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NORMAS EDITORIALES DEL
ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL
1. Características del Anuario
El Anuario es una publicación científica, arbitrada, periódica (anual), cuyo
propósito es presentar a la comunidad académica jurídica nacional e internacional
los resultados de las investigaciones y estudios doctrinarios de sus miembros y
colaboradores, con el propósito de estimular el diálogo interdisciplinario, sin privilegiar perspectivas, sin poseer orientación particular. Sólo admite trabajos inéditos, no propuestos simultáneamente a otras publicaciones periódicas.
El Anuario no se hace responsable por los contenidos de los artículos publicados (o recensiones), ni por las opiniones emitidas por los autores.
2. Extensión de los originales
Los originales de los artículos, en principio, no deberán sobrepasar la cantidad
de 25 páginas tamaño A4, letra Times New Roman Nº 12, escritas a simple espacio.
En esta extensión quedan comprendidas notas y referencias. Se admite un solo artículo por autor.
3. Lineamientos del manuscrito
El manuscrito deberá seguir los siguientes lineamientos:
3.1. Forma del escrito
El escrito debe estar impreso en hojas blancas, en papel tamaño A4,
escrito de un solo lado y sin enmiendas, en 2 copias y en soporte digital,
letra Times New Roman, tamaño 12, a un solo espacio. El soporte deberá
indicar claramente el nombre del autor y el nombre del archivo. La Dirección
del Anuario trabaja con Word para Windows. La Portada deberá contener:
a) Título en español e inglés; b) Nombre del Autor o Autores acompañándose
al pie con asterisco las referencias (en no más de cinco renglones) relativas
a la máxima titulación, función laboral y lugar donde trabaja, correo
electrónico y toda otra referencia que considere útil siempre que respete la
extensión señalada; c) Resumen en español e inglés con un máximo de 100
palabras; d) Palabras-clave (key words) en número no mayor a cinco
expresiones.
3.2. Abreviaturas y otros signos
Todas las abreviaturas que se empleen deben ser explicadas la primera vez
que se las utilice. Los símbolos estadísticos o algebraicos utilizados se colocan en
itálica, salvo que se empleen letras griegas.
3.3. Tablas y figuras
Todas las abreviaturas empleadas en tablas y figuras estarán explicadas al pie
de la tabla. Todas las tablas y figuras serán mencionadas en el texto y estarán numeradas en el orden en que sean mencionadas. Cada tabla y figura llevará una indicación de la fuente de los datos.
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3.4. Notas
Cuando se pongan, las notas de pie de página deben indicar el apellido y
nombre del autor con versalita; el título del trabajo en bastardilla sin comillas,
si se trata de título de libro; el título del trabajo entre comillas si éste
corresponde a una publicación periódica u obra conjunta. Cuando se trate
de publicación periódica se indicará en bastardilla el nombre de la publicación, completándose los datos de volumen, número, año de edición, página
/ páginas de referencia. Cuando se trate de obra conjunta, se indicará con
letras versalita el nombre del responsable de la obra y en bastardilla el título
de la obra conjunta. El resto de datos será del mismo tenor que el de una
publicación periódica. Toda aclaración respecto al trabajo (colaboradores,
agradecimientos, etc.) debe ponerse en una nota al pie, señalada con un
asterisco y no con un número.
4. Material a presentar con el libro
Deberá entregarse el material completo vía correo electrónico o por correo
postal a nombre de la Asociación, a la dirección que se indique.
4.1. Nota dirigida a la Dirección del Anuario Argentino de Derecho
Internacional, solicitando la publicación del trabajo, acompañada de
declaración jurada en la que el autor haga presente que ha respetado las
normas vigentes en materia de propiedad intelectual y se hace responsable
de cualquier violación a las mismas, al igual que de las opiniones vertidas
en el mismo.
4.2. Breve curriculum vitae.
5. Corrección de pruebas
El Anuario, cuando resulte temporalmente factible, y sea necesario, dará a los
autores la corrección de las pruebas de sus artículos. Las correcciones han de ser
devueltas dentro de un plazo de diez días hábiles a partir de su recepción.
6. Entrega de la publicación al Autor
Cada autor de trabajo publicado recibirá o tendrá puesto a disposición un ejemplar del Anuario y, en la medida de lo posible, 10 separatas del artículo sin cargo.
Deberá entregarse el material completo vía correo electrónico a: LUIS CRUZ PEREYRA
lcp@uolsinectis.com.ar, MARÍA CRISTINA MONTENEGRO: cristmont@hotmail.com
Si envía por correo postal, hacerlo a nombre de la Asociación, a las siguientes
direcciones postales:
LUIS CRUZ PEREYRA. Avda. Pueyrredón Nº 172, Piso 12 «C» CP 5.000 Córdoba, República Argentina.
MARÍA CRISTINA MONTENEGRO. Caseros Nº 286, Planta Baja, «D» CP. 5000 Córdoba, República Argentina.
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DESARROLLOS RECIENTES EN EL
ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS MARINAS
PROTEGIDAS EN LOS OCÉANOS AUSTRALES
RECENT DEVELOPMENTS CONCERNING THE
ESTABLISMENT OF MARINE PROTECTED AREAS IN
THE SOUTHERN OCEANS
Ariel R. MANSI

*

RESUMEN
El presente artículo examina la temática de las áreas marinas
protegidas en los océanos australes como herramientas de conservación y
de gestión basadas en espacios. A partir de una reseña de la evolución del
tema a la luz del derecho internacional, el artículo aborda los desarrollos
más recientes y su relación con otros escenarios actuales relevantes,
jurídicos y políticos en materia oceánica, y esboza una perspectiva de la
cuestión para el futuro cercano.
PALABRAS CLAVES
Derecho del mar - áreas marinas protegidas - protección del medio
ambiente - recursos vivos marinos antárticos - pesca.

* Miembro titular de la AADI. Profesor titular regular de Derecho Internacional
Público (UNMdP). Representante titular de la República Argentina en Reuniones
Consultivas del Tratado Antártico (2005-2012) y en reuniones de la Comisión
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (1999-2011).
Presidente de la Trigésimocuarta Reunión Consultiva del Tratado Antártico (2011).
Las opiniones expuestas en el presente trabajo son personales y no reflejan
necesariamente la posición oficial del Gobierno argentino.
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ABSTRACT
This article analyzes the topic of marine protected areas in the
southern oceans as an area based tool for conservation and management.
While making reference to how the issue has evolved vis à vis international
law, the article delves into the topic’s most recent developments and their
relationship with relevant legal and political scenarios occurring in ocean
related issues today. The article ultimately provides us with some
perspectives for the near future.
KEYWORDS
Law of the sea - marine protected areas - environmental protection antarctic marine living resources - fishing.
SUMARIO
1. Las áreas marinas protegidas y el derecho internacional.
2. La evolución de la cuestión en la Comisión para la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. 3.
Marco general para el establecimiento de áreas marinas
protegidas: la medida de conservación 91-04 (2011). 4. La
creación unilateral de áreas marinas protegidas en los océanos
australes. 5. Propuestas pendientes y nuevas negociaciones.
La situación actual. 6. Observaciones finales.

