de
suslento; la Érdida de fertilidad de los suelos y la degradación de su estruclura en cerca
del4'1Va delastier¡as secas, que constituyen tienas marginales de cultivo de secano;
y la degradación del 307o de las üenas de cultivo de regadío en tierras secas con una
gran densidad de población y un gran potencíal agrícola"(2) .

(t) yrd€ NACÍONES UNTDAS Dü:. N AC.24llZ'1, d" lZ & seplemble de 1994, Conlenció,
de bs Naciones Undas d¿ lucha contrc Ia desertrrcatión ¿n los países atcctado¡ pol sequ[a grave

o desertilicación, en pañicular en Áfticn, utícttlo l- Ya en 1977, las Nacicnes Unidas habíar ai¡mado
que la desertifrc¿ción es "la disminución o la destrucción del polencial biolódco de la tier€ y puede

desembocar en definitiva e¡ condiciones de tipo de#rtico" ltd¿ el Pl^, de Acción pam combaú¡
la desertificación de la Confercncia de las Naciones Unidas sobrE la Dese(ificación en NACIONES
IINIDAS Doc. N CONF|T4l 36 (197'l), o e¡ FUENTES BODELON, F. (co{nd.), Caüdad de vida,
medio ombiente y oüenoción del t¿üitorio. Tex¡os internocion¿l¿s, vol. I, CEOTMA-CIFCA,
Madrid, 1982, para. 7, W. 419.

(2) Los datos €s1án extraídos de la in¡rodürción del c¡pírulo 12 dcl Pmgr¿¡¡a 21, v¡id€ NACIONLS
UNIDAS Doc. AJCONF. l5ll2ñRev.1 (\¡ol. I, II, Itr), de 13 de ju¡io de 1992, o Río 9. Ptogranm 2],
l¿n¡, //, Ministerio de Obt'¿s Públicas y Transportes, Madi'd, pp. N et seq. Sobre el Prograrna 21 v¡¿
el epígr¿fe cDnEspondiente en el prcsente t¡abajo. Sobre el fenórneno de la dese.tilicación, ri¿ tarnbién
ILES, A., "The Desert¡fication Co¡vention: A Deep€r Focus on Social Asp€cls of Environmental
Deeladaiion", Ha¡vard l¡ternfional láw Journal, vol. 36, No. I, winter 1995, pp. 208.
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Las causas de Ia desertificación son exlremadamente diversas. Aunque los
factores exclusivamente ambientales contribuyen a la degradació¡ de las tierras, la
mayoría de los expertos coinciden en afirmar que el fenómeno ha sido estimulado por
las actividades de ios seres bumanos(3). En¿re los factcres an¿¡ópicos, podemos

resaltar desde Ias tendencias actuales del comercio internacional a las prácticas no
sostenibles de las pohlaciones localcs; prácticas fomentadas por la Fesión social y
económica, la pobre za, la ignoratcia, la guerra y Ia sequía.

II. LA MT]NDIALZACIÓN EN LA LUCHA INTERNACIONAL CON-
TRA LA DESERTIFICACIÓN

Las Naciones Unidas vienen reconociendo desde hace dos décadas que !a
deselifcacjó¡ es u¡ problerna de alcance económico, socialy ambiental quc afecta a

mmerososEstados(4).LatendenciaenlasNacionesUnidashasidoalamundialización
en elplanteamiento de las medidas de luchaconhaladesertificación, desdeel momento
en que la-s dimensiones del p¡oblema supe¡an los límites estrictamente nacionales, y
la adopción de un enfoque en el que la cooperación intemacional asume un papel
protagonista. Las iniciativas internacionales más efectivas derivadas de la preocupa-
ción i¡ternacional por el avance y los efectos de la desertificación han sido la
Conferenciade las Naciones Uudas sobrc la Desertificación (CNUD),laConferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y,
finalmenfe, como remate de esta tendenciaa la mundiaiización,la entrada en vigor de
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Descrtrficación (CLD).

). La Conferencia de las Naciones Uni&ts sobre la Desertifcación

A[te el agravamiento del problema de ladesefificación y comoconsecuensiade
las grandes sequías que asolaron la región sudano-saheliana en los últimos años de

(3) y¡r& JUSTE RUIZ, J., "L¡ déscriiiicarion", Lt protection juridiqüe de l'enyironnement.
Colloque dc Tunis, 11 aü 13 Mai 1989,Fa.ulté des Sciences Juridiques, Poliriques et Sociales (Tunis
II), 1989, p. 5E; y JOYNER, C. C., "Towa¡ds TrMsnarional Managern€nt of Dese¡tificatiodr The
Eco-Politics of Ciobal Concem", IntenunoMl ltw, 16, 1982, pp.67,74-7?.

(4) Entrc las primeras iniciativas int€macionales de lucha contae la desertificacíó¡ podemos
recordar la rcsolución de la Asambl.á Ceneral, 3202 (S-Vl), de I de m¡yo de 1974, sobre el prograna
de accióD pa¡a el estabJecimiento de ü¡ nüeyo otden econórlico iniemacion¡li la resolución l8?g
(LVII), d€ 16 de julio de 1974, del Consejo EcoDónlico y Social. Fa¡alel¡nenle, el prograÍ¡a d€ las
Naciones UniCas para el Medio A¡nbietue (PNUMA) ha subrayado;a necesidad de abordar estudios
y progra¡¡as de acción con miras a detener la d€sertiücació¡, r,i!&, enúe otros inst¡umenros, ra
decisión l{I), de 2l de ilnio de 1973,la decisión 30 (IlI), de 30 de abri, de 1975, o la óeciqiót 73
(IV . de 13 de abril de 1976.
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la década de los sesgnta y los primeros años set€nta(s) , la Asamblea General de las
Naciones Unidas convocó el 17 de diciembre de 1974, mediantelaresolución24|3337.
la Conferencia de las Naciones Unidas sob¡e la Dese¡tiflcación. La Conferencia se

celebró en Nai¡obi del 29 de agosto al 9 de septiembre de 1977.

a. El ratamiento de la dese¡tificación

Los ¡epresentantes gubernamentales discuüeron a lo largo de las sesrones una
variada gama de cuestianes y úemas, alcanzando un acuerdo general en las materias
fundarnentales, como Ia ausencia de una definición adecuada del fenómeno de la
desenificación, la ¡esponsabilidad de laHumanidaden el agravamiento del problema
y el planteamiento de las soluciones, la urgencia de gestionarracionalmente los suclcs
y los recursos hídricos y el deber de integrar la lucha contra la desefificación en los
programas y políticas nacionales de desarrollo(6) .

La Conlerencia adoptó 8 resoluciones y el Plan de Acción para conbaúr la

desertificación (PACDXT) , intcgrado por 28 recomendaciones. Las resoluciones
aprobadas abordaron, entre otras materias.laasistencia financiera y técnica a los países

en desarrollomonos adelantados, las relaciones entre las armas de destrucción masiva
y los ecosistemas, y las prácticas coloniales de desertificación.

b. Et Plan de Acción para combatir la desertilicación (PACD)

El PACD es la obra fundamental de la Conferencia. Está estructurado en 7

capítulos relativos al origen y alcance del Plan, ios objetivos y los principios, las

recomendaciones ¡elativas a la acción nacional y regional. las relativas la acción y

cooperación internacional, las recomendaciones sobre las meditlas iniciales inmcdia-

tas y las dirigidas a la aplicac ión d€l Plan. Los objetivos del Plan son "preveni¡ y de@ner

el avance de la desenificación, y en lo posible, recuperar las superficies desenificadas
pa¡a usos productivos. El objetiYo úllimo del Plan es mantener y promover' denho de

los límites ecológicos, la productividad de las regiones áridas, semiáridas y subhúmedas

secas y otras vulnerables a la deseni{icación, a fin de mejorar la calidad de la vida de

los pobladores"(8) .

(5) La s€quía que devastó el Sa¡el de 1968 z 1973 y sus dmmáica-s co¡secue¡cia-s sobre las

poblacior¡es de la región llamamn la ¡tención de Ia comunidad in¡emacional sobre Ias ümensiones del

p¡ltrlernr tt¿ LEAN, C. Dafr k, Earth, C,eúJe for Ou¡ Common Futurc, 1995, Ginebr4 p. 9

(6) Sobrc este punto r,td¿ JUSTE RlJIz, L,'l-a désertification", rrp¡a üota 3' pp 59-61.

A Vüle sq)ru nota l. Lar resoluciones lambién pueden ser co¡suliados e¡ FLjENTES

BODELON, F. (coord), Calidad .le úda, medio anlbiente ,- ordenudón del rcrritotio- Tertos

int€r aciondles. vot. I, CEOTMA- CIFCA, Madrid, 1982, Pp. l0O ¿¡ r€q.

(8) Vtde FLTENTES BODELON, F (coord.), r¡rI'd nota 1, p. 420 sobre el PACD puede

acudme a DANISH, K. W, "lntomational Environmontal Law and the Bctlom-Up Appmach' :

A Review of the Desertification Convertion", IndiaM loamal ol Global kgal Studies vol.3, No
l, 1995, PP. 133 et seq. La versión electrólrica de esta revist¡ está disponible en fntemet, en la

dirección hÍpt/www.law.indiana.edu/glsj/glsi.html.
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El PACD fue adoptado por laAsamblea Gene¡al de las Naciones Unidas el 19 de

diciembre de 1977, y su aplicación, de acuerdo con laresolución 27 de la CNUD, fue

conhada a los gobiernos nacionales bajo la etérea coordinación del Programa de las

Naciones IJnidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Tras taConferencia,laAsamblea

General de las Naciones Unidas creó una serie de órganos encargados del seguimiento

delPACD:el Grupo de trabajointerinstitucional sobreladesertificación (IAWGD)(9)
yel Grupoconsultivoparaelcontroldeladesertificación(DESCON)(f0) . Porofapafe,
en 1985 y en el seno del PNUMA, ss estableció el Centro de gestión para el programa

decontrol de la desertificación (DC/PACX I l) .

No obstante los esfuerzos inte¡nacionales desplegados, los progresos consta-
tados fue¡on decepcionantes, y la degradación de los suelos se intensificó. De hecho,

aunque la Conferencia sotrre la Dese¡tificación puso de maniñesto las dimensiones y

la complejidad del ¡rroblema, e incorporó la desertif,cación a las agendas de las

organizeciones internacionalesen pie de igualdadcon otras preocupaciones delmedio
ambiente mundial, la Conferencia no puso fin al problema de la desertificación, ni
siquieralo atajó parcialmente. En este se¡rtido, el PNUMA atribuyó el fracaso del Plan
de Acción para combatir la deserüficación, y en general el fracasode 1os Estados y la
comunidad intemacional en materiade desertificación, a lainsuficienciade las medidas
de apoyo y de los fondos de las organizaciones y de los Estados, y, sobre todo, a una
preocupación excesiva por las soluciones de naturaleza científica y técnica, más que

a una atención a los factores sociales y económicos, incluido el papel de los conoci-
mientos y las habilidades de las comunidades locales(12) .

(9) El IAWCD {en inglés: lnler-Agency Working croup on Desertification) está enca¡gedo
de coordinar los t¡abajos de las diferentes i¡stituciones y organizaciones de las Nacion€s UniCal,
íncluidas lBs comisioner regronales, en materio de aplicacién del PACD VAc UNEP/C,CSS IM,
(1991\, Stdtus of Desernfcat,t)n aad Impleme tation of the Unied Na ons PIa of Action to Combal
Des?$ifrcation, prne II, para. 12.

(10) EI DESCO fue esreblccido por la Asambje¿ General en 1978, y colabon e¡ la tarea de
moviliz¡¡ los re.ursos pára la apiicación dcl PACD. Posleriormente, reclbió el m¿¡dato de coordina¡
el intercambio de infornación y de las políticas nacionaies. Vl¿ UNEP/CCSS.IIy 3. (1991). r¡¡prd
nola 9, pafe II, para. 14.

OD y¡:¿ UNEP/CCSS.IIV 3, (I99r), spm r\ora 9, pafte II, para. 15.

(12) A pesar de las limitaciones destac¿dás, el Consejo de Administ¡:¿ción tlel pNUMA
reafÚmó en diferentes ocasiones Ia utilidad del PACD, vi&, por ejemplo, la dccisión 12/10, de 24
de rnayo de 1984. Además. la evaluación del Pla¡, r€álizada por el PNUMA, UNEP/ ccl6-,/t6/Add.l,
afirmó de nuevo la validez de los priocipios del Plan y su utilidad parñ los €xpertos y los técnicos.
La evaluación denu¡ció cieros as[r¿tos de l¡s r€coÍicirdaciones del Pldn, ma¡tenióndolo como la
esrategia b:isica conn¿ ¡a desetjñcación. Asl, ei Consejo de Administra.ión, e¡ su d€cisión 16/ 22,
de 3l de nrayo de 1991, insistió en qüe el PACD er¿ cl i¡struÍlento apropiado donde enmarcar los
prograrnas nacionales dirigidos a d€te¡€r la dcsertificación. El e foqr¡e del PACD actualnenre está
superado. De hecho en el preá¡nbulo de la Conveoció¡ de lucha co¡aa la dcseúlicación, las pátes
con¡mta¡tes apÉcian la importá¡cia del Pla¡, pero constatan la oecesidad de sdoptar ün nuevo
cnfoque más efectivo. Por ello, reconocen la validez y peftinencia dei Progra.ha 2l y su capítulo
12, relativo a la lucha conta la deseniicación. como base para luchar conlra la deseniñcación.
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2, LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES LINIDAS SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO

La gravedad de los problernas que afectan al medio ambiente y los estrechos

vínculos entre su conservación y la consecución del desanollo social y económtco

condujeron a las Naciones Unidas a convoca¡ una confe¡encia internacional sobre el

medio ambiente y el desar¡ollo(13). De acuerdo con la resolución de la Asamblea

Geneml,MD28de22- de diciembre de 1 989, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

el MedioAmbiente y el Desarrollo (CNUED) sec€lebróen Río de Janeio del5 de¡unio

aI13de1992(14).

a. El tratamiento de la desenificación

El tema de la deserrihcación tue uno de los principales problemas tratados cn [a

Confere¡cia de Río. La des€rtificación constituyó uno de los puntos básicos del

compromiso global alcanzado entre los países en desarrollo y los países desarrollados

en el seno de la Confe¡cncia. Efectivamente, los países africanos, que, Por otro lado,

exhibieron un escaso protagonismo a lo largo de las negociaciones, solicita¡on Ia

elaboración de un tratado intemacional de ámbito universal sobre la desclificación

para antes de 1994. La petición tenía su origen tanto en el hecho del agravamicnto

(13) La prirn€ra confere¡c¡¿ de Ias Naciones Unidas donde se abordó la cueslión de la

coo"e-ación deim¿dio ambionte fue la Confe¡€ncia de las Nacio¡es Unidai sobre el Medio Huma¡o'

"onuo.uá^ 
pot lu."totoción 2398(xX l) d€ la Asambleá C€ncral y celeb¡ada er Esto¿olmo del 5

a lz a. iui;o ae slz. ta Conferencia debatió la¡günentrc diferenles te¡¡ras ambientales' y finalrne¡)te

aprobó ía Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, NACIoNES UNfDAS Doc A-l

CbNtr.48i/l4,Rev.l, y el Plan de Acción para el Medio Humáno, NACIONES UNIDAS Doc A/

CONF 48/14, pp. l0- 64. Au¡que la Conferencia no abor¿ló el tenla de la des€¡tif¡cación en un sentido

estricto, la rec;me¡dación 20 del Pbn de Acción s€ enfreota a la crtestiól miís grnplio de lá degradación

delossuelosysuconservaciónyfestauf¡ción.vid"FtJE¡rTEsBoDELON,F'(coo¡d.).J¿¡p¡¡'nota
I. D.49. Da¡a la Declaración, ) p 102, p¡.ra el Pla¡ de Acción Sobre Ia Confere¡cia de Estocolmo

y lu",.iultndo.. v¡i¡t¿ Klss, Ác/ slcAULT' J. D, "La confére¡ce des NatioÍs Unies sur

í'envi¡onnement", An tairc Fra Cais de Dtuit Internationol. vol XVIll, 1972' P 607 et seq' y

iorn¡le" SoH¡¡, L. 8., "The Sfockolm Declaration on the Human Environmeo¡' H¿¡r'¿t¿

Intefl.rtional law Jourtuí, rol. 14, 1913' pp 423 et se'!

(14) El esludio de la CNUED excede de los objetivos del presefite t¡¿bajo No obstante' entre

lo" ¡u."¡oso. artículos y monografías sobr€ la Conferencia, podomos destacar: KISS' A CJ

DOUMBÉ- BILLE, S., "I-a Conféreoce des Nations Unies su¡ l'envi¡onnement et le développement

(Rio-de-Ja¡ei¡o, 3- 14 tuin 1992)", Annuaíre Franc\is de Droit lntematioúl' vot XXXVlll' 1992'
'ÁÁl 

n uo; y JUSTE RUIZ, Josi "El nüevo orden intemacional: el principio del des¿üollo

lir.,"ni¡L ,."t la Confercncia de R¡o'92', in Jusricia, solidarídrt4 Poz Esnulios en fbmeruje al

Pr()J¿sor los¿ Miría Roio 'Sa¡2, vol. ll Valencia, 1995, pp'651 ¿f r¿g T¡mbién sobre la Conferencia

de 
"Río, y especialmente sobre el tmtamiento de la desertificación €n h r¡isma' es interesantei

CORCEJLE,'G., '20 ans aprés Stockholm: ia Conférence dcs Nations Unies de Rio d¿ Janeiro sur

l'Envi¡onncment et le Développ€nenti point de dépal ou aboutissement?" in Relrc du Marth¿

,o^^in a ¿" I'Union europJinne' n" 365' fóvrier 1993' pp 1ü7 et \eq ' praeserim 718 f ll9
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constatado de la desertificación y lasequfa, como enlavoluntad deasegurarel apoyo

financieroaltratadoporpartedelFondoparaelMedioAmbienteMundial(GEFX15).
Apesar de que ciertos Estados expresaron su oposición a lapropuesta( l6) ,la solicitud

de los delegados africanos fue aceptada, y podemos afrmar que la elaboració¡ de la

convención internacional de lucha cont¡a la deserliñcación antes de 1994 constituye

uno de los mayores éxitos de la agenda de proyectos de Río 92

La Conferencia hizo un lla¡namiento a la Asamblea General de las Naciones Unidas

con miras al establecimientode un ComitéIntergubernamental deNegociación (CIN)

encargadode elaborar una convención internacional delucha contra la desertificación.

En diciembre de 1992,la Asan¡blea General aprobti la resolución 7/ I 88, en virtud de la

cual se creó el mencionado Comité(17) ,

b- El Progmma 2l y la lucha contra la desertificación

La Conferencia de Río invocó un enfoque nuevo e integral en materi¿ de lücha

contra la desertificación, subrayando la importancia de la acción para fomentar el
desarrollo sostenibleen el ámbito local. Loselementos de estaperspectivainnovadora
están detallados en el hograna 2l (18) .

El Programa 21 constituye e¡ plan de acción de la Confercncia de las Nacio¡es
Unidas sob¡e el MedioAmbientey el Desarrollo para el siglo XXI. fJstá integrado por
un prerimbulo, y 40 capítulos, organizados en cuat¡o secciones, a saber: las dimensio-
nes sociales y económicas, conse¡vacj ó¡ y gestiót de los reculsos para el desarrollo,
el papel de los grupos económicos y sociales y ios medios de ejecución.

(15) El Fondo pa¡¡ el Mcdio Ambierúe, en ín9És Alobal En ironne.tt Ficil¡ty (GEF), ñE
establecido en noviembre de 1990 por el Ba¡co Mundial. el P\IJMA y el Plogr¿ma de Naciones Ulidas
para el Desa¡rollo (PNttD), a parti. de una propuestá franccsa, con el 6n de compensar a los países

en desa¡.ollo por la adopción de medidas que reslrlten en la cons€ryición del medio ambie¡te mundial
en las áreas de consewación de la divenidad biol6gic4 cambio climático, cu$os de agua infemacionajes
y destrucción de la capa de omno. Sobre el GEF Fuedc vcase SILARD, s., '.lhe clotal E¡vironfiient
Facility: A Ncw I)evelopmenl io Intemational Láw and Orga¡ization", The Ceorye Woshingktn
Jourrul oi Intenwtional law and Economics, vol. 28, No. 3, 1995, pp. 607 ¿t r¿q, y MERTENS, S.,

K., "Towards Accounlability in üe Restructured global Environnent Facilily", R€vi¿lr of Europ¿an
Cownuniü and Inktlt4üonal Eñviroruñentel ltw, vol 3, Nos. 2/3, pp. 105 ¿¡ r¿4

(16) E¡ efecto, Alem¡nia y Cr¿¡r B¡etaña dese¿ban imponer a los Bfados kopicale,s e¡ desa¡rollo
la elaboración de ora cor¡ve¡cióD sobrc la d€forestación, a canbio de ura convención de lucha contm
la desetif¡c¡ción. Por otro lado, ios expertos dudaban de la eficacia de un tmtado de ámbito universal,
ya qr¡e la lucha conFa Ia des€tufic¡ción, en su opinión, debía ser abodada e¡ los ánbitos locales y
regionales fu¡rdan€ntalnrnte. I¿& CORCELLE, G.,'2O ans...", r¡p.¿ not¡ 14, p. ll9.

(17) En el pá¡r¿fo 2 de la r€soiución NRES/47/188, de 22 de diciembrc de 1992, se disp so

el esirblecimiento del Comité Int€rgub€marDental de Negociación; e¡ el párr¡fo 7 se creó la Secreta¡ía
¿¡d ár. del Comité. y en el párÉfo 12 se instaura un pa¡el de expertos encargado de proporcionar
a los órganos precedentes la infbrmación y consejo pelinenles

(18) vi¿¿ supn r,or¿ 2.
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El Prograrna 21 se ha erigido en la referencia básica de toda la sociedad civil
mundial y la comunidad internacional en la tarea univeNal de alcanzai e1 desaüollo
sostenible. Inevitablemente, el texto adolece de ciertos defectos. Ei profesorJUSTE
RUIZpone de manifiesto "su ca¡ácterde documento meramente político, la ausencia
de un calendario de aplicación en el tiempo, sus inevitables incertidumbres y la
ausencia de un mecanismo de control"( l9) . A pesar de ello, el Programa ofrece una
información extrenadamente valiosa y cubre prácticamente todos los aspectos de la
protección del medio ambiente, incluida la lucha cont¡a la desertificación. Efecúya-
mente, ei Capítulo l2(20), titulado "Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha
contra la desertificación y la sequía", identifica Ia iucha contra 1a desertificación y la
miügación de la sequía como un área de acción del hograma, y tras poner de
manifiesto la necesidady la urgencia de las medidas de lucha, especifica las siguientes
iíreas de programas: ei fortalecimiento de los conocimientos y sistemas de informa-
ción y observación de las rcgiones propemas a la desertificación y la sequía; las

medidas contra la degradación de las tien'a-s; los programas dc erradicación de la
potrreza, y promoción de los sistemas de subsistencia alternativosi el fomento de
programas amplios de luchacoDtraladesortificacióny su integración en los programas

de desar¡ollo y la plalificación ecológica nacional; la elaboración de planes de

socorro en casos de sequía y ayuda a refugiados ecológic<.rs; y la promoción de la
educación y la capacitación.

3. LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES LINIDAS DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN

Ei Comité Irtergubernamental de Negociación celebró cinco sesiones de ftaba-
jo(21) . A lo largo de las negociaciones, los representantcs debatieron numerosos

i19) yt¿¿ JUSTE RUIZ, José "El nuevo orden...", rq'rd not¡ 14, P.656

(20) El proyecto del capítüIo 12 del Programa 21 füc deba¡ido en el scno dcl Comité
P.epa.ratorio, en su cua¡ta sesión, o Prepcom JV El Prcpcom IV adoptó el texto del capítulo 12,

excrpción hecha de los pr¡¡rafos relativos a la elaboración de la futura convención sobr€ desertificación,

a causa de la oposición de los Estados Unidos y la Unión guropea. En Río,Ios Estados Unidos acepla¡o¡

finalmenle la inclusión de la eiabomción de la Convención e¡ el cápítulo 12. La Unión Eumpea sólo

acaptó el compromiso de elaboración t¡as un periodo de debate et¡t¡e sus propios rnicmbros. yid¿

NACIONES UNIDAS Doc. A/CONF'.151/26 (Vol. II). de 13 de agosto de 1992, y también en Rí¿,

92. Pro{rrrntn 21, tomt' ll, Mir¡isterio de Obras Pi¡blicas y Tra¡spofles, M¡drid, pp.90 et r¿4.

(21) De conformidad con las previsiones de los párrafos,l,5 y 6 d€ la ¡esotución 471188, el

Conrité lnte¡guberna.rnenlal de Negociación celebró ci¡co sesiones de trabajo. l-as reuniones tuvieron

luga¡enNai¡obí(del24demayoál3dejuniode1993),Cinebra(del13al24deseptiembredel99l),
Nueva York (del 17 ¡l 28 de 1994), Cinebra (del 2l al 31 de ¡narzo de t994r, y País (del 6 ¿l l8
de junio de 1994). Posteriormente, el CIN c¡lcbró otcas cinco sesiones prcparatoria5 de la enfrada
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asp€ctos reladvos a Ia lucha contra la desertificación, fundamentalmente las cuestio-

nes financieras y las implicaciones socioeconómicas de ia lucba contra la
desertificación(22) .

Finalmente, el Comité Intergubemamental de Negociación adoptó el 17 de

junío de 1991 en París la Convención de las Naciones Unidas de lucha conta la
desertificación en lospaíses afectados por sequíagrave o desertificación, en particular
en Afnca" La Convención permaneció abierta a la firma de los Estados duronte los
días 14y l5 de octubre de 1994(23) ,! entró envigor el26 de diciembre de l996(24) .

La Convención impoae a las Panes co[tratant€s la obligación de controlar,
prevenir y luchar contra la desertificación en sus propios territorios y el deber de

cooperar para la transferencia de recursos financieros y de tecoologías en treneficio
de los países Partes afecfados. La Convencién lraugura la fase iniciai de una nueva
perspectiva en la lucha conua la deseliñcación, mediante una nueva visión de la
gesrión de la degadación de los suelos, y trata de promover una acción realmente
eficaz, sobre todo, a través ds los innovadores programas de acción, de una adminis-
hación apropiada de los recursos financieros, de un amplio soporte internacional y de
una perspectiva regi onal en la elaboración y ejecución de las medidas internacionales
contra la dese¡tifi cación.

en vi8or de l¡ convención y de la { rcunión de la Conferencia de las Partes. La X sesión tuvo lugar
¡ Nú€va York, del 6 al 17 de e¡ero de 1997. Los d€legados &f€¡Brrbem¿rnentdes decidie¡on celeb.a¡

una sesión complonrenta¡ia, que luvo lug6r en Cinebr¿ del 18 al 22 de agoslo de i997, con el fin de
prepa¡a¡ la I Conf€r€ncia de l¡s Pafes. Los documentos oñciales de l¿s reu¡io¡¡es del CIN pucden
encontrarse bajo la refelercia A./4C.241. Los docume¡tos de la X r€o¡ión del CIN y la docu¡neoración
ofcial sobre la ConvencióD está disponible en el W¡¿ del ProgÉma de las Naciones Unid¡s para el
Medio Ambiente, er¡ lnteme!, en la direccióo http://wqw unep.cvincd.hrnrl.

(22) SobrE este p¡rnro, r¡d¿ ILES, A., "The Deserlificarion Convention: A Deepcr...", ra2ra
üota 2, 1995, pF 214 y 215. Sobre las negociaciones en general puede ¡cuCine a BEKIIECHI, M A.,
"Une nouvelle étape dans ie développement du droit internstiona¡ de I'environncment : ia
Convention su¡ la dásenifica¡ion", Révue Géúrole de Drcit lnte otional Pubtic, 199'l-1, pp. 5
el seq., pra¿sertim 7-10; y BURNS, W. C-, "The Inlemati.rnal Convc¡tion to Combat Dcsenificationl
D¡¿wing a Line in the Sand1, Michigan Joumal of lnler.narion¿l La1r, vol. 16, No. 3, 1995, pp. E54-
8 57.

(23) De acue¡do con el anfculo 33 de l¡ Convención, ésta rJemEneció abierta a la fifma de
los Estados miembros de la ONU, de los ktados miemb¡os de cualquiera de sus orga.¡rismos
especializado$ o de los Estsdos Pa¡tes en el E$aluto del Tribunal Intem¡cional de Justicia, y de las
organizaciones regionales de in¡egmción económicL en Pa¡ís, el 14 y 15 de octubrc de 1994, y
posteriorn€nte en Nueva lork hasta el 13 de octubrc de 1995.

(24) De acuedo cor el artículo 36, ta ConveDción entró en yigo¡ al nonagésimo dí¡ con¿¿do
desde la fecha en que se deposi!ó el qoincuagésimo instrum€nto de ratiñcación, depositado por el Chad
el 27 d€ s€ptiembre de 1996. A fecha de 8 de diciembre de 1997, lt6 Estados ha¡ ratilicado la
Convención. El Reino de España depositó su instruñento de mtiñcacióo cl 30 de enero de 1996.
Los rest¡ntcs miembros dc la Unión Europea t¡¡nbién han ralifica¡Jo el Convenio. por su D¿fe, ¡a
República Argentina ratificó el cc¡venio el 6 de enero dc 1997.
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a. Las disposiciones generales

De acue¡do cen su anículo 2, el objetlo de la Conyención es " luchar contra la
desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequt:a
grave o de\ertifr.(ación, en particular en Áfríco, medíante la adopcién de medidas
eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerd.os de cooperación y asociación
internacionales, en e! marco de un enfoque integrado acorde con el Programa 21,
para contribuir aI logro deldesarrollo sostenible enlas zonas afectodas"(25) . Para
alcanzar el objetivo de la Convención y para aplicar sus disposíciones, lr';¡ Paftes
conttqtontes se guiarón por los principios siguientes(26) : la panicípación de las
poblaciones y de las comunidades locales; la cooperación internacíonel; la coor-
dinacíón entre las (iutoridades y los grupos sociales oÍectodos; y especial consíde-
rqción e los países en dzssrrollo, en partícular los países menos adelanta¿os
(artículo 3 ). Otro principío funtiamental para la aplicación de la Convención es la
prioridad acordada a los países Panes afectados de ÁfTica, u causa de kt urgente
situación que vive este continente (anículo 7). No obstante, el propio attículo 7
p ntualiza que el hecho de acotdar tal prioridal o Á¡rica no debc ímp!ícar e!
desatender a los países Panes afectados de otras regiones.

La Convención perftla ln régimen de obligaciones de lar Partes contratantes.

de carácter asimétrico o diftrenciado(27) . En prímer lugar, establece aquellas
obligaciones generales que sc imponen a todts las P6rtes conlratontes coníndepen-
¿enciq de su situación económica o ambiental (artículo 4); en segundo lugar,
dispone aquelku obligaciones que son exigibles a los países Panes afectados por
la desertíJicac¡ón (artículo 5): t, en tercer lugor,. enuncia ku obligaciones de los
países Panes desarrollados (artículo 6).

En el marco descrito, todas las Pa¡tes conhatantes se comprometen, fundamen-

talnente, a adoDtar un enfoque integrado en la luaha cont¡a la dese*ificación y a

(75) vide supru nola l,:úículo 2 de la ConveDción. Son va¡ias l3s disposiciones del Pteámbulo,
de la Conv€nción y de los Aneros que i¡tegran Ia lucha contr la deselíf¡cación en las estmtcgiar
y polílicas que pe iguen el desarrollo sostenible, así, el afículo 9 de la Convención, o el alículo 6
del Anexo de aplicaci<ín para Africa, el artículo 3 del Anexo pa¡a Asia, el artículo 3 del Ane^o paú
Amé¡ica Latina ) Caribe, y el anicülo 3 del Anexo p¡r¡ el Medite¡ráneo Norte.