1. Las áreas marinas protegidas y el derecho internacional
Las áreas marinas protegidas son consideradas una herramienta
valiosa para la conservación y la gestión de las pesquerías. En tal sentido
se expresa el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible, adoptado en 2002, que también lo hace en
favor del establecimiento de redes de áreas marinas protegidas1.
Actualmente no existe consenso en la comunidad internacional con
respecto al establecimiento de áreas marinas protegidas en espacios
situados fuera de la jurisdicción nacional, vale decir, en alta mar y en la
Zona2. La formulación de una propuesta de creación de áreas marinas
protegidas supone la instalación de un ineludible debate de carácter técnico
y político en el que los estados y otros actores involucrados a los que
animan objetivos muy diversos, procuran hacer valer y ver satisfechos

1
2

Plan de Aplicación de Johannesburgo, párr. 32 c)
R OTHWELL D. R./ STEPHENS T., The International Law of the Sea, Hart Publishing,
Oxford and Portland, Oregon, 2010, pp. 465-467.
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sus intereses, no fácilmente conciliables3. El establecimiento de un área
marina protegida conlleva la imposición de restricciones a los usos del
mar, introduciendo cambios, generalmente en lo que hace a las actividades
extractivas de recursos marinos4 y a la libertad de navegación. Estos últimos
son aspectos que preocupan principalmente a los estados con flotas
pesqueras a distancia y a quienes desean asegurarse la intangibilidad de
las rutas de navegación5. A ello se añaden componentes geopolíticos y
vocaciones hegemónicas, que pueden resultar determinantes de la posición
asumida por los estados en las negociaciones que se celebran en los foros
internacionales en torno de la cuestión.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
elaboró una definición de área marina protegida, entendiendo por tal
“cualquier área con zonas de aguas bajas o submareales, junto con las aguas
que las cubren, su flora, fauna, y características históricas y culturales, que
por ley u otros medios efectivos han sido reservadas para proteger todo o
parte del ecosistema”6. Un área marina protegida puede ser objeto de la
regulación estricta de ciertas actividades humanas, a través de diversas
medidas y con fines específicos7. Más recientemente, la UICN definió al
área marina protegida como “un conjunto preciso de enfoques de gestión
dentro de ciertos límites geográficos, que debe tener como objetivo principal
prevenir o eliminar toda práctica de explotación que pueda menoscabar los
objetivos por los que fue designada; en adición a esta definición, sostuvo
que las áreas marinas protegidas deberían ser gestionadas indefinidamente
3

Puede ocurrir que en un mismo ecosistema marino se encuentren diversos tipos
de áreas marinas protegidas. Acerca de la necesidad de coordinar la designación
de áreas a proteger v. ABRUZA , Armando Daniel, “Nuevos desafíos y conflictos de
intereses en el aprovechamiento de los recursos vivos del mar”, en Anuario
Argentino de Derecho Internacional XVI 2007-II, p. 45.
4
id., ob. cit., pp. 44-46: “El concepto de área marina protegida empleado en la
administración de pesquerías es más amplio que el empleado en el ámbito de la
protección o de la preservación” “…En la administración de pesquerías las áreas
marinas protegidas pueden ser utilizadas para proteger un hábitat crítico en el que
la actividad pesquera podría dañar las estructuras físicas que sustentan tanto a
las especies objetivo como a otros componentes del ecosistema”. “…aparecen
naturalmente en el proceso de administración pesquera en el contexto de recursos
o de pesquerías específicas”. “…Para el establecimiento de un área marina protegida
en el marco de administración de una pesquería, se hace necesario contar con un
acabado conocimiento de la situación tanto biológica como económica y social, ya
que se trata de una herramienta que debe diseñarse para cada situación particular”.
5
v. S PADI, Fabio, “Navigation in Marine Protected Areas: National and International
Law”, en Ocean Development & International Law, 31:285-302, 2000, Taylor &
Francis.
6
v. Informe de la XXXII Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA),
Documento de Trabajo (DT) 34, p. 3.
7
En tal sentido, v. Informe de la XXVII Reunión de la Comisión para la Conservación
de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), párr. 7.16.
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y no ser consideradas como estrategias de gestión temporales o a corto plazo…”8. En lo que atañe a las redes de áreas marinas protegidas, la falta de
convergencia en torno a una definición conceptual ha tenido como
consecuencia la generación de diversos enfoques apropiados para
establecerlas. Se suelen mencionar tres exigencias básicas que debería
satisfacer una red de áreas marinas protegidas: que sea coherente y
representativa, o sea, que asegure que toda la biodiversidad se encuentra
representada y conservada en la red, que guarde conformidad con el
derecho internacional y que se sustente en información científica9-10.
Varios instrumentos globales adoptados a partir de la década del 70
contemplan la temática de las áreas protegidas, terrestres o marinas, entre
otros, la Convención de Ramsar relativa a los humedales de importancia
internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (1971), la
Convención de Basilea relativa al movimiento transfronterizo de residuos
peligrosos (1989) y la Convención sobre Biodiversidad (1992). Todos ellos
han constituido elementos importantes para el debate relativo a la creación
de áreas marinas protegidas en los océanos australes.
Las áreas marinas protegidas encuentran su marco regulatorio básico
en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10
de diciembre de 1982 (CONVEMAR)11. Una cuestión de especial relevancia
es la relativa a la prelación de la Convención sobre otros instrumentos
que pudieran socavar la consecución de sus objetivos12. De ello se desprende
8

cf. Informe de la XXXI Reunión del Comité Científico de la CCRVMA (2012), párr. 5.81.
COCHRANE K./ SANDERS J./ BENSCH A., “MPAs: What´s in a name?” en Ocean Yearbook
22, (eds.) Aldo Chircop/ Scott Coffen-Smout/ Moira McConnell, Martinus Nijhoff,
2008. El Plan de Aplicación de Johannesburgo consideró a las áreas marinas
protegidas como herramientas de gestión del desarrollo sustentable de los océanos.
10
cf. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), “Report and Documentation of the Expert Workshop on Marine Protected
Areas and Fisheries Management: review of issues and considerations” (Roma,
12-14/6/2006), FAO Fisheries Report, Nº 25, Roma, 2007, p. 332.
11
CONVEMAR, art. 194: “...1. Los Estados tomarán, individual o conjuntamente
según proceda, todas las medidas compatibles con esta Convención que sean
necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino
procedente de cualquier fuente, utilizando a estos efectos los medios más viables
de que dispongan y en la medida de sus posibilidades, y se esforzarán por
armonizar sus políticas al respecto… 5. Entre las medidas que se tomen de
conformidad con esta Parte figurarán las necesarias para proteger y preservar
los ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de las especies y otras
formas de vida marina diezmadas, amenazadas o en peligro”.
12
id., art. 237: “1. Las disposiciones de esta Parte no afectarán a las obligaciones
específicas contraídas por los Estados en virtud de convenciones y acuerdos
especiales celebrados anteriormente sobre la protección y preservación del medio
marino, ni a los acuerdos que puedan celebrarse para promover los principios
generales de esta Convención. 2. Las obligaciones específicas contraídas por los
Estados en virtud de convenciones especiales con respecto a la protección y

9
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que la adopción de instrumentos compatibles con los objetivos de la
Convención, orientados a la protección y la preservación del medio marino,
tanto aquéllos de aplicación global como los regionales y subregionales,
debería ser evaluada de manera positiva, máxime, si apuntan al
fortalecimiento del grado de protección que brinda la Convención13-14.

13

14

preservación del medio marino deben cumplirse de manera compatible con los
principios y objetivos generales de esta Convención”.; art. 311: “...1. Esta
Convención prevalecerá, en las relaciones entre los Estados Partes, sobre las
Convenciones de Ginebra sobre el Derecho del Mar, de 29 de abril de 1958. 2.
Esta Convención no modificará los derechos ni las obligaciones de los Estados
Partes dimanantes de otros acuerdos compatibles con ella y que no afecten al
disfrute de los derechos ni al cumplimiento de las obligaciones que a los demás
Estados Partes correspondan en virtud de la Convención. 3. Dos o más Estados
Partes podrán celebrar acuerdos, aplicables únicamente en sus relaciones mutuas,
por los que se modifiquen disposiciones de esta Convención o se suspenda su
aplicación, siempre que tales acuerdos no se refieran a ninguna disposición cuya
modificación sea incompatible con la consecución efectiva de su objeto y de su fin,
y siempre que tales acuerdos no afecten a la aplicación de los principios básicos
enunciados en la Convención y que las disposiciones de tales acuerdos no afecten
al disfrute de los derechos ni al cumplimiento de las obligaciones que a los demás
Estados Partes correspondan en virtud de la Convención...”.
v. B OYLE , A., “Globalism and regionalism” en Protecting the Polar Marine
Environment- Law and Policy for Pollution Prevention, (ed.) Davor Vidas, Cambridge
University Press, 2000, p. 22, quien sostiene que un derecho del mar global
admite la adopción de enfoques regionales para resolver ciertos problemas, incluso
aquéllos relacionados con la protección del medio marino. Ello, siempre que no
sean incompatibles con el objeto y el propósito de la Convención y que observen
el marco regulatorio de su Parte XII, que contiene los elementos fundamentales
de la normativa internacional sobre el medio marino, tanto de origen convencional
como consuetudinario.
En su iniciativa denominada Pacto de los Océanos el Secretario General de las
Naciones Unidas expresa: “….Me he comprometido a apoyar a los Estados Miembros
en su trabajo en el contexto del Grupo de Trabajo especial oficioso de composición
abierta de la Asamblea General encargado de estudiar las cuestiones relativas a la
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas
de jurisdicción nacional. En particular, juntos debemos tratar de completar, antes
del final del sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, el
proceso iniciado en el Grupo de Trabajo para asegurar que el marco jurídico para la
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas
fuera de la jurisdicción nacional aborde de manera efectiva esas cuestiones, en
particular mediante la aplicación de los instrumentos existentes y la posible
elaboración de un acuerdo multilateral en el marco de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982...”. En relación con el papel de las
organizaciones internacionales no gubernamentales (ONGs) en la construcción
de un régimen de gestión océanica, v. KIMBALL, LEE A., “Role of NGOs”, en Order of
the Oceans at the Turn of the Century, (eds.) Davor Vidas/ Willy Ostreng, Kluwer
Law International, The Hague/ London/ Boston, 1999, pp. 389-405. En nuestra
opinión, especial atención merecen los procesos en los foros internacionales, en
los que se promueve la introducción de cambios sustantivos en el derecho del
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El establecimiento de áreas marinas protegidas plantea diversas
cuestiones sustantivas, a saber: quiénes tienen competencia para identificar
y designar un área marina protegida, para dictar la normativa aplicable y
para crear un marco regulatorio que haga posible que diversas actividades
tengan lugar en dicha área.
En base a lo expuesto, pensamos que el establecimiento y la gestión
de áreas marinas protegidas fuera de las jurisdicciones nacionales, con
validez universal, sólo procederá válidamente en el seno de una organización internacional intergubernamental de composición universal
mediante la adopción de un instrumento multilateralmente aceptado.
En el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU)
esta temática es examinada, particularmente, en el Grupo de Trabajo
especial oficioso de composición abierta para estudiar las cuestiones
relativas a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina
fuera de la jurisdicción nacional, establecido en 2004 por Resolución AGNU
59/24 (párr. 73). A instancias de dicho Grupo de Trabajo, en 2011 la
AGNU decidió reformular su mandato a efectos de, entre otros objetivos,
comenzar un proceso orientado a asegurar que el marco legal para la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera
de la jurisdicción nacional se ocupe efectivamente de esas cuestiones,
debiendo dicho proceso abordar conjuntamente y como un todo (together
and as a whole) y entre otros temas, los recursos genéticos marinos
incluyendo el acceso y distribución de beneficios, medidas tales como
herramientas de gestión basadas en áreas, incluidas las áreas marinas

mar, debilitando el delicado equilibrio de competencias logrado con la Convención.
Con argumentos, a veces razonables, focalizados en la necesidad de que el derecho
internacional evolucione para responder a nuevos desafíos, ciertos países
industrializados particularmente activos y con posiciones convergentes impulsan
cursos de acción, que responden a estrategias de corto y mediano plazo, y fijan
objetivos en los foros internacionales (a través de la presentación de propuestas
de acuerdos de implementación, planes de acción, directrices, etc.), que podrían
tener consecuencias desfavorables con respecto a los países en desarrollo en el
plano jurídico, político y económico. En tal contexto, cabe tener presente que la
Convención ha resultado profundamente afectada como consecuencia de la
adopción del Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982
CONVEMAR (1994) y del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la
Convención 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 migratorios (1995); en sentido
similar, nótese la adopción en el marco de la FAO del Acuerdo sobre medidas del
estado rector del puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (2009), que por medio de un complejo entramado
normativo crea nuevas competencias estatales y prioriza los intereses de las
organizaciones y acuerdos subregionales de ordenación pesquera en las que
algunos estados asumen posiciones dominantes.
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protegidas las evaluaciones de impacto ambiental, la investigación científica
marina, la creación de capacidad y la transferencia de tecnología15-16.

2. La evolución de la cuestión en la Comisión para la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
La Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos fue adoptada en Canberra, Australia, el 20 de mayo de 1980.
Su texto fue negociado en una conferencia multilateral convocada con
motivo de la preocupación suscitada por los posibles efectos dañosos que
sufrirían los ecosistemas marinos antárticos a raíz del incremento de las
capturas de kril, principal elemento de la cadena trófica de diversas especies
de la fauna de los océanos australes17.
La Convención establece la Comisión para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), con sede en Hobart,
Australia. Esta institución, que es el único organismo dotado de sub-

15

El Grupo de Trabajo se ha reunido en 2006, 2008, 2010, 2011 y 2012 (v. http:/
/www.un.org/depts/los/biodiversityworkinggroup/biodiversityworking
group.htm). Su mandato fue modificado por la AGNU en 2011 en virtud de la
resolución 66/231. En 2012 la AGNU adoptó la resolución 67/78, por la que
solicitó al Grupo de Trabajo que continúe considerando conjuntamente y como
un todo todos los aspectos bajo su mandato y que le formule nuevas recomendaciones para su 68° período de sesiones. Ello, con miras a cumplimentar el
mandato establecido en la Resolución 66/231, en el contexto del párrafo 162 del
documento “The future we want”, adoptado en 2012 en la Cumbre Río + 20, que
llama a considerar el desarrollo de un instrumento internacional en el marco de
la CONVEMAR en lo que respecta a la cuestión de la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad marina fuera de la jurisdicción nacional (A/RES/
66/288).
16
Entendemos que los desarrollos relativos a áreas marinas protegidas que se
lleven a cabo en el seno de los órganos subsidiarios y dependientes de la AGNU
y FAO deberían atenerse a lo establecido por la AGNU con respecto al objetivo y
las modalidades del proceso al que está abocado el Grupo de Trabajo, de modo
de que a través de iniciativas diversas no se vea afectada la integridad del paquete
de negociación acordado.
17
El régimen jurídico de la Convención está integrado por la Convención, la
Declaración del Presidente de la Conferencia, del 20 de mayo de 1980, y las
medidas de conservación y resoluciones adoptadas por consenso por la Comisión.
Asimismo, lo integran el Sistema de Inspección, el Sistema de Observación
Científica Internacional, instrumentos de carácter reglamentario, normas de
procedimiento y documentos internos diversos de acceso restringido. La Comisión
ha concluido memorandos de entendimiento con algunas organizaciones
internacionales de conservación y/o de ordenación pesquera. Por otra parte,
corresponde hacer mención de ciertos textos acordados relativos a cuestiones
de procedimiento o de fondo, obrantes en los informes de las reuniones de la
Comisión, que desde el punto de vista de su naturaleza jurídica pueden poseer
carácter vinculante (report language).
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jetividad internacional en el Sistema del Tratado Antártico18, cuenta con el
indispensable asesoramiento del Comité Científico (CC-CRVMA) a fin de
elaborar medidas de conservación19. El objetivo de la Convención consiste
en la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, entendiendo
por tales, las poblaciones de peces con aleta, moluscos, crustáceos y todas
las demás especies de organismos vivos, incluso las aves20 , que se
encuentran al sur de la Convergencia Antártica21. De acuerdo con el régimen
multilateral de la Convención, la Comisión adopta legislación ratione
materiae y ratione loci respecto de los recursos vivos marinos que se
encuentran al sur de la Convergencia Antártica si bien el control de la
observancia de algunas medidas de conservación no necesariamente tiene
lugar dentro del Área de la Convención. Creemos que es necesario precisar
que la Comisión no está facultada para legislar con respecto a áreas o
recursos vivos marinos fuera de su ámbito geográfico de aplicación, sin
perjuicio de los principios cuya observancia hace posible la consecución