(26) Sobre los principios qoe deben guiar a las Pales con!¡atantes puede acudirse a BEKHECHI,
M. A., "Une üouvelló él¿pe...", nqtu not^ 22, pp. 15-22.

i2?) La diferenciación de las obliSaciones de las Paries cc¡ntratantes de un convenio
intemacional eD funcidn dc sus propias cap¿cidades ñna¡cicra-r o tecnoló8icai es ya üna técnica
jurídica habitual en el Derecho lnte¡r¡acional. y¡(¿, por ejemplo, el Convenio sobre la Divercidad
Biológica o el corverio ma¡co sobre el cambio clinático. En ese y otros sentidos, la Convención

d€ París es deudora del r¡recho internacional del t¡Édio ambiente. Sob¡e este punto, lil€ BEKHECHI.
M. A, "U¡e noüvelle étápe...", supm ¡ot^ 22, pp. 24- 29.
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fomentar ios mecanisnos de cooperación internacional, sob¡e todo, en Ias fueas de

intercambio de información, investigación y capacitación. Asimismo, se comprome-

ten a dedicar los recursos financieros necesarios para lucharcontra la desertificación

y la mitigación de la sequía.

Por su parte, los países Partes afectados se comp¡ometen a conceder una

prioridad legislativa,políúcay ítnanciera a la luoha contra Ia deselificación. Deeste

modo,los piises Partás en desarrollo afectados y losPaíses Pafes afectadosde África,
<le Asia, de América Latina y el Caribo, y del Mediterráneo Nofe deben pr€parar los

programas de acción nacionales y coopera¡ con vistas a elaborar, según conesponda,

los programas de acción regionales y subregionales (artículo 9). El resto de países

Partes afectados puede, si 1o desean, prepa¡a¡ sus propios programas de acción

nacionales, pero, en todc caso, estos países están obligadcs a eslablecer estrategias y

prioridades, en elmarco de sus planes y poiíticas nacionales de desarrollo sostenible.

a los efectos de luchar contra la desortificación (artículo 5.b).

En relación con las obligaciones de los países desarrollados, éstos se comprome-
ten a apoya¡ activamente alos países Pafes afectados, en paficular a los países Pates
en desarrollo, mediante, sob¡e todo, la provisión de recursos financieros y la transfe-

rencia de tecnclogía.

b. Las medidas de lucha contra la desenificación

Itts disposiciones de lq Convención d.eben ser desanolladas mcdiante los
programas de acción, que se constitu:Jen osí en el ínsttunento central del traktdo
(artículo 9), De un lado, los programas de acciónnacionales deben estar íntegrados
en lar políticas nacionales de desarrollo sostenible (anículo 10.2.a), y tien.n por
fin la determinación de los factores que contibuJ en a la desertifc<rción y las medidas
prácticas necesariqs para luchar cantra la desertificación y mítigar los efectos cie

la sequía (artículo 10.1). Lt Convención íncide en un enJoque democrático ),
participqtivo, conocido en inglés coma "bottom- up opproach" (28) , en lo rcfÜente
a h elaboración¡ aplicaciónde los programns de acción. Pqra ello, lcs progremas
deben prever la partic¡pacíón ekcriva en los d.mbifos locol, nacional y regional de

Ias organizaciones no gubernamentales, de las poblaciones locales y en panícular
de los usuaríos de lrr t¡erra (ar1ículo 10.2.f).

De ot¡o lado, los programas de acción nacionales serán cornpletados po¡
programas de acción intemacionales en los ámbitos regional y subregional, elabora-

(28) Los diferentes a-speclos de este 'bonom- up approach ' de Ia Convención son explor¿dos
en .'oir DANISH. K. W.. "lntenational Environmental Law a¡d rhe 'Bottom-Up Approach'..."
su$a not^ 8, pp. 133 176.
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dos a parti¡ de consultas enfte las Pafies, y, en su caso(29) . de conformidad con los
anexos pertinentes de aplicación regional d¿ laConvención (artículo 11). Los anexos
mencionados se corresponden a las regiones de África, Asr¿, America Latina y el
Caribe, y el Meditenáneo Norte(30) .

En rateria de cooperación científica y técnica, las Parte| contratqntes se
comprometefl a promover, "según sus capacülades respecivas", la cooperacién
técnica )' científca en Ia esfera de Ia lucha contra la desenificación. Its dísposicio,
nes correspondientes de Ia Convención giran en tomo .1 fres aspectos de la
cooperalción cie tífca y técnica: la reunión, anúlisís e intercambio de ínformación;
la ínvestigación y desarrollo; y la transferencía de tecnologías(31 ) .

Por lo que respecta al último punto, la transferencia de tecnología, las Partes se

comprometen a promover, financiar y ayuciar a ñnanc ia¡ lat¡ansferencia, la adquisición,
la ada¡ación y doarrollo de tecnologías (artículo 18. 1). No obstante, el precepto mafiza
la obligación enunciadaen undoble scntido: de un lado,la t¡ansfe¡enciadeberealiza¡se
en condiciones mutuamente acordadas y de conformidad con las respectivas legis-
laciones o estrategias nacionales; es decir, con pleno respeto alas medidas nacionales
de protección de 1a propiedad intclectual o industrial; por otro lado, las tecnologías a

trans[eri( deben se¡ ecológicamente racionales, económiuarnente v iables y socialmente
aceptables.

(29) Los Bstados ya ba¡ iniciado la prepa.acióri y adopción d€ los Pmgramas de ,q.cción
r€gionales- Se ha celebmdo un¿ serie de conferencias regionales y sübrcgronales p¡opa¡atorias. Las

conferencias ¡egionales han sido las sjguientes: la Conferencia lnter¡aciona! sobre la Desetificación
en el M€ditemineo. celeb.ada er Crela, Grccia, del 29 al I de noviembre de 1996; la IIt Confe¡encia
Regional de América Latina y Él CÍribe sobrc la Convención de las Naciorcs Unidas de Lucha co¡ha
fa Desertificación. ceiebrada cn I-s Haba¡a, Coba, d€l 10 al 12 de mar¿o de 1991; la Conférá ce

I'anafricoine sur la mise en ouvrc de la Cowention d¿s Nati'ns U ies tur lu lutte conte la
¿ésertilicaion (UNCCD) et l¿ suiri en At iqüe des resul¡ats .le la CNUED, celebr^da en Uagadugu,
Burkina Faso, del 18 af :l de mar¿o de 199'7. Conféren e régional sur la nise en oewre d¿ la
CotNentior d¿s,Vafio Unies st!. lo lutte cortre la désertifica¡io¡ IUNCCD), celebrada cll Pekín.
China, del 13 al 15 de mayo de 1997. Simütáneamentc a las conf-crencias regionales, también se han

celebrado una serie de consulias y r€uniones de ca¡ácte{ subregional ent¡e los órganos nacionales d€

coordinación de los países de Orienle Medio, la U¡ión del Mag¡eb A¡ab€, la Comunidad de Estados
Iodependientes, entr€ otros.

(30) De acue¡do cor el afículo 29 de Ia Coívención los anexos formar¡ parte integra¡te de

Ia Co¡vención, y salvo qu€ se establezca expresamente otra cosct {oda refercncia a la Convención
constúr¡l,e una refercncia a sus Anexos. lns Pa(es iRterpretará¡\ las disposiciones ile los añexos ih
malrem conforme con los derechos y las obligaciones que les incumbeñ con areglo a los a¡tículos
de lo Convención. Además, el alículo 3l de la Convención prevé la adopción de anexos adicionales
de aplic¡ción regional, así como dc anexos adicionales relativos a ot¡as malerias.

(30 yi¿ BURNS, W. C., 'The l¡temational Convention..-", su?ra íota.22, pp. 859- 860
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b Convención incluye qsimismo ¿nrr¿ Jíü medidas de apoyo ww serie de

preceptos, de tono cl icoy poco innova¿or, relativos al fomento de capacidades,

educación y sensibilización del público (artículo I 9)( 32 ) .

Finalmente, el cont¡ol de las rnedidas adoptadas en aplicación de laConvención

es objeto del artículo 26. En el precepto se consagmun sistemade conuol tradicional,

basadoen la presentación porlas Partes contr¿tantes de i¡formes sqbretales medidas.

Los informes serán examinados por la Conferencia de las Partes, y po¡ los órganos

subsidiarios pertinentes, Existen, no obstante, dos aspectos de interés en el sistema

diseñadopor la Convención: en primer lugar, en el artículo 26 se ha diferenciado entre

las informaciones que deben ser proporcionadas por los países Partes desarrollados

y por los países Partes afectados; en segundo lugar, en el precepto se ha Previsto la

prestación por parte de la Conferencia de las Partes dei apoyo técnico y financiero

necesario para que los países Partes sn desanollo puedan preparar los informes

mencionados.

c. Las disposiciones llnancieras

Con relqción a la Jinancíación de le Convención, sín duda Is cuestíón más

controvenido de las negociacíones, los artículos 20 y 21 son el fruto de un

compromíso entrc los países en desarrolloy los países desarrollad.os. Rt consecuen-
cia, podenos hablur de un contenido impreciso Jr poco constrictívo. Efectivamente,

la cuestión de los recursos frnancieros quedó sin urw solución global y coherente,
ya que los países en desarrollo deseaban un nuevo fondo intemacional con recursos

fnancieros nuevos y a.diciorales proporcionados por los países desarrollados,
mientras que los países desarrollados pretendían lq mera racionaliaaci6n de los
recursos e.\istentes(33). El res$ltada fue la consagración de una fórmula de
compromiso que inpone a los países Panes de sar rollado s La oblígación de mottílizar
recursos financiercs substatrcíalei, y tlc promover lq moúlizoción de recursos

fnancierot adecutdos, previsibles y oportunosl34), con ínclusión de recursos

ru4evos y a.licíonoles del GEF. (artíc.ulos 201 2l ).

Canvistas aacrecentar la eJicacia de los mecanísmos fnancieros existentes,la
Convención ha esnblecitlo un procedin ri¿¿b o Mecanismo Mundial encargado de

(32) v¿d4 LEAN, G., Dotrn b Earth. swrc íota.s. pp.22 y 23.

(33) yid¿ "Convention Proposals Discussed", Enritomuntal Polic.v and law, 24, l9v-4, p. 8.

(34) La I Conferercia de las Pan€s, r'id¿ üt{rd 
^ot^ 

38, a €stablecido dos fondos para la
6na¡tciació¡ de ia Conve¡cióni el For o sup¡ertena.¡o y d Fondo especia.l, ¡mbos ¿e c¿¡ác¡e¡
voluntario y abiedos ¡ cort¡ibuciohes de Es¡ados, ONGS y del sector privado. til¿ "Sum¡nary of
th€ First Conference of tbe P¡fies to the Convenlion to Combat D€sertification: 29 September-
l0 Octob€r 1997', Ear,h Negotiotions B¡l¡¿t¡, vol. 4, No 116
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promover medidas pqra movilizary canalizar hctciqlos países pqftes en desorrol¡o
afectados recursos firutncieros substanciales. El Mecanismo funcionará bajo la
autoridad de la Conferencia de las Partes, que, de acuerdo ct¡n el artículo 21.j,
designó en su primer períod<t otdinario de sesiones la entidad anftriona del
Mecanismo: el Fondo lntemacional parq el Desarrollo Agrícola (FIDAX.j5). En
cucnto a Ia misión del Mecanisno, el er,frentamiento enfre los países en desarrollo,
que prete dían un Mecutlismo dotatio de funciones f.twncieras importantes, I los
países desarrollados, que únícamente deseaban un procedimíento que ideúirtcara
lagunas e inventariara proyectos, ha determinqdo unas disposiciones confusas3ó ,

cuyo venladero alcance sólo serti claríf.caÁo en las préxímas reuníones d.e la
Conferencia. Noobstante,ya en suprimer períodode sesiones,la Conferenciad.e las
ParTes parece luber optado por la tesis pttnidaria de depositar ciert(is funcíones
relevantes en las manos tlel Mecanismo(37).

d. El marco institucional

La Convención ¡liseña an entramad,o ílsrítucíonal cldsico. Así, la Conferencia
de las Partes es ¿l órgano supremo, encargatlo de adoptar, conforme a su mandato,
las clecisiones pertinentes pora promover su aplicación efectíva (artículo 22.2). En
su priwzr períod,o d.e sesiones, 16 Conferencia lw designado una Secrgla¡ía Per¡na-
nente ) ¿a a.doptado las disposiciones necesarias pata su funcionamiento. 14
Secretaría prestard asistencia o¿ministratiya y organizativa a la Conferencía y a los
atros órqa os de Ia Collyencíón (artícalo 23)(38) . Asimismo, ,ambién se crea un

(35) El Comité Intergübemamental de Negociación ¡ecomendó a la ¡ Conferencia de la¡ Pa¡tes
en la CoDvención, yi¿e infl! nora 38, ¡a consideración de las ofertas del Fondo Interlacional pa¡¡
el Dcsa,r¡ollo Agdcota (F[DA) y del PNUD con mir¿s a acoger el Mec¡nismo Mundi¡I. Además, e.l

Comilé lntcrgubemamental de Negociación solicitó al FIDA, ¿l PNUD y al Banco Mundial que
p¡e,senta¡a-n un memorá¡du¡n sobre un a¿uerdo institucioDal conjunto p¿m el funcionamiento del
Mecanismo Mundial. Vide l^te'im S€cretariat of the Convenrion to Combat Desertificalion,
"Deseniilcalion Meeti¡g Conclud€s Negotiations Pdor to First Confe¡ence of the Parties", P/¿rr
Release,22 Augr¡sl 197; y "Summary of the First Conference...", sqru notz 34.

(36) Sobre ¡al enfrentamiento en este punto. v¡¿ Voir DANISH. I(. W. "lnremational
Environmcntal hw á¡d the 'Bottom U0...", rüprd nota 8, pp. l5l- 154.

(37) ''Delegates agreed that the Mech¡nism coüld: guide and channel fesoürces mobilized
through bilateral and muldlateral sources, as requesfed and app¡op¡ia¡e, to activities, programmes
aDd projects iú the fi€ldt a¡d use its own resources nobilized tfuough a trust fund and/or a similar
anar¡gement for the fünctions siipulatcd in Alltrex A of rhe Convenlion". y¡4 'Sum¡na¡J of úe
First Confercnce...". sübru nola 34-

(3 8 ) ll I .eunión de la Confe¡encia de ¡as Pa¡tcs tuvo luga¡ del 29 de sepliemDre al I 0 de octubre
de 199'I, en Romá, en la sede de la FAO. La Coú{erencia adopló las decjsiones sobre cues¡iones
fundaneotal€s. Entre otras, la relativa a la s€de de la S€cretaría Permanente de la Convcnci6n. Las
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Comité de laCienci ay laTecr,olasí4 de composición pluridisciplinar y obierto a la

porric¡pac¡ón de todas 'ns Partes. El Comíté proporcionaró a la Conferencia de bs
Partes inJormación y qsesoram¡ento científico l' tecnológico sobre las cuesfiones

relativas a Ia lucha contra ladesertificacióny lamitigacíóndc los efectos de la sequía

(artículo 24.1)(39).

III. LA REGIONALTZACIÓN EN LA LUCHA INTERNACIONAL
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN: EL CASO DE AMERICA LATINA
Y EL CARIBE

La lucha regional contra la desertificación es una estrategia deseable, desde el

punto de vistadel problemaen si mismo, yaque ladesertificación no conoce fronteras;

y desde Ia perspectiva de las posiblcs soluciones, puesto que los países vecinos, con

los mismosproblemas ycondiciones ambientales, pueden compartirsus experiencias,

conocimientos y tecnologías más eficazmente. La Pertinencia de un enfoque regional,
y so bre todo local, ya fue pues ta de reliere, como be¡nos vist o, dur¿lte I a C onfere¡ cia

de Río, por parte de ciefas delegaciones(4O) . Al margen de las disposiciones generales

de la Convención(41) , los anexos regionales propotcionan el marco para la coopera-

ción regional coDtra la desefificación entre las Pafes cont¡atantes de Africa, Asia,
América Latina y el Caribe y el MediterráneoNorte(4z) .

Con ocasión de la primera reunión del Comité lqtergubemamental de Negocia-

ción,las delegacionesdiscutieron en tomo al model o de con venio quc debía aprobarse:

cir¡d¿des cá.¡¡drd¿ras ¿ ¡lbc¡gar la sede emn Bonn (Alemania), Montreal (canadá), y Murcia (España).

El J de ocnrbre de 1997 la conferencia decidió que la cid¿ad de Bonn albergaría la Secretarí¡. tá
Conferencia decidió asimismo que la segunda r€unión tendrá lugar en Daka¡ (Senegül) enk€ el 24 de

agosto y el 4 de scp¡iembre de 1998- Los principales temas que s€riín objeto de discusión sdqán el
Cbmité p¿¡a l¿ ¡evisjón de la aptic¡ción de ia Conyención, la cuestión de la rcFesen(ación regional
y del sistenla de votación en materia f¡nzncier . Vid¿ "Sum¡na¡y of the Fúst Conference... , r¡r¡f¿
nota 34-

(39) l¡ prim€¡¿ reunión del Cornité tuvo lugar en Roma del 2 ¡l 3 de octubre de 199?.

(40) En Río se exprcsa¡on ciertas r€ticencias a u¡ co¡ve¡io universal, ya que según los exp€los
"l'exÉrience de terr¿in acquise depuis plus de 20 ans dans la lütte co¡tre la désenificarioo semble
mootror quc sgules de mesues appliquées au niveau Égtonal ou local, voirc méme á l'échelle de village
ont rm impacte éef'. 14¿ CORCELLE, G., "2o ¿ns...", r¡prd nota 14, p- 119.

(41, Vide, por ejemplo, el arlículo 4

(42) l,a cooperación institucional en el ámbito regional en matena de lucha contra la
deseniñcación se inició en 1973 con el establecimiento del Cormté pem¡nente irteresútal de lucha
cootra la scquía cn el SalÉI. Poste¡io¡mente, ias Naciorcs llnidas insrifuye¡on l¿ Oñcira de las
N¡ciones Unidas pam el Sahel, encargada de presta¡ asistencia en la lucha co¡l¡a la desenific¿ción
y qu€ actualmente cüb¡e a 22 países. Otras organizaciones regionales que !e ocup¡n del problerna dc

la dese ficación son el Comité de ministros sobre la desefificacifu de Africa Occidenúl. la oñcina
infergübeúar¡ent4l pa¡a ia lucha cohra la seguía y para el desarrollo d¿ Af¡ic¿ O¡ie¡¡a¡.
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bien optarpor un instrumento completo y con disposiciones muy desarrolladas, o bien
un convenio ma¡co que ser.ía completado posteriorm€nte por protocolos. Algunas
delegaciones propusieron una soiución intemedia: es deci¡, la adopción de un
convenioma¡cocon un primeranexo relativo alaaplicación regionalparaAfrica, acausa

de ia urgencia de la situación en este continentc. No obstante, esta opción fue objetada
pQr numerosas delegaciones, al entender que podría implicar desatende¡ al resto de
países Pales afectados(43) . Finalrnente, se decidjó la elabo¡ación de un convenio
marco completado por cualro anexos.

Excepción hecha del Anexo para África, los Anexos regionales de la Convención
s{] caracterizan por un contenido vago y poco constdclivo y se limitan a dar unas

indicaciones genéricas sobre los diferentes aspectos regulados. Por el contrario, el
Anexo para Africa contiene ias disposiciones más detalladas y las obligaciones mds

est ctas, a causa de las especiales circunstancias de urgencia que reinan en el

contlngnte.

1. EI Anexo de aplicación regional de la Con'-ención para América
kttína y el Caribe

El Anexo de apiicación regional para América Latrna y el Caribe es el mrís b¡eve

de los anexos regionales de la Convensióo, tan sólo ? preceptos, y compane el tono

incitativo y pococompulsivo del resto deanexos. En el inst¡umento son abordados los

aspectos generulss, es decú, los objetivos y las condiqiones paficulares de la
desertificación en la región; las medidas de lucha, concretamente los programas de

acción y Ia cooperación científica y técnica, y, f,nalmente, los aspectos financietos e

institucionales.

a. Las disposiciones generales

De acuerdo con el artículo 1 del Anexo para Améica lntina y el Caribe, su

objetivo es señalar las líneas generales para la aplicación de la Convención en la

regiótt cle América Lat¡nay el Caribe, a la luz de las condiciones Paniculares de ld
región(41) .

(43) Vi¿J€ KASSAS, M., "Negotiations for rhe lnternational Convcn¡ion lo Combat

Deserilicatior¡", Intemational Enúronm.ntal Alfars, 7, 1995, P. 178.

(44) En este pu¡ro, el resto de Anexos emplea iá misma teúlinología. Únicanente el Anexo

para África es¡rcifi<:a algunos de los as!€ctos de su objelivo. yl¿ et á¡tículo 2 del Anexo p¡ra Afnc¡.
y et atículo I del An€xo pa¡'¿ Asia y del Atlexo parl el Meditetráneo Nofie
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Esas ct¡ndiciones o p¿Irticularidades de Ia regíón aparecen detalladas en el

qrlículo 2: en primer lugar, la existencia de extensqs zotus vulnerables de caracte-

lsticas ambientalmen¡e heterogArcas, severamenle afecladas por la desertiJicación

o la s e quía. En e ste pvnto, s e indicaque la graveCad delfenónreno de Ia des ertifitac ión

se ocentúa a causq de la heterogeneidod ambiental y de lo extraordinaria riquezu

biológica de las áreas afectadas(4í); en segurulo lugar, se pone de mtniJiesto lo

ftecuente aplicación en\as zonas qfectadas de modelos de desorrollo no sostenibles

fomentados por una diversidad de factores, anbient.rles, políticos, culturales(46) ,

(45) No es la údic¡ Inención exprcsa e¡r el traiadc' qrie nos ocupa a la intemcción existente

e re la conservación de la diversid¡d t'iológica y la lucha conlra la desertiñcación. Ya eB el páÍaÍo

22 del prcámbulo d{r la Conv€¡ción se reconoce 1¿ rtlación qüe existe entr€ la deselificación y oüos

problemas ambicntales de dimensión mundial que enfrenta en estos momenlos la comuDidad

inremaciooal. Más adelantc, en el pí.rafo 23 del mismo tcxlo p¡€ambular las Partes cont¡ala¡rtes

tiencn eo crenta que la luch¡ con8a I¡ d¿serüficación poede cont ibüir al logro de los obje¡iros del

Convenio sobre ta üversidad Biológica. Por su pane. el afículo 8 de la Convención, rcferido a la

relación del tralado coll otnrs convenciones, impone a las Pafes contratantes la obligación de alentar

la coDrdinación de actividad€s de lucha cont¡a la des€rtificación con Ias actividades derivadas de otros

acuerdos intemacionales p€fínentes. y, en pa¡ticular, del Convenio sobre la Dive¡sidad Biológica.

EÁla dispcsición tiene por objclo obtener las mayo¡es ventaias de las actividades realizadls en

cümplimiento de cada acu¿rdo intemaciooal, evilando asi la duPlicsción de esftrer¿os- Dc ¿cuerdo

con las indicaciones del a¡tículo 8, el prircip¿l campo dc coordi¡ación será la inv€stigación.

c¡pacitación, observaciór sistemát¡ca y reunión e jnielcambio de informació¡. No obstsnte, el
precepto dcja bi€n claro que la Cohvención de Pa¡ís no afectará a los derechos y obligaciones de ¡as

Pates derivados de acue¡dos intemacionales concel¡dos con anterioridad a la entmda en v,8ot d€

la ConvencióD. La Co¡ferencia de las Pafes deb€ promover y rcfor¿ar las rclaciones co¡ ouas

convencíones intemacionales, pero ef órgano encargado de coo¡dina¡ las asliv¡dades m€ncior¡adal

es la Secreuría de la Convención. ri¿e ariículo 22.2-(i) y arlculo 23.2.(d), resPctivs¡ne¡le.

El reconocimie to de la eürectn relación cnúe la dcseftifcación r- Ia divenilad biológica

es mús eri¿lentc aún .uaido entrp ¡ls (ireas feruilicos ü lcs programas de acción nacional$ de

los países Paíe: afeclúdos de Am¿r¡c¿ iatina \ cl Caribe, se inclqe L1 cont¿nacióñ y ltliliaoción
sostenible ¡le la diversídad biológicd "de confo ttidad con las disprrsixiones del Conv¿nio s¿,b¡e

Lt Diwrtidad B¡olóKico". \r& aúculo 4 A) del ADero para Anérica latina I el Caribe. Por otro
la¿lo, el Prograña de Acción Regional para América ttrina y el Caribe también incluye rcferencias

a Ia consertadón de Ia dfiersidod biol(rg¡¡:a. \i& eI documento IU CRD/E/DOC.1/REV.2,
"Prcgrdma de Accíón Re7ional parc Améica lri r ! el Ca¡ib¿", Aneto I, 4panodo 1.A.3, ! L8.3.

(46) El A¡exo pa¡a Am¿rica l¡tioa y el Caribe es el ú¡ico de todos los ¡¡exos de la convención
que serl¿]a lei¡e¡adan€¡rte la impolarci¿ de los facfofes cultursles entre los factores gue pueden

agravar la des€rtiñcación y, al mismo tiempo, cnhe los a¡pectos que so¡ afectados negativarnentE

por la propia desertificación. De hecho, los vínculos entrc la diversid¡d cuhural y la conseÍación
{tel medio ambiente se !üa¡ifiesta¡ especialmente e¡ el á¡rblto de l¡ lucha conra la d€sertifiL:ación,

ya quc una de las princip¿les co¡¡secuenci¿s de la alleracióu o destñrcción del medio ambiente en la
regióo de Aménca t-atina y el Csrib€, sobre todo en Sudamé.ica, es la amenaTa qüe suponen para la

süp€rvivencia de numercsas comu¡idades indlgenas. l-á ¡elación de estas poblaciones con el rncdio

€s Lan íntima que Ia desenificación o la seq¡rÍa graves pu€den suponcr Ia extinción d€ su cultum.
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socioles o econéwicos(.|7 ) ; fnala¿n¡¿, e eI pórrafo c se llqmo lo atenc¡ón sobre la
severo reducción de la productívidad de los ecosistemas, tanto cn t¿rminos de
rendimien os agrícolas, pecuarios o forestales, como en ténninos de pérdída de
diversidad biolégicq. Ttl reductión comportü el empobrecimiento, las nigraciones
inter 4s J- extenus y el deterioro de la calíüd tle yid.a de la población.

b. Las medidas de lucha conlra la desertificación

Las Paf€s cont¡atantes de AméricaLatinay el Caribe son llamadas a enfrentarde
maneraintegral los problemas de Iadesertificación y la sequía, promoviendomodelos
de desarrollo sostenibles, acordes con larealidad ambi ental, económica y social de cada
país(48) . No obstante, e¡AnexoparaAméricaLatinay el Caribe se limitaadar, en este
apafado, unas directrices genéricas sobre los pro¡gamas de acción y sobre la
cooperación técnica y científica.

En cuanto alosprogramas de acción nacionales, en el artículo 3.1 se impone el
deber a los países Partes ofectados de América lttina 1' el Caibe de preparar y
ejecutar program.as de accíón nacioneles para combatir la desertifcdcióny mifigar
los efectos de la serluía. Los programas ¡laciotwles t;on parte integrante de los
políticas nacionales d.e desafiollo sostenible(19) , y su eiaboración y aplicación se
llevarón a cabo por l.ts Partes contatantes "según corresponda", y "de acuerdo a
su política de de¡arrollo nacional '.

Con ¡elació¡ al contenido de los programas nacionales, en el Anexo no se imponen
unas disposicioncs específicas, sino que en el artículo 4 se enumeran, a título
meramente ilustxativo, algunas fueas temáticas de Ialuchaco¡ba ladesertificación que
puede¡ sertenidas en cuenta€n los programas nacionales. Deentfe ellas, merecen ser
t¡aídas a colación: el ¡írea relativa a los aspectos demográficos interrelacionados con
ios procesos de desenificación y sequía, la relaúva a la co¡se¡vación y utilización
scstenible de la diversidad biotógica y el á¡ea concemiente al establecimienro o
fonalecimiento de marcos institucionales yjurÍdicos quepermitan la aplicación de la

(4?) La impofancia del o¡den económico intcmacional y de la deuda exte¡ior e¡ el agravariienio
dc los factores que condnc€n a la desertificación ha sido invocáda sn otras disposiciones de la Convención
desde el prcámbu¡o a los anexos region¿les y¡7¿, por ejemplo, el a¡tículo 4.2 (b), en el que la5 Partes
contrat¡ntcs cn la Conrü€nción han asumido I¿ obligsción de ¡ientar el establecimiento d€ un entomo
económico intemacio¡ial propicio para fomentar el desaÍollo sostenible; y los artículos 3(e) y 14.3 del
Anexo africano.

(44) Vide el Nrícnlo 2.c del Anexo para América Latina y el C¿¡ibe_

(49) La integnción de los progmmas de acció¡ cont¡a la desertificación en las políaicá s y esrrategias
de desarollo sostenible nacionales es el punto de pafida de l¿ aplicación de ¡a Convención. Los anexos
regionales contiened tal exigencia en los artículos 6 del Anexo para Africa, artíc ulo 3 del Anexo pa¡a Asia
f cl anlcr o 3 del Anexo para el Mediterrá¡eo Norie.
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Conve¡ción, contemplando, cntre ollos,la descentrahzación delas €structuras y

funciones administratiyas que guarden relación con la desertificación y la sequía,

asegurando laparticipación de las comunidades afectadas y de 1a sociedad en general.

En relación con este último punto, los programas de acción nacionales de las

Pafes contratant€s de AméncaLatinay el Caribe deben prestar ü¡la especial atención

al papel de las comunidades locales, en paficular de las comunidades indígenas. Por

ello, el párrafo 2 del artículo 3 del presente Anex o recuerda especialmente la obligación
contenida en el inciso (f) del prárrafo 2 del artículo 10 de la Convención. El inciso al que

se alude asegura la participación efectiva a nivel locai, nacional, y regional de las

organizaciones no gubernamentales y las poblaciones locales, especialmente de los
usuarios de los recursos, en la planificación de políticas, la adopción de decisiones,
la ejecución y la revisión de los programas de acció¡r nacionales.

Por lo que respecta a los plogramas de acción regional y subregionales, el Anexo
no exige su elaboración, sino que, por el conkario, en el afículo 3.I se dispone que tales
programas inte¡nacionales "podrán ser preparados y ejecutados en la medida de los
requerimientos de laregión". En todocaso, el programa de acción regional y algunos
programas subregionales, tal y camo se verá m¡ís adelantc, yaseencueltran en proceso
de preparuü6n.

En m¿teriq de cooperación tecnológica, científica y téar.ica, en e! Anero son
detqlladas o reiteradas algurws de las obligaciones recogídas en la Convencíón, en
los anículos 16 a 18, especialmente en relación s los derechos de los pueblos
indígenas sobre sus conocimientos ! pnictict¡s tradicíoneles.

Concretamente,los países Part€s afectados de laregión promoverán el fofaleci-
miento de las redes de cooperación técnica y de sistemas de información nacionales,
subregionales y regionales(5O) ; elaborarán un invenrario de tecnologías clisponibles
yconocimientos, promoviendo su difusión y aplicación(5 1) ; fomentarán lautilización
de las tecnologías, los conocimientos, [a cxperiencia v las prácticas Íadicionales(-c2) ,

garantizando que iales tecnologías, conocimicntos, experiencia y prácticas estén
adecuadamente protegidos y que las poblaciones locales se beneficiel directamente,
de manera equitatiya y según lo conyenido por mutuo acuerdo, de cualquier uso
comercial que se haga de el¡os o de cualguie¡ olla innoyació¡ lecnológica resultan-
te(53);deteminaránlosrequerimientosdelransferenciadetecnología;y,finalmente,

(50) Vi¡j¿ los a¡ículos 16 y l8.l (a) de la Convención.