18

Actualmente son Miembros de la Comisión veinticuatro países y la Unión Europea.
Los Miembros de la Comisión adoptan por consenso medidas de conservación y
resoluciones; estas últimas no son vinculantes. Otros once países son partes en
la Convención pero no son Miembros de la Comisión. Seychelles no es parte en
la Convención pero participa voluntariamente en el Sistema de Documentación
de Capturas de la CCRVMA.
19
En las reuniones anuales funcionan dos Comités permanentes, de composición
plenaria, dependientes de la Comisión: de Ejecución y Cumplimiento y de
Administración y Finanzas, que adoptan sus respectivos informes y recomendaciones por consenso.
20
CCRVMA, Art. I . 2
21
cf. www.ccamlr.org, la Convergencia Antártica es un límite oceanográfico que se
encuentra en la confluencia de las aguas gélidas antárticas y subantárticas y las
aguas menos frías situadas al norte. A efectos de la determinación del ámbito
geográfico de aplicación del régimen jurídico de la Convención, el Área de la
Convención fue definida como todas las aguas delimitadas por el Continente
Antártico hacia el sur, y hacia el norte por una línea que comienza en el paralelo
50° S y el meridiano 50° W; continúa desde ese punto de coordenadas hasta el
meridiano 30° E; desde allí continúa hasta alcanzar el paralelo 45° S; luego sigue
hasta el meridiano 80° E; desde allí, hasta el paralelo 55° S siguiendo hasta el
meridiano 150° E; y luego, hasta el paralelo 60° S; desde ese punto de coordenadas
sigue hasta el meridiano 50° W; y sigue hasta el punto de partida. Se consideran
aguas antárticas las que se encuentran al sur del paralelo 60° S y aguas
subantárticas, las que se encuentran al sur de la Convergencia antártica y al
norte del paralelo 60° S. A partir de las condiciones oceanográficas y las
características biológicas de las regiones y conforme el esquema adoptado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el
Área de la Convención fue dividida en subáreas y divisiones estadísticas: Área 48
(sector del Océano Atlántico), Área 58 (sector del Océano Índico) y Área 88 (sector
del Océano Pacífico). Esta configuración del Área de la Convención es fundamental
para la aplicación de su régimen jurídico, en particular, en lo que respecta a las
medidas de conservación y las actividades de investigación científica.
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de sus objetivos. La Convención deja a salvo los derechos y obligaciones
de las Partes Contratantes en virtud de lo establecido en la Convención
Internacional para la Caza de la Ballena y la Convención para la Conservación de Focas Antárticas. El objetivo de conservación, que incluye la
utilización racional de los recursos, no se satisface en plenitud mediante
la sustentabilidad de las pesquerías, sino que requiere, además, que no se
introduzcan cambios irreversibles en el ecosistema en el lapso de dos o
tres decenios22. En lo que hace a la gestión de las pesquerías la Convención
adopta el enfoque ecosistémico23-24. Y por otra parte, aunque el texto de la
22

23

24

v. CCRVMA, Art. II 3. c). Con respecto a los detalles de dicha normativa, i.e., el
principio de prevención de las modificaciones, B EURIER , Jean-Pierre, Droit
International de l´Environnement, 4ª ed., Paris, Pédone, 2010, p. 400, alerta sobre
las dificultades prácticas que pueden plantearse cuando se trata de la gestión
de un ecosistema marino. Acerca del concepto de “utilización racional”, v. Informe
de la XXX-CCRVMA, párr. 7.17, que menciona una definición de “utilización
racional” brindada por el profesor Alex R OGERS, de la Universidad de Oxford,
experto invitado al Taller de la CCRVMA sobre Áreas Marinas Protegidas realizado
en 2011 en Brest (Francia), recogida en el Informe de dicho taller (Informe del
XXX-CC-CRVMA, anexo 6, párr. 5.16) en los siguientes términos: “Uso de los
recursos de un ecosistema de tal forma que los bienes y servicios proporcionados
por él se mantienen a perpetuidad conjuntamente con la biodiversidad biológica
y la estructura del ecosistema de los cuales dependen”. En desacuerdo con esa
afirmación, cf. Informe de la XXX-CCRVMA, párr. 7.18, se replicó que es
“inadecuado, en el marco de actuación de la CCRVMA, limitar este concepto a la
utilización sostenible de los recursos y a la conservación del ecosistema, si fuera
necesario, para las poblaciones explotadas… los objetivos declarados en el Artículo
II son también de aplicación a las especies no explotables, como lo establece el
Artículo I. 2 de la Convención”.
Acerca del concepto de “conservación”, tal como es empleado en la Convención,
y el enfoque ecosistémico, que contribuyen a fortalecer la legitimidad del régimen
legal, v. MANSI, Ariel/MARSCHOFF , Enrique, “Legitimacy and legality of CCAMLR”,
en CCAMLR Symposium, Session One- 25 Years of CCAMLR: A review, 5-8 abril,
2005, Valdivia (Chile), Australian Government- Department of the Environment
and Heritage- Australian Antarctic Division, Instituto Antártico Chileno, pp. 1 y
4. Sobre el concepto de “gestión basada en el enfoque ecosistémico”, aplicado en
la CCRVMA, v. HOYT, Erich, Marine Protected Areas, for Whales, Dolphins and
Porpoises, Earthscan London, Sterling, VA, 2005, Prólogo p. xviii, donde expresa:
“Ecosystem- based management is a regime that recognizes that ecosystems are
dynamic and inherently uncertain, yet seeks to manage these human interactions
within ecosystems in order to protect and maintain ecological integrity and to minimize
adverse impacts”.
id., v. Arts. II, IX, XI. La expresión “enfoque ecosistémico”, que indica que en la
regulación de una especie se debe prever el impacto que su aplicación puede
tener en las especies dependientes y asociadas que componen el ecosistema, no
debe ser confundida con la expresión “enfoque holístico”. El empleo de este
concepto, que carece de aceptación universal, apunta a promover el establecimiento de una regulación global de las especies marinas, uniformando la
normativa aplicable dentro y fuera de la jurisdicción nacional, sin reparar que
de conformidad con el derecho internacional existen diversos espacios marítimos
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Convención no menciona el enfoque precautorio, la Comisión lo utiliza a
través de diversas medidas de conservación que lo incorporan al régimen
jurídico de la Convención de modo explícito25.
Aunque el área situada al sur de la Convergencia Antártica no ha sido
definida como un área marina protegida, no podemos soslayar que el texto
de la Convención y las medidas de conservación adoptadas por la Comisión
ya le brindan un alto grado de protección, que podría encuadrarse en la
Categoría VI de protección en los términos de la UICN.
En los últimos años, la temática relativa a la creación de áreas marinas
protegidas y de redes representativas de áreas marinas protegidas en los
océanos australes viene insumiendo buena parte de los debates de la
Comisión y de su Comité Científico y las deliberaciones respectivas han
cobrado sostenida intensidad. Hacia fines de la década del 80 la CCRVMA
comenzó a abocarse a esta cuestión y con esa finalidad diseñó un
mecanismo que prevé la preservación de los sitios del CEMP, destinados a
evitar la perturbación de mamíferos y aves en habitat costeros de pequeña
extensión.
En 1999 Nueva Zelandia presentó en la Comisión una propuesta de
creación de un área marina protegida de 50 millas de extensión alrededor
de las islas Balleny, en la región del Mar de Ross. Esta propuesta suscitó
reparos de parte de algunos Estados que pescan en el área, que entendieron
que en el caso de que la misma prosperase, las actividades de recolección
de recursos vivos marinos quedaría condicionada a la celebración de un