(5 I ) Este punto es una rep€tición de la obligación contenida en el a¡tícu¡o I 8.2 (a) de la Convención.

i52) y¡d€ los artículos 18.2. y 17.1. c de la Convencióo.

(53 ) El pr€c€pto tra€ de alegu¡a¡ u¡a protección real nrenre eficaz de ia experiencia y conocimien-
tos acuñulados por las comunid¡des locales, sobre todo.la! comutridades indígems. en la explotación de
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promoveránel desarollo,la adaplación,la adopción y la üansferenciade tecnologías
exjstentes y de nuevas tecnologías ambientalmente racionales.

c. Las disposiciones financie¡as

En este apartado, los preceptos del Anexo son especialmente imprecrsos y poco
detallados. El a¡lculo 6 sencillamenb incide en algunos de los aspectos de la
financiación de la Convención conrenidos en los artículos 20 y 21. En todo caso, el
precepto dispone que los países PaÍes afectados de la región, bien individualmente
o en cooperación con otras Pa¡tes de la región, racionalizarín y fortalecerán los
mecanismos de provisión de fondos a través de la inversión pública y privada que
permitan alcanzar resultados concretos en la lucha contra la desefificación; determi-
narián aquellas áreas de la lucha nacional contra la desertificación que ¡equieran de la
cooperación internacional; y promoverán laparticipación de instituciones de coope-
ración financiera bilateral y multilateral, con el fin de asegurar la aplicación de la
Co¡vención.

d. El marco insütucional

Una de las disposiciones más interesantes del Anexo para Anérica Latina y el
Caribe es la ¡eiativa al marco institucionaf(54) . Por un lado, el párrafo 2 del artículo 7

del Anexo prescribe que lospaíses Pa¡tes afectados de laregión celebrarán reuniones
periódicas decoordinación. Por ot¡o lado, el prírrafo I del artículo 7 del Anexo indica
que los países Partes afectados de la regióri darán operatividad al prescnte Anexo
mediante, en primer lugar. la designación de los respectivos órganos nacionales, los
denominados puntos focales nacionales, encalgados de coordinar la lucha contra la
desertifi cación; y, en segundo lugar, establecerán un mecanismo de coordinación ent¡e
los puntos focales nacionales. Los objetivos de este mecanismo dc coordinación son

intercambiar iqformación yexperiencias,coordina¡acciones en los ámbitos sübregional
y regional, promover la cooperación técnica, cientffica, tecüológica y financiera,
identificar los requedmientos de cooperación extcma y realizar e1 seguirniento y la
evaluación de la ejecución de los progr¿mas de acción.

los rEcursos naturales. En ciertas ocasiones, las empresas han ¡eempleado l¡s prácticas o co0ocimientos
tradicionales pam oblener algún tipo de innovación biológic¡ o tgcoológica. cuya utilización ha sido
poslerionnente protegida rnediante los derechos de propiedad intelectral. De este modo, se aparta a los
pmpiftarios originales de los conocimientos y prácticas de los beneficios derivados de l.r in¡ovacrin
obte¡rda. La Convcnción de París, €omo antes el Conv€nio sobre la Diversi¡lad Biológic¡, trata de evita¡
esta tendencia,

(54) En cuanlo a1 reslo de Anexos, víd¿ el alículo I ? del Anexo para Africa; el artlcülo 8 del Anexo
par¡ Asia;el 8 del Anexo parir €l Medílerráneo Norte.
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En definitiia, el Anexo para América Latina y el Caribe es un texto meronrcnte

exhoñativo, poco detallado y sin un verdadcro réginen de obligociones específicos

para los países Partes ofectador tle la regíón. A pesar de eLIo, podemos resaltar

ciertos espectos interesonte: del ittstt uwento. En prlmer lugar, el reconocimíento de

las relacio es entre la lucha contra lq. desetfírtcúción, pot un ladQ, y la consen'ación

de la diversidad biológicay la diversidad citl ral, porotro lado; en segundo lugar,

la preocupación por asegurar la plena parlicipación de las comunidades indígenas

y la protección de sus conocimientos y prócticas tr.rdicionqles; y, fitnlmente, la
instauración de un merco institucional apropiado que las Parles deben concretar,
y que será el encargado de garantízar la efcacía de las medidas adoptadas.

2. La Conferencia Regional de Américo Latina y el Curibe sobre la
Ccnvenciótt de las Naciones Uni<las de lucha contra la
desertificación

La Conferencia Regional es el órgano máximo parala aplicación de la Conven-
ción en laregión de AmédcaI-aúna y el Caribe(55) . La I Conferencia Regional tuvo
lugar en abril de 1996 en Buenos Aires, Posteriormente, la II Conferencia Regional
se celeb¡ó en junio de 1996 en Ciudad de México. Ambas tuvieron un caráctcr
tundamentalnente técnico y preparatorio dc la III Confe¡encia Regional.

La III Conferencia Regional de América Latina y el Caribe sob¡e laConyención
de Lucha conlra ia Desel'tillcación tuvo lugar en La Habana, del l0 al 12 de marzo de
1997, con laparticipación de 49 deiegados de 24 países de laregión y 25 observadores,
entre repr€sentantes de otros Estados y de organizaciones internacionales y no
gubemamentales(56) .

Los puntos fundamentales conocidos por rl Pienc de l¡ III Contérencia Regio-
nal(57) lucron la posición común dc los EsLtdos de América Latina y ei Caritrc con
visms alalConferenciadelas Pafes en relai:ión con el MecanismoMundiaiy el Coinité
de Ciencia y Tecnología, el Mecanismo de Coordinación Regional y el Programa de
Acción Regional. Ai término de las negociaciones, la III Conferencia adoptó las
siguientes resoluciones: la resolución 1, por la que se adopta el hograma de Acción
Regional y se confía al Comité Ejecutivo de Coo¡dinación Regional y a la Secretaría
delaConvenciónlaaplicaciónyelseguimientodelPrograma(58);laresolución2que

(55) yeü d docufncfto ill cRD/gDoc.3/REV.2
(56) yi¿ el documenlo lll CRD/I/DOC.9.

(57) El program¡ de actividades complefo de ¡a Conferencia pu€de consüharse en el
documenro Ill cRD,llDoc. 1_

(58) l4d¿ el dccrmenro (RES l/RE\ ¡,.
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cor)tiene Ia Posición Regjonal con vistas a la I Conferencia de las Pa¡tes en relación
con el Mecanismo Mundial y el Conité de Ciencia y Tecnologíá(59) ; laresolución
3 sobre la adopción del Mecanismo Regional de Coordinaciónló0) .

Finalmente, la UI Conferencia también discutió sobre la celebración de la IV
Conferencia Regional que tendrá lugar en 1998 en Antigua y Barbuda.

a. La Posición Regional con vistas a la I Conferencia de las Pa¡tes

Con motivo de la III Conferencia Regional, el delegado de Cuba prescntó un
documento sobre los progresos alcanzados a Io largo de la X Sesión del Comité
Intergubemamental de Negociación en relación con el MecanismoMundialy el Comité
dc Ciencia y Tecnología. A partir de la ptopuesta, laConferencia adoptó Iaresolución
2 relativa a estas i¡stituciones y que conúene la posición común de los Estados de la
región.

En la resolución, los Estados insisten en el papel protagonista del Mecanismo
Mundial en la movilización y canalización de recursos v en la necesidad de que el
Mecanismo cuente con los ¡ecursos finalcieros propios suficientes para brinda¡ el
rnáximo apoyo a los países en desarrollo afectados. Además, los Estados dc Amédca
Latinay el Caribe apoyan la postura de los países en desarrollorelaúvaalaconveniencia
de asegurar a lospaíses afectados unaprovisién de recu¡sos financieros substanciales,

nuevos y adicionales. En ese sentido, hacen un llamamiento a la asunción por los
donantes de un compromiso ilrme de ñnanciacióu e instan a los países desaÍoilados
a mostar una finre yoluntadpolí¡cay laflexibilidad necesariaparaque laConferencia
de las Panes llegue a un acuerdo en estos temas.

En cuanto al Comité de Ciencia y Tecnología, los Estados de la región puntualizan
que lamesadirectiva del Cornité debe manteDer una distribución equitativa y represen-

tatiya de los gnrpos regionales reconocidos por las Nacioues Linidas. Sobre las

prioridades de investigación, en la Posición Regional se destaca que deberán tener

como premisa las necesidades propias de las Regioues, onsiderando particula.rmente

las necesidades de los países nenos adelantados. Po¡ ot¡o lado, en materia cle la
elaboración de inventarios de tecnologías y prácticas aadicionales(61) ,los Estados

de la región subrayan la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los
derechos sob€ranos de los Estados sobre los propios recursos naturales, incluidos los
recursos senétÍcos.

(9) VuL el doculnento (RES.2/REV.|i.

(fi, 14¿¿ el documenro (REs.3/REv.2).

(61) y¡¡le los ¡¡tículos 18 2 (a) de la Convención y 5 (b) y (c) del Anexo pam América l¡tiÍa
y el Carit'c.
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b. El Mecanismo Regional de Coordinación

De c onfonnidad co n € I artículo 7 del Anexo de apl icaci ón regi cnal para Améttca

Latinay el Caribe,los Estados dc la región inici¿uon en 1996 el proceso para instaurar

un mecanisno de coordinación regional. Los expertos designados Por los gobiernos

participantes en Ia II Conferencia Regional invitaron a la Secretaría Provisional de la

Convención a elaborar una propuesta de términos <ie referencia y de modalidades

prácticas para el funcionamiento de este lv{ecanismo de Coordinación Regional. La
propuesta de la Secreta¡ía fue examinadapor los Estados del Grupo Latinoamericano
y del Caribe (GRULAC), plesentesen laX Sesión del Comité Intergubernamental de

Negociación de la Convención y posteri<¡rmente fue revisada por la lll Conferencia

Regional, que la aprobó mediantc su rosolución 3.

Efectiyamente, en la resolución mencionada se aprueba la constitución del

Mecanismo de Coordinación Regional(62). El objetivo del Mecanismo es definir,
instrume¡mr y evaluar el Programa de Acción Regional para la aplicaciór de ia

Convención mediante las siguientes acciones(63) : el intercambio de informacion y

experiencias; lapromoción de lacooperación técnica, científica, tecnológica y finan-
ciera; el seguimientoy la evaluaciirn de la ejecución delos programas de acción en los
ámbilos subregional y regional, asícomo el apoyo a la elaboración dc los Programas
cle Acción Nacionales en aquellos palses que así 1o soliciten; las coo¡dinaciones en

el ámbito regional y brlate¡al er función del cumplimiento del Programa de Acción
Regional;la promoción de unacfectiva coordrnació¡r interinstinrcional, y con la Red

Intemacional de ONGs sob¡e la Desertificación (RIODX64) para la ejecución del
Programa de Acción Regicnal y de los programas nacionales.

La estmctura operativa del Mecanisrno estí integrada por una serie de órganos.
LaConferencia Regional estii compuesta de los puntos focales nacionales y se reulirá
anualnente y de Íbrma rot¿tiva en ¡os difere&tes países de la ¡egión.

Al término decadaConlerenciacs ()legido un ComitéEjecutivo, integradoporlos
reFresentantes d€ las subregioncs de Arnérica Latina y el Caribe(65) . Además, en su

resolución 3, la IiI Conferencia Regional incorporó al Cornité Ejecutivo de Coordi
nación Regional, en cajidad dc observador permanente, a un repfesentante de las

organizaciones n o gubern amentales agrupadas enlaRedlntemacional de ONGs sobre

(62t Tal y como oslá diseñado en el tll CRD/?Doc.3/Rev.2.

(61) Blns acciones está¡ pa¡cialment indicades en el a¡ticolo 7 del A¡exo pa¡a Améric¡
lntina y el Caribe.

(64) Sobre la RIOD, r¡de rf¡a nola 66.

(65) Las subregioner son cuatro, a sab€r: Amériü Mcdia. Ca¡ibe, Pls€s Andinos y Cono Sur.
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la Dese¡tificacién (RIODXó6) . El Comité celebrados reuniongs ordinarias al año, y
están previstas tanbién las reuniones extrao¡dinarias.

El Comité esfá asisiido por la Secreta¡ía Regional, responsable de preparar
informes técnicos anuales sob¡e sus actividades v, en especiai, sobre la ejecución del
Programa deAcción Regionai, que serán sometidos a la consideración de la Conferen-
cia Regional, además tendrá enfle sus funciones lacoordinación con las institucrones
del sistema y otras para la aplicación del Programa Regional. La Conferencia de las

Partes de la Convención debe designar a un miembro de la Secreta¡ía de la Convención
como Secreta¡io Regional del N{ecanisnro de Coordinación, encargado de se¡vir de
enlace enüe el Sec¡etario Ejecutivo de la Con'rención y la Región de América Latina
y el Caribe. EI Secretario Regional también debe¡á cumplir con el mandato que los
gobiemos nacionaigs le asigne¡l en materia de cooperación regional.

c. El P¡ograma dc Acción Regional

Tal y como hemos visto, el Ane xo pffa América Laúna y el Caribe, cn su artículo
3, establece que los programas subregionales y regional podrán ser preparados y

ejecutados "en iamedida de los requerimientcs de laregión". No obstante, yaen ene¡o

de 1996 la I Confe¡enci.a Regional entendió impticitamente decidida la cuestión dc

abo¡daf la formulación delos programas regional y subregionales(67) . También laX
Reunión de Minisrros de Medio Ambiente de América Lalina y el Caribe, auspiciada por

(66) La Red tntern¿cioflal de ONGS sobre la Desertidcación (RIOD) agrupa a las organiTácionc!

no gub€oarnentales de lodo el F,ieneta qoe se dedican a la lucha contn la des€dficación, y es Ia

organización no gl¡bemüncnfal de árnbito mundial más replDsentaliva e impofan¡e en esta materia

Fue establecida en sepdembre de 1994, y es!í b¿sdda e¡ la idea de que mediante el intercambio de

información, las experiencias e ideas, las ofganiz¡ciones üo gt¡bemalnentáles y las organizaciones
sociales tc-ndrán mG éxito en su lúchs conira la desedficació¡t. Eí noviembre d€ 1995. se cclebró la
rctrnión intemacional de organizaciones no gubername¡tales en Ouag¡dougou (Bu¡kina Fasso). La
rennión apmbó el C¿neral Frcmework of R/OD ) el Pl¡¡ de Acción de l¡5 ONGS para comba(ú !a

desetrlicacióú. t¿ rarna dc la RIOD pa¡a AJrÉtica l¿tina y el cadbe. CODEFF, o¡ganizó so con(ercncia

rcgronal d€ organizaciones no gubrmar¡€n¡ales en 1¡ Haba¡4 del 12 al 13 de marzo de 1997.

En ette punto, es interesante destacar que LLt orgunizliciones no gubenumentaies poseen

un pap¿l destacado en b Conve ción. A Io largo y ancfu) del articulado se dsigm funciones a

las ONGS. Vide, entre o'¡os, Ios artícslos 3.c., 5.d., 9.3. En defnitiva, Ias otgantzattones r'o
gubemanentalu poseen un dDble papel en la Convención: por un lado, llevan ai.os trcbajando
codo a atdo con las poblacianes afectaddt por la deterlificación y son erperlas cotlocedorat de

las c.tusas J conÍecuencías del fenómeno; y, por otro lado, eta proxinidad a las poblacioñes

af¿ctd¿at las convi¿rte en los ittsttum¿ntos a,7ecüados para cl^aüzar desde los recursos frnancieros
hasla los progamas de.apacha!:ión dc p¿rsonel o tensibilizo¿ión del ptibl¡co.

(6?) En la sección I del Acla de Ia I Conferencia Regional se estabiece la ¡¡ecesjdad de

"instrume¡te( Íreca$ismos adecuados de coÍr,.1nicaci6n e intelaccióo entre los países de la region,
poniendo especia¡ énfasig en la coopemción horizontal paia la elaboración y ejelución d€ los programas

regionales y subIeglonales". Por ot¡o lado. e¡r ia sección lll se incide en la nccesidad de dcsar¡olla¡

acciones conjuntás y la posibi¡idad de i¡tegmción de esi¡uctr¡ras exist€ es y ¿sfu€rzos ya re¿lizados
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el Progmma de la,s l,lacitlnes Unides para el Medio Ambiertte y celebrada en Buenos

Aires en noviembre de 1996, se manifestó a favor de tal estrategia. En electo,la Reunión

adoptó en su Decisión 7la determinación de "promover laelaboración de un 9rogmma

Rcgional de Acción y programas subregionales complementarios de las esüategias

nacionales de lucha conta la dcsertificación y mitigación de la sequía".

El Programa de Acción Regi onal para América Latina y el Caribe ha sido elaborado

de acuerdo con las disposiciones del hograma 21, cuyas áreas de acción coinciden con

las iáreas del programa regional y de conformidad con la Convención de París, especial-

mente el Anexo de aplicación regional paraAméricaLatinay el Caribe. En suelaboración

también han sido conside¡ados los acue¡dos de las Reuniones Regionales de los

Mi nistros de Med.io-A''nbien to de I 995 y 1 99ó; I os acuerdos de la I Conferencia Region al

y los acuerdos de la II Ccnferencia Regional. Por otro lado, en el Programa también se

recoge las obselaciones de los puntos focales nacionales, de los representantes de

ciertas organizacioncs inte¡nacionales, y especialmente de las opinionesde los delega-
dos de los países del GRULAC. Finalmente, el h ograma fue aprobado por Ia rcsolución
I de laItr ConferenciaRegional.

El Pro$ama de Acción Regional, enma¡cado en los esfuerzos ds la región por
alcanzarel desar¡ollo sostenibl€, pretende la integración d€ las dive¡sas iniciativas que
vienen siendo desa¡¡olladasenlaregión o que puedan desarrollarse en el futuro,porpaÍe
de distintas instituciones inme¡sas en la lucha conta la desedihcación.

E¡ hograma consta de dos capítulos y ur anexo. Ei primer capítulo, relativo a los
objetivos del instumento. establece que, de conformidad con los alícuios 2 y 1 i de la
Convención. el objeüvodelhogramaRegionales armonizary completat ! os p¡ogramas
nacionales, así como incrementar su eficacia. Por su parte, el segundo capítulo precisa
Ias iíreas de programa o de acción que conforman e I marco de los proyecfos para combaü
la desertificación en la región. Se detallan las siguientes seis áreas: los progamas de
acción nacionales y subregionales(68) : las redes y sistemas de informacirln; la capaci-
tación, y ia educación y sensibilización públicas; las instituciones para la gestión y
paficipacióa: lacooperación internacional(ó9) iy las fuentes de ñnanqiación(70) .

(68) En cuanlo a los programas de acción. e¡ cl Pmgruna Regional se establece el Registro
de Progamas de Acción, que debe contemplar el grado de avance er la elaboración de los progra¡¡as
nacion¡les y subregionales; la revisión y reformulación de los mismos; y los p¿ros de su aplicasión.

(69) En este aparado, y de acuerdo con lo adoptado por la Il Confcrencia Regional, eI
Programa Regioral acuerda proporcionar un trato preferencial a Haití en los p¡o.vectos de
coopemción intemaciona.l en cl iir¡bito subregional €n m¡¡eria de deseflificación, a causa de Ia
calaslróñca situación ¿.nbiental del país-

('/0) Eo matg¡ia de finarciación, el Prog¡ama Regional prevé la idenr¡ficación y búsqueda de
fuentes financier¡s y Ia proftndizacidn en ¡os mecaois¡nos de financiación existentes. Una de las
prevrsiones más sugestivás en es& punto es el llainamiento a la creaÍil,n de fondos subrcgionales en
el ser¡o de organizacioneg subregionales ya estabiecidas. como Mercosur.
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El anexo del Programa Regional contiene los conceptos g€nerales en 1os que se

fundamenta el instrumento. En su capítulo primero, se expone el alcance '-le la

eslrategia regional. Concretamente, son delallados los propésitos sustantivos del

hog¡ama, a saber: Ia lucha cr¡¡t¡a la pobreza, i¿ t¡ansformación productiva pa¡a

enften[a¡ el nuevo contexto y laconsideración alos problemas ambientales mundiales;

y por otro lado, las premisas básicas: la configuración de los programas nacion¿les

como elemento principal, el principio de subsidiariedad(? 1) y la colaboración con

oras organizaciones. En el último punto del capítulo se incide en la adopción de un

enfoque subregional para combatir la desertificación y la sequía en la región.

Finalnente, en el segundo capíhrlo del anexo se abordan los antecedefltes conceptua-

les y jurídicos del Programa Regional.

3. ltts inici¿ttivas subregionales en la regíón de América kttina y el
Caribe

Una de las consecuencias qecesarias de! enfoque participativo de la Convención

y de la inclusión del principio de subsidia¡iedad en el Programa Regional es la

mencionada adopción dei enfoque subregional(?2) . Efectivamenie, gn ei apartado c

del anexo I del Programa Regional sc teconoce que exisle un consenso sob¡e la

convenienciademantenerunenfoque subregionalenlaluchaco tra1a dese¡ihcación'

En el hograrnaseincide en que sería leces ari o incorporar las iniciat!vas subregionalcs

e incluso bilaterales a la eshategia regio¡al Para combatir la desenificación y que tales

iniciativas podrían ser inscritas en los acuerdos subregionales y bilaterales de

cornplementación econórnica ya existentes o en proceso de negoaiación.

(?l) El principio ¿e subsidiari€dad se aplica en la persPeclivá espacial o de los ámbilos

geográficos cubielos por los ProSrarnas y los ployectos asociados' y en la pecpectiva funcion4l o

áe las rcsponsabilidades de gestién. En ta p€rspectiva cs9aci3l, el principio supooe que los ánbitos

suoeriores de sd¡rúnist¡ación ¡o debe|l sustituil, cn coanto a Sestión, a los ámbilos inferiores cua¡do

la acción de que se trale se¿ vi¿ble en estas insfancias Es d€cü, si una accióD puedc scr gestiooada

en €l lmbito local no debería se¡ asumida eo el ámbito nacional; del ffúsmo modo' sj una acción puede

ser gestionada en el ámbito nacional, oo debeda ser asumida en el ámbito subregional o regional

En ta perspectiva funcional, el princiPio de subsidia¡iedsd irnplica que si la gestión de una

iniciativa pueáe ser transfcrida desde el gobiedo naciodel sin peiuicio del i¡teés suPrior del E3l¡do

a los gobiemos locales y municipalidades, o a las orgnizaciones de base o no gubéma¡ne¡tales' o ¿l

sector privado con fi¡es de lucro, tal fa¡¡sfeteDcia debería realizarse.

Ambos aspectos fesponden a la perspectiva dcmocrática y participativa adoptada eo la

Convención, que comporta la descentralizacióo de la autoddad y las funciones estatales y la

paficip¡ción plená de los sectores de ¡¡ sociedad €n la gestión de Ia lucha contra la dcsefificació¡-

(?2) De heaho, y¡ en la II Conferencia Region¡l se acordó eleva¡ ia participación de los

gobiemos y la sociedad civil, coo acciones concretas en las ci0co subregiones de la región de América

Latina y cl Caribe.
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De acue¡<io con el Progtama Regional, los esfuerzos suhregionales deberían

concentrarse en dos aspectos fundamentalmente: en primer lugar, en torno a los

ecosistemas transfronterizos, ya que la mayor parte de losproblemas ambientales son

cornunes. En este punlo. los programas slbregionales se centraían en el intercamtio

deinformación eintegracióny lbrmulación de acciones compiementarias; en segundo

lugar, los Programas subregionales deberían prever iniciativas en torno a los instru-

mentosjurídicos y económicos con efectos ambientales lelacionados con la intensi-

ficación del i¡tercambio bilateral o trultilateral. Se ftata de amonizar regulaciones y

aseguraLr el reconocimiento de los principios contenidos en la Convención y el

hog¡ama 21, evitando, en todo caso, Ia armonización de regulaciones nacionales "a

Ia haja".

En cuanto al proceso de preparación de los prograrnas de acción subreglonales,

etl el apa¡tado II.A.2 del Programa Regional se prcvé un pr<rceso de elabo¡ación

consultivo y participativo. Las fases para cl proceso son la identificación y sensibili-

zación de los interesados y socios potencial€s; la identificación inicial de los temas,

actividades y acciones que pudieran ser pane del contenido de los proglamas

subregionales; preparación y celebración tle las primeras reuniones del foro subregional;

fo¡muiación de los programas y proyectos de seccién subregional ),ejecutar los
acuerdos pertinentes; y la ejecución í¡tegra y seguimiento de las activid¿des del
programa subrcgional.

Er la acrualidad, las inic¡ati'/as pa¡a l¿ preparacilm de prograrnas subregionales
se viene¡ desa¡rollando en lasubregión de Arrérica Ce nral y del Caribe, en lasubregión
del Gran Chaco y en Ia subregitin de la Puna Americana.

En ab¡il de t 996 tuvo iugar en Santo Domingo la Confcrencia Subregional de

AméricaCent¡al y el Ca¡itre sobre la Convención. LaConferencia aprobó acuerdos y

compromisos para la formulaciór de acciones subregionales. F,ntre lns accrones
prioritarias propuestas tlestaca laellbo¡ación de un programa subrcgicnal de coopc-

ración científicay tócnica.

El Programa Subre gional dcI)esarroll'rSostenible del Gran Chaco hasidolanz¿dcr
por Argentina, Bolivia y Paraguay. La primera reunión del Cornité Provisional del
Programa Subregional tuvo lugaren Tarija (Boti lia) del 30 de abril al I de mayo de I 99.

Po¡ otro lado, con ocasión de la III Confe¡encia Regional, 1os delegados de

Argentina, Bolivia, Chile, Ecuadory Pcru, con el apoyo del P¡ograma de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, aco¡da¡on eslablecer el Programa S u bregi onal "Desanol I o

Sostenible de la Puna Americana". El objetivo de la iniciativa es mejorar la calidad
de vida de las poblaciones que habitan la Puna Americana mediante 1a lucha contra la
pobreza, la aplicación dc actividades económicas alternativas y lapreservación de los

ccosistemas. Laprimerareuniórdel kogramaSubregional tuvoiugartambiénen Tarija
(Bolivia) del30de abr;l al i demayodc 1997.
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Ot¡ainiciariva subrcgional deinrerés es el proyecto "Desefificación y Desarro-
llo en las Regiones Semiáridas de Sudamérica" patrocinado por la Fundación Crupo
Esquel Brasil, conjuntameflte con organizaciones no gubemamenfales deArgentina,
Bolivia, B¡asil, Chile, Ecuador y Perú

Finalnlente, otras instancias que de acuerdr: con el Programa podrían asumir las
iniciativas de carácter subregional son aquelias subregiones constituidas porEstados
integrados o en vías de integración en acuerdos subregionales qu€ ¿mparan entre sus
objetivos la preocupación ambiental, como el Mercado del Sur (MERCOSUR), la
Comunidad del Ca¡ibe (CARICOM), CARIFORTIM (Lomé IV) o la Organización de la
Comunidad Andina(73) "

IV. CONSIDERACIONES FINALES

L" deseftírtc<lción y lo seqíío constituy€n un problema ambient'dl de dimensio-
nes intemacionales, cuyos €fectos afectan a numerosos países y acientos de millones
depersonas. Las Naciones Unidas se hicieron eco de lapreocupación internacional y
lanzaron diferentes acc.iones de lucha. No obstante fales esfuerzos. la desertihcación
se intensificó, haciendo precisa una nueva estrategia más efectiva.

LaConvención de Paúsrepresentalainiciativainternacionalmás importante para

la lucha internacional conaa la desertihcaciófr . No obstante. la Convención no es un
mero instrumento más que se añade al conjunto de convenios internacionales que

persiguen el desarrollo sostenible, sino q\e es un texto r.Tdicalmente inrwvador qlue

contiene principios y her¡amientas que van a¡evoluciona¡el Derecbolnternacional en

cl modo de enfrontarse aotrcsproblemas mundialesdelmedio arnbiente y el desar¡ollo.
Adem¿ís. la Convención ha inaugurado un nuevo proces(t pañicipativo y flexible de

lucha cont¡¿ la desertificación, que debe ser ahora complementado en todos los
¿ímbitos, fundamentalmente por los Progtamas de Acción.

En cuanto a la lucha contra la desenificación en América Let¡na J el Caríbe,
consútuye una de las prioridades arnbientales de los Estados de laregión y ha recibido
una especial atención por parte dc los gobiemos. De hecho, a pesar de que la mayoría
de los programas de acción nacionales y de las áreas de actividad del Programa Regional
se hallan en proceso de formulación, la iniciativa regional para la aplicación de la
Convención se encuentra muy avanzada en comparación con las acciones de otras
regiones. Todavía son necesarios grandes esfuerzos por parte de todos los soctores

implicados, pero los primeros pasos, los más difíciles. ya han sido dados.

(?3) Hssfa 1997 la O¡garización fue conocida como Pacto Andino.
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EL DOMINIO Y JURISDICCION DE LA NACION

Y DE LAS PROVINCIAS SOBRE LA PESCA EN LA I,EY

24.922

Emesto J. Rey Crtro*

Luego de muchos años, durante los cuales se sometieron a ambas C¡im¿r¡as del
Congreso múltiples proyectos de ley sobre ei régimen federal de pesca, se sancrono
la Ley '24.92?, sobre la mate¡ia(l).

Noes nuestro objetivo examinar in totum este esperadotexto normati vo, que sin
dudahab¡á de contribuir adespejar los numerosos interrogantes que se plantearon cn
der¡edor de la normatividad y criterios aplicr,bles a la activrdad pesquera y sobre la
cornpetencia de los órganos encargados de regular la misma.

Ccrtraremos nuest¡a ateBción en algulos aspectos de la nuela iey, vinculados
con el dominio y fajurisdicción de la Nlaciín v de Ias provin¿i¿s, y otras cuestrüncs
complementa¡ias.

. Los conflictos jurisdiccionales de esta naturaleza son de larga data, pero se
ace¡rtu¿¡o¡ €n Iemedida de que la €xtracción de los recursos del niar, renoyabies ono
renoyables, dio oígen aunaactividad industrial creciente y se constituyó en unafuente
importante de recursos económicos para el Estado.

* M¡embro Tirula¡ de laAADI. P¡ofesor Tirular de Derecho ln.emacion¡l Príblico e¡ laFacnllad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.

(1) Bole¡ín Oficial de la República Argentina, 16 de cnero dc lgg8. Fc de €Í¡r¡!s. l5 de enero de
1998
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Por otra parte, esta cues¡ión €stuvo esencialmente ligada a las transformaciones
que experimentó €l Derecho del Mar, especialmente a partir de la segunda mitad de
este siglo, épocaen laquecomelzaron las ¡eivindicacio¡es de soberaníayjurisdicción
de los Estados con liror¿l marítimos hasta distancias desconocidas en el Derecho
internacional clásico.

Ello explicaque cuando el Derecho de Gentes solo reconocía sober¿nía sobre las
aguas adyacentes a los @rritorios estatales hasta una distancia de 3, 6 o 12 millas
marinasyconsecuentementeelrestodelos rnares y océanos constituíanlallamadaalta
mar por un lado, y por el otro que la tecnología disponible no permitía la utilizacióD
intensivade los ¡ecursos del mar,los problemasjurisdiccionales enüe laNacióny las
prcvincias en nues$o país, no fue¡an significetivos.

- No obstante, la cuesüón no fue ignorada por la düct¡ina nacional, aunque
generalmente fuem abordada en ull contexto más amplio,

En su momento, intentamos esclarecer algunoi aspectos de la problemática,
examinando la evolución experimentada en Estados con regímenes federales de
gobiemo en el conúnente -Estados Unidos de Norte América, México, Brasil- y el
régimen legal argentino sobre d dominio maríúmo del Estado desde la época de la
organización nacional(2).

Recién cuando lalegislación argentirra comenzó a receptar I os cambios operados

en la realidad internac;onal vigente ha;ta mediados de est€ siglo,los autores profun-
dizaron los estudios específicos, como se destacará más adelante.

Las reivindicaciones sobre la plataforma submarina o conúnental y el <mar

epicontin€ntal>> -Dereto 14.708, de ll de octubre de 1946- y de soberanía sobre las

aguas marítimas ribereñas hasta u¡ a distancia de doscientas millas marinas a partir de

1966 -Leyes 17.094,17sffiy decretos complem€ntarios-, sirvieron de estímulopam
examinar las nuevas situaciones derivadas de la aplicación e interpretación de tales

cuerpos normatrvos.

En ve¡dad, no fue tarea fácil para nuestros jurislas la interpretación de tantos

textos legales sancionados duranto ol periodo en que las mutaciones del régimen
intemacional de los espacios marítimos noreconocíapausaalguna, circunstancia esta

que podía justificar imprccisiones terminológicas y la diversidad conceptwrl que

exhibieron los comentarios(3). Introducimos en este inter€santísimo debate dochiDa'

(2) Cl nue.stro rabajo "Ma¡ Tenitori¡l y P¡atafonna Co¡tine¡tal Jurisdicción de la Nación y de

las Provincias', eÍ Revista de la Fed€r¿ción Argenlina de Colegios de Abogados, Bs. As.,N" 45,1979, pE.

t9-39.

(3) Ct nuestro trabajo <Argentina y los ¿¡sp€ctos actuales del DerEcho del Mart, en Estudios de

Derccho lnlemacionsl, C6rdoba" 1982, pp. 4248.
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rio, pcse a su estrecha conexión con la materia abordada, excedcría ios límites que

hemos pretendido fijar para estas reflexiones. No obstante, no podemos dejar de

señalar que hubo opiniones bastante contradicto¡ias en cuanto al alcance d9 las

sucesivas ¡eivindicaciones de soberanía hasta las doscientas millas y sobre ¡a natura-

lezajurídica de esta zona maítima.

El acto le€iislativo de la época de mayor trascendencia a los etectos de este

estudio, fue la Ley 18.502, de diciembre de 1969(4). El mensaje, señalabaque la Ley
l?.500 había estabtecido la propieda<i del Estado Nacional de Ios recursos del ma¡

len'itorial argentino en consideración a que las provincias argentinas ca¡ecían de los
medios para ei e,iercicio de lajurisdicción hasta la distancia de 200 millas , determi-
nación esta que había sido interpretada como modificatoria "de la jurisdicción
ejercida siempre por las provincias, confomc a iaConstitución Nacional y al Código
Civil, sobre los recursos costeros>. Igualmente destacaba que a los efectos de

¡nantener sin alteractones la separaciól ontre lajurjsdicción nacionaly lasjurisdiccio-
nes provinciales y evita¡ los conflictos suscitadós a raíz d€ la exploración de algunos
recursos naturales, se hacÍa necesa.rio una clara delimitacií,n geográfica, propósito
este que perseguía la ley, para dar seguridad y permalencia a las actividades
extracfivas.

Con dicha finalidad, prescribió que las provincias ejerceiían ,.lurisdicción>
sob¡elos ¡ecu¡sos del marterritorial adyacente a sus costas hasta una distancia de tres
rnillas marinas, exceptuandolos Golfos San Malías, Nuevoy San Jorge, en los que sc

mediría la anchu¡a desde las líneas que unen los cabos que forman sus irocas(Art. I ).

La jurisdicción reconocida a las provincias se ejercería sin perjuicio de la que

conespondía al Estado Nacional sobre toda la extensión del mar te¡ritotial(Art. 2). El
EstadoNacionalmanteníalajurisdicción exclusiva en l¡. zona comprendida entre las t¡es
y las doscientas millas(An. 3). Pcr úldrno, se excluía del ámbito de aplicaciórr del Art.
1 de la l-ey 17.500, la zona cuya jurisdicción se reccnocía a las provincias(Art. 4).

Como oportúnamente lo destacfuamos, fue riifícil enconl-rar anteccdentes que
permitieran esclarecer la razón por laque se fijócn t¡es nillas el Iímite máximo delRS
jurisdicciones provinciales. Del texto del mensaje parecería inferlse que siendo la
extensión del mar tenitorial argentino hasta la sanción de la Ley 17.094, de tres millas
ma¡inas (41.2340 delCódigo Civil),la situación de lasprovincias no experimentaba
ninguna modificación, ¡eservándose la Nación la <jurisdicción exclusivu a panir de
las t¡es milla-s y hasta 1as doscientas rnillas marinas(5). Cabe destacar que la
jurisdicción reconocida a las provincias, €¡a solamcntc al €fecto dc la explotación dc

(4) Boletín Oficial rlc la Repíblica Arg€nlinq

(5) Ci (Arg€ rina y los aspectos acruales dcl

? dÉ enoro de 197Ú.

Derecho del jUar,,; op. cit., p. 28.
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los fecursos p€squeros, reivindicando la Nación, sin mencionarlos, los demás
atributos o potestades.

La ley 2A.136(6), que modificó el régimen de la Ley 17.500, reseryando la
explotación de los recu¡sos vivos existentes en todo el mar ter¡itorial a las embarca-
ciones de pabellón nacional sin dife¡e¡ciación de zonas, hizo e:presa salvedad(Art.
3) de que no se modificaba la jurisdicción de las provincias reconocida en la Ley
18.502. No obstante, la Ley 20.489(7), estableció que todas las acrividades de
investigación científica y fécnicaen las aguas sujetas a sobaranía nacional y en lecho
y subsuelo de las zonas subma¡inas adyacantes al territorio nacional hasta una
profundidad de 200meaos omás alláde este límite hasta donde laprofundidad de las
aguas suprayacentes p€rm¡tiera la erplotación de los recursos naturales(8), debían
efectuarse previo permiso del Poder Ejecutivo Nacional.

Sinperiuicio de las normas legal€s y administrativas complcmentarias sanciona-
das en los años siguientes(g), el acto legislativo posterior de mayor trascendencia fue
la Ley 23.9ó8( l0), que si bien señalaba como objetiro básico la deterrninación de las
Iíneas de base para la medición de los espacios marítimos, la verdadera importancia
de este cuerpo legal radica en el claro establecilniento de las zonas ma¡ítimas
sometidas a la soberanía yjurisdicción de nuestro país.

En efecto, m¡ás allá d€ lo dispuesto en el AIt. l', la Ley detenninó que las aguas

situadas en el interior de las líneas de basc referidas, forman pate de las aguas

interiores del pals(An. 2). Fijala extensión del ¡nar te¡ritorial argentino en doce millas
marinas, decla¡ando la soberanía de la Nación sobre este espacio, como así también
sobre el espacio aéreo, y el lecho y subsuelo(Art- 3). Reivindica nuevamente la zona
conigua. sobre la que se reserva el ejercicio de su poder jurisdiccional para prevenir
y sancionar las infracciones a las leyes y reglamentos en materia fiscal, sanitaria,
aduanera y dc inmigración, determinando su extensión en veinticuatro millas
náuücas(Art.4).

Trasccndente es sin duda, la incorporación exprcsa de la zona económica
exclusiva que se extiende <más allá del límitc ex¡erior del mar territorial, hasta una
distancia de doscientas (200) rnillas marinas a panir de las líneas de base...>,

(6) Bolefn Oficial de l¡ Rep¡iblica Argentina, 15 de febrero de 1973.

(7) Boletín Oficial de la Repúblic¡ Argentin4 14 de julio de 1973.

(8) Reiter¿ba el concepto de plataforme contioental adoptado en el Art- 2" de la Ley 17.094, qu€

a so vez siguió el criterio consagÍldo cn el Art I " de la Convención de cinebra de 1958 sobre Plataforria
Continental.

(9) Cf. Compilaciór, L€gislación Pesqu€m, Secrcta¡ía de Est¿do de Intereses MaÍíúmos, subsecrc-
taría de Pescq Bs.As-, 1980, pp. 45-102.

(10) Boletfn Oficial de la República Afgentina,5 de diciembre de 199t.

206



ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INIERNACIONAL

decla¡ando en en dicha zona la Nación ejerce de¡echos de soberanía a los ltnes de la

exploración y explotación, conseruación y administración de los recurscs naturales,

tanto vivosccmono vivos, de las aguas suPrayacentes al lecho del mar, y conrespecto

a otas actividailes con miras a la exploración y exptotación económicas de la zona,

como la producción de energía derivada del agua de las conieDtes y los vientos. El
último párrafb prevé que las normas nacionales sobre conservación de los recursos

podrán aplicarse más allá de los doscientas millas, sobre las especies de ca¡ácter

migatorio o de las que intervienen en la cadena tlóñca de las especies de la zona

económica exclusiya argentina(Art. 5). Es bien conocida la oposición expresada por

algunos países a que los Estados ribsreños puedan adopmr medidas unilaterales de

esta Íaturaleza( | l).

La Ley 23.968 reiterala soberanía sobre Iaplataforma continental, mo<iificando

la concepción de este espacio maítimo tnccrporlda en Ia Ley 17.094. Declara que ésta

" comprende el lechoy r:l subsuelo de 1as áreas submarinas que se extienden más allá

de su mar territorial y a todo lo la¡go de la prolongación natural de sü terdtorio hasta

el borde exterior del margen conúnental, o bien hasta una distancia de doscientas

millas ma¡inas medidas a partir de las líneas de base que se establecen en el afículo
l" de la p¡esente ley, en los casos en quc el borde €xterior no llegue a esa

distancia>(An. 6).

ED su momento remarcamos que la nueva legislación nacional se ajustó, en

general, a la normatiya consagrada en laConvención de las Naciones lJnidas sobre el

Dercchodel Mar, que la República Argentina nohabíaratihcado aúnen esa fecha(12).

Recién lo ha¡ía en 1995, una vez sancionada la Ley 24"543 que aprobó a<¡uel

trascendente inst¡umento intern¿cional.

Aunque en la Ley 23.968 no se encuentra ninguna dispr"rsición ¡:fe¡ida a las

competencias o jurisdicción de las prolincias. no cabe d,-lda, quc la c)iiensión
establecida para el mar terrilorial argentino y cn su caso para la zona ecórnica
exclusiva, habría de tcner especial relevancia on la solución adoptad¿ en la Ley
24.922.

Expuesto suscintamente el panorama legislativo,estimamos oportuno ex¿urunar

en forma somera. la postura de la doctrina en esta matct ia.

(11) Cf. Pastor Ridruejo, José A. <La .iurisdicció4 rsmpante de los Estados rib€r€ños sobre la
pesca en alta mao,. en la obra Hacia un Nuevo üden lniemacional y Europeo, Honcnaje al Profbsor
M. Dí€z de Velasco, Madnd. 1993, p. 525; Ytuniaga, José A de <(Acuerdo de 1995 sobrc Conservación
y Ordenaclón de las Pobl¿ciones de I'eces T¡¡¡szotrrles y -Ahamenle Migratorios>, en Anuaric
Argenlifro de l)erecho Inter¡acional,Córdobr, vol. VIi. 1996-199?, pp 52-59: B¡denes Casino,
Marya¡ita <Las poblaciones de peces transzonales y aitamente migmtcdas en ci Derecho Intcma

cional), en Anua¡io de Derecho Intemacionai, Navar¡a, Vol. XlI. 1996. pp. ll4-lls,ctc.
(12) (Los espacios ma¡ílimos ¿ge¡tinos cn la Ley 23.968), en Anuanc .Argentino de Derccho

lntemadonal, Córdoba. Vol IV, 1990'1991. pp. 2,17 248.

207



ANUARIO ARCENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

Tratándose de una cuestión en sumo cont¡overtida, no puede extraña.r la diver-
sidad de opiniones expresadas por los autores argentinos, apoyadas en una gran
variedad de argumentos lanto en favor del dominio de las p¡ovircias como en defensa
de los derechos de Ia Nación.

Montes de Oca, afirmaba que el dominio ierritorial solo excepcionalmente
conespondía a la Nación, conservando las provincias todas las prerogativas en este

aspecto(l3). En la misma línea Matienzo, sostuvo que el ejercicio por la Nación de

facullades relaúvas a la reglamentaciór de lanavegación y lahabilitación de puertos,

no implicaba necesariamente negar a las provincias el dominio y juúsdicción sobre

sus costas madtimas hasta el límite de Ias aguas jurisdiccionales de la República,
lerhos y aguas que poseen con igual útulo que el que exhibían sobre sus lcrrilodos
terrestres, subsuelo y espacio aéreo que los cubre(14). Según Diez, son las provincias
linderas con el Inar las titulares del dominio sobre el mar territorial de acue¡do con el

sistema constitucionai argentino, con€spondiéndoles tambié¡ la njurisdicción" en

cuanto no haya sido delegada a la Nación(ls). Majienho{f, lambión ha sostenido los
derechos de las provincias, fundándolos en una vasta garna de argumentos. En su

opinión, las provincias poseen el dominio del mat territorial ady acente a sus costas con

todas sus irnplicancias, o sea lajurisdicción en todo aquello qüe excediera al objcto
de la jurisdicción nacional, jurisdicción esta que es limitada a la Postestad de reglar

el comercio y la navegación de las provincias entre sí y con los Estados €xtranJe-

ros(16). Igualmente defiende el dominio de las provincias soble la Plstafomia
continental situada fiente a sus costas, e inclusive sobre el.,<marepicontinental),, salvo

en lo que le corresponde a la Nación para los mismos fines que para el mar

tenitorial(17).

(13).€l dominio fluvial y r¡arí¡imo ante el derecho federal>, en Cuesfiorcs Conslitocionales,

Bs. As., 1899, pp. 196-197.

(14) <La jurisdicción sob¡e las playas y el lecho dg los dos navegablcs co.responde a la
provincias", en Cuestiones de Derecho Público A..gentbo, Bs. As., 1924, T l, p- 44

(15) 
"Derecho Administc¿tivo>, Bs. As., l9ó9, T. IV, p. 568

(16) <<El pmblena de la jurisdicción en la plat¡forna confi¡ental argentinD, en RevisB del

Colcgro de Abogados de la Ciudad de Bucnos Aires, AÍo 1972, T. XXXVI, N' l-2, pp 13-24

(11) tbidem, p. 23. En tt¡ ophión, Ia titularidad del dominio de 1as P¡ovincias sobre €l mar

tenitorial, de los ríos, de su tefii¡o¡io propiai¡ente dicho y el espacio aereo comprendido dentro de

sus límites geog¡áficos había sido admitida por ufi calificada doctrina- C¡iticaba l^ l-ry 17 5ú'
sosteniendo que si aceptaba que i¿s tilüla¡es del dominio del mar tefito¡ial era¡ lai provitlcids, ellas

debían disponer de los recursos de la parte coúcspondiente a la zona de su propiedad, cor¡tspondién-

doles a las mismas conceder la erploración y diclar lá leglatieñtacíón pertinente. A€uí4 iSualmeÍte
que las g¡¿ndes posibilidades d€ aprovecbamie¡to de los recr¡rsos e inmensas riqü€z¿s, no constituía

un argunre¡to pa¡a adjudica¡ ciefa m¡¿ a la Nacién en deúmento de las ptovincias y que la idea

de que la Nación debía ser Ia titular de la plataJorma subma¡ina se aPoyaba en m <esPejismo jurídico>,

origin¡da con el ejercicio de paf€ de ésta de las relaciones exte.iores.
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Biriart Campos admite que aunque en su orígen el fenómeno de la plataforma
submarina radica en el Derecho intemacional, pasa con posterioridad a ser un

problema propio de la estuctura inf€rna de cada país de conformidad con su

ordenamiento constitucional( I 8). Luego de señalar la impropiedad de la terminología
incorporada en los textos legales argentinos referidos a[ dominio marítimo, deja en

claro que la determinación de la extensión del mar territorial y de la plataforma
submarina en cuanto imptica lafijación de límites internacionales, es de competencia

del Estado Federal, pero advierte que no puede establecerla titula¡idad de ese dominio
ya que ello depende de principios constitucionales que están por encima del Código
Civil(19). García Castellanos, reafirma los derechos de las provincias sobre la
plataforma continental y en principio también sobre las rÍquezas natuales que se

encuentmn en el suelo y subsuelo de la plataforma y de las aguas que la cubren a las
que llama, con el criterio de la época <rnar epicontinental>(20),

Frías, advierl€ sob¡e Ia alteración producida en el dominio yju¡isdicción de las
provincias a causa de las reivindicaciones del EstaCo Nacional en relación a los
recursos del ma¡ adyacente hasta las doscientas millas, hecho este que en su parecer,
constituye un vaciamiento del dominio provincial(21). Vigente aún las leyes anterio-
res a Ia s¿nción de I a I*y 23 .968 y Ia solución adoptada por ellas, pro¡ronía que Ia
apropiación de los recu¡sos del mar territorial por el Estado nacional debía se¡
renegociada porlas provincias afectadas ert razón del significativo contenido econó-
mico y se preguntaba sob¡e la conveniencia de una ley-convenio o un tratado
interprovincial pa¡a hac'er operable el aprovechami€nco coordinado de los recürsos y
el manteniniento de la jurisdicción(22).

Asumiendo otla postura, Ruiz Moreno daba varios argumentos para afirmar el
dominio de la Nación sobre la plataforma continental. Recuerda que al establecerse
la actual forma de gobierno, las provincias tenían derectlo únicamente a una zona de
mar territorial de tles millas siendo dueñas del lrcho y subsuelo del océano bajo esta
zona, es¿ando el resto de los fondos ma¡inos sometidos al régimen de la alta mar.,

(18) tbidem, p. 24 y ss.

(19) Ibidem, pp. 28-29. Este juris¡a descali{ica el a¡gurr€nto que sostieÍe que las provrncras no
podrían rcrener un domi¡io o j urisdicción sobre el ma¡ tenitorial o sobre su plataforma subrna¡ina por no
r.xistir éstos como territodos a la época de organizació¡ n acional, a.fifmaDdo que se tmta de Dn aryumeD¡o
estático que inmoviliza la interpretación de la Constitucióú en una fecha determinad¡, cuando la Cafa
Magna debía ser inicrpretada en forma histó¡ica y dinámica, con proyección de fututo.

(20) ,.El paúimonio d€ la platafonna continenul a¡genlioD, €n Bolerlr del Museo Soci¿l
A¡gentino, Bs. As., tn3, N" 354, pp. 23-29.

(2 I ) .¿a provincia argemi¡a- Derecho Público Provincial, Re¿lidad y Proyecto Fed€ril>, Córdoba,
1976, p. 93.

(22) Frlas, Pcdro J. y otros (Derecho Público Provincial>, Bs- As., 1985, pp. 328-329.
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reconociéndose algunos de¡echos en la liamada zona contigua. Seapoyaen iaopinión
de Quesada en relación al dominio provineial y federal que destacaba lo establecido

en el A¡t. I de'laLey 28, de 1862 que disponía que <Todos los te¡¡i¡orios existentes,

fuera de los lín¡ites o posesiones de las Provincias, son nacionales, aunque hubiesen

sido enajenados por los Gobierncs hovinciales desde el 1 de mayo de 1853>(23)

Agrega que al sancionarse el Código Civi! se delimitóei dominio público de laNación

y de las provincias, admitiéndose estc dominio sobre el ma¡ territorial hasta las t¡es

millas marinas, siendo la provincía de Buenos Aires la única que podía reclamar

mejores derechos y ésta'nabía Itado en tres miilas su límite en el Océano Atlántico,

circunstancia a la que asigna especial rclevancia Saíala asimismo, que la plataforma

submarina contigua alas provincias de Rio l'{egro,Chubut y San|a Cruz estaba oxenta

de sus rcspectivos dominios habida cuenta de que fueron originariamente te¡ritorios

nacionales y fueron ieyes las que las transiormaron en provincias' las cuales hjaron

como límite el Oceano Atlánúco(2'{).

Coincidiendo con las conclusiones de Ruiz Morono, Adrogué recune a la

realidad institucional de los Estados U¡idos de Norteamérica(25) Rechaza el argu-

mento de que la platafo¡ma subma¡ina o continental pefenecía a las provincias

adyacentes er tazón de co¡stituir uq accesorio o apéndicc de su ten"itorio originano'

deitacando que cuandr-r se arloptó 1a Consütución en 1853 y luego se inÍodujeron la;

refornas dc 1860, se desoonocía este espacio marítimo Que posteriormente el

Congreso argentino por rnedio d* dílerentes textos legales decl aré ser pale s inte g raÍ-

tes de la Nación y por 10 taDto fuera de los límites de las provincias adyacentes,

pudiendo haber obrado sin apartarse del terto y espíritu de la Constitución Nacional'

á".un"ru diferente(26). En su cotnentario al Art. 2340 inc' 1" del Código Civil'

Machatlo afirma que los mares adyacentes al territorio de la Nación no pertenecían a

las provincias por cuando a el¡as no les correspondía la defensa nacional(27)'

Todas estas opiniones {ue¡on ,lesa¡¡olladas antes y después tle que se aprobaron

los diversos textosl€gales citaclos, pero cuando todavía nosehabía sancionado lal-cy

23.9ó8 y normas posteriores que,como 10 señsliranos, introdujeron modificactones

sustanciales en cuanto a los esPacios marítimos argentinos No obstante, pese a esta

diferente plataforma fáctica, $an pafe de los argumentos vertidos por la docrlna

examinada, pueden ser igualmente invocados en luestros días'

(23),€l problema d€ la jürilicción en la plataforrra contil¡ental alg€ntinói op cit'pp 5"13

(24) lbidem, p. 12.

(25) Ibidem, N" 3-4, PP. 5-8

(26) Ibidem, p. 8.

(2?) .,Exposición y come¡ta¡io dei Cddigo Civil Argeniino", B: As ' 1928 T VI PP 212-213
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Resulta de interés, destacar la actitud de las provincias ribereñas argentinas

después dc la sanción de la Ley 18.502 y aún antes de este hecho, cuando la hubo.

En 1960, Rio Negro, ratificó su dominio sobre el ma¡ territorial y otorgó
facultades al Poder Ejecr.rtivo provincial para adoptar normas provisionales con el
objeto de prevenir la depredación de las riqueza pesquera y reglamentar su exPlota-

ción.Igualmente, dispusocomunicaralos organismos nacionaJes con comp€ ten c ia en

la materia para que se abstuvie¡an de conceder permisos de caza interior y costera o

vinculados con la explotación de los ¡ecursos Daturales renovables enjurisdicción de

las provincia(28). Dictada la Ley 18.500, el Decreto 243 de marzo de 1970 adaptó el
régimen de la pesca y la extracción y recolección de algas y de olros recursos vrvos
en aguas marinas de usopúblico, alas disposiciones de lalegislación nacional(29). La
ley 762 del año siguiente, declaró reserva pesquera de Rio Negro, la zona de mar
territorial argentino de jurisdicción provincial, bajo la denominación de .<reserva

pesguera del Gofo San Matías"(30). En 1985, la ley I .960, ratificó la reserva pesquera
de la provincia de Rio Negro sobre <el espacio de mar territorial argenúno y su costa
dejurisdicción y dominioprovincial>, reivindicando el ejercicio dejurisdiccióndesde
la línea imaginaria que une los cabos que forman la boca del Golfo hasta la mríxima
distancia que el gobierno nacional reclamare como de soberan ía argentila, dejando a

salvo la competencia federal. Asimisrrro, se decla¡a de propiedad de la provincia los
recursos existentes en la mencionada zona e -inter alia-, se reserva el derecho de
coaceder laexplotación de ellos y de fijar anualmente através del órgano de aplicación
las capturas máximas permisibles por espesies, épocas y zonas de veda,y límites y
cupos de extracción(31).

En lo querespectaaChubut, estaprovinciareglamentó lapescaen aguas marinas
y otas comprendidas dentro de sujurisdicción por ley 26 (32). Posteriormente, por
ley 939 de 1972,reguló la extracción y recolección de algas y suexplotación en playas
y en el mar teritorial bajojurisdicción provincial ¡eivindicando 1a propiedadde ellas
hasta la distancia de tres millas rnarinas(33). En 1989, -Ley 3.327- declaró que la
Provincia ejerceía el dominio y lajurisdicción sob¡e ios recursos ¡enovables y ¡o
renovables y orgánicos y no orgánicos de las aguas, y lecho y subsuelo de los espacios
ma¡ítimos adyacentcs a sus costas hasta ladistanciade doscientas millas mar.inas. La
misma ley, hizo una res€rva de competencia en materia de investigación, conserva-

(28) ADLA, XX-B, p. 1502.

(29) ADLA. XXX'A, p. 1314.

(30) ADLA, XXXU'D, p.6179.

(3t) ADLA, X,v-C, pp. 3240-3242

(32) ADLA, xD(-B. p. 1273.

(33) -A.DLA, XXXII-C, p 42?0
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clón, protección y desanollo de esos rccursos y c¡eó el (Departamenío AtlánticoD,
cuyos límites se {jjan porla costadel OcéanoA{lántico en el Oest€ y por las doscientas
millas marinas. en el Ere(34).

La P¡ovincia de Sarta Ci-uz en un primer momento adecuó su legislación al
régimen de la Ley 18.502, pero en 1990 por Ley 2.144 declruó bajo jurisdicción
provincial las aguas marítimas adyaceirtes hasta la distancia de doscientas millas
nrarinas(35), reglamenlando posteriormente la pesca de altura en dichas aguas y su

desembarco en puef os provinciales.

Laprovincia de Tiera del Fuego, Antá¡tida e Islas det Atlántico Sur, estableció
en el A¡tículo 2 de su Constitución que "tiene los límites y los espacios aéreos que por
derecho le conesponden, de conformidad con los límíter inte¡nacionales de la
RepriblicaA.rgentinD, fórmula esta que por su generalidad, permite muchas ilterpre-
taciones.

No cabe duda que las reindicaciones provinciales cnhaban en contradicción ccn
la legislación nacional y que se producirían sonflictos,iurisdicúionales, conto -v. g.-

,la derivada de la sanción por ia Legislatu¡ade Ia Provinciade Buenos Aires de la Ley
del 14 de oclubre de 1993, que aprcbó el <<Convenjo sobre Control de Pesca>,

susc¡ipto entre esta provincia y la Prefectura Naval Arge¡lina. Su aplicación por el

Gobierno bonaerense, generó cuestionamientos del Gobie¡no Nacional(36).

Otras cuestionesde competencia,llegaron alos estrados judiciales, permitiendo
qüe el más Alto Tribunal de lusticia del país se pronunciara sobre esta confiictiva y
a la vez delicada materia.

E¡ su sentencia del 14 de abril de 1994, en la causa.rHarengus S.A. c/ Santa

Cruz,Provincia de, sl incons¡itucionalidad(Ley p¡ov. 2.144)>.la Corte Supren-ra de

Justicia de la Nación examinó el complejo cuerpo norrnativo nacional a paÍt de la
sanción de La Ley 17 .O94 y la distribución de competencias enl¡e la Nación y las

provincias(37). Señala la trascendencia de la actividad pesquem y su gÍavimción en

eldesarrollo del comercio exte¡ior, destacando que lapesca se encont¡abarelacionada

en forma diracta y vital con "fines federales de miixima jcra¡quía). La Pesca intsgra
el comcrcio y su regulación en situaciones como la sometida a su consideración,
excedía el marco local, jusúficando la competencia nacional.

(34) ADLA, XLIX'C. p. 3145.

(35) Bolerín Oficial de Sa¡t3 Cruz, 27 de rnar¿o de 1990.

(36) Rey Caro, Emesto J. y Marciooni, Nelson D <Evolución de las pesqüel¡s en el Derecho
l¡temacional. Una perspectiva argcniino, Círrdoba, 1998, pp- 153-164.
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Resulta interesante, la interpretación constitucional realizada por la Corte

Suprema, en relación a la pretensión de la Provincia de Santa Cruz: "Se t¡ata de le

contenida en el art. 6?, inc. 14, que otorga al Congreso Nacional la potestad de fijar
los lfmites territoriales de las provincias, como la de ctear otas nueYas -como

aconteció con la de Chubut- que impide decisiones unilaterales como supone la ley

2144. Adrdiir ta pretensión provincial cortravendría Íormas nacionales dictadas en

el uso de las facultades vinculadas con el ejercicio de la soberanía, lo que resulta

inaceptable por imperio de la cláusula de supremacía contenida en el a¡t. 31 de la

Constitución Nacional y crearía una dualidad jurisdiccional que esta Corte ha

¡echazado en un reciente caso(E.gl.X)OI, Empresa Gutiérrez S.R.L. c/ Ca¡ama¡ca,

Provincia de, I daños y perjuicios, sentencia del 9 de diciernbre de 1993)>.

Hace algunos años defendinos la tesis sostenida por ¡a Corte y enunciamos

diferentes hechcs que caracterizaron la re¡lidaC en derredor al ejercicio del dominio
y lajurisdicción de laNación y de la provincias en esta materia(38), aunque, justo es

reconocer, que a partir de la década del 80 las provincias marítimas adoptaron una
actitud de confrontación con laNación en relación a las potestades reivindicadas por
ésta.

La nueva Ley de de Pesca contempla lajurisdicción de las provincias en el A¡t.
3; <Son del dominio de las provincias con litoral y ejercenín estajurisdicción para los
fines de su exploración, explotación , conservación y administ¡ación, a través del
marco federal quese establece en la presente ley, los recursos vivos que pobraren las
aguas interiores y el mar territorial argentino adyacentes a sus costas, hasta las doce
(12) millas marinas medidas desde las líneas de base reconocidas por la legislación
nacional pertinente>.

Este díspositivo, se ajusta a la estructura de los espacios maríümos argentinos
establecidos en ia Ley 23.968 que consagró, como se señaló, expresamcnte r¡n mar

(37) CS,N, FaIlos, 317, pp. 320-423.

(3 8) aM¿¡ 1"n ¡,on" , tlatafoma Continental- Jü¡isdicción de la Nación y de las Provincias>; op
cit-, p. 37. Así, podla obs€wa¡s€ qüe desde la sanción de l¡s priñeras nomas del Derecho Patrio hübo un
cla¡o ejercicio por el Gobiemo Feden¿l de las poderes implícitos en el derecho (k sober¿nía, incluyendo
el lf¡a¡ tenitorial y la zona condgua: que cl Gobiemo Nacional habla reiterado a t¡av¿s de nüherosos actos
legislativos su competencia pam rcgla¡ientar la caz¿ y la p€sca naltimas y ejercido los poderes de policla
sobre dichas zonas marítimas, cualquiem fuem su extensiónt que el Gobiemo Nacio¡al había reiviDdicado
la propiedad de todos los recüsos natu¡ales del mar teflitorial argentiro -minerales y vegetales, re¡ovables
y no renovablcs-, reservÁndose el derccho cxclusivo de hacer concesiones pa¡a su e,tplotació¡\ salvo lo
dispuesto por la l¡y I 8.502; que eI GobierDo Nacional había reivindicado ab i¡ítio su dominio sobie la
plataforma sübr¡artna y sobr€ sus recu¡sos; que las p¡ovi¡cias hasta la década del 70 no había¡ cuestíonado
la distribución de compete¡cias o la ¡eivindicació¡ de ju¡isdicción rattñcada por Ia ky 18.502, e incluso
había¡ ajustado su ejercicio én fonna expFsa a la extetlsiór que les reconocfa est€ cuerpo legal, erc.
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lerrito¡ial dedoce millas ma¡i¡tas y modifica por cie¡to, la l-ey 18.502. Es más prcciso
en algunos aspectos ya que reconoce lajurisdicción de las provincias a los efectcs de
la exploración, explotación, conse¡yación y explotación de los <<recursos v¡vos>, no
solo sobre el mar ter¡itorial -que comprende las aguas supraya!:entes, el suelo y el
subsuelo, sino también sobre ias aguas intcriores.