25

y diversos regímenes legales. En favor de la aplicación del “enfoque holístico” o
“integrado”, se pronuncia la doctrina de países industrializados, principalmente,
anglosajona y holandesa, que predica la adopción de un régimen global para los
océanos (Ocean governance), sustitutivo del régimen legal recogido en la
CONVEMAR; en este sentido v., p. ej., FRIEDHEIM, Robert L., “An Agenda for the
New Century”, en Order for the Oceans at the Turn of the Century, (eds.) Davor
Vidas/ Willy Ostreng, Kluwer International Law, The Hague/ London/ Boston,
1999, p. 551. Esta tendencia, a través de diversas manifestaciones busca
universalizarse mediante su recepción en textos jurídicos, incluido el soft law,
adoptados en el Sistema de las Naciones Unidas (generalmente, por medio de
resoluciones de la AGNU y FAO, sus órganos subsidiarios y dependientes, formales
u oficiosos, informes producidos por el Secretario General de las Naciones Unidas
y la Secretaría de la FAO, así como por medio de informes, evaluaciones,
recomendaciones y conclusiones emanadas de consultas técnicas, expertos y
organizaciones regionales de ordenación pesquera. En esos ámbitos es significativa
la asistencia y gravitante la participación, directa o indirecta, de ciertos países
industrializados y de organizaciones no gubernamentales influyentes. En nuestra
opinión, frente a ese escenario, los países en desarrollo no tienen otra opción que
coordinar en tiempo sus posiciones e involucrarse en profundidad en los temas,
incluso, mediante la presentación de propuestas equilibradas.
cf. PARKES G., “Precautionary Fisheries Management: The CCAMLR Approach”,
en 24 Marine Policy, 2000, pp. 83 y ss.
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acuerdo con Nueva Zelandia26. En 2002 Australia creó un área marina
protegida en las aguas subantárticas circundantes a la isla Heard. Ese
mismo año, haciéndose eco de los resultados de la Cumbre de
Johannesburgo, la CCRVMA estableció un Subgrupo Asesor sobre Áreas
Protegidas y decidió incorporar la gestión de áreas marinas protegidas
como un punto de agenda de sus futuras reuniones. Hasta entonces, la
CCRVMA analizaba el tema de las áreas protegidas al considerar las
propuestas provenientes de las Reuniones Consultivas del Tratado
Antártico (RCTA)27. En 2003 la CCRVMA comenzó a tratar el tema por
separado28.

26

27

28

La región del Mar de Ross se encuentra situada en el área de aplicación del
Tratado Antártico. Es objeto de una reivindicación territorial por Nueva Zelandia,
sujeta al régimen establecido en el Artículo IV del Tratado Antártico.
En el contexto del Sistema del Tratado Antártico, la adopción de las Medidas
Acordadas para la Conservación de la Fauna y la Flora Antárticas (1964)
constituyó el comienzo de la protección de las regiones situadas al sur del paralelo
60° S. En 1987 la RCTA adoptó la Recomendación XIV-6, que contiene
disposiciones relativas a la creación de áreas marinas protegidas. En 1991 fue
adoptado el Protocolo al Tratado Antártico para la Protección del Medio Ambiente
(Protocolo de Madrid), el cual, junto con cuatro Anexos, entró en vigor en 1998.
El Anexo III establece requisitos estrictos en materia de eliminación de desechos
en el mar, en tanto el Anexo IV sujeta el Área del Tratado Antártico al régimen de
Área Especial prevista en el Convenio MARPOL 73/78 aplicable a los océanos
australes. Por separado, la RCTA adoptó mediante la Recomendación XVI-10 el
Anexo V al Protocolo de Madrid (Protección y gestión de zonas); este instrumento,
en vigor desde 2002, prevé la creación de zonas antárticas especialmente
protegidas (ZAEP), designadas para proteger los principales valores ambientales,
científicos, históricos, estéticos y de la vida silvestre, así como la investigación
que se lleva a cabo o que se ha planificado en la Antártida, y zonas antárticas
especialmente administradas (ZAEA), destinadas a asistir en la planificación y
coordinación de actividades en áreas en las cuales podrían suscitarse usos
conflictivos o bien, minimizar el impacto ambiental acumulativo. Actualmente
existen en la Antártida setenta y tres ZAEP y siete ZAEA. Cuando una zona
posee un componente marino, se hace necesario coordinar la normativa emanada
de la RCTA y la emanada de la CCRVMA. Con tal motivo, la XXVIII RCTA adoptó
la Decisión 9/2005 (Zonas marinas protegidas y otras áreas de interés para la
CCRVMA). Ésta establece que requieren la aprobación previa de la CCRVMA los
proyectos de planes de gestión con componentes de zonas marinas referidos a
zonas donde se capturan o existe la posibilidad de capturar recursos marinos
vivos que podrían ser afectados por la designación del sitio, o zonas para las
cuales se especifican disposiciones en un proyecto de plan de gestión que podrían
prevenir o restringir actividades relacionadas con la CCRVMA. Con respecto a
las propuestas de designación de ZAEP o ZAEA y las propuestas que puedan
tener repercusiones en las localidades del Programa de Seguimiento del
Ecosistema de la CCRVMA, la Decisión prescribe que las mismas deberán
ajustarse a los criterios antes mencionados y ser previamente sometidos a la
consideración de la CCRVMA.
Informe de la XXI-CCRVMA, párr. 4.17 y ss.
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En 2005 la CCRVMA entendió que el objetivo primario consistía en
establecer un régimen armónico a través de todo el Sistema Antártico y que
sería necesario desarrollar una estrategia para la creación de áreas marinas
protegidas en la totalidad del área de la Convención, así como para el
establecimiento de un sistema de áreas protegidas29. La instrumentación
de esta estrategia podría requerir una aclaración del papel y las responsabilidades de la RCTA30 y de la CCRVMA con respecto a la ordenación de
las distintas actividades antropogénicas en la región31. Asimismo, la CCRVMA
entendió que los trabajos se verían facilitados si se concentraban en áreas
marinas protegidas específicas y no en una escala global, sobre la base de
que cada área marina protegida podría ser creada con distintos objetivos de
conservación32, vale decir, la protección del ecosistema, de los habitat y de
la biodiversidad, además de la protección de especies, y que resultaba
necesario identificar claramente cómo se evaluará la consecución de los
objetivos, teniendo en cuenta la incertidumbre.
En 2006 la CCRVMA señaló la necesidad de hacer una distinción
entre los planes de administración con componentes marinos de las RCTA,
y las áreas marinas protegidas a ser implementadas por la CCRVMA, o
sea, las áreas marinas protegidas per se 33. En esa ocasión la CCRVMA
29