Est$ ag\¡as interiores en algunas zonas dsl litoral marítimo tienen importancia,
como es el caso dc los Golfos San Matías. Nuevo y San Jorge, accidentes geográficos
estos en que de conformidad con el An- I de la Ley 23.9ó8, las líncas de base para Ia
medicién deiaextensión delos espacios marítimos se determina-rán por las iíneas que
unen los cabos que forman sus bocas. Consecuentemente, las aguas comprendidas
enhe lacostay estas últirnas líneas, üenen el carácterde aguas r.inter io¡es)'. No menüs
irnpofante es la siluacií.rn ¿n ei Río de la Plata,

Desaparece tembién lajurisdicción concurr¿nte con la N3ciól que eslablecía cl
Art. 3 de la Ley i8.502, aunque en la nueva ley el dorninio atribuido a las provrncias,

deberáejercerse a trayés del <marco federal'>, que establece dicho cuerpo normativo,
Habrá que esclarecer cuál es ei <marco federal> y que alcance ticne éste, cuestión que

cxce{id los límites do estas reflexiones.

AI margen de este inletTogante, surge qud jos derechos reconocidos a las
provincias no son absollrtos, sino que de'oen ejercerse drn¿ro de i¡r contexlo rn¡is

amplio, cual es el rJe los iatereses generaies.

.4sí,la autoridad de aplicación - que no será iaestablecidapor la ley ¿p¡obada por
el Congreso, ya que el artículo respcctivo fue vetado por el Poder Ej€cutivo(39)*,
podrá limitar el acceso alapescaen el mar teritorial argentino.icu;udo se decla¡e la
existencia de un inte¡és nacional comp¡ometido el la co¡servaciór, de una cspecie o
recu¡so dete¡minado, con fundamentoen ¡a¡ones cieniíficas q¡rc avalen ia imposición
de tal mediCa,laque dsberá serpuesta aco¡side¡acion del Conscjo Fcderai Pesquero

dentio de los troillt¿ días de adopuda para su ratificaciónll. co¡no ¡ispone cl inciso (c.
del An. 5 de Ia nueva ley.

También estecuerpo legai prevé la coordinación delaprotecciiin de losrecursos
pesqueios que se encuenüen tanto en,iurisdicción nacional corro en jurisdicción
provincial(Art, 5, inc. <b>). Se trata de las llamadas <especies transzonales>', una de

las especies cuyo ré gimenjuúdico-internacional fue objeto de profundas desavenienc ias

(39) AÍÍcü1o 6'<Céase la Secr-Ja¡ía de Pesc¡, dependiente dcl lvfinisterio de Eccnomía y Obras
y Servicios Públicos de la Neción, quién se¡á Ia autoridad de aplicaciór¡ de esta by. Cor¡esponderá al poder

ejecuiivo nacional adecuar l¿s nonr¡as que regr en el funciona¡nieÍto de los organismos con coürpetencia
¿n mat€ria pesquera a las disposicjones de la presente ley>-
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en las discu.siones de laIII Conferencia de las Naciones U¡idas sobre el Derecho del
Mar(40), y que fuera llevada nuevamenb a la mesa de discusiones en 1993, condu-
ciendo las deliberaciones a la adopción del Acuerdo sobre la aplicación de las
disposiciones de la Conyención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de
10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones
de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migatorios, en i995.

Al respecto, al párrafo 2" del Art. 4 de la Ley Federal de Pesca reitera e n una forma
más expllcita la rese¡va de derechos efectuada en el piínafo 3. del Art. 5 de la Ley
23.968 ya citada, disponiendo que <La República Argentina, en su cor¡dición de
Estado dbereño, podrá adopúr rnedidas de conservación en la zona económica
exclusiva y en el área adyacente a ella sob¡e los recursos transzonales y altamente
migratorios, o que pertenezcan a una misma pobiación o a potrlaciones de especies
asociadas a las de la zona económica exclusiva argenrino. Esta materia ha quedado
comprendida dentro del ámbiro de aplicación de la nueva ley(41), aunque no aparece
muy clara la disúnción que establece el Art. 4 de la Ley 24.922 entte los recursos
transzonales y los que pertonezcan a una misma población.

Pese a que nuestro país hizo dicha rese¡va en la ley de 1991, hasta la fecha no ha
adoptado ninguna disposición ai respecto. Estas medidas unilaterales han sido
re,si stidas por los países de pesca de altwa, conlo ya se destacó, y su compatibilización
con la nonnativa del Acuerdo de 1995, ofrece algunas dificultades.

No obstanre la redacción tan esüicta de estos dispositivos, en el Aft. 22 aparece
cierta flexibilización. En efecto, al tiempo quo se hace referencia a <los derechos
preferenciales que le corresponden a la Nación en su condición de Estado ribereño>,
para lo cual deberá organizar y rnantener un sisterna de regulación de la pesca en la
zona adyacente a la zona eco¡ómica exclusiva argenti1ra respecto de las especies
señaladas. en el segundo prárrafo del Art. 22 se destaca quc <Con cste fin laRepública
Argenaina acordará con los Estados qae <lesezn pesca¡ esas pobiaciones, en la
menciooada ií¡ea adyacente, las medidas necesarias paia racionalizar la exf,lotación
y asegurar la conservación de los tccu¡sos>_

El prárrafo examinado resulta más conciliatorio con las disposiciones del Acuer-
da de 1995, aunque u€vamente surgen dudas en tomo a €ste espíritu conciliato¡io

(¿f0) R¡y CARo, ER\Esro t. (Ia conse¡radón de los recursos yiyos ¿n Ia alta ñar I las nue,,,as
,eneüiut de Ia kgislariór! En An¿ica latina,, ea Aruario Hisp¿¡¡o-Luso-Ame¡ianno de De¡echo
lnt€macional, Vo¡. XII, 1995, pp. 127-143.

(41) Afículo 5, i¡c. d (i-a ¡egulaci6n de ia pesca en la zona adyscente a la zona económica exclusiva
¡especto de los ¡ecursos mígmtorios, o que p€ne¡c?ca¡t a una mism¡ població¡! o a poblaciones oe esp€cles
asociadas a las de la zona eaonóhica exclusivD.
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ftente a la redacción dcl último prírrafo del Art. 22 que sostiene que cuando se

establecieran limitaciones a la pesca o vedas, las mismas se harán extensivas <a los
acuerdos realizados con te¡ceros países). Qué alcance tiene esta afirmación?. Se trata
de limitaciones o yedas yaprevistas en dichos acue¡dos?. N,tr es fácil respondera estos

int¿rrogantes.

Volviendo al A¡t. 3" de la Ley 24.922, surge otra cuestión vincülada con la
ilterpretación realizadade los términos de laLey 18.502. Para algunos, deconformi-
dad con lo establecido en el mensaje que oportúnamente acompañara al proyeclo,
aquelcuerpo legal se refería a los recursos naíl'ales marioos en general. De seguirse

este parecer, como el An. 3"mencionaCo se rehe¡e únicamente a los ,<recu¡sos vivos -,
qué ocurriía con los recursos no vivos?. Seguiría en vigencia en relación a estos

riirimos !a distribución de competenciás y jurisdicción cfectuada por la Ley i 8.502?,

Sin duda, tal parecer conduciúa ¿¡ situaciones muy complejas y hasta contradic-
torias, cuya dilrrcidación dependería de si laLey 24 "922 ha derogad o o no totalnente
ias previsiones de la Ley 18.502. En el primer caso, tal hecho Produciúa un va{río legal
en la cuestión de lajurisdicción de la Nación y de las provincias en ¡elación a los
recursos no vivos. En el segundo, habría un doble régimen para los recürsos viYos y

para los no vivos, rigiendo para los prime roslaLe.v 24.922y para los segundos la Ley
18.502, situación estaque sería incongruente con la nuova estructura de los esPacios

marítimos -Ley 23.968- que proclamó un rnar territo¡ial de doce millas
marinas,extEnsión esta que sin besitación, se tuvo en consideración para cl reconoci-

rniento de derechos a las proyincias en la ley dc 1997.

Nosohos bemos creído ab irritio. y sin perjuicio de reconocer la impreeisión que

ofrecían los actos legislativos a palir de la sanción de la Ley I ?.094. que la ley l8 502

reguló únicarnente la jurisdict'.ión sobrc l<.rs recursos vivos del <<mar m gentino> . Esta

interpretación estaría avalada por los inensajes que acorr4rañaron a las divcrsas leyes

y decretos anteriores y posto¡jores a esta ley. y de ios precepios conÍenidos en tales

cuerpos legales, que se ¡efiercn exclusivan€nid a los recurs(¡s vivos o a la actividaC

pesquera. Por lo tanto, no cabdan aquellos interrogantes.

En cuanto alos ¡ecursos vivos merinos existentes en la z.Jna económica er.ciusila
y en la plataforma continental a¡genúna a partif de Ias doce millas, límite cxteriordei
ma¡ territorial, según el Art. 4 de la Ley 24.922, son del dominio y jurisdicción
<exclusivos> de la Nación.

La inclusió! del término <.exclusivos>>, reafirma como ya lo señaláramos, la
diferencia con el dominio y jurisdicción reconocidos a las provincias.

Debe destacane, €n primer lugar, que dicho Art, 4 siguiendo la estuctu¡a dc los
espacios marltimos establecida en la Ley 23.968, que consagró en fonna expresa la
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(zona económica exclusiva> en todo el litoraf marítimo argentino, decla¡a también la
pertenencia de la Nación de Ios recursos vivos marinos de dicha zcna en forma

excluyente. En segundo lugar, declara el donrinio y jurisdicción nacional de los

recursos vivos situados en la plataf<rrma continental, me¡cionándose por primera vez

en forma expresa desde que sancionó el D€creto 14.708 del año 1946,la ptopieüd
de la Nación sobre ellos.

Puede señalarse que bastaba la sola mención de la zona económica exclusiva y
de la plataforma continental sin que fueranecesario agregar <<a partir de las doce ( l2)
mí11as...", como Io había establecido el proyecto de ley de pesca de l99l(42),por
cuanto la zona económica exclusiva, según la Ley 23.968 comprende las aguas

marítimas situadas más alládel límiteexteriordel marter¡itorial y éste, segúnelrnismo
cuerpo legal, se exúerde hasta las doce millas. Asimismo, la plataforma conúnental
en su acepción jurídico-internacional comprende el suelo y subsuelo de las aguas

submarinas que se extieDden mrás allá del mar territorial de un Estado hasta una
distancia que variaría con el tiempo, rrcogiendo la Ley 23.968, como ya se señalara,

el criterio consagrado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar.

Ahorá bien, tanto el concepto d9 zonaeconómica exclusivacomoel deplatafor-
ma conúnental, de conformidad con el Derecho internacional impofan el ¡econoci-
miento de derechos de soberanía o de la soberanía del Estado costelo,según el caso,
pan la explonción, exploración, conse¡vación y administración de los ¡ecursos
naturales tanto vivos como no vivos. La Lcy Federal de Pesca, por su especificidad,
sólo podía regular lajurisdicción sobre los recursos vivos.

En cuanto alos ¡ecursos vivos de la plataforma continental, no habíasido objeto
antes d€ una r€gulacién €sp€cífica desde el punto de vista del dominio ojurisdicción
de laNación o de las provincias.I-a ley 24.922 suple estafalencia, decla¡ándolos del
dominio exclusivo de la Nación.

Esta reivindicación de la Nación del dominio y jurisdicción exclusivos de los
recursos vivos ma¡inos sobre la zona económica exclusiva y sobre la plataforma
continental, acaso no refueza lÍrs postur¿¡s doctrinarias que le atribuyen al Estado
Nacional el dominio yjurisdicción sohe tales espacios marítimos y sobre todos los
recursos, sin distinción?- O por el conüario, las características especiales de la
actividad pesquerajustifica un régimeo nacional que no sería extensible a ios ot¡os
recu$os, como podría inferirse de la sentenciade la Corte Suprema de la Nación del
año 1991, ya comentada?.

(42) Cámar¡ de Diputados dc la Naciór¡, TÍímite Parlarnentario, N" I 68. 20 de dicienbre d€ 199 I,
p. 4590.
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Se advierte que pese al esclarecimielto de algunas cuestiones vinculadas al
ejercicio de lajurisdicción de Ia Nación y de las provincias en tomo a los recursos
vivos de las zonas marítimas argentinas, en el reciente texto legal sobre el Régimen
Federal de Pesca, quedan fodavía muchos problemas a dilucida¡ y abienos a la
confrontación de opiniones, como acontece desde hace mucho tiempo.

Finalmente, no puedc soslaya¡se la significación que tien€ el hecbo de que el
cuerpo normativo examinado fuc largamente dabatido y que fue aprobado por ambas
Cámaras del Congreso, en las cuales están representadas las Proviricias -incluidas las
marítimas-, y sus (pueblos>, no existiendo los reparos Ja existencia de un gobierno
de 1'acto y porlo tanto laausenciade un debate en el Congreso- quepudieron realizarse
teniendo en cuenta la época de la sanción de la Ley 18.502.

Por otra parte, cuando se dictó cst¿ última ley no existía el ar,,. 124 de la
Consütución Nacionai, incorporado en la ¡eforma de 1994, cuyc último pá¡rafo
establece que "conesponde a las provincias el dominio originario de los ¡ecursos
naturales existentes en su territorio".

Sin perjuicio de los acietos de laL€y 24.922 en el ámbito al que hemos limitado
estas ¡eflexiones, no se pueden ocultar aigunas falencias o al menos ia existencia Ce

ciertas dudas que surgen de la ¡edacción de los preceptos examinados. Somos
concientes de haber planteado interrogantes, sin haber ensayado las respuestas

pertinentes. Ello quizá sirva de estímulo para quienes deseen profundizar la proble-

mática.
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LEGISLACION

CONVENIOS INTERNACIONALES APROBADOS POR LA
REPÚBLICA ARGENTINA. PERIODO 0I.10.96 AL 30-06.98

Sistematización a cargo de María ,Aleiandra Sticca

SUMARIO: l- Comercio Intemaciont¿l - 2- Comunicacíones ¡,'frq¡5p¡1¡¡" - j-
Cooperación Cultural, Cienrí1ca, Técnica, Económíca. Finantiera,
Industial y Comercíal - 4- Cooperacíótt Fronteiza - 5- Curso.¡ ¡le

Aguas Intemacionales - 6- De¡echo Aéteo I Espacial -7- IJerecho
Diplomático y Coruular -8- Derec ho F'iscal - 9- Derec ho H umanítarío
-lO- Derechos Huñanos- ll- Derecho Inlemacional Peñal - 12-

Derecho Intemacional Pnvado - 13- Derecho Laborolt Social - 14-
Derecho Maitím¡:, - 15- Eneryío ¡- Materiales Nr.clearcs - ló- Ertra'
díción - 17- Integración - i8- Medio Ambiente - 19- Orqanízaciones
y Asociaciones lnterrwcíonalesy Regionaies - 20- Paq,Añisrad - 2l -
Pesca - 22- Prevención 1 Represión del Tráfico <ie l:stupefocienles -

23- Sanidad - 24- Turismo - 25- O,ras disposiciones le¿aies de la
Re7úb[ica Atgenlina de interés p.tra el Derecho lntenxacional.

1 - COMERCIO INTERNACIONAL

Ley L4.7ll Convenio internacional de cereales, 1995, adoptado en Londres,
Reino Unido de G¡an Bretaña e hlanda del Norte - Aorobación.

Sanción:25-09-1996 Pronrulgacióo; 18-10-1996(Aplicaciónan.80, CN)8.O.:24-
lG19%.
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L.ey ?4.728 Acuerdo suscripto con Austraiia sobre promoción y protección de
inversiones, en Canberrael 23108/95 -Aprobación.

Sanción:07- I 1-196 Promulgación:02- i 2- 1996(Aplicación art,80,Cli)B.O.:05-
t2-1996.

Ley 4.770 Acuerdo suscripto con Cuba para la promoción y p¡otección
recíproca de inversiones, en Bueros Aires el 30/l 1/95 - Aprobación.

Sanción: 19-02- 1997 homulgación:040,1- 1997 (Aplicación art.80, C.|l) B.O.: 1&
{w1997.

Ley 24.77t Acuerdo suscripto con el Esfado de Israel para la promoción y
protección recíproca de inversiones, en Jerusalén el23/07/95. -Aprob¡¡ción.

Sanción: 19-02-1997 Promulgación:04-0'l- 197 (Apücació" art.80,CNlB.O.: 1tl
w1997.

Ley 24.778 Acuerdo suscripto con la República Socialista de Vietnam sobre

promoción y protección recíproca de inversiones, er Hanoi el0310ó/96 - Aprobación.

S¡nción: 19-02-1997 Promulgación:04-04- 199? (Aplicaciónart- 80,CN)8.O.: 1,1-

w1991.

Ley 24.814 Acuerdo suscripto con Indonesia sobre promoción y protección

recíproca de inversiones, en Buenos Aires el 0?/l 1/95 - Aprobación.

Sa¡rción:23-04- 1997 Promulgación:2G05- 199? (Aplicación art. 80, CN)B.O.:2G
05- I 997 Fe de errat¿s : B . O. I 8/06/ I 997.

Ley 24,890 Acuerdo gara la p¡omoción y p¡otección recíp¡'oca de rnversiones

suscripto con el Cobiemodel Reino deMarruecos, cn Rabat el 13/0ól96 - Aprobación-

S¿nción:05-l 1-1997 Promulgación:02-12- !997(Aplic¿cjón a¡t.80, C|08,O.:@-
r2-ly)7.

Ley Z.97l Convenio suscriplo con la Reprlblica de Panamá parala Promoción
y Protección Recíproca dc lnve¡siones, en Pa¡rarná el 10/05/96 - Aprobación.

Sanción: 2G05-1998 Promulgación: l9-061998 (Aplicaciónart. 80,CN)8.O.: 25-

61998.

Ley 24.972 Acuerdo susc¡ipto con el Gobierno de I os Estados Unidos Mexicanos
para la Promoción y Protección Recíp¡oca de las Inversiones, en Buenos Aires el 131

1 l/96 -Aprobación.

Sanción: 2G05-1998 homulgación: I 9-0ó1998 (Aplicaciónan. 80,Chi)B.O.:25-
0G1998.
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2. COMI.]NICACIONES Y TRANSPORTÉ,

Ley 24.730 Convenio interamericano sobre permiso internacio¡al de

radioaficionado, aprobadoen el XXV período de sesiones de laAsamblea Gene¡aj de

la Organización de los Estados Americanos cl08/06/95 * Aprobación.

Sanción: 07- 1 1- 196 Promulgación:02- 12- 199ó (Aplicacjón ad 80, ClOB.O.:05-

t2-t996.

Ley 24.712Enmienda del acuerdo operaüvo relativo a la O¡ganización Interna-

cional deTelecomunicaciones por Satélite (INTELSAT), celebrada en Singapurdel04

al 07/04/95 - Aprobación.

Sanción: 19-02-197 homulgación: 04-04. i997(Apücaciónart. 80,CN)B.O.: 1G

&19q7.

Ley 2.848 Constitución y convenio de la Unión Internacional de TclecomunF
caciones (U.I.T.), adoptados en Ginebra el2U12/92 e irstrarmentos de €nmienda -
Aprobación.

Sanción: I 1-06199? homulgación: l9-08-1997(Aplicaciónart. 80,CI|8.O.: l5-
í$-197.

Ley 24.849 Enmiend¿s al convenio constitutivo y ai acuerdo de explotación de

la Organización Intemacional de Telecomunicaciones Ma¡ítimas po¡ Satélite
(INMARSAT), adoptadas en Londres el09/1794 - Aprobación.

Sanción: 1l -0G l99TPromulgación: 1 1-07- 197 (Apücacióuafl.80,CItl-)B.O.;22-

ú7-19',7.

3- COOPERACIÓN CULTLTR,AL, CIENTfFICA, TÉCNICA, ECONÓMI.
CA. FINANCIERA, INDUSTR.IAL Y C]OMERCIAL

Ley A.693 Acuerdo suscripto con el Gobierno de Francia relativo a los
intercambios de pasantes profbsionales, en Buenos Aires el 26109/95 - Aprobación.

Sanción: 04-09- 199ó Promulgación: 2G09-1996 (Aplicación art. 80, CN)
B.O.: 0a-10-1996.

Ley 24.705 Convenio de cooperación cultural y educativa suscripto con la
República de Croacia en Buenos Aires, cl27/04/94 - A¡ttobación.

S¿nci ón:25-09- 1996 Promulgación: l8-lCr 199ó(Aplicaciónart,80,CN)B.O.:22-
lG19%.
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Ley L4.706 Convenio de cooperación culturai y educativa suscripto con la
República de Eslovenia, en Buenos Aires et 04/05/94 - Aprobación.

Sanción:25-09- 1996 Promulgación: l8-l{t.1996(Aplicación art.80,CN)B.O.:23-
lGl1l%.

Ley 4.707 Convenio de cooperación cultural, científica y cducativa suscripto
con Peni, en Limael 10/l 1/94 - Aprobación.

Sanción:25-09- 1996 Pramulgación: l8-lG 1996(Aplicaciónart.80,Cl.{)8.O.:23-
1ld-1996.

Ley 2.708 Convenio de cooperación er ¿l marco de la Conferencia lbero:rmeri-
cana, suscripto en San Ca¡los de Bariloche el 1-5l10/95 - Aprobación.

Sanción:25-@- 1996 Promülgación: l8-l(fl996(Aplicacióflar.80,CN)8.O.: I l-
t2-t96.

Ley 24.7(D Convenio de cooperaciíx ecooómica suscripto con la República de

Eslovenia, en Buenos Ai¡es el 13/0ó/95 - Aprobación.

Sanción:25-09- 1996 Promulgación: 18-1G 1996(Aplicación art.80,CN)B.O.:23-
lGl996.

Ley 24.710Convenio de cooperacióncomercial y económica suscriptocon Israel,
en Jerusalén el0-l/04/95 - Aprobación.

Sanción:25-09- 196 Promulgación: l8-lO 1996(Aplicaciónart.80,CN)B.O.:23-
1Gt996.

Ley ?-4.712 Acuerdo ds coope¡ación en mate¡ia antiírtica suscripto con Perú, en

Limacl 10/l 1194-Aprobación

Sarción: 25-09-199ó Prornulgación: I 8-lGl996(Apücaciónart. 80,CI|B.O.: 24
1Gl

Ley U.723 Acneldo de cooperación cientíñco-técnico suscripto con Turquía, en

Buenos Aires el 04/04/95 - Aprobación.

Sanción: 23-1G1996 homulgación: 15- I l- 1996(Aplicaciónan. 80,CIrl)B.O.: i9-
I l-lEi6.

Ley A.724 Conv enio de cooperación en materiad€ cienciay tecnología suscripto
con la República de Croacia, en Buenos Aires e102l12/91- Aprobación.

Sanción:23-iGl996 Promulgación: l5-1 l-1996(Apücaciónart.80,Ct!B.O.: 19

|-1996.
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Ley 24.738 Acuerdo sobre cooperación económico-comercial suscripto con el
Gobiemo de Ucrania, en Bucnos Aires el27i10/95 - Aprobación.

Sanción:2Gl l-196 Promulgación: l9-12-1996(Aplicacióna¡t.80,C108.O.:26-
t2-1996.

Ley 4.739 Acuerdo de cooperación económica financie¡a, suscripto con el
Reino de España, en Buenos Aires el 18/10/95 - Aprobación.

S rción:m-l L|996 Promulgación: 1\l2- 1T)6 (Apücacién art.80,Ct\DB.O.: 27-
12-1986.

l*y 4.775 Convenio de cooperación cultural, educativa y científica suscripto
con Uc¡ania, en Kiev el09/08/95 - Aprobación.

S ¿nción : l9-02- 1997 hom ulgación: 04-04- 1 997 iAplicación art. 8C, CIg B.O.: 1 l -
@-1997.

LeyZ.8l7 Acuerdo en el área Je lacoproduccióncinematográfica suscripto con
Chile, en Buenos Aires el lóll2tl94 - Aprobación.

Sanción: 23{4-1997 Promulgación:2G05-1997(Apücaciónart. 80,Cfl)8.O.: 27-
05-t9y7.

Ley 24.832 Acuerdo de cooperación científica y tecnológica suscripto con la
República Tunecina, en Túnez el06/06/96 - Aprobación.

Sanción: 1 l4G 1997 Promulgmión: I l -07- 199? (Apücaciónart.80, CI{¡B.O.: t ?_
w-rw.

Ley 24.833 Convenio sobre cooperación técnica s uscri pto col Brasj I, en B uenos
Aires el 09/04/96 - Aprobación .

Sanción: I l-061997 Pr,.niulgación: I l -07- 1997 (Apücación an. g0,Ct\)B.O.: 1?-
g1-1957.

Ley A.EA Acue¡do de cooperación científica y técnica con el Relno de
Mar¡uecos, en Rabat el 13/06/96 - Aprobación .

Sanción: 1 1-0G1997 Promulgación: I t-0?-1997(Apücaciónart. 8eClgB.O.: 18_
u-'twl.

Ley 24.840 Convenio intergubemamental sobre los colegios argentino-germanos
en Ia República Argentina susc¡ipto con Alemania, en Buenos Aires el Dg/10/g3 _
Aprobación-

Sanción: I 1 -06 1997 Promulgación: 1 1 -07- 1 997 (Aplicacióo art_ 80, CN) B.O.: 1 8_
w-rw
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Ley ?4.843Convenio decooperación enmateria de defensa suscriptocon Italia,
en Roma el0ó/10/92 -Aprobación.

Sa¡ción: ! I -0G1997 Prornulgación; 11-07- 1997 (Aplicaciéna¡t.80,CN)8.0.:21-
u7-1997.

LeyZ.S59Acuerdo sobre cooperación económica y comercial, suscripto con ei
Gobierno deia República Socialistade Vietnam, en Hanoi el0ll/06/9ó- Aprobación.

Sanción; 13-08-197 homulgación: l0-09- 1997 (Aplicación art.80,CI!B.O.: I G
ú-1D7.

Ley 24,894 Convenio básico de cooperación técnica y científica suscripto coo
el Gobiemo de los Estados Unidos Mexicanos. en Ciudad de México el 05/08/96 -
Aprobación.

Sanción:05- l I - 1997 Promulgacióu 02- 12- 1997 (Aplicaciór a¡t 80, CN) B-O.;09-
t2-19g7.

4. COOPERACIÓN FRONTERIZA

Ley 2.969 Acuerdo suscripto cou la República del Paraguay para la coopera-
ción enue la Cendarmería Nacional Argentina y la Policía Nacional del Paraguay.

Sanción; 20-05-1998 Promulgación: 19-06-1998 (Aplicación art. 80, CN)
B.O.:24-06-1998.

Ley 24,970 Aaterdo suscripto con el Gobiemo dc la Repútrlica del Paraguay
paralacooperación entre la P¡efectura Naval Argentinay laPrefectur¿ Gene¡a.l Naval
del Paraguay.

Sanción: 20-05-1998 homulgación: l9-06-1q98 (Aplicación art. 80, CN)
B.O.: 24-06-1993.

5. CURSOS DE AGUAS INTERNACIONALES

Ley 4.697 Acuerdo por canje de notas por el que se adoptá el estatuto de la
Comi sión B inacional Adminish adora de la Cuenca Inlbrior del Río Pilcomayo suscripto
con Paraguay, en Buenos Aircs el 05/08/94 - Aprobaciór.

Sancíón: O4-09- l996Promulgación:26-09- 1996 (Apücaciónan.80, CN) B.O.:03-
1G1996.
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Ley ?4.177 Acueños por canje de notas, ¡elbridos ai acuerdcr con Brasil para ia
construcción de un puente sobre el río Uruguay enhe las ciudades de Santo Tomé y
SáoBorja.- Aprobación.

Sanción; 19-02-1997 Promulgación:04-04- 1997 (Aplicación art.80, Cf|B.O.: l4-
u^t997.

6- DERECHO AÉRNO Y ESPACIAL

7. DERECHO DIPLOMAilCO Y CONSULAR

Ley ?.4.773 Relaciones exteriores - Autorización a determinados ciudadanos
a¡gentinos para desempeñar carg<is de cónsules, vicecólsules y agentes consulares
honorarios. proprre:,tos por ¡'obicr no; extranjerus.

Sanción:19-02-11ts7 homulgaci<in:04-0{ 1997 (Apücacién arr.80,0.{) B.O.:09-
wlry1.

Ley L4.837 Nómina de ciudadanos argentilos propuesfos por gobiernos extran,
jelos para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios, según lo
os lablecido en I a I ey 23 .732 - Arrtorización.

Sanción: 1 l -0G 199? Promulgrrción: 1 I -0?- 1997 (Apticación art.8U, CN)8.O.: l7-
07-199'7.

8- DERECHO FISCAL

Ley 24.7ü Convenio suscdpto con el Reino Unido de G¡an B¡etaña e Irlanda
del Norte para evitar ia doble irnposición y prevenir Ia evasión fiscal con respecto a
los impuestos sobre ia renta y sobre el capital, en Buenos Aires el 0_l/01/9ó -
.Aprobación.

Sanción: 06.1 i- 1996 Promulgación: 02.-12-1996 (Aplicación art. 80, CN)
B.O.: 04- 12- 1996.

Ley 24"795 Convenio suscripto con el Rcino de Suecia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en mate¡ia de impuestos sobre la ¡enta, en
Estocolmo el 3 1/05/95 - Aprobación.

Sanción:05-03-1997 homulgación:04-04- 1997(Aplicaciónart.80,ClI)8.O.: l4-
&-1997.

Ley 24,E38 Convenio paraevitar ladoble irnposición y preveni¡ 1a evasión ii;cal
con respecto a los impuesfos sobre la renta y sobre el capital suscripto con Drnarnarca,
en Buenos Aires el l?/12l95 - Aprobación.
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Sanción: 11-06-199? Promulgación: t7 -0'l -199"7 (Apiicación art. 80, CN)
B .O .: 21-07 -1997 .

Ley 24.850Convenio para evitar ladohle imposición y prevenir laevasión fiscal
en materia de impuestos sobre Ias rentas y sobre el capital, suscripto con IJélgica, en
Bruselas el 12106196 - dprobación.

Sanción: I 1-061997 homulgacióu: 1 l-07-1997(Apücaciónart.80CN)8.O.:22-
ú-t$7.

9- DERECHO HUMANITARIO

10- DERECHOS HI-MANOS

Ley Z.820Convenció¡ Inte¡americana sobre desaparición forzada de personas

aprobada por IaAsamblea Ceneral de la Organización de Estados Americanos (OEA)

- Jerarquía constitucional - Aprobación.

Sanción:3ü04- 1997 Promulgación:26-05-1997 (Aplic. an.80,CN)8.O.;29-0.5-
1997.

I1. DERECHO I¡ITERNACIONAL PENAL

Ley 4.812 Convenio suscripto con Paraguay sobre traslado de personas

condenadx para cumplimiento de sentencias penales, en Buenos Aires el28ll l/95 -
Aprobación.

Sanción:23-04- 1997 Piomulgación:2G05- 199 (Aplicaciónart.80,ClI)8.O.:2G
a5-1997.

12- DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Ley 4.7 59 Convención interamericana contra la corupción firmada en al
tercera sesión plenaria de la Organización de los Est¿dos Americanos, el 29103/9ó -

Aprobación.

Sanción: O.1-12-1996 Promulgación: l3-01-1997 (Aplicación aÍ. 80, CN)
B.O.: l7-01- 199?.

Ley 24.831Acuerdo para la supresión de la legalización consular en las venias
y autorizaciones de viajes de menores de edad susc pto con la República de Chile, el
26/04/96- Aprobaeión.
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Sanción: I l-06-1997 Promulgación: lt-07-1997 (Aplicación afi. 80, CN)
B.O.: l7-0?- 1997.

Ley 24,871Legislación exrranjera-Marco reg ul atori o referi do a los alcances en
el teÍitorio nacional.

Sanción: 20-08-1997 Promulgación: 05-@- 1997B.O.: 1O-tD-199?Fedeerralas:
B.O.l5-09-1997

13- DERECHO LABORAI. Y SOCIAL

I4- DERECHO MARÍTIMO

Ley 24.8I5 Comisión Nacional del Límite Exteriorde Ia plarafc\m)aContinental

- Creación.

Sancióu 23-04-1997 Promulgación: 20-05-199't (Aplicación arr. 90, CN)
B.O.: 26-05- 1997.