v. Informe del XXIV CC-CRVMA, Anexo 7, párr. 124, que contiene el informe y las
conclusiones del Taller de la CCRVMA sobre Áreas Marinas Protegidas llevado a
cabo en Silver Spring, Estados Unidos (29/8-1/9/2005). El informe del taller da
cuenta en los párrafos 107 y 138 que analizó la labor científica necesaria para
considerar el establecimiento de un sistema de áreas protegidas para facilitar la
consecución de los objetivos generales de conservación de la CCRVMA. Agrega
que las tareas principales del proceso, cuya realización no necesariamente debe
ser secuencial, son las siguientes: una biorregionalización en gran escala de los
océanos australes; una subdivisión en escala fina de provincias biogeográficas;
una identificación de áreas que puedan ser utilizadas para conseguir los objetivos
de conservación; la identificación de las áreas que requieren protección
provisional. Asimismo, incluye una definición de “biorregionalización” como el
proceso utilizado para clasificar áreas marinas mediante una gama de datos
sobre las características ambientales, produciendo un conjunto de biorregiones,
cada una de las cuales refleja una serie de factores ambientales pronunciados
que determinan la presencia de la biota y su interacción con el ambiente físico
(referencia adaptada de “Interim biogeographic regionalisation for Australia, 1997”).
30
El Taller sobre Áreas Marinas Protegidas realizado conjuntamente entre el Comité
para la Protección del Medio Ambiente Antártico (CPA), creado por el Protocolo
de Madrid y el CC-CCRVMA (Baltimore, Estados Unidos, 2009), produjo algunos
avances, habiendo precisado áreas de interés común y mecanismos de cooperación e identificado once zonas prioritarias que deberían ser tenidas en cuenta
para la creación en el futuro de una red de áreas marinas protegidas (v. Informe
Final de la XXXII RCTA (2009), Documento de Trabajo (DT) 55 y XXXIV RCTA,
Documento de Secretaría (SP) 6).
31
Informe de la XXIV-CCRVMA, párr. 4.12.
32
id., párr. 4.14.
33
v. Informe de la XXV-CCRVMA, párr. 6.1.
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realizó una importante precisión, cual es, el requisito de que la administración de las áreas marinas protegidas incluya ineludiblemente el
componente político inherente al sistema multilateral de la Convención.
En nuestra opinión, este componente es fundamental en el momento de
examinar la viabilidad de una propuesta. La circunstancia de que no se
cuente con un esquema de administración para un área marina protegida
a crearse podría alentar a la adopción de medidas unilaterales en infracción
al régimen multilateral aplicable, particularmente en aguas subantárticas
en disputa, con consecuencias políticas no favorables para la salud del
Sistema Antártico.
En las deliberaciones llevadas a cabo en 2008 se plantearon dos perspectivas diferentes: por una parte, la Unión Europea y el Reino Unido
sostuvieron que las áreas marinas protegidas deberían conceptualizarse
en el contexto general de “administración de espacios”, en tanto Japón fue
explícito en el sentido de que debía examinarse el impacto que la designación de un área marina protegida puede tener sobre el “uso racional”,
que debe guardar equilibrio con la conservación, y que los objetivos de
creación de las áreas marinas protegidas debían ser esencialmente
científicos. Por su parte, Argentina hizo hincapié en la necesidad de definir
los componentes políticos de administración al tiempo que se progresa en
las cuestiones técnicas34.
En las páginas que siguen, nos ocuparemos de la evolución del tema
en la Comisión y, con esa finalidad, analizaremos con mayor detenimiento,
entre otros aspectos, los hitos más significativos que reflejan tanto el
consenso como los cuestionamientos registrados a partir del año 2009, a
saber: en ese año, la adopción de la medida de conservación 91-03 que
proporciona protección a la plataforma sur de las islas Orcadas del Sur;
en 2011, la adopción de la medida de conservación 91-04 que contiene el
marco general para el establecimiento de áreas marinas protegidas, la
presentación conjunta por Australia y Francia de una propuesta de medida
de conservación orientada a establecer un sistema representativo de áreas
marinas protegidas en la Antártida Oriental y la presentación por Estados
Unidos y Nueva Zelandia de sendas propuestas de medidas de conservación
para crear un área marina protegida en la región del Mar de Ross. A partir
de 2012, la propuesta relativa a la Antártida Oriental devino en una
propuesta de Australia, Francia y la Unión Europea y las propuestas
relativas a la región del Mar de Ross se fusionaron en una propuesta
conjunta de Estados Unidos y Nueva Zelandia35.
Por el momento, no han logrado aprobación las propuestas relativas
a la Antártida Oriental y a la región del Mar de Ross. Sus textos sufrieron
ciertas modificaciones para atender los reclamos planteados por otros
34
35

v. Informe de la XVVII-CCRVMA, párr. 7.6, 7.11-13.
v. infra, contenidos de las propuestas pendientes.
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Miembros, sin embargo, como se verá más adelante, subsisten importantes
reparos que se tornaron más explícitos en 2013.
Efectivamente, el desarrollo de la temáticas de las áreas marinas
protegidas tuvo un avance notorio en 2009, cuando a partir de las
recomendaciones del Comité Científico en torno a una propuesta del Reino
Unido, la Comisión aprobó en su XXVIII Reunión la medida de conservación
91-03, que establece un área marina al sur de las Islas Orcadas del Sur,
situadas en el norte del Mar de Weddell36. Dicha área es considerada
especialmente valiosa porque contiene frentes oceanográficos, lo que podría
facilitar el seguimiento de los impactos del cambio climático en la Antártida
y su impacto en la distribución del kril.
En las deliberaciones que precedieron a la adopción de la medida 9103 (2009) se registraron opiniones divergentes entre ciertos estados que
poseen intereses pesqueros en el área, como Japón, Rusia y Corea37, y
otros estados que exhiben fuerte inclinación por el establecimiento de áreas
marinas protegidas y de sistemas o redes de áreas marinas protegidas,
como Australia, Nueva Zelandia y Estados Unidos38. Este último observó
que los caladeros de pesca suelen coincidir con áreas que, a efectos de
conservar la biodiversidad, podrían requerir en última instancia una
protección más amplia que la considerada en los enfoques acostumbrados
de gestión pesquera39. Por su parte, China argumentó que “las áreas
marinas protegidas debieran ser designadas caso por caso, sobre la base
de todas las medidas de conservación adoptadas y tomando en cuenta las
estrictas necesidades y las particularidades de cada especie y área. Cada
área marina protegida por sí sola es un caso específico, y no debe ser
considerada como un precedente...”40. En adición a ello, sostuvo que el
encuadramiento de las áreas marinas protegidas en la CONVEMAR es
una temática que debería ser abordada por la Comisión. Nos parece correcta
la posición de China, toda vez que las áreas marinas protegidas no
constituyen dentro ni fuera del marco de la CCRVMA una cuestión que
podría escapar al régimen jurídico establecido en la CONVEMAR.
En la ocasión, los estados cuyos buques pescan en el área alcanzada
por la medida de conservación citada lograron finalmente asegurar que
sus intereses no se vieran afectados, asegurándose la exclusión de un

36

Informe del XXVIII-CC-CRVMA, párr. 3.19.
v. Informe de la XXVIII-CCRVMA, párr. 7.4 y 7.5. Estos Miembros obtuvieron que
al establecerse en la medida de conservación 91-03 los límites geográficos del
área marina protegida, se introdujera una modificación al límite originalmente
propuesto, a efectos de dejar fuera del área de protección una región de escasas
dimensiones para permitir la realización de ciertas actividades científicas.
38
id., párr. 7.10-11.
39
ibid., párr. 7.8.
40
ibid., párr. 7.12.
37
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área reservada a la pesca, incorporada en el texto de la medida. De tal
modo, pudo respetarse el equilibrio necesario, que en nuestra opinión,
debe existir entre el objetivo de conservación y la actividad pesquera, en
tanto utilización racional41.
La Comisión expresó con claridad que será necesario contar con un
plan de gestión específico para las áreas que sean designadas como áreas
marinas protegidas en el Área de la Convención, y que dicho plan, a fin de
comprobar su idoneidad, deberá ser analizado en el marco multilateral
propio de la CCRVMA42.
En 2010 Australia instaló en la Comisión una propuesta referida a la
creación de un sistema representativo de áreas marinas protegidas43. Esta
iniciativa, que recogió apoyos y objeciones, constituyó el punto de partida
de debates sustantivos que tuvieron lugar en los años siguientes.
Dos desarrollos importantes tuvieron lugar en 2011. El Comité
Científico deliberó acerca de los avances realizados para establecer una
red o sistema de áreas marinas protegidas, analizando principalmente los
resultados del taller de Brest44. En el Comité Científico y posteriormente
en la Comisión se consideraron las propuestas mencionadas supra relativas
a la Antártida Oriental y a la región del Mar de Ross45, así como una
cuarta iniciativa, del Reino Unido, presentada al Comité Científico y
retomada luego en la Comisión por la Unión Europea46, relativa a los
ecosistemas bajo barreras de hielo colapsadas o glaciares y lenguas de
hielo que pueden desaparecer o disminuir con motivo del cambio climático.
En esta reunión de la Comisión, dichas iniciativas no prosperaron habida
cuenta de las críticas que recibieron, fundadas en la necesidad de contar
con un examen científico más pormenorizado acerca del impacto de las
actividades pesqueras sobre los valores específicos de las áreas
propuestas47. En la reunión de 2011, corresponde destacar, la aprobación
por la Comisión, tras prolongadas negociaciones, de la medida de
conservación 91-04, originada en la propuesta de Australia, realizada el

41

42
43

44
45
46
47

cf. Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos,
Art. II.
cf. Informe de la XXVIII-CCRVMA, párr. 7.3.
v. Informe de la XXIX-CCRVMA, párr. 7.19, en que se recomienda cautela con
respecto a las posibles implicancias del término “sistema representativo” y que
es necesario contar con “…definiciones generales precisas de términos y de
objetivos”; v. Informe de la Reunión extraordinaria del CC-CRVMA, párr. 2.67,
acerca del concepto de “habitat representativo” contenido en la medida de
conservación 91-04 (2011) y sobre el grado de representatividad que debe
contemplarse en el desarrollo de áreas marinas protegidas.
v. Informe citado en nota 21 supra.
cf. Informe de la XXX-CCRVMA, párr. 7.10-11, 7.24
id. v. párr. 7.35
cf. Informe de la XXX-CCRVMA., párr. 7.20, 7.30, 7.33
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año anterior, que proporciona el marco general para el establecimiento de
áreas marinas protegidas en el Área de la Convención.

3. Marco general para el establecimiento de áreas marinas protegidas: la medida de conservación 91-04 (2011)
Puede afirmarse que la adopción de la medida de conservación 91-04
(2011) representa un avance sustantivo en el tratamiento de la cuestión
de las áreas marinas protegidas por la Comisión. Constituye un hito
destacable, ya que su contenido ha sido el fruto de negociaciones en las
que se llevó a cabo un examen de los diversos aspectos que demanda la
riqueza temática de esta herramienta de conservación y de gestión de
espacios.
Esta medida de conservación es aplicable a todas las especies, a diversas
áreas, en todas las temporadas y a todas las artes de pesca. Su finalidad
consiste en la conservación de la biodiversidad marina en el Área de la
Convención. La Comisión tuvo presente la meta trazada en el Plan de
Aplicación de Johannesburgo aunque, es necesario reconocer, contar con
una red representativa de áreas marinas protegidas en 2012 ha probado
ser un objetivo demasiado ambicioso con respecto al cual, tal vez, faltó
precisar el debido equilibrio entre la conservación y la utilización racional.
La medida se orienta a dar efecto al Art. IX. 2 (f) y (g) de la Convención,
que establece que las medidas de conservación, formuladas sobre la base
de la información científica más exacta disponible, pueden ordenar la apertura y cierre de zonas, regiones o subregiones con fines de estudio científico
o de conservación, incluidas zonas especiales de protección y estudio científico. Además, la medida señala la importancia de las áreas marinas
protegidas para facilitar el estudio y el seguimiento de los recursos vivos
mari-nos antárticos, y reconoce que el objetivo de las áreas marinas
protegidas de la CCRVMA es coadyuvar a la conservación de la estructura y
función de los ecosistemas, incluso en áreas fuera de las mismas, y contribuir
a mantener la capacidad de adaptación frente al cambio climático y a reducir
la potencial introducción de especies exóticas como resultado de las actividades humanas. La medida aclara que en cada área marina protegida por
separado no será posible satisfacer todos los objetivos buscados con el
establecimiento de las áreas marinas protegidas de la CCRVMA pero que en
conjunto esto debería ser posible y que existen áreas dentro del Área de la
Convención que requieren ser consideradas especialmente en un sistema
representativo de áreas marinas protegidas.
A continuación, en atención a su importancia, se transcriben los
contenidos salientes de la parte dispositiva de la medida: “1. Esta medida
de conservación y cualquier otra medida de conservación de la CCRVMA
para las áreas marinas protegidas de la CCRVMA será adoptada e
implementada de acuerdo con el derecho internacional… 2. Las áreas
marinas protegidas de la CCRVMA serán establecidas basándose en hechos
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científicos comprobados, y contribuirán, en plena consideración del Artículo
II de la Convención de la CRVMA en el que se establece que la conservación
incluye la utilización racional, a la consecución de los siguientes objetivos: i)
la protección de ejemplos representativos de ecosistemas, biodiversidad y
hábitats marinos en una escala apropiada para la conservación de su
viabilidad e integridad a largo plazo; ii) la protección de procesos
ecosistémicos, hábitats y especies importantes, incluidas las poblaciones y
etapas de los ciclos de vida; iii) el establecimiento de áreas de referencia
científica para el seguimiento de la variabilidad natural y de cambios a largo
plazo, así como para el seguimiento de los efectos de la explotación y otras
actividades humanas sobre los recursos vivos marinos antárticos y sobre
los ecosistemas de los cuales forman parte; iv) la protección de áreas
vulnerables al impacto de las actividades del hombre, incluidos los hábitats
excepcionales, raros o de gran biodiversidad y múltiples atributos; v) la
protección de atributos esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas
regionales; y vi) la protección de áreas para mantener la capacidad de
recuperación o de adaptación a los efectos del cambio climático. 3. Siguiendo
el asesoramiento del Comité Científico, la Comisión establecerá áreas marinas
protegidas de la CCRVMA mediante la adopción de medidas de conservación
de conformidad con esta medida. Esas medidas de conservación incluirán:
i) los objetivos de conservación específicos de las áreas marinas protegidas,
en concordancia con el párrafo 2; ii) los límites espaciales de las áreas
marinas protegidas, incluidos según sea necesario, las coordenadas
geográficas, los marcadores de límites (allí donde sea posible), y los rasgos
topográficos que delimitan el área; iii) las actividades que se encuentran
limitadas, prohibidas u ordenadas en el área marina protegida o en partes
de la misma, y todo límite temporal estacional o espacial a las mismas; iv) a
menos que la Comisión acuerde lo contrario, los elementos prioritarios de un
plan de ordenación, incluidos sus mecanismos administrativos, y los de un
plan de seguimiento e investigación, así como todo mecanismo provisional
de ordenación, investigación y seguimiento requerido hasta que esos planes
sean aprobados. Estos últimos incluirán la fecha en la que dichos planes
serán presentados ante la Comisión; y v) el período de aplicación, si lo hay,
que deberá ser coherente con los objetivos específicos del área marina
protegidas…6. Los barcos sujetos a las medidas de conservación de la
CCRVMA que designan áreas marinas protegidas de la CCRVMA serán
aquéllos bajo la jurisdicción de las Partes de la Convención, ya sean barcos
de pesca o barcos que realizan actividades de investigación científica de los
recursos vivos marinos de la Antártida de conformidad con las medidas de
conservación de la CCRVMA. 7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6,
las medidas de conservación de la CCRVMA que designan áreas marinas
protegidas no se aplicarán a los buques de guerra, las unidades navales
auxiliares u otros buques que pertenezcan o sean explotados por un Estado,
y utilizados, por el momento, solamente para fines oficiales de carácter no
comercial. No obstante, cada Parte se asegurará, mediante la adopción de
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medidas adecuadas que no afecten las operaciones o la capacidad de
operación de tales barcos de su pertenencia o explotados por dicha Parte,
que tales barcos actúen de manera compatible, en la medida de lo razonable
y posible, con esta medida de conservación…”48.
Indudablemente, la medida de conservación 91-04 (2011) contiene
disposiciones políticamente sensibles. El consenso alcanzado se refleja
particularmente en la explicitación de la conformidad de las áreas marinas
protegidas con el derecho internacional, tanto en su adopción como en su
instrumentación, en el debido respeto al artículo II de la Convención en
cuanto a que el objetivo de conservación incluye la utilización racional,
que el establecimiento de áreas marinas protegidas debe ser en conformidad
con la medida de conservación 91-04 y en que se requerirá contar con la
aprobación por la Comisión de todos los elementos prioritarios de un plan,
incluidos sus mecanismos administrativos.