15. ENERGÍA Y MATERIALES NUCLEARES

Ley 24.722Convenio sobre lama¡cación de explosivos piásticos para los fincs
de detección suscripto en Montreal, Canadá, el 0l/03/91 - Aprobación.

Sanción:23-1G1996 promulgación: l5-l l_1996(Aplicaciónart. g0.CNlB.O.; t9_
1r-196.

Ley 24.7'7 6 Convención sobre seguridad nuclea¡ adoptad¿ en yiena eI 2O/09/94
- Aprobación.

Sanción:19-ü-lD7 homulgación:04-04 , )997 (A2lcacia,Jnaú. tO CN) B.c.: I I _

Mt991.

Ley 24.E60 Acuerdo sobre cooperación en los usos pacíficos de la energía
nuclearsuscripto conel Gobiemo de le República de Corea, en Buenos Aües el (D/09/
96 - Aprobación.

Sanción: l3-08-1997 Promulgación: 1G09-1997(AplicaciónaÍ.80,CIrI)B.O.: lG
ú-197.

Ley A,E6l Acuerdo sob¡e cooperacióa en los usos pacíficos de la energía
nuclear suscripto con el Gobiemo del Reino de Tailandia, en Bangkok el07106/9ó _
Aprobación.
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Sanción: 13-08-1997 Promulgación: 10-09-1997 (Aplicación art 80' CN)

B.O.: 16-09-1997.

Ley 24.862 Acuerdo rle cooperación sobre ios usos pacíficos de la energía

nuclear, suscripto con el Gc,biemo de los Estados Unidos de América, en Bue nos Aire s

el 29 / 02 ! 9 6 - Apr obac ión.

Sanción: 13-08-1997 homulgación: 1G@- 199? (Aplicaciónart.80,CN)B O': 17-

ú-1ry7.

Ley 24.Eó9 Acuerdo de cooperación fElativo a los usos Pacíficos de la energía

nuclearsuscípto con laComunidadEuropeade laEnergíaAtómica{EURATOM)' en

Bruselas et I 1/06/96 - Aprobación.

Sanción: 13-08-197 homulgación: I l'09- t997 (Aplicación art.80' CI! B'O ;1E-

@-1997.

Ley A.97 4Protocolo sobrehohibiciones o Restricciones delEmpleode Minas'

Armas irampa y ot¡os Artefáctos (Protocolo II según fue enmendado el3 de Mayo de

1996), anexoa laConvención sobreProhibiciones o Restri cciones de I Empleo de ciertas

Armas Convenciona¡es quepuedanconsidera¡se Excesivamente Nocivas o deEfectos

lndiscrimilados, y el hotocolo sobre Armas Láser Cegadoras (Protocolo fV) adicional

a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de ciertas Armas

Convencionales que puedan conside¡a¡se Éxcesivamente Nocivas o de Efectos

Ind isc¡iminados.

Sanción:2G05-1998 Promulgación: 19-0G1998(Aplicaciónart 80,CN)B O : 2G

06r998.

lGEXTRADICION

17-INTEGRACIÓN

l*y 24.694 Acue¡do rnarco interregional de cooperación entre la Comunidad

Europea y sus Estados Miembros y el Mercado Común del Sur y sus Estados Partes'

suscripto en Madrid - Reino de España - el 15/12195 - Aprobación'

Sanción:04-09- lg6Promulgación:2G09- 1996 (Apücaciónart' 80, C|üB O :03-

lGlE 6.

Ley ?A.839hotocolo de integración educativa y reválidade diplomas' certifica-

dos, títulos y reconocimiento de estudios de nivel medio técnico suscripto con

Paraguay, en Asunción el 05/08/95 - Aprobación.
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Sanción: 1l-06-1997 Promulgación: 'i1-01-1997 (Aplicación art. 80, CN)
B.O.: l8-07- 199ó

Ley 24.847 Convenio de asistencia judiciai internacional suscripto ccn la
República del Paraguay, el 28/l ll95 - Aprobación.

Sanción: 11-06-1997 Fromulgación: l1-07 -1997 (Aplicación ar.80, CN)
B.O.:21-07-1997

Ley 24.891 Protocolo de Colonia para la promoción y protección recíproca de
inve¡siones en el Mercosur, suscr¡pto en Colcnia del Sacramento, Uruguay el f i /01/
94 - Aprobación.

Sanción: 05- I l - 1 997 homulgación: 02- l2- 199? (Apl icación art. 80, CN) B.O.: 09-
|2-rE)7.

I8. MEDIO AMBIENTE

Ley 24.701Convención de las Naciones Unidas de lucbaconuala desefificación
en los países afectados por la sequía grave o desertihcación, en pafic¡.¡lal en Africa,
adoptada en París el l7106/94 - Ap¡obación.

Sa¡ción:25-09-196 homirlgaciiin: 18-1G i99ó(Aplicaciónan.80,CN)ts.0.:22-
tGl996.

Ley ?A.77 4'fratado sobre medio ambiente suscripto con B olivia, en B uenos Aires
cl l7103/94-Ap¡obación.

Sanción: l9-O2-1997 Promulgación:04-04- 1997 (Aplicación a¡r.80, CI.|B.O.: l1-
(Y-i997.

19. CR.GANIZACIONES Y ASOCIACIONES INTER.NACIONALFS Y
REGIONALES

Ley 4,759 Convención interamericana contra la corupción firmada en al
tercera sesión plenaria de la Organización de los Esrados Americanos, el29/03/96 -
Aprobación.

Sanción: 04-i2-199ó Promulgación: l3-01-1997 (.dplicaci<in art. 80, CN)
B.O.-. l't-Ot-199't.

Ley 24.87 | Acuerú; de sede suscrip¿o con la Uni ón La¿ina. e nParís el 08/02/96

- Aprobación.
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Sanción: 23-04-1997 Promulgación: 20-05-1997 (Aplicación art. 80, CN)
B.O.:23-05-1997.

Ley 24.816 Acuerdo suscripto cor el Instituto Pa¡ame¡ic¿no de Geografía e

Historia ¡elativo á la sede de la Comisión de l:listoria, en Buenos Aires el 15/10/9i -
Aprobación.

Sanción:23-04- 1997 Promulgación:2G05- 1997 (Apücación art.80. CN) B O.:27-

05-197.

Ley 24.842 Convenio internacional para el establecimiento delaUniversidadpara

laPaz y Cana de la Universidad para la Paz, adoptadospor la Asa¡nblea Gene¡al de la

Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, el 05/12180 - Aprobación

S¿urción: 1 1-0G199?Itomulgación: 1 t-07-1997(Aplicaciónart 80.C}ü8.O.; 21 -

c1-ty't1.

Ley 24.928 Convenio consútutivo de creación delaComisión Binacional Cascos

B lancos ruscripto con Bolivia, en La Paz el 19/l l/9ó - Aprobación

Sanción:09-12-199? homulgación:09-01-1998 (Aplicaciónart.80,C|1)8.O.: l'1-

01-1998

20. PAZ Y AMISTAD

21. PESCA

Ley A.9Z2Régimen Federal de Pesca - Derogación de divenas nornas.

Sanción: 09-12-1997 Promulgación: 06-01-1998 (Aplicación ar. 80' CN)

B.O.; 12-01-1998 Fe de eratas B.o l5/01i1998.

]2. PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL TRAFICO DE ESTUPEFA-

CIENTES

Ley 24.E0!) Acuerdo de cooperación susdipto con la República de Turqura para

combatir el contrabando intemacional de estupefacientes y susÉncias psicotrópicas,

el terorismo intemacional y I a crirninaüdad organizada, en Buenos Aires el04/04/95 -
Aprobación.

Sanción:23-0.1-1997 homulgación: 2G05-199? (Aplicaciólart. 80,CN)B O : 23-

05-1997.

Ley Z.g68Conveniosob¡e hevencióndel Usolndebido y Represión del Tráltco

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas suscripto co¡ el Gobiemo de la

República de Panamá.
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Sanción:20-05'1998 Promulgación: 19-06- 1998 (Aplicación art. 80, CN) B.O.:
24-06- 1998.

23. SANIDAD

Ley 24.836 Convenio en materia de salud fronteriza suscripto con Paraguay, en

Asunción el 3W 10/92 y su protocolo adicional del 28/ 11/95 - Aprobaci ón

Sa¡rcjón: I l-0G197 Promulgaciól: I I -07- 1997 (Aplicaciónart.80,Cl.{)B.O.: 18-

aLt997.

Ley 2.9ó4 Acuerdo dc Coope.ración y Coordinación en materia dc sanidad y
cuarentena vegetal suscripto con la República de Panainá.

Sanción: 2G05-1998 Promulgación: l9-061998 (Aplic¿cjónar. 80,CN)B.O.: 24
ffF1993.

?4. TURISMO

I ey A. 713 Estatutos de la Organización h{undial del Turismo- Reglas de

financiación-Modificación - Aprobación.

Sancjón: 25{9-l 96 homulgación: 18-10-1996(Apücaciónart.80,CN)8.O.: 24-
1G199ó

Iey 24,9O0 Convcnio de coopcración türística suscripto con el Gobiemo de!
Reino de Mam¡ecos. eo Rabat el 13/0ó/9ó- Aprobación.

Sanción:05-l I -1997 Promulgación:02-12- 1997 (Aplicación an.80, C.lgB.O-: lG
l2-tyn.

25. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA REPÚBLICA ARGEN.
TINA DE INTERÉS PARA EL DERECHO INTERNACIONAL

Dec¡eto 5E2i/9ó Res. 986 adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidasel l4104/95 - Aprobación.

Ftcha: 3 l/05/9ó B.O.: 11 106196.

Decreto 753/96 Seguridad internacional - Suspensión del embargo dc armas
sanciones impuestas República Federal de Yugoslavi¿; aplobación de las res. 1021 ¡'
1022 adoptadas por el Consejo de Seguridad de ias Naciones Unidas.

Fecha: 08/07/9ó B.O.: 161O7 /96.
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Decreto 1225196Embajada de la República en Trinidad y Tobago - Creación.

Fecha: 29/ 10/96 B.A: 041 1 1 /96.

Dexreto 1462!96 Consulado de la República en la ciudad de Florianópolis,

Ilstado de Santa Catarina, RepÚblica Federativa del Brasil.

Fecha: l3ll2l9b B.O.t l\tl2196.

D$reao 4?.7t91 Ofrcina Extema de la Embajada de la ReFúbtica Federal de

Alemania, con sede en Be¡lín - Establecintiento enreemplazo del Consulado General.

Fecha: 1 5/05/97 B .O .:22105197 .

Decret.o 522J97 Ccn vención sobre el comercio internacional deespecles amena-

zadas de fauna y flora silvestres; rcglam entaclón delaley 223M

Fecha: 05/06/97 B.O .: 1 i /tJ6l97

Decreto 654/97 Consuiado de la República en la ciudad de Recife, Estado de

Pemambuco, Brasil-

F echa: 16/Q7 /97 B.A.: 22/07 /97 .

Decreto 123i)/gTConvenio de cesión onerosa suscripto entr€ la Enüdad Binacional

Yacir€táy el Estado nacional, etl virtud del cual setransñeren los derechos y acciones

couespondientes ainr[uebles, instalaciones y equiPamientos übicados en el departa-

mento Ituzangó, p¡ovincia de Corrientcs - Aprobación.

Fecha: 19/1 1/97 B.O.. 24¡ 11197.

Decreto l2Al!97 Consulado de la Repúblicaen la ciudad tle Bogot'í, República

de Colombia -Establecimienlo.

Fecha: 19/l t87 B.O.:25/11197.

Decrcto 1338/gTConsuladode laRepúblicaen laciudad de Florianópol is, Estado

de Santa Cata¡ina, Repúbli caFederativadel Brasii - Rectiñcación del art' 2'deldec' 14621

%.

F echa: l0/ 12197 B.Q.: 151 12197.

Decreto 134?197 Convenio sobne 1a divsrsidad biológica, adoptado en Río tlc

Janeiro, Brasil el05/06/92 - Autoridad de aplicación de la ley 24 375 - Creación de una

comisión.

Fecha: 10/12/97 B.O :'16/12197
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Decreto 1432197 Consui¿do de la Repúbiica en la ciudad de Fray Bentos,

República Orienta! del Uruguay. Fecha: 29/l2l9"l B.O.:12101/98.

Decreta 1447197 Consulado General de ia Repúblicr en la ciudad de Roma,

República de Italia.

Fecha: ?9/1219i B.A.: 13/01/98.

Dccreto 6/98 Veto parcial de laley 24.922.

Fecha: 06/01/98 B.O.: 12/01/98.

Decreto 214198 Pesca - Autoridad de aplicación de la ley 24,922.

F echz: 23 102/98 B.O.: 2'7 / 021 98.

Decreto 2E5l98 Mig¡aciones - Titulares de pasaportes cliplomáücos y oliciales
dela Soberana O¡den de Milita¡deMalta- Ingreso y permanenciaen el país sin visación
-Plazo.

Fecha: l6103/98 B.O.: 19/ü/98.

Decreto 424198 Establécese cl Consulado de la República en Ciudad dei Estc,
Repúb1ica del Paragua¡2.

Fecha: l6/04/98 B.G.: 7l /M198.

Decreto 461,/98 Apruébase el Coovenio de Donación, a ser suscripto ccn el
B anco niternacionafde Reconstrucción y Fomento, parael Proyecro de Conservación
de la B iodiversidad.

Fecha: 29104/98 B.O- : 05105/98.

Decreto466/98 C¡éaseel Cuerpo cie Volunrarios Ca-rcos Blancos en el ámbito de
la citada Comisión (Cascos Blancos).

Fecha: 29104/98 B.O .: 72/05/98.

Decreto 500/98 Subsecretarfa de Asuntos Consuiares y Subsecretaría de De¡e-
chos Humanos - Creación - Modificación de los decs. 660/9ó y 876/96.

Frecha: I U05/98 B.O.:26/05198.
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NOTAS BIBLIOGR,AFICAS

Autor: ALONSO GARCÍA, Ricardo

Títttlo: Tratado de Libre Comercio, Mercosur y Comunidad

Europea. Solución de controversias e interpretación unifurme.

Edición: McGraw-Hill, 1997, 177 páginn.

Los procesos de i¡teglación iniciados a partir de la década del '50 y
desarrollados especialmente en el viejo continente y en el ámbito ai¡encano,
contribuyeron a la apertura de nuevos campos de investigación para los
juristas.

Sin perjuicio de la-s diferencias -muy apreciables en algunos casos- en el
grado de desarrollo e institucionalización, en todas estas experienc ias debieron
plantearse las opciones a seguir para solucionar las controversias que se
suscitamn por ia aplicación e interpretación de las normas de los tratado:l
fundacionales y del derecho enunado de los órganos crcados. Paraelio, tiebía
tenerse en cuenta la diversidad de conflictos y su naturaleza, sin olvidar que
también asumirían un papel preponderante los órganos jurisdiccionales
nacionales.

Los estudios sobre la materia se multiplicaron y con el nacimiento de
nuevos pfoyectos integracionistas, éstos se constituyeron en excelentes áreas
para los exámnes comparativos y para confrontar lo ya creado con las
exigencias futuras.

La obra del destacado jurista español -Catedrático de Derecho
Administrativo y de Derecho Comunitario en laUniversidad Complutense de
Madrid-, analiza t¡es realidades que pese a las diferencias de obietivos
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mediatos e inmediatos, presentarl algunos puntos en común: el Tratado de

LibreComercio de AméricadelNorte (NAFTA), el N{ercosury la Comunidad

Europea. Constituye el eje de las reflexiones la cuestión de las fóImulas
previstas en cada sistema de solución de control'ersias para alcanzar la

uniformidad en el plano normativo.

El primer capítulo está dedicado al TLC. Tras una introducción, se

examina el régimen general de contr-oversias entre Estados ( Capítulo XX, del

Tratado), las controversias efl materia de antidumping (Capítulo XIX del

mismo instrumento), y las controversias entre Estados y particulares dentro

del'lLC y en el marco interno. Finalmente, se analiza la cuestión de las

controversias entre particulares.

La segunda parte de la obra está dedicad¿r al Mersosur, opofunidad en

la que siguiendo una metodología similar a la del capítulo a¡terior, se estudia

por separado el problema de las controversias entre Esfados desde laperspectiva

de los Protocolos de Brasilia y de Curo Preto, y las reclamaciones de los

paficulares.

La solución de controversias en la Comunidad Europea, constituye el

meollodel tercercapítulo. En forma sucesivatratatres facetas, las cot'ltroversras

entre Estados Miemb¡os y el papel de la Comisión en la etapa previa; las

controversias entre el poder público y administrado,incluyendo las

controversias entre instituciones comunitarias y administrado; y las

controversias entre particulares, desde la óptica de la cuestión prejudicial.

Concluye enhando de lleno en uno de los aspectos rnás relevantes, cual es la

uniibmrización de los Derechos porcesales nacionaies a los efectos de la

aplicac ión del Dcrecho Comunitario.

El autor ciena su estudio con un capítulo referido a la solución de

controversias y la interpretación uniforme - idea motrizel trabajo-, analizando

la aptirud de los sistemas de integración para lograr a través de regímenes de

solución de controversias la int,erpretación uniforme de la norma común, y la
"uniformización jurídica en ausencia de norma común via pretoriana".

En todos los capítulos no se ha omitido el juicio crítico y el estudio de

la proyección de los sistemas en las próximas etapas, confrontando la teoría

con la práctica, cuando esta última 1o ha permitido.
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Se trata de una obra en la que Alonso García pone de manifiesto un

profundo conocimiento de 1a temática, expuesta con Sran claridad y acertada

metodología. Constituye una herramiento de trabaio indispensable para

quienes aspiren a introducirse en el estudio de los tres sistemas de solución de

controversias esco gidos.

Emesto J. Rey Cara

Autor: ALONSO GARCIA, Ricardo.

Título: In Responsabilidad de los Estados Miembros por Infractión

del Derecho Comunitario, Cuadernos de Estudios Europeos,

Edición: Civitas, Madrid, 1997, 114 página;.

Este trabajo analiza la zigzgeante nlta scguidapor el Zrlb unal de Justicia
de las Comuntdades Europeas en materia de responsabilidad intema de los
Estados rniembros por daños y perjuicios derivados de sus infracciones al

Derecho Comunitario, excluyendo del tratamiento la responsabilidad de los
Estados frente a laComunidad, aún cuando laprimerade las responsabilidades
responde a un régimen impuesto y construído por el ordenamrento juúdico
comunitario.

Tras una breve Introducción, el autor analiza, en siete Capítulos, seis
casos y el estado de lajurisprudencia a los que designa con poéticos té:ninos:
* Francot'ich (el annnecer), *Brasseñe (la claridad, sin ilegar ai mediodía),
*Bitish Telecommunications (un nebuloso atardecer), *Lomas luna noch.e

tenebrosa), *Dillenkofer(un nuevo amanecer), rEstado de Ia Jurisprudencia
(el mañana) y *Denknvit (el mañana convertido en hoy) de conformidad a la
claridad o confusión con que han considerado la cuestión.

El Tribunal atribtye, en general, una naturaleza marcadamente objetiva
a las violaciones del Derecho Comunitario. Un Estado mie¡nbro no puede

alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento interno para
justificar el incumplimiento de obligaciones o plazos establecidos en una
directiva. Si el plazo para la ejecución de un directiva resuita insuficiente, la
única situación compatible con el Derecho Comunitario consiste en que el
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Estado miembro interesado adopte las iniciativas apropiadas para lograr de Ia
Institución comunitaria la prórroga necesaria. No obstante, debe tenerse
presente que la mera declaración de incump'lirniento no implica de manera
automática la responsabi lidad del Estado. Alonso Garcíaenunciay analiza las

condiciones sustantivas de la responsabilidad: * i¡fracción de derechos

conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario, * vioiación
suficientemente caracterizada, * nexo causal entre la infracción y el daío, *

régimen sustantivo de responsabilidad en cuanto estándar mínimo. Trata,
asimismo, de las condiciones procesales para el ejercicio de la acción de

responsabilidad.

En el Capítulo VII analiza sí el estado de la jurisprudencia sobre

responsabilidad, tal como ha sido observado en los seis capítulos que

preceden al séptimo, ha sido mantenido en la sentencia Denknvit, VITIC y
Voormeer, de 17 de octubre 199ó. Lo hace a la luz de los hechos del caso, de

la infracción al Derecho comunitario que se alega y a la eficacia directa de los

derechos infringidos.

Este trabajo, recompone con admi¡able método v solvenciael complicado

rompecabezas dejado al debate de los juristas por el Tribunal de lusticia en

unamateria de capital importancia para la comprensión cie las relaciones entre

Derecho Comunitario y Derechos nacionales y del valor de los principios de

primacía, eficacia directa y seguridad jurídica, propios del sistema de

integración europeo-

7'lata Dmas de Clément

Autor: BADDNES CASINO, Margarita

Títuloz Lt crisis de la libertad de pesca en cka mar.

Edición: McGraw Hill, Madrid, 1997, 307 páginas.

Cuestión largamente debatida durante las deliberaciones de la Tercera

Conferencia de las Naciones Unidas del Derecho del Mar que dejó muchas

insatisfacciones para cierta categoúa de Estados, e interrogantes sobre el
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futuro del régimen definitivamente pergeñado. el alcance de la libertad de
pesca en alta mar y su compatibilización con los intereses de los países

ribereños en á¡eas de sus zonas económicas exclusivas y sobre laconservación
y aprovechamiento de algunas especics. constituyerofi circunstancias que

proporcionaron sobrados argumentos para que se promoviera una nueva
conferencia en 1993 que concluiría con el Acuerdo sobre la aplicación de las

disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar de 10 de diciemtrre de 1982 relativas a la conservación y ordenacién de
las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente
rnigratorios, de agosto de 1995.

La problemática. que no es nueva en el Derecho del Mar, pero que
presenta aspectos más que novedosos y conflictivos, constimye la sustancia
del trabajo de la docente de la Universidad de Valencia que, como señala el
Prof. Juste Ruiz, Catedrático de la misma Universidad, ya fue objeto de una
medulosa investigación, ahora depurada y puesta al día.

Tres grandes capítulos condensan los aspectos más sobresalientes de la
problamática abordada.

El primero, dedicado a la evolución del régimen jurídico de la pesca en
alta mar, contiene una reseña de distintas etapas, incluyendo el esfuerzo
codificadorde La Haya de 1930,las Confe¡encias de Ginebra de 1958 y 1960
y el instrumento adoptado en Montego Bay, Jamaica, en 1982. De éste
examira meticulosamente los dispositivos vinculados con lalibenad depesca
en alta mar.

En el segundo capítuIo, se examina lo que la autora estima como
progresiva reduccién del árnbito espacial del alta mar. Parle de la anpliación
de la soberanía de los países sobre los espacios marítimos adyacentes a sus
costas, la ampliación de nuevas "zonas" e instituciones, y las manifestaciones
"expansivas" de las jurisdicciones estatales, incluyendo las reivindicaciones
más recientes, como el caso de Chile. Analiza las alternativas que experimentó
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces cuyos
territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas y
ias poblaciones de peces altamente migratorias, el Proyecto de acuerdo final
y la Convención fruto de sus deliberaciones. Como ciere, incluye una
referencia al contencioso pesquero entrc Espana y Carradá.
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En la tercera parte enfoca la relación entre el principio de Ia libertad de

¡rescaen alta maryel concepto depesca responsable, pafeestade laobra mu!
sustanciosa y en la que se abo¡dan cuestiones de alto significado para la
planificación y ordenación de las pesquerías. Como epflogo, oliece un

análisis crítico del Código Intemacionalde conductapara lapescaresponsable

adoptaCo en el seno de la FAO, en 1995.

Al margen de larelación objetiva de hechos y acontecimientos vinculados

con una actividad que afecta sensiblemente a los intereses de un buen número

de Estados con frecuencia contrapuestos, y que los analistas pueden sentirse

identificados con ellos según sea su nacionalidad, ei trabajo de la profesora

Badenes Casino posee la virfud, entre muchas otras, de haber reivindicado la
vcrdadera dimensión de un principio tan trascendente como el de la libertad

de pescaen alta mar, que no puede concebirse como instrumento para encubrir

actividades que afect¿n intereses vitales detodala Comunidad. Laconservación

de las especies del mar constituye una responsabilidad común de todos los

Estados y este presupuesto sl¡byace en la ópticacon que Ia autora ha enfocado

la problemática y ha fundado sus conclusiones, que sin duda ponen en

evidencia un conocimiento cabal de la materia.

Emeslo J. Rev Caro

Autor: COLACRAI DE TREVISAN' Miryam

Títrlo: El Ártico y la Antártida

Edición: Centro de Estudios en Relaciones Intemacionales Centro

de Estudios Canadienses - Rosario, 1998. 187 páginas.

LaDra. Miryam Colacrai de Trevisán, realizaun claro cuadro comparati vo

de la situación en la que se encuentran estas dos regiones, partiendo de la

descripción geognáfica, punhlaliza sus características individuales y similitudes

físicas, climáticas, espacios, desarrollo humano, recursos naturales,

proyecciones económicas, potencialidades, dificultades.

Expone asinismo las ca¡acteísticas jurídicas y políticas que enmarcan

estas singulares regiones de precipitados cambios en las que pese a los
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numerosos esfxerzos todos los logros son parciales. A renglón seguido se

detiene en las cuestiones a resolver, en un análisis muy punnral de su

complejidad y difícultad para obtener soluciones concretas que se ajusten en

el marco de los intereses intemacionales, realzando lanecesidad de cooperación

y de compromiso planteada por el núme¡o de actores.

P¡esenta asimismo un panorama de la evolucién de la conciencia

regional, ejemplificando con situaciones prácticas y concretas sobre el

multifacético tema, resaltando la necesidad de una dinámicaen las relaciones

intemacionales canalizada a través de los órganos creados al efecto como el

"Consejo Artico" o en el ámbito del Tratado Antánico y lanecesidadde lograr

un delicado equilibrio multilateral.

Un párrafo aparte le merece el desafío ambiental planteado a partir del

año 199i , tendiente a contbrmar "regímenes amblentales", con la conciencia

de mantener no solamente cada una de las regiones sino también su

interdependenciacon los ecosistemas a escalaglobal, respetando sus contrastes

para llegar a mecanisrnos de ir¡tercomunicación dada la comPatiblidad de las

regiones, para que con el apone de conocim;entos se cree un sustento de

desarrollo de la cooperación internacional.

Gloria E- Rosenbers

Autores: CONStrGLI, José Alejandro y VALLADARES. Gabriel

Títu)o: Las operaciones de Paz de l¿s llacion¿s Unidas.

Una aproxirutción desde el Derecho Internacional.

Edición: Consejo Argentino para las Relaciones Intemacionales,

Buenos Aires. l'997 .237 páginas.

Hace algunos años, Carrillo Salcedo destacaba que las Operaciones de

las Naciones Unidas para el mantenimiento de lapaz no tenían su fundamcnto
juídico en el Capítulo VII de la Carta en razón de que ellas no tenían como

objetivo imponer sanciones, eventüalmente militares, aquienes quebrantaran

la paz o perpettaran un acto de agresión, sino atemperar los conflictos y
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amortiguar las crisis intemacionales asegurando la presencia pacificadora y
preventlva de las Naciones Unidas.

Este "cncuadre" de dichas operaciones constituye el punto de partida de
las reflexiones vertidasporlos autores en la introducción de la obra, que valora
las observaciones que reiteradamente realizara el ex Secretario General de la
ONU, Boutros Boutros-Ghali en señeros documentos.

El contenido anticipado del trabajo comprende dos iáreas de cuestiones.
La primera abarca los problemas vinculados con ei establecimiento de las
Operaciones: el fundamento de legitimidad de dichas fuerzas, los objetivos y
límites de su mandato, el procedimiento para su establecimiento, el
procedimiento para su integración, y las fuentes de financiamiento.

El segundo objetivo, colsiste en abrirjuicios sobre aigunas cuestiones
que hacen a su operalividad: el comando de las Fuerzas, ia distribución de
responsabilidades que derivan del mandato, [a seguridad de los integrantes de
las Fuerzas y la aplicación del der¿cho intemacional hur¡¡anitario.

Planteadas estas cuestiones como interrogantes, los autores tratan de
encontrar las respuestas pertinentes en los nueve capítulos de la obra. sin que
necesariamente el tJesarrollo de la temáticacoincidacon la secuenciaenunciada
precedentemente.

A poco que el lector se introduce en las diferentes partes del trabajo,
puede constatar que la meta perseguida ha sido alcanztd,a y que siempre al
planteo feórico se ha adicionado la práctica, of,reciendo una visión integral de
esta part icular problemática.

Enriquece el aporte de Consigli v Valladares, las propuestas para
mejorar la efectividad de las Operaciones de Paz, las que comprenden
aspectos procesales y de fondo, y financieras también. Las sugerencias
alcanzan a las tres "generaciones" de Operaciones.

La pane final de la obra contiene juicios sobre e'l futuro de esta

institución, mostrándose los autores optimistas, pero sin ignorar los
condicionamientos actualesque ofrece Iarealidad intemacional. "Entendemos
que las operaciones de ma¡tenimiento de lapaz -afirman-, son un mecanismo
úril para obtener los fines para los que fueron pensadas, pero siempre dentro
de los requisitos que desde un principio se establecieron: consentimiento
previo de los Gobiernos de los Estados donde actuarán o de quien detente la
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autoridad en elterritorio. continuaciónde ese consentimiento como condición
p¿ua su pernanencia, aquiescencia de las partes en pugina a establecerun cese

del fuego y comenza¡ o retomar negociaciones, uso de la fuerza por parte de

los miembros de las operaciones exclusivatnente en defensa propia y no en

defensa del mandato".

Se trata de un estudio serio y bien documentado que muestra la solidez

de las investigaciones de las nuevas generaciones de intemacionalistas del

naís.

Emesto J. Rey Caro

Autores: DE LA GUARDIA, Ernesto; ASTIZ, Osvaldo Pedro;

DEL CASTILLO, Lilián; SABIA' I\orma Gladys

Títtla: El Nuevo Deretho del Man

Editoúal: Consejo Argentino para las Relaciones Intemacionales,

Buenos Aires. 1997, 127 página:.

Pocas ramas del Derecho Internacional han experimentado mulaciones

tan profundas en este siglo corno el hoy llamado Derecho del Mar. De su

contenido tradicional sóio han sobrevivido indemnes aigunas instituciones

básicas. Todo lo demís es nuevo o al rnenos es novedosa la perspectiva con

que se han enfocaCo los problemas ya existentes.

Esta útima circunstancia, justifica el título que se le ha otorgado a

numero sas obras sobre I a ñateria, bajo el cual se examinan las transtbrmaciones

operadas desde las perspectivas más variadas. Gran parte de ellas, sontrabajos

colectivos.

Lapublicación del CARI, reúne tres enfoques de destacados especialistas

argentinos sobre cuestiones puntuales.

El primero, cuya autoría corresponde a Emesto de La Guardia, aborda las

reformas introducidas en la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas
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sobre el Derecho del Mar desde la perspectiva de la Convención de Viena de
19ó9 sobreelDerecho delos Tratados, en particula¡ tomando comoreferencia
las disposiciones referidas a la e-nmienda y modificación tle los tratados, y los
tratados sucesivos.

Este misrno examen se reiteraen relación al Acuerdo sobre la aplicación
de las disposiciones del Convenio de las Naciones Unidal sobre el Derecho
del Mar de l0 rie diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación
de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones depeces altamente
migratorias, de 1995.

El segundo trabajo. de Osvaldo Pedro Astiz, está dedicado a la cuestión
de la determinación del límite exterior de la plataforma continental, tomando
como punto de partida el concepto incorporado en IaCNUDM, que dej ó atrás
la definición adoptada en el Arr. I de la Convención respectiva de Ginebra,
de 1958. Complementariamente, se analiza la estructura y funcionamiento de
la Comisión de Límites de la plataforma continental (Anexo II, de la
Convención), los estudios preliminares que deben realizar los Estados y sus

implicancias en el caso argentino, para lc cual realiza algunas propuestas

desde el punto de vista institucional. El eje seía la Comisión Nacional del
Límite Exterior de la Plataforma Continental, creada por laLey 24.815.