4. La creación unilateral de áreas marinas protegidas
en los océanos australes
Por fuera del régimen multilateral de la CCRVMA, el 1° de junio de
2011 las pretendidas autoridades coloniales británicas en las islas Georgias
y Sandwich del Sur emitieron un comunicado de prensa dando cuenta de
la intención de dictar normativa destinada a proporcionar el marco jurídico
para la creación de áreas marinas protegidas alrededor de dichas islas49.
Dicho comunicado, que constituyó un acto unilateral británico, y un acto
ilegal, por haber consistido en una violación del régimen multilateral
aplicable, fue rechazado oportunamente por el Gobierno argentino, que
impugnó la adopción y la aplicación por el Reino Unido de normas
relacionadas con las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes. La impugnación argentina se hizo
extensiva a toda normativa británica que el Reino Unido haya pretendido
adoptar en el pasado y a la que pretenda adoptar en el futuro con cualquier
propósito, incluída la creación de áreas marinas protegidas en los archipiélagos australes, los cuales son parte integrante del territorio nacional
argentino. Al propio tiempo, recordó al gobierno británico que en relación
con las aguas circundantes a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del
Sur, las cuales se encuentran en el Área de la CCRVMA (subáreas estadísticas 48.2, 48.3 y 48.4), la conservación de los recursos vivos marinos
antárticos se halla únicamente sujeta al régimen multilateral de la Convención.

48
49

cf. CCRVMA, medida de conservación 91-04 (2011).
Legislación ilegal británica, así llamada “Wildlife and Protected Areas Ordinance
2011 N° 1”.
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En esta materia, de conformidad con la Convención y la Declaración
del Presidente de la Conferencia, del 19 de mayo de 1980, la Comisión
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos es la
autoridad legalmente habilitada para dictar y aplicar legislación con
respecto a las subáreas estadísticas referidas, por lo cual la pretendida
normativa británica antes mencionada infringe el régimen multilateral de
la CCRVMA.
La creación por el Reino Unido de un área marina protegida en torno
a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur se efectivizó el 29 de
febrero de 201250. También este acto unilateral británico fue objeto de
rechazo por el Gobierno argentino.
El establecimiento por el Reino Unido de un área marina protegida de
manera unilateral, y por ende, ilegal, en el área de la Convención en aguas
circundantes a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur no constituye
un hecho aislado. Por el contrario, a partir de la creación a mediados de
los 90 de una pretendida “zona marítima” de 200 millas náuticas alrededor
de dichos archipiélagos, el Reino Unido suele dictar en los hechos legislación
unilateral en materia de conservación de los recursos vivos marinos
antárticos, con contenido idéntico a las medidas de conservación adoptadas
por la Comisión aunque por fuera de ella. Asimismo, dicta medidas administrativas, exigiendo el pago de licencias o cuotas a buques de otras banderas,
arrogándose la exclusividad del derecho de inspección en dichas aguas y
a apostar en dichos buques observadores científicos británicos o con la
conformidad británica en los buques de otras banderas, obligándoles a
informar su posición y a presentarse ante la pretendida autoridad británica
antes de dirigirse al caladero o a su regreso. En fin, son todas éstas medidas
ilegales violatorias del régimen multilateral de la Convención, instrumentables a partir del ejercicio jurisdiccional de facto que resulta de la
ocupación militar de territorio argentino51.
50

51

Legislación ilegal británica, así llamada “Marine Protected Areas Order 2012 N°
1”. Con su adopción, el gobierno británico se arrogó el establecimiento de un
área marina protegida de 200 millas náuticas alrededor de las islas Georgias del
Sur y Sandwich del Sur, al norte del paralelo 60° S, que incluye zonas de
prohibición de recolección de 12 millas náuticas de extensión alrededor de las
islas Georgias del Sur, Rocas Cormorán, Negras y Clerke y de 3 millas náuticas
alrededor de cada una de las islas que integran el archipiélago de las Sandwich
del Sur.
En los meses de abril y mayo de 2013 el Buque de Investigación Pesquera “Dr.
Eduardo L. Holmberg”, perteneciente al Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (I.N.I.D.E.P.), con sede en Mar del Plata, llevó a cabo un
crucero de investigación científica en aguas circundantes a las Islas Georgias
del Sur (subárea estadística 48.3 de la CCRVMA), notificado previamente a la
CCRVMA. Con motivo de dicha notificación, las pretendidas autoridades coloniales
británicas de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur se arrogaron la facultad
de emitir un supuesto “permiso de autorización” al buque argentino, buscando
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A la luz de la Convención y de la Declaración del Presidente, del 19 de
fundamento en la ordenanza de creación de un área marina protegida en torno a
esos archipiélagos, adoptada en violación del régimen multilateral de la CCRVMA
(v. supra). El Gobierno argentino rechazó la emisión del supuesto permiso por el
Reino Unido y la creación de la referida área marina protegida (v. nota 45 y
Diario Ámbito Financiero, 6/5/2013, p. 24). El buque argentino reanudó
actividades de investigación científica en dichas aguas en el marco de la CCRVMA
(realizadas con anterioridad durante los años 90), con el objetivo de aportar
información sobre la distribución espacial de los cardúmenes de peces demersales,
principalmente, del Champsocephalus Gunnari (pez de hielo), para procurar
determinar las causas de la abrupta reducción de la población de esta especie,
que se produjo en 1992 y que todavía no pudo recuperarse no obstante las
limitaciones impuestas a su captura. El día 7 de mayo de 2013 el buque, que se
hallaba llevando a cabo las actividades de investigación científica previstas alrededor
de la isla San Pedro, del archipiélago de Islas Georgias del Sur, fue objeto de una
inspección por funcionarios británicos designados por el Reino Unido, que contaban
con la acreditación como inspectores de la CCRVMA (v. http://prensa.cancilleria.
gov.ar/noticia.php?id=28418077). Los inspectores viajaban a bordo de un buque
de pabellón no reconocido. Durante el desarrollo de la inspección, pudo constatarse
que dicho buque se encontraba registrado en las islas Malvinas. Por las razones
expuestas, el buque no puede ser considerado como un buque de un Miembro de
la Comisión. En consecuencia, al no observar los requisitos obligatorios establecidos
por el régimen multilateral de la CCRVMA y su Sistema de Inspección, la inspección
constituyó una violación de la normativa aplicable, lo que acarrea su nulidad. (v.
http://www.ccamlr.org/es/publications/manuales-y-procedimientos).
Se transcribe Informe de la XXXI-CCRVMA, párr. 12.1-12.3: “La República
Argentina recuerda que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional
argentino y que, estando ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, las mismas son objeto de una disputa de soberanía
entre ambos países, que ha sido reconocida por las Naciones Unidas. Por lo tanto,
la República Argentina rechaza cualquier referencia a estos archipiélagos como
entidades separadas del territorio nacional argentino y/o asignándoles un estatus
internacional que no poseen. Por ello, la Argentina reitera que en las Subáreas
estadísticas 48.2, 48.3 y 48.4 sólo es legalmente aplicable el sistema multilateral
de esta Convención. Además, la Argentina recuerda que son ilegales y carentes de
validez las siguientes acciones: las actividades llevadas a cabo en el área de la
Convención de la CCRVMA por barcos registrados en las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur, o que operan teniendo a estas islas como su base, o
que enarbolan la bandera de pretendidas autoridades británicas en estas islas,
que Argentina no reconoce; así como: las inspecciones en puerto y en el mar
efectuadas por las pretendidas autoridades británicas; la emisión de o la intervención
en documentos de captura realizadas por esas