La solución de controversias en la CNUDM, materia esta muy rica y
novedosa, ha merecido u¡l concienzudo análisis por parte de Lilian del Castillo
y Norma Gladys Sabia.

Tras una reseña de los antecedentes y de lacuestión de la obligatoriedad
de resolver las desavenencias por medios pacíficos, las autoias se introducen
en el ¡neollo de la problemática, distinguiendo los medios de soluciór "no
adverseriales" de los "adversariales", distinción esta que fundamentan en el
hecho de que laaplicación de los lnecanismos conduzcan o no auna solución
obligatoria. En relación alas últimas, seexaminan las limitaciones y excepciones
a los métodos instituidos en la Sección 2 del Capírulo XV de la CNUDM.

Adicionalmente, se analiza la postura de la República Argentina en la
materia -Ley 24.543-, las disposiciones sobre solución de controversias
incorporadas en el Acuerdo de Nueva Yolk de 1995, y se enuncian algunas
conclusiones. É,stas se inclinan a destacar la viabilidad de los procedimientos
instituidos en Ia Convención de 1982, y del acierto del país en incorporerse al
sistema de la misma, con deterrúnadas reseruas. Sin duda, constituye el
capítulo más elaborado de la obra.
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En suma, una valiosa entrega de la doctrilla nacional encaminada a

esclarecer ciertas cuestiones del De¡echo del Mar desde la perspectiva

argentrna.

Ernesto J. ReY Caro

Autores: DE ROVERE, Marta Brunilda (con la colaboración

de Lucía FERREYRA, Silvina L. l\f AGANÁS y Roberto STocCo),

Títuloz Medio Ambiente y SaI d Pública: Compilación de

J nris prude nc itt C ome ntada,

Edición: Centro lnterdiscipiinario de Estudios sobre el

Desanollo Latinoar¡-ericano (CiEDLA), Konrad Adenauer

Stiftung A.C., Buenos Aires, 1997,331 pághas.

Tal como lo señala el autor del Prólogo, Norbert Lósing, Director del

Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer, la obra de

Iv{arta Brunilda Rovere no es un manuai sobre derecho ambiental pero. su

compilación, cubre jurisprudencialmente los aspectos más relevantes de 'la

problemática ambiental.

En la Introducción, la autora señala el objetivos de la publicación y las

modalidades de organización de los materiales. Cada uno de los Doce

Capítulos en que se divide la obra, a más dc la reseña de fallos, contielte un

comenrario general. Er: alpunos casos, inc',uso se hat efectuado ccnrer.tarics

particulares a fallos ultlividuales.

El Capítulo I dedicado a Contiendas de Competencia Suscitadas e tre
la Justicia Federal y Local reúne diez casos tesueltos por la Corte Suprema

de Justicia de la Nación.

El Capítulo II se ocupa de los Residuos Peligrosos y de los Desechos

Irdustrial¿s abordando el aniálisis de dos casos: Pregnolato, Eduardo s/
ir,fracción a Ia Ley 24.051 (Juzgado Federal de l" Inst de San Isid¡o: I de

noviembre de 1994- Cámara Federal de Apelaciones: 21 de marzo de 1995)

y Schroeder, Juan c/ Estado Nacionul-Secretaría de Recursos Naturales s/
Amparo Ley 1ó.98ó (CNFed. Contencioso Administrativa, Sala III: 8 de

setiembre de 1994).
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El Capítulo III relativo a Connminqción de predios se detiene en un
solo caso: Sánchez Aiscorbe, Carlota Maríc R (Presldenta de la Í-undación
Pro Tigre t Cuenca del Plata) s/ denuncia por presunta infracción de la l*y
24.05l(Jlzg.Federal en lo Criminal y Correccional N. I de San Isidro: junio
de 1995).

H Capítulo IV sobre Daño Ambiental recoge cinco casos a los que
analiza, básicamente, en relación a los arts. 41.1. y 43 de la C.N. y a los arts.
2618 y I1l3 del C.C.. Entre esos casos se destaca, por la amplitud de la
demanda,Dunrte, Dante c/ Fábrica Argentina de Vidios y Revestimientos de
Opalinas Hurlingam S"A. (25 dejunio de 1992).

El Capítulo V dedir:ado a, la Contaminación Hídrica, selecciona seis
casos. El primero de eilos hace referencia a uúa antigua querella de los
Salndeist¿ts c/ Prcvincia de Buenos Airesporlos efectos de la ley de 1871 que
ordenara la clausura de los saladeros del Riachuelo. El quinto caso, de 1992,
efecúa interesantes consideraciones en relación a la contarminación del Río
Reconquista por conocidas empresas frigoríficas, petroquímicas y químicas.

Fl Capítulo y1 está centndo en la Contdminación atmosfiirica. Los
cuatro casos contemplados corresponden a procesos llevados adela¡te en el
interior del país:Mendoza, Santa Fe y Córdoba, todos ellos tramitados a partir
de 1990.

El Capítulo VII serefierc alaContaminación producida por derrame de
hidrocarburos y clbre tres casos, uno de los cuales toma en consideración al
Convenic Intemacional para la Fr¿vención de la Contaminación del !¡tar
P roducida por Btques, stJ P rotoca lo ccmplementario y la Ley 22.190,la que
contiene los lineamientos generales del Convenio. Los dos primeros casos se

refieren a la contaminación de río, en tanto el tercero se ocupa de la
contaminación del suelo.

El Capínlo V111 se ocupa de los Intereses Difu.ro.r y se detiene en tres
casos, dos de los cuales han tenido ampliadifusión: Ca rtañá, Antonio E.H. c/
Municipalidad de Buenos Aires y Kattan, Albe¡to E. c/Estado Nacional
(Secretaría de Agricuhura y Ganadería) s/ revocación de autorización para
la venta de 2.4.5. Tricolofenlolacético, ordenado como medida cautelar.

ElCapítulo IX destitado aF'lora y Fauna. Resen)6s l{atzr¿l¿s cubre dos
casos'. K{tttan, Albeno E. y Otro c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ anulación
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autorización p/ capturar y expoñar toninas y Morales' Víctor H. y RinaLdi,

J.J. c/ Provincia de Mendoza p. acción de amparo, verdaderos hitos en la-s

historia jr.lrisprudencial ambiental.

H Capítula X recoge jurisprudencia sobre Contaminación auditiva:

ruidos molestos y analiza cinco casos, la mayoría de ellos centrados en las

ideas de relatividad de los dcrechos individuales y precio de la convivenda.

fl Capínlo X1 esnrdia tres casos relativos a Contaminación visucl,

urbanismo y ordenamiento territorial, resultando especialmeitte destacable

el cantnlado Unión Comercial e Industriul ¿e Mendoza c/ Municipalidad de

Mendoza p/ acción de amparo, aún cuando el pronunciamiento haya

desestimaCo la acción de amparo.

El Caphulo XII sobre Salud Pública: elaboración, comercialización y

distrihución de productos dañosos para la salud, analiza dos casc's:

Ad.ministración Nacional de Aduanas c/ Bagley S.A. y Isbinca c/ M unic ipalidad

de Buenos Air¿s, considerados ambos como encuadrados en materia

estrictamente ambiental.

El trabajo de Rovere incor^oora dos A¿e¡¿.¡s, el primero transcribe

arlículos de la C.N., de los Códigos Penal, Civil, de Minerla, Aduanero,

Procesal Civil y Comercial de la Nación, varias leyes naciortales, varios

decretos y resoluciones nacionales, constituciones y otras normas de la
Provincias de Buenos Aires, Mendoza, RntreRíos, Salta Fe, Saltay SanJuan.

El segundo, efectúa ¡.rna síntesis de le.ves, decrctos y resoluciones dei ámbito
nacional y provincial específicos sotrie rnedio al:,rbiente. Un breve índice

terminológico corrpleta la presentación. i-amentablemente, no se acompaia
un índice general dc casos considerados en el análisis.

Esta presentación de la Fundación Konrad Adenauer of¡ece una

intercsarite y esforzada compilación de casos jurisprudenciales comentados,

lo que la toma útil guía para quienes buscan elementos de reflexión sobre la
nroblemática ¿unbiental.

Zlate Drnts de CLément
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Autor: DREYZIN DE KLOR, Adriana.
Título: EI MERCOSUR. Generador de una Nueva Fuenfe de

De rec h o Int t rnac io nul P rivado.

Edición: Zavalía, Buenos Aíres. 1997, 395 páginas.

Tal como su título lo indica, la ob¡a desarrolla un completo y detallado
análisis delprocesodeiMERCOSURdesde iaópticadel Derecholnternacional
Privado. Se ¡rata de una labor de síntesis altamente meritoria dado el déficit
de trabajos en nuestro país que aborden en forma integral y concisa el estudio
del sistema órgánico y normativo y losprocesos evolutivos del MERCOSUR.

Tras una sustariciosa y expresivamente nca Intrcducción dedicada a
explicitar el por qué de la elección del tema y a una breve presentación de la
sistematizacíón de la investigación,la autora, en dos Partes divididas en nueve
Capítulos, desanolla el esn¡dio del MERCOSUR desde el ámbito temporal,
espacial y estructural del modelo para luego emprender el núcleo de su
estudio: Ia comprobación de la existencia de una nueva fuente de Derecho
Internacional Privado, el De¡echo Internacional Privado Institucional, como
pafe del Derecho de la Integración.

Fn ta PRIMEk¡ PARTE, el Ctrpí*b l, titulado ¿¿ Participación
Argentina en Acuerdos de Intesrüción Regional, se ocupa de efectuar una
síntesis histórica del proceso de integración del Cono Sur Latinoamericano,

Fartiendo desde los acuerdos bilaterales argentino-brasileitos previos a la
Segunda Guerra !{unidal hastaculmi¡arcon la c o¡ forrnación del MERCOSUR,
Acompaña a la exposición un didáctico cuadro que resume la principales fases
evolutivas a partir dela Declarr¿ción de lguazú de jO de noviemt'.re de 1985.
H Capítula 2, El Mercado Común del Sar, sin obviar conside¡aciones
hlstórico-políticas, se adentra en la naturaleza iurídica y la estructura técnica
del Tratado de Astutción y del Proncolo de Ouro Preto-El Capítulo 3 esti
dedicado al Sistema de Solución de Controv¿¡"sr¿s. Bien señala Dreyzin que
la falta de un sistemaeficazde solución de controversias es unade l¿s causales
que arrastran al fracaso a cualquier emprendimiento de integración regional.
No se limita a estudia¡ el sistema del Tratado de Asunción, el del Protocolo
de Brasilia y el del Protocolo de Ouro Preto, sino que, t¿fnbién, aborda un
esclarecedor análisis del sistema del NAFIA y el de las Comunidades
Europeas. El Capítulo 4 referido a Lo EsÍructura Institucional como
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Condicionante de la Viubilidad del MERCOSUR analiza la posibilidad de

avanzar en el proceso manteniendo el modelo intergubernamental

Ia SEGUNDA PARTE, en el Capítulo 5, Fuentes Jurídicas de la

Integraciór. Regional, tras una breve introducción relativa a los conceptos de

"sistema", "ftiente", "fuente de Derecho intemacional", pasa a estudiar las

fuentes jurídicas de la integración en general y, en particular, las del f)erecho

Comunitario Europeo y las del MERCOSTJR. El Capítulo 6, EI Derecho

Intemacional Privado htstitucional,enforma sustanciosa y breve, expone el

concepto de Derecho Internacional Privado y las dificultades con las que se

enfrentan las nuevas tendencias en materia de intemacionzdidad, privacidad

y Derecho. El estudio de la producción jurídica de normas del DIPI. es

acompañado por cuadros clarificadores (acnralizados al 27 de setiemt¡re de

1997) del ca.rácter vinculante para los Estados pafes en el MERCOSUR de

instrumentos intemacionales aprobados por las Conferencias Especializas

Interarnericanas sobre Derecho Intemacional Privado.. El úitimo tralno del

Capítulo está dedicado al Derecho Intemacional Privado Institucional de ia

Integración, caracterizado pornormas determinadas, diversas de las indirectas,

las que, como tales, son indetermin ad as.ElCapít ulo 7, estudialoslns ¡ru¡ne ntos

Nonrctivos dz la CooperaciónJurídica del MERCOSUR, cooperación que la

autora consideracomo pertereciente alDIPr. en general y al Derecho Procesal

Civil Intemacional en particulal, entendido este último como regulación

atributiva de eficacia a determinados actos del proceso extraniero. Analiza

tanto a los órganos de creación de los ilrstrumentos de cooperación como alos

instrumentos mismos. El Capía o I está dedícado aJ Orden Público del
M ERCOSU R.Tnsunestudio introductorio sobre ei orden público interaacional

er general y su contenido en cl DIPr. Insti¡Jcional, Dreyzin de Klo¡ se detiene

en el orden público subregional del MERCOSUR nacido de los principios de

la integración subregional y de los principios del nuevo orden económico

internacionai. Compara el orden público comunitario europeo con el

subregional del Cono Sur l,atinoameric ano. El Capítulo 9 contiene las

Conclusiones, entre las cuales se cuentael reconocimiento dei MERCOSUR

como un nuevo ámbito de producción normativa, no asimilable a las fuentes

tradicionales, a pesar de ca¡ecer de un derecho comunitario y de una justicia

comunitaria, ci¡cunstancia que le impide se¡ considerado como un verCadero

esquema de integración regional. La publicación incluye una Bibiliografía
General y crna Bibliografía por Capítulos, ambas de gran utilidad para
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quienes deseen continuar las maduras reflexiones de Dreyzin sobre el
particular proceso de integración del Cono Sur Latinoamericano.

Zlata Dmas de Clément

AUTOTCS: DRNAS DE CLÉMENT ZIATA - BELTRAN
Eduardo Gustavo - GARRIGA Ana Carolina
Título: Globalización - lntegración - Regionalismo.

Editorial: foIarcos Lemer Editora Córdoba, Córdoba 180 páginas.

Como expresa en sus paiabras preliminares la I)la. Zlata Dmas de

Clément, "... El laberinto deltablero intemacional exige unamejorcomprensión
de los grandes sistemas mundiales de interrelación. En laexposición realizada
en los tres trabajos, que abarcar de lo general a lo particulartomando en cuenta

los antecedentes y todo el devenir de estos procesos en el acontecer dc los
nuevos esquemas de comprensión del ámbito intemacional, sus autores

analizan l¿ necesaria inserción de todas las propuestas t¿nto en lo político,
como en lo económico, financiem o cultural, sin poder escapar a la necesidad
de los nuevos comportamientos sociales que trascienden las fronteras dando
url nueYo marco a todas las relaciones, si bien punnralizan que su expansión
presenta límites incomprensibles de realidades precisas como la xenofobia.

Dei análisis de esla obra surge que es indiscutible la panicipación de las

distintas áreas geográficas y económicas en el devenirhistórico delaconducta
de los Estados y sus políticas de expansión, impulsados por diversos factores
que se plasman en diversas formas de alcanzar un objetivo común: la
globalización y/o la integración y/o la regionalización,logradas de diferentes
maneras, porej.. a través de regionalismos abiertos o cerrados, de integración
formal o informal, de actuación directa o indirecta de entes subnacionales.

zso

Gloria E. Rosenberg
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Autor: FERNANDEZ ARROYO' Diego P'

Título: Derecho Internacional Privado ( Una miruda acfual sobre

sus elementas esenciales)

Edición: Advocatus, 1998, Córdoba, 162 páginas.

El Derecho lnternacional Privado (DIPr.) se ha visto modificado en los

últimos tiempos por la concurrencia de una serie de factores que han incidido

de forma sustancial en la concepción de esta rama -iurídica. Ello trae comtr

consecuencia la necesidad de adecuar su tratamiento a la achrai coyuntura y,

es a partir de esta premisa, que el Dr. Diego Femiández Aroyo - profesor

titular de Derecho intemacional privado de la Universidad Complutense de

Madrid -.vierte sus reflexiones sobre los elementos esenciales del DIPr. en

este lúcido trabajo, desde una visión que se compadece con las ineludibles

exigencias que plantea hoy esla ciencia.

Partiendo de una enunciación de las causas que inciden en la
transformación del DlPr. (Introduccldn), aborda en el Capíl lo I,elalc nce

social y material de la disciplina, dehmitando su objeto y la función que le

compete. En orden al objeto de! DIPr. señala el autor, "ia producción de un

ccnsenso referido, en primer lugar, al carácter sustantivo que presentrm hoy

en <lía las doctrinas dominantes" (pág. 2q como así también que de dicha

aproximación sustancial, resulta como obieto concreto, la situación privada

i nternacion al.

En elCapítul o I I, analizalos condicionamientos actuales de este l)erecho.

Distingue p:ra ello la creciente complejidad de los si:rtemas de DIPr', el auge

de la cooperación intemacional, el proceso de internacionalización de los

valores y la formación de una sociedad multiculiural La lectura de la primera

parte de este capítulo condrtce necesariamente a resaltar la meridia¡a cal idad

exponencial de Femández Anoyo pues, al detectar la creciente problemática

de los sistemas de DIPr. a partir de la proliferación de convenios y de la

aparición de procesos de integración, señala los et'ectos que estos fenómenos

ejercen sobre los presupuestos y los sistemas de f)IPr. El autorno se conforma

con la enunciación de las dificultades generadas, sino que ahonda en la

repercusión que dichacomplejrdad desencadena en la dimensión intemacional,

intema y extra-sistema. En orden a esta última, es dable afirmar que su
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inclusión aparece relevante para llustrar al lecto¡ acerca de la noción del "soft
law", conceptoque nohamerecido aún en nuestra culturajuúdica, el sitialque
le corresponde en función del desarrollo n¡anifestado en las tendencias
contemporáneas.

fJonsideramos muy significativo el aporte dei profesor tie la Universidad
española, en orden a las ideas plasmadas en el acápite te¡cero intitulado: "El
proceso de internalización de los valores". En efecto, al destacar el rol de la
constitución comc principio y fin del sistema, encuentra el espacio acertado
para enfocar laimportalcia que reviste lacarta fundamental de los Estados en
la doctrina jusprivatista intemacional a la hora de "colmar una laguna, de

bucear la interpretación ,:¡ue debe o;[se a deierminadc concepto jurídico, de
saber hasta que punto puede estirarse la flexible noción de orden público
intemacional, de completary fundamentar, en definitiva, el sistema de DIPr."
ya que conforme explicita, "será en principio la Constinrción y no el Códigc
quien brinde las pautas de solución a esos problemas". (pág.72), Todoello con
la salvedad que irnplica reconocer que "cada Constitución no es una realidad
aislada; no está sola en el mundo".

Las caracteísticas de las construcciones teóricas en torxo a esta ciencia
las desarrolla magistralmente en el Capítulo III de la obra. El autor inicia la
exposición intemándose en la problemática generada por lo que ha dado en
liamarse la "crisis de la 'crisis del DIPr."' marco para el tratamiento de los
siguientes aspectos: l. Ocaso de la concepción del DIPr. basado en la norma
de conflicto multiiateral o bilateral y 2. El binomio proximidad-soberanía
corry) rat¡o explicativa de un DIPr. en dos dimensiones. Respetando
rigurosamente el hilo conductorque entrelaza la ternática en análisis, en orden
al primer planteo. una vez aclarado el significado de lo que entiende por crisis
del DIPr., Femández Anoyo propone laproyección del problema aefectos de
pronunciarse sobre los fines y principios que a su jui.cio, deben "permanecer
presentes en cualquier ensayo riguroso de armar una teoría del DiPr." (p. 88).
Sin embargo, previo a pronunciarse sobreello - tarea qu e astmeenelCapítulo
1V- refiere las posiciones doctrinarias que se erigen como opciones explicativas
de las teorízs que intentan da¡ al DIPr. un fundamento teórico, con preiensiones
de generalidad.

El último capítulo obra de núcleo cent¡al, a la vez que catalizador del
trabajo que reseñamos- Es en esta instancia que el ProfesorFemández Aroyo,
haciendo gala de ia profundidad y sagacidad que lo caracteriza a la ho¡a de
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exponer sus ideas, ilulnina al lector con las consideraciones vertidas respecto

a las solucionesjustas para las situaciones privadas intemacionales.Inspiradas

éstas soluciones en principios que considera esenciales pala enunciar una

teoría del DIPr. nutrida de los contenidos que ha ido desgranando a lo largo

delaobra, entiende que confluyen en larealización de la finalidad del Derecho

intemacional privado, la armonía intemacional de las soluciones, la igualdad

entre los ordenamientos y la justicia, considerada como "valor jurídico por

antonomasia".

A nuestro entender, este libro de recíente publicación, transita por los

carriles de la originalidad a la vez que refleja una vasta labor investigativa

puesta de manifiesto en la erposición y desarrollo de cada uno de los temas

abordados. Es por ello que su leclura redunda en benehcio, no sólo del

académico del derecho sino del operador jurídico en general, habida cuenta

que hoy no puede prescindirse del conocimiento de los senderos por los que

discur¡e esta ciencia. La inte¡nacionalización de las relacionesjuídicas es un

hecho indiscutido en los umbrales del siglo XXI y frente a esta innegable

realidad, nos invade la necesidad de repensar el DIPr. desde las nuevas

perspectivas de análisis que la disciplina requiere. Trabajos de Ia solidez

científicacorno el que comentamos conaribuyen a facilitar la tarea a la vez que

obran de instrumento insoslayable y consecuentemente de obligada lectüra
para quienes pretendemos comprender la problemática que plantean las

relaciones jurídico - privadas internacionales.

Adiana Dreyzin de Klor

Autores: IIINOJO ROJAS, Manuel

T íttrlo z A p rop ó s it a de la j uris di c c i ó n c o nsult iva de la Corte I nte rnaciorutl

de Justicia, Cuadernos de Derecho Internacional No I,
Edicién: Serie de Publicaciones de la Universidad de Córdoba

{España). | 997. 222 Págitas.

La amplísima bibliografía existente sobre el funcionamiento y sobre los

más variados aspectos de lacompetenciacontenciosa de laCofe Intemacional
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de Justicia, quizá contrasta con la no tan pródiga literatura dedicacla a
examinar la junsdicción consultiva del Tribunal, que ha acrecentado la
atención de los investigadores en épocas más recientes. Esta circunstancra es
señalada, en vinculación con la realidad española, por Carrillo Salcedo en el
Prólogo de la obra, juicio este que merece oforgársele un alcance general.

Ello puede enconlrar expiicación en el hecho de que en relación a !a
jurisdicción o competencia consultiva -adhiriendo a la observación del autor
en su introducción sobre la irrelevancia para este caso de la distinción entre
ambos términos-, se han producido desarrollos que han modificado la
concepción tradicional, brindando un nuevo aliciente a los estudiosos, al
margen de que recientemente algunos "riictum" de la Cofe y los entretelones
en tomo acieÍos aspectos procesales, hal ofrecido nruy intet esante s elementos
para la reflexión.

Hinojo Rojas, que haindagado también sobre la competenciaconsuitiva
con anterioridad, destacainicialmentequeelprocedimientoconsultivo seguido
ante la Corte "es una fase más de un procedimiento que observado en su
conjunto y desde una perspectiva general se caracteriza por tener una
naturaleza mixta y desarrollarse en tres etapas o en triple instancia", y esta
perspectiva ha de constituirse en el eje de su trabajo.

Amén de la introducción, la línea expositiva de la temática se prolonga
desde lo que denomina el "Marco" -oportunidad en la que examina el origen
de la institución en el ámbito judicial intemacion¿l-, hasta el carácter y valor
de la opinión consultiva, transitando por estudios intermedios en los que
exponen los problernas de la legitimación -ratione personae y ratione matedae-
, y el procedimiento de adopción de una petición de opinión consultiva.

En todos los capítulos no seha omitido la experiencia proporcionada por
la Corte Permanente de Justicia Intemacional, que explica muchas de las
características del sistema actual. Igualmente, se exponen en ellos los
precedentes jurispmdenciales y la práctica, apoyando sus reflexiones en
autorizadas opiniones, sin perjuicio de su contribución original y propia para
el esciarecimiento de las cuestiones estudiadas.

El capítulo de las conclusiones, al tiempo de ofrecer una síntesis de su
pensamiento, incluye sugerencias en torno a la revalorización de la función
consultiva de la Corte. y las vías por las que podría alcanzarse.
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Ciena la obra una re seira de la bibliografía c onsult¿<ia, cuadros sinópticos
que traducen aspectos vinculados con las opiniones consultivas emitidas por
la Corte Permanente de Justicia Intemacional y la Corte Intemacional de
Justicia, y un apéndice docurnental.

La investigación de Hinojo Rojas, constituye un valioso y meritorio
aporte para esclarecer aspectos muy padiculares de lajurisdicción consultiva
del más alto Tribunal Intemacional, reflejando las transformaciones operadas
desde su implementación en el ámbito del Tribunal creado en la época de la
Sociedad de las Naciones hasta nuestros días.

Ernesto J. Rey Caro

Autor: GAI\{BOA SERAZZI, Fernando

Títtlo: D e rec ho Inte mací<¡rml Público

Edición: Universidad de Talca - Talca, Chile, 1998. 836 páginas.

Este trabajo del profesor chileno, si bien podría encuadrarse en obms de
tipo clásico en la asignatura, reúne ciertas características que lo constituyen
en atractivo desde una óptica propia de nuestros Estados sudamericanos. El
mismo puede ser dividido en cuatro unidades al margen de la división en
capítulos efectuada por el autor, en la primera de las cuales nos introduce en
la materia con sendos capítulcs dedicados a las fuentes del Derechcr
Intemacionaly alas relaciones entre Derecho Internacional y derechointemo.

En lo que sería la segunda parte dedica un extenso capítulo cuarto a los
sujetos del Derecho Gentes en el que se ocupa no sólo del Estado como sujeto
p<.rr excelencia, sino que incluye ademiís su dominio territorial, es decir el
territorio tenestre, especialmente de Chile, aéreo, ultraterrestre, dominio
maítimo, fluvial y lacustre.

A todo ello agrega lo relativo a las relaciones exteriores, la responsabilidad
internacional del Estado y la solución pacífica de controversias y recién
después de cubierto este extenso aba¡ico, se ocupa de las organizaciones
intemacionales oportunidad en que vuelve a las particularizaciones, en este

caso, respectode las Naciones Unidas y laOrganización deEstados Americanos
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y a renglón seguido se ocupa de la persona humana como su.¡eto y las

diferentes instituciones que la protegen los derechos de la persona humana.

La tercera unidad estaría confomada porel capítulo septimo que abarca

una evolución del Derecho lntemacional ya no en el sentido histórico de la
pafte introducto¡ia sino a cuanto atañe a ciertas transformaciones como el

surgimiento de otras organizaciones intemacionales, al medio ambiente y a la
cooperación social.

La cuarta y última parte incluiía dos capítulos en los que el autor
demuestra una profunda preocupación por la prevención de los conflictos
armados y su regulación intemacional.

Decíamos al comienao que esta obra, en ia que reconforta ia r:apacidad

de síntesis de su autor habida cuenta de la variedad y vastedad de los temas

abarcados, pone de manifiesto una óptica especial del Derecho Intemacional
para nuestros Estados del hemisferio sur, americano por añadidura, pzua

quienes los problemas teritoriales, como así también la reivindicación de

potestades soberanas sobre los espacios maítimos revisten una imponancia
vital desde un punto de vista económico tanto corno estratégico.

En suma, es esta una equilibrada obra que contribuye a cubrir una de las

carencias que se presen¡an a la tarea docente, cual es la de contar con

bibliografía que cubra la fotalidad de los requerimientos de los modernos
programas de Derecho Intemacional en nuestras universidades de Aménca
Latina.

Gracie,La R. Salas

Autor: KOHEN. Marcelo G.

Títuf o: Poss¿sslon Contestée et Souveraineté Territoriale, PubLicatíons

de L'lnstitut {Jniversitaire de Hautes Etu.des Intemationales- Genéve,

Edición: Presses Universitaires de France (PtlF), París, 1997,

579 páginas.

Tal como lo señala el distinguido prologista de la obra, Georges Abi-
Saab, esta publicación, fruto de seis años de esfudios y trabajo en los más
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destacados centros europeosJ no puedemenos que impresionarporla amplitud

de las ilvestigaciones del autor, por laprofundidad y la maestíade su análisis

y pc,r la coherencia de su visión jurídica. Cabe destaca¡ que, Kohen, ha sido

merecedor en el curso del presente año de una de las distinciones más

codiciadas por losjóvenes intemacionalistas: el Premio Paul Guggenheim.

Laobra se constihrye de una brevelnlro,Cucción, de tres Panes (divididas

en Capítulos y Secciones) y de Conclusiones Generales. Cabe destacar la

inclusión de i¡troducción y de conclusiones preliminares en cada capítulo,

metodología encomiable que permite al lector mantener la unidad de visión

de los contenidos de la extensa presentación.

Lalntroducción General destlca íit amplitud del tema de investigación

y su condición de alta sensibilidad en las relaciones interestatales; hace

referencia al uso de la expresiónpos session contestée -término no usual en la

doctrina francesa- con laque quiere significarunaposesión de hecho contraria
a los títulos, para concluir con consideraciones de índole metodológica en lo
que hace a ia distribución de los tratamientos.

lA PfuIMERA PARIE. titulada Sobre la Noción de la Possession

Contestéety de Ia Soberanía Territorial en General, tiene una función
preliminar y conceptual al abordar los modos en que la doctrina, la
jurisprudencia y la práctica intemacional han considerado la cuestión. Tal

como lo sugiere la desigrración de esta parÍe, los dos Capínlos qae la
conforman se refieren a los dos elementos señalados en la ti¡¡lación. El
Capítulo Primero: I.t lloción de Possessiott Confestée se divide en siete

secciones las que se ocupan: *de la conceptualización y delimitación de la

possession contestá¿; "de las distintas hipótesis en las que ese tipo de posesión

puede darse; *de la analogía con in-(tiauoiones del derecho interno, *de las

distintas posiciones doctrinarias ell relación a la prescripción adquisitiva y a

otras instituciones, lales como la seisin y la adverse possissíon: * de las

aproximaciones doctrinarias contemporáneas en relación a la consolidación

histórica de los títulos, a los títulos históricos y a la efectividad del control
sobre el tenitorio; * de la práctica de los Estados y * de lajurisprudencia. Al
igual que en el resto de la obra, la exhaustiva base bibliográfica de la que se

nutre el autor le permite aborda¡ cada cuestión en forma acabada.El Capítulo

I Lxpresión que podrút ser traduc¡da cono posesron cuestron¡da ¿ posesidn discutida, n.,

obitante, dado que liene co4flotaciones particulares, preknmos nanlenel el lémino en frunc¿s
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Segundo: Sobre el Establetimiento Ce la Soberanía Territorial en General,

tras una Introducción enla:zadora con el restti de la obra y explicativa de los

objetivos del capítulo, de alto valor metodológico expositivo y que ha de

repetirse en todos los otros copítulos, la,s seis Secciones de este bloque

analizan: + los distintos estatutos jurídicos posibles sobre un temtorio
(soberanía, administración, mandato, tutela....); + los posibles titulares de la

soberanía territorial; * los conflictos de atribución y conflictos de delimitación;
*los títulos de la soberanía teritorial; * las firentes de la soberanía territorial
y * la existencia de ciertos principios base en la materia (principios de fondo

como el de efectividad, quieta non mov¿l", fronteras estables y definitivas, y
principics técnicos como los ,le lecha cítica, derecho intefemporal).

lA SEGJNDA PARTE relativa a kt ConJiguración dc la Possessio¡t

Contestée, aligual que ias otrasparlcs, se divide en doscapítulos. Fl Capítulo

Tercero, titulado In Posesión, se construye con cinco secciones relatívas: *

a la noción de posesión; x a los elementos materiales (actos y autoridades) y

subjetivos de la posesión; + a las diferentes hipótesis de posesión (efectiva,

precaria, constructiva,...); * a la extensión de la posesión (hinterland,

contigüidad, continuidad-unidad...); + a los diferentes momentos delaposesió
(iniciacion, mantenimiento, pérdida). El Capítulo Cuarl() sobre El
Comportamiento del Estado y de Otros Suietos del Derecho Intemacional se

ocrrpa eí cuatro secciones * del elemento personal, es decir, de los órganos

susceptibles de implicar al Estado o a otros sujetos en el dominio de la

soberanía territo¡ial; * de las forma*s de comportamiento del Estado y de los

otros sujetos del Derecho intemacional (consenúmiento, aquiescencia, protesta,

comportamiento contrsrio, reconocimiento, cuestionamiento); * del objetode

comportamiento, es decir, sobre qué se consiente o se protesta; * de la
relevancia juúdica del comportamielto como así también los efectos del

compotamiento en relación a los títulos territoriales.

LaTERCERA PARTE se refiere akt Posesün y su Aprehensión por e!

Derecho Intemacional. Dividida en dos capítulosprecedidos de la consabida

Introduccióny acompañados de sus r espectivasconcluslones por capltr:lo ' El
Capítulo Quinto relativo alRol de los Principios Fundamentales delDerecho

Internacional st tres Secciones desarrolla: * los principios del "orden

transtemporal" (respeto a la integridad territorial, la posesión y el

comportamiento de buena fe); + los principios del derecho int€rnacional

contemporáneo (proscripción del uso de la fuer¿a, solución pacífica de

258



ANUARiO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

controversias, derecho de libre determinación de los pueblos); * las relaciones
entre aütodeteminación-uso de la fuerza y autodeterminación-integridad
territorial. Llamala atención que el autorno hayacontemplado elprincipio de
no inten'ención en asuntos de jurisdicción intema delos Estados en vinculac.ión
a la libre determinación, el que a su vez, se imbrica en el uso de la fuerza y la
integridad tenitori al. ElCapítulo Sex¡o se detiene en Cl U ti Possidetis corno
Paradigma en la Relación entre la Posesión y los Títulos de Soberanía
Territorial dedicándole diei secciones referidas a: * la noción de u¡j
possidetis, su origen y razón de su apanción; * al contenido del principio;
* a su naturaleza jurídica; a los ámbitos de validez * personal, * espacial y
*temporal; a sus relaciones t con el derecho de los pueblos a la libre
determinación, *con la sucesión de Estadus, * con ios títulos y la efectividaC;
'F ccn oúas fuentes de la soberanía territorial.

Las concisas CONCLUSIONES GENERALES, perfecta y equilibrada-
mente sustentadas a través del desa¡rollo del trabajo y explicitadas en las
conclusíones por capítuIo. constituyen un digno cierre para una obra a la que,
con -iusticia, Abi Saab califica de apasionada y apasionante.

Zlnta Drnas de Clément

Autores: MILET, Paz, GASPAR, Gabriel, ROJdS, Francisco

Tínñ): Chile-MERCOSUft: L'na Alian:a Estrüf ígicü, FLACSO,

Edicién: Los Andes, Santiago de Chile, 1997, 240 páginas.

La publicación es t-ruto delTaller Chile-MERCOSUR organizado por el
Area de Relaciones Intemacionalesy Militares de FL4CSO-Chile desanollado
en dos fases durante 1995 y 1996. El tema ha sido enfocado poruna veintena
de especialistas provenientes de distintos disciplinas-

L a P re s e ntac ión dela obraes efectuadapor Gabriel Gaspar, Coordinador
dcl Taller, quien explicita sobre el origen de las labores y el carácter de las
intervenciones que constituyen el núcleo de la pubiicación.
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La lntroducción es abordada por los tres editores, investigadores de

FLACSO-Chile, quienes señalan el significado del tema para Chile como
también el alcance de l¿ reiación en el contexto intemacional. No obvian los

editores efectuarconsideraciones sobre el orieen v desanollo del lvfERCOSUR
y sobre sus logros.

IA PRIMER PATRZE, titulada Antecedentes sobre el MERCOSUR,

está confi gurada por tres presentaciones: + ht C on s o I ida c ió n de I M E R C O S U R

camo Proceso lntegrador (Gulherme Leite Ribeiro, ex Embajador de Brasil
enChile); * Etr MERCOSURen 1996: ¿Consolidación o Incertidumbrc?(Ior8e
Grandi, Director del Centro de Formación para la Integración Regional-
Montevideo y Daniel Schutt, Coordinador para MERCOSUR y Chile del

Centro de Formación parala Integración Regional-lr'iontevideo\;+ Evolución
Económica del fuIERCOSUR (Rodrigo Farías, FLACSO-Chile). Los
expositores reconocen la alta prioridad dada por el Gobiemo de Chile y los
sectores empresariales a la asociación con el MERCOSUR, cuarta zona

mundial por su potencial económico. La visión histórico-dinámica del proceso

con ponderación positiva no va en desmedro de! cuidadoso análjsis de las

denominadas "asignaturas pendientes" del MERCOSUR..

LA SEGUNDA PARI! designada Chilc y el MERCOSUR contiene
siete tratrajos: * Itt Inserción Plural de Chile en el Sislema Intemacional y el
MERCOSU R(aiberto van Klaveren, Directo¡ de Planificación delMinisterio
de Relaciones llxteriores de Chile); * MERCOSUR: Opciones de Desanollo
(Raimundo Barros, Ex Representante de Chile ante AL ADI)', * Negociacién
de Chile con el MERCOSUR: Realidades y Oponunirlcdes (Mamiel Valencia,
Di¡ectorde Asuntos Económicos Internacionaies del Ministerio de Relacicnes
Exteriores de Chile); + Corredorcs de Integración Física lnternacional
(Germán Quintana, Ex SubsEcretario de Obras hÍblica*s; * Glcbalización y
Modifcación del Proceso de Trabajo: Relaciones Inboral¿s c Integración
(Guillermo Carnpero, Asesordel Ministerio del Trabajo y hevisión Sociales
de Chile); + Los Empresarios y el MERCOSUR (Domingo Arteaga,
Representante de laConfederación de laProducción y el Comercio); x Secfor
P rivado, Política Exteriory Estrategia de InserciónEconómicalntentacional
(Marcelo Robledo- FiitorSecciones economía e intemacional del "Diario La
Época").
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Acompaña a las interesantes y muitifacéticas reflexiones quecontiene la
obra un breveAne.¡o Dotunental, el que contiene un esclarecedor cuadro de

evolución reciente de las relaciones comerciales y de inversión entre Chile y
el MERCOSUR.

Zlata Drnas de Clément

Autor: PUEYO Í-OSA, Jorge y PONTE IGLESIAS, María Teresa.

T ítulo : I"t Act iv idal Exp t e rio r 1' C omunita ria d e Gal i c i a. In Ex p e r i e n c ia

de Otras Comunidades Autónomas.

Edicién: Fundación Alfredo Brañas, Colccción Derech ct N"91199'1,

Santiago de Compostela, 1997, 366 páginas.

Esta übra colectiva es fruto de las Jonndcs de debate sob¡e el tema

señalado en el tíf¿io de la publicación, organizadas po¡ el Area de Derecho
Público y Relaciones Inten¿ncionales de la Universidad de Santiago de
Compostelay la Fundación Alfredo Brañcs, durante los días 3 a 7 de marzo

de 1997, en la mrsma ciudad de Santiago.

Los trece trabajos o exposiciones de dif-erentes autores que componen
esta publicación reflejan acabadamente las actividades desarrolladas en el
marco de las Jornadas. La prcserrtación abarc¿r no sólo rcflexiones de tenor
teórico sino también pondcracir:nes emergentes Ce una lralidad práctica y
cornpieja en el marco de las tensiones entre las facu ftades Cel poder ccntral y
las de las comunidades a tónornas.

En la Presentaciór¡ introductoria, los coordinadores de las Jomadas,
señalan que se han tomado en cuenta no sólo las experiencias de Galicia, sino
también las de Cataluña y País Vasco, en cuanto nacionalidades históricas y
las de Castilla-León y Extremadura, en tantoregiones fronterizas conPortugal.

La obra se estructura en Tres Panes: * Aspectos Generales sobre la
Actividad Exterior de las Comuni¿lades Autónamas: * k¿ Auivíclad Exterior
del País Vnsco, Castilla y León, Cataluña y Extremadurn; * In Actividad
Exterior de Galicia.
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En la PRIMERA PARTE, el Prof. Manuel Pérez González aborda I¿
Actividad Exterior de la Comunidad Autónoma, partiendo del marco
constitucional de un Estado de estructura compleja para anal izar las capacidades

extemas de las Autonomías. El Prof. Oriol Casanovas y [.a Rosa, en su aporte
titulado l¿s Comunidades Autónomas y las Regiones ante la Reforma de Ia
Unión Europea, se centra en la función que posecn las ir'stituciones regionales
en el sisüema comunitario europeo dentro de la denominada "vía ascendente"
(toma de decisiones) y de la "vía descendente" (ejecución administrativa y
normativa)-

EnIaSEGUNDA PARZE, el Prof. Carlos Fernríndez de Casadevante, al
ocuparse de .{,a Actividad Exterior del País Vascc,. se detiene en la práctica
vasca destacando los actores de las relaciones intemacionales y el contenido
material de la actividad exterior. 1-¿ Actividad Exterior de Castilla y Lzón es

analizada por el Prof. Alberto Herrero de La Fuente, quieÍ| expane, inter alia,
sobre la cooperación transfronteriza por considerarla uno de los pocos
"puenies" de carácter intemacional con capacidadde movilizacióll de ladébil
conciencia regional casteliano-leonesa. La Actividad Exterior d,e Catalufn y
Extremadura es desarrollada por los Prof. Caterina García Se¡¡ura y Cástor M .

Díaz Barrado, respectivamente. Laprimcra, destaca el paso desde el conf,licto
a la cooperación que se observa en las relaciones entre gobierno central y
gobierno catalán, en lo que hace a la actuación exterior. El segundo, observa
con optimisino la proyección externa de Extremadura, aun cuando considera
todavía insuficientes las manifestaciones en el plano intemacional como para

hablar de una verdadera "acción exterior" por parte de ia Comunidad
autónoma extremeña.

I-^ TERCERA PARTE está integrada en su rnayor extensión por los
trabajos de los Coo¡dinadores de las Jornadas y 'r..tores del Prólogo. El Prof.
Jorge Pueyo Losa analizakt Actividad Exterior de Galicia en eI Marco de las
Relaciones Internacionales de un Estado de Estruclura Compleja, tanto
desde la práctica transfrcnteriza de Galicia como desde los condicionantes de

la participación intemacional en el ma¡co del juego de las relaciones
intemacionales del Estado- Especialmente destacables resultan sus reflexiones
sobre las "zonas de penumbra" en lacapacidad de acción de las Comunidades
Autónomas. La Prof. María Teresa Ponte Iglesias desarrolla el tema Lrt
Cooperación TransJronteriza entre Galicia-Región Norte de Portugal: una
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PiezaCluve de la Proyección Exterior de la Comuni.dad Autónoma de Galicia
subrayando la falta de consideraciones especia.les en el ordenamientojurídico
español realtivas al carácter fronterizo de la mayor pane de las Comunidades
Autónomas. La autora propone, par¡ una mayor eflcacia de la cooperación
transfionteriza, la creación de Comisiones regionales como una adecuada
participación de los representantes regionales y locales en las Com.isiones
fionterizas intergubernament¿les existentes en lafronterahispano-portuguesa.
Asimismo, propugna el reconocimiento de la personalidad jurídica de la
Comunidad de Trabajo Galicia-Región Norte de Portugal y el logro de una
mayor proyección exterior Ce la misma t¿into a üivel de las Administraciones
regionales que la integrao como a nivel de la Unión Europea y de las
asociaciones interregionales europe?-s. Completaii esfa Tercerc Parle tres
trabajos, que r:orresponden a aponaciones efectuadas en una Mesa Redonda
sobre el tema Galicia oníe ia Unión Eitropea y Intinoamérica. Aspectos
Socicles y Económicos. celebrada al término de las Jornad¿s. El Sec¡etario
General de Reiaciones con la Unión Europea y Acción Exterior (Junta de
Galicia), D. Juan Ilodríguez Juste, se ocupa de La Participación de la
Comunidad de Galicia en los Asuntos Euro¡;eos señalando que un elicaz
funcionamiento de las Autonomías exige el diseño de un modelo que permita
a las Comunidades, como tales, contribuir a la definición de la posición
española en la negociación concertada europea. El Prof. Luis Caramés
Viéite¿ aborda desde su condición de Catedrático de Economía Aplicada, el
temaG alicia ante la Unión Europeay Infinoamér¡co.y destaca laconveniencia
Ce que Galicia lidere el ace¡{iamiento econórnico y político con Latinoamérica
haciendo uso dol nuevo zin:biio elecutivo de la recién cread¡r Secreta¡ía
Cieneral de Rela¿iones cor¡ ia U¡lióir Europea y Acción E,{terior, Por su parte,
el Secreiario Ceneral para ias Relaciones con las Comunidades Gallegas
(junta de Galicia), D. Fernando Amarelo Castro, expone sobre GaLicia ante
lntinoamérica. Aspectos Socicles y Económicos resaltando ciertos aspectos
de la realidad de la presencia gallega en América.

El bloque final de la obra corresponde ala Conferencia de Cl¿usura
pronunciadaporel Secretario de Estado para las Administraciones Temtoriales,
D. Jorge Fernando Díaz, refeida a La Activídad Exterior de la Comunidad
Autónorrui y- las Relacion$ trntemacionaLes del Estadoy alalnterveru:ión de
Clnusura: bts Cotnunidcde s Autónomas y Europa, efectuadaporel Consejero
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rle la Presidencia y Administración Pública (Junta de Galicia), D. Dositeo

Rodríguez Rodúguez

Esm presentación agmpa coherentemente un conjunto de medulosos

trabajos sobre una temática de particular interés y actualidad en un mundo
irrterdependiente, de relaciones intemacionales con penetraciól vertical y
horizontal de numerosos actores internacionales, en particular, entes

subnacionales como lo son ias Comunidades Autónomas.

Zlata Drnas de Clément

Autor: R"EBAGLIATI, Orlando

"l'ítllo: Lt Anúnida. Reseña de su Situación Jurídica v

Política Na.cional.

Edición: Impresiones Dunken. Buenos Aires, 1996, 230 págtnas.

La información que nos brinda este trabajo, contempla en muchos
aspectos las realidades, condicio¡es geográficas, ciimiáticas y dificultades
que plantea a nuestro país la Antiártida en cuanto a la aplicación de los
principios básicos del Derecho Intemacional. Destaca igualmente la
importanciadeunapostergaciónde lareivindicaciónde soberanía,lasustitución
de la inseguridad juídica sobre la regién con la r*gulación de la misma
iniciadacon la firma del T¡atado Antártico, la disposición básica que fortalece
la confianza muh.ra entre las partes al fagilitar lacooperación inie¡nacional, la
investigación científica, la utilización pacífica y la preservación del medio
ambiente.

Asirnismo la obra nos permite vislumbrar un futuro para el sistema, en el
que se mantengan los pnncipios bajo un esquema regulador abierto a todos los
Estados, dinámico en cuanto alos instrumentos inlemacionales que lo integr¿n
y flexible en tanto ha superado las dihcultades planteadas por los htereses
políticos y económicos enjuego. De ello se desprende que estamos en presencia

de un crecimiento constante del estatuto jurídico en vigor a largo plazo.
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En este interesante trabajo el autor logra abarcar todos los aspectos

contemplados y aquellos que carecen de regulación jurídica, brindando la

normativa y ejemplificando con gráficos en un análisis puntual de la región.

Cloria E. Rosenberp

Autores: REMIRO BROTÓNS Antonio y RIQUELME

coRTADo Rosa M., DÍEZ-H0CHLEITNER Javier,

ORTHUELA CALATAY TJD EspcTanda, PÉREZ.PRAT

DURBÁNLuis.
"f ítulo: D e re c ho I nt e rnac io nal

Editorial: Mc.Graw Hill. Ciencias Juúdicas - Madrid. 1997,

1269 páginas, en castellano

Desde el prólogo de esta voluminosa obra el Dr. Antonio Remiro

Brotóns y su equrpo nos adviele sobre su interós por nuestra América Latina,

actitud que le hemos reconocido siempre. Su mérito se ¿¡crecienta aún más a

través de los colaboradores que lo acompañal, con quienes parece mimetizarse

pues en fomra sutil ha evitado dejar todaconstancia sobre quién es el autor de

qué capítulo.

En esta tónica no debería sorprender que este autor (¿o autores?) haya

<iedicado urr apartado especial a la Antiártida resPecto de la.ual no se advierte

demasiado interés en Euiopa, salvo los Estados comprometidos en ei antiguo

sistema colonial, más preocupada por lo que acontece al Este y ai Oeste,

aunque durante muchos siglos de su vida la suerte del viejo continente eshrvo

estrechamente ligada al Sur.

En cuanto alplan de /a obra, el mismo respondeía aun esquemaclásico,

si no fuera por las ca¡acterísticas propias del autor. Asi se observa como un

trazo común con otros tratadistas modemos, el hecho de partir de un enfoque

general en el que los sujetos del l)erecho Intemacional juegan un rol
importantísimo, entreellos las organizaciones intemacionales, respecto de las

cuales incluye lo que llamaríamos una verdadera teoría general que rara vez

ha sido objeto de un estudio pornenorizado como tal-
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La Protección y Prese,nución del Medio Marüto en el Derecho

Internacional Contemporáneoes¡tdia la distribución clásicade competencias

en los distintos espacios rnarinos 1.' ias nuevas tendencias, especialrnnete las

iniciadascon la aparición de áreas expandidas con derechos de soberaníapara

ios Estados ribereños y las áreas ccitsideradas patrinlonio común de la
humanidad.

L¿ Protección y Preservación del lrledio Antbiente.en los Cursos de

Agua Intemacionales pasa revista a las principales contribuciones en la

materia de la doctrina, en paficular la desarrollada por las r¡rás destacadas

instituciones científicas y lajurisprudencia intenracional. Se detiene el autor

en la labot desarrollada por lir Conisión tle Dere¡:ho l¡tterrutcionctlhaciendo
un cuidadoso análisis de la evolución del tratamiento del teuia a tra'.'és de ia

act.lación de los distintos relatores que tuvieron a su cargo la elaboración del

Proyecfo relativo al Derecho de los Cursos de Agua Internacionales para
Fines Distintos de kt Navegación.

Itt Consewación de los Recursos Vi"-os en la Alta Mar y las Nuevas

Tendencias de Ia Legislaciín en Ar,érica Intina se adentra, en forma

exhausti';a, precisa, solvente, enuno de los temas rnás complejos y demás alta

sensibilidad en ias relaciones inte¡nacioriales vinculadas al Derecho del Ma¡.

Cabe recordar que el contenido de est¿ parle de la obra fue presentada por el

avor alnte eIXIII Congreso Ordinaio del IHLADI en su carácter de Relator
de Comisión. habiendo merecido el Premio Luis García Arias del IHLADI
por la calidad del nlismo.

Lt Prolectión del Medio Ambiente en la Antánida hace refe¡encia al

"sistema del Tratado Antártico", pasando revistá a las normas tendentes a

disminuir los impactos negativos sobre el medio ambiente en la zona pua
concluir con un lúcido análisis de los distintos intenogantes que plantea a los

i¡temacionalistas el Protocolo de Madid de 1991 y la existencia de un
verdadero "código" antál¡co.

El apartado dedica doalasRef,e xione s sobre los Medios y P rocedimíentos

para la Solución de Controversias en ei Derecho Intemacional Ambiennl
estudiael tema en el marco de las características estructúrales de lacomunidad
intemacional descentralizada y de las peculiaridades del Derecho intemacional
del rnedio ambiente.
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El último tema de la obra se ocupa de las Consideraciones sobre un

Tribunal Interrurcional del Medio Ambiente. Con alta tecnicidad el autor

efecnía consideraciones sobre hechos y obstáculos para la constitución de un

tribunal como el propuestq insertado en la nueva concepción de protección

de los derechos humanos.

La presente publicación reagrupa con coherencia conceptual aspectos

básicosde la problemática intemacional ambientaly, tal como lo señalaPedro

J. Frías, constituye una obra profunda, de alto significado intelectual, sin

desmedro de su claridad y valor didáctico.

Zlata Drnas de Clément

Autor: TRUYOL SERRA, Antonio.

Títül$i Historia del l)erecho Intemacional (Yersíón

española de Paloma García Picazo),

Edición: Tecnos, Madrid, 1998, l7l páginas.

Esta obra es tradu cción de l^ Histoire du Droit Intemational, publicada

por Economica (París - 1995).

El Profesor Truyol aporta su prolitnda formación histórica y filosófica
a un eshrdio suscinto y globai del desarrollo del Derecho intemacional,

d:índole un enfoque particular al expandir en el tiempo y en el espacio la óptica

tradicional, la que suele tomar como punto de partida a la Paz de Westfaiia.

E¡ unbreve Prólogo califica el autor a su concepción de "copemicana",

disti¡ta a la "ptolemaica", eurocentrista, que diera lugar a la fcrmación y
desarrollo del denominado Derecho intemacional c/ásico.

E¡ la Introducción, acen¿úa la necesidad de ampliar el horizonte de los

estudios históricos del Derecho intemacion¿ü haciéndoio partirdelas grandes

civilizaciones de la antigüedad, las que han ido construyendo las formas con

las que el Derecho intemacional se ha revestido a través del tiempo.
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L.a obra se divide en Trece Capítulos y un Epíloqo. El Capítuio ),
referido alD¿rccln Intemacional en las Grandes Civiliarciones del Antiguo
Oriente,ptarte del primer trataCo intemacional de que se tenganoricia ocurrido
en el IV milenio antes de J.C. en la Mesopotamia y pasa revista a los aportes
del mundo egipcio, chino e indio.

ElCapítulo II está dedicado alDerecho Internacionql en la Antigüedad
Grzcoromo a, destacando el aporte moral de la era helenística sobre el
pensamiento inlemacional, corno asítambién lacontribución romanaa través
de ricas instituciones, las que habían de servir para forjar la infiaestructura
juídica de otras organizaciones sociales.

El Capítulo 111 se mupa del Derecho Intenncioaal en el Occidente
Ct'istiano Medieval resaltando el enorme aporte de ia c¡isrianda,l sobre el
pensamiento relacionai entre los pueblos, al propugner ei principio de unidad
del género hunano.

E) Capítulo 1V estudia a Bizancio y sus contribuciones al Derecho
intemacional a travás de las elaboraciones en materia diplomática, en el
ámbitc de los tratados y en la construcción de la doctr ina de la "guerrajusta".

E1 Capítuio V a¡a1iza el Derecho Internücional en al Iskun Me¡Jievcl
poniendo de relieve cienas características, tales comó la rglación de lo
jurídico con lo religioso y el rechazo al dualismo civilista-canonista.

El Capítulo V{ relativo a la Génesis del M undo Interestatal Europeo I
el Derecho de Gen t¿.r, se centra en el peíodo de prepondera¡cia española, en
el inrpacto de los grandes des,:ubriinienlos, en el i¡vaLnce ofom¿no sobrc los
Balcanes y la expansión de Rusia en Asia.

El Capíulo V11 se dedica a los Funtiadores tle lu Ciencia del Derecho
Internacional, tales como Vitoria, Suárez, Gentili^ Grocio y a los primeros
proyectos de "Paz Perpetua" y de Organizaciones intemacionales (Dubois,
Martini, Crucé, Sully).

El Capítulo VIII aborda el Derecho Intemacional de Ia Pazde Westfalia
al Congreso de Viena, anahzandolas vertebraciones delcorpusjuris gentium
europeo. No sólo se detiene el autor en los acontecimientos históricos sino.
tfrmbién, en las instituciones propias Cel denominado "sistema europeo".
Consecuente con su visión global de la Historia del Derecho internacional, el
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autor dedica un títuio al estudio de la expansión de las grandes potencias

europeas en Asia.

El Capítulo IX titulado ln Doctrina Post Grociana, a la que Truyol
denomina como la de los "segundos clásicos", pasa revista a la personalidad
y obra de Zouche, van Bynkershoek, Moser (Derecho positivo), Pufendorf
(Derecho natu¡al), Rachel, Wolfi von lvlanens, de Vattel (síntesis de Derecho

natural y positivo). Talnbién se detiene en los autores que iniciaron la

Historiografía del Derecho de Gentes (von Ompteda, Ward) y en los proyectos

de Paz Perpeoa (Penn, abate de Saint Pierre, Rousseau, Bentham, Ka¡t).

El Capítulo X estidedicado al I)erecho Intemacional del Congreso de

Viena a kt Primera Guerra Murulial. En sus cinco títulos se ocupa del
Congreso de Vienay sus consecuencias, del concierto europeo y el sistemade

congresos, del principio de las nacionalidades, del paso a un Derecho
intemacional mundial y de los desarrollos instítucionales frente alarevolución
industrial y la de las comunicaciones..

ElCapítulo Xl se detiene enla Doctrina de! Siglo XIX distinguiendo los

teóricos de orientación filosófica(Hegel, Lassc¡n, Austirr, Lorimer...) de los de

construcción sistemático-jurídica (Klüber, Bluntschli, Jellinek, Tríepel, Nys....

Al igual que en los capítulos anteriores, dedica un título a los proyectos de

organización intemacional.

E Capítulo XII v de Ia Primera a la Segunda Gueta Mundial
estudiando, en pafi€ular, los tratados de paz, la Sociedad de Naciones y la
evolución institu¿ional de la post guerra.

F) Capítukt XIl1, titulado fut Doctrinn de los Añas Veütte y Treinta,

destaca la influencia en la doctrina de los grandes cambios acontecidos en la
sociedad intemacional. Entre la litera¡ura relativa a la organización
intemacional y ala paz, hace refbrencia a los trabajos de Scott, Wehberg y

Coudenhove-Kalergi.

El Epílogo, sugestivamente, se designa" De la H istoria a la Actuolidtd" .

Con la lucidez de un profundo pensador con posición definida frente a los

acontecimientos del mundo actual y con afilado espíritu de síntesis pasa

revista a los más importantes sucesos, los que han permitido diseñar al
Derecho internacional tal como lo conocernos.
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,A.compaña a la exposrción una rica y esclarecedora Bibliografía
clasificada y un útil indice Onotnástico, que facilita la consulta puntual

rápida.

L.a obra de Tmyol-Serra constituye no sóio un relato preciso, completo,
equilibrado sino, también, un estimulante y formativo viaje por el pasado del
Derecho internacional, pasado que, tal como el mismo autor lo señala en la
cáiidadedicatoria a sus nietos, condicionanuestro futuro,.pero no lo determina.

Zlata Dmas de Clém.ent

Autor: ZORGBIBE, Charles

Títtlo: H i st o i re de s R e lat io n s I n.t e ntat io na I e s

Edición: H¿chette. Col. Pluriei. París 1994-1995, 11'12 pisinas,

en 4 tornos. Idioma francés.

Desde su cátedra de la Sorbonne el profesor Charles Zorgbibe proyecta
esta obra en la que ha vertido toda su experiencia docente y un riquísimo
bagaje de conocimientos en nraaeria de relaciones internacionales, aunque

desde el comienzo se la advierte como marcadamente europea, fruto
seguramenfe de su propia formación.

Comü características gen¿rales podemos señalar que cuatro tornos

compcnen estacuiCaday sofisticada obra, de carac[erísticas particr.liares cad¿r

uno de ellos, no sólo pol la div'-sión en peíodos que según su aütor se

dife¡enciar entre si a partir de verdaderos hitos fundarnentales sino también
por la particular temática abordada. Subtitula las portadas y a modo de

conclusión en la contratapa cita frases magistrales que definen en cierta forma
cada etapa.

El primer tomo se incia en 1871 y concluye con la Prirnera Guerra
Mundial. Bajo el subtítulo "Del sistema de Bismarck al prirner conflicto
mundial: la Europa dc Bismarchk; el advenimiento Ce la política mundial; la
marcha a la guerra" comienza su estudio en el preciso instante en que ¿l
Emperador Guillermo lfireracoronado en la galeúade los Espejos del castillo
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de Versailles, bajo el título inicial de "Europa a la sombra de Bismarck" que

se nos ocure acertadísimo para caracterizar este tomo. En la segunda parte

analizael advenimiento delapolítica mundial y sus correspondientes alianzas,
para concluir con el peíodo que llevaría al mundo a la primera gran

conflagración, donde Estados Unidos va haciendo su aparición en la escena

política intemacional. En la contratapa corona esta etapaconuna frase de Max
Webber "1871: La unificación alemana fue una locura de juventud que la
Nación cometió sobre sus viejos días".

B segunda Íomn abatca desde la primera post guerra hasta 1945.

Organiza su exposición en dos partes, la primera de las cuales está marcada
por la idea de la seguridad colectiva y la segunda por la aparición de Hifle¡ y
la marcha hacia una nueva guerra. En esta oportunidad la temática es más

amplia pues centra su atención también sobre crisis producidas fuera de

Europa como las asiáticas y africanas y la creciente participación de EEUU
en lapolíticaintemacional. En tal sentido resume el período con unaexpresión
de Freud "sus adversarios han reunido al complejo de rnírtir de Wilson, su

deseo inconsciente de ser Jesucristo traicionado" y agrega a continuación de

su cosecha "Peto el presidente americano fue entonces un combatiente al
servicio de una causa: la seguridad colectiva. Trece años más tarde, en una

Europa de imperios muertos y de repúblicas enfermas, el advenimiento de

Hitler significa la continuación de la dominación mundial por la astucia y la
violencia, en nombre de ur¡a visión de la jerarquía de los pueblos y de las

etnias".

Eltercer tomo dela obra que nos ccupa Je ceniÍr en las dificultades para

e[ mantenimiento de la paz en el períodc 1945- 1)62 rema¡c¿do e¡ una

expresión pordemás elocuente "la paz fiustada y ladivisión del mundo". Una

nueva ampliación de la optrca del autor viene dada por una important€
referencia a América Latina pues gran pafte de su análisis se centra en la
influencia de lacrisis de los misiles cubanos. Sin elnbargo, cab€ lamentar que

la presencia del subcontinente esté ma¡cada írnicamente por su imrpción en

la Conferencia de San Fralcisco y las transfonnaci ones americ anas producidas

en consecuencia. Encabezando esta etaPa, cita una frase del Presidente

Truman "¡Ya tengo suficiente de mimar a los Soviets" con la que de alguna

forma a¡uncia el est¿llido de la llamada "guerra fría" que la ca¡actenza.

Finalmente centra su alención en un cuarto peíodo. más extenso ( 1962

a nuestros días) abarcativo desde el cisma Moscú-Pekín hasta la post guerra
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fría, en el que destaca el protagonismo del tercer mundo y del Islam. Propone

una división en tres partes bien diferenciadas: la primera de ellas gira respecto

de "la Détente" y la crisis de las alianzas donde anaiiza las principales

doctrinas en las que se apoyaban; la segunda está reservada a la lenta

destrucción de la Détente y la ínfluencia de los conflictos hemisléricos en la
quededica un capítuloespecial a algunos conflictos americanos: e.lmesianismo

cubano y el ineden¡isrno argentino, con un estudio particuiar del significado
de la invasidn a Grenada y la Guerra de Malvinas; mientras que la tercera y
última parte queda reservada al análisis de los cambios operados desde la
creación del sistema de Yalta hasta la post guerra fría con el nacimiento de un
nuevo sistema intemacional.

Cabe concluir poniendo de relieve la importancia de esta obra por la
fundamentación y la importante documentación sobre las que se apc,ya, pero

reflexionando a renglón seguido sobre el poco espacio que rierecen ciertas

regiones como AméricaLatinaen trabaj os de esta magnirld en lamedida que

no integraron en mayor medida conflictos coloniales ni grandes

cuestionanientos a l.a paz y ia seguridad intemacinnales.

Graciela R. Salas
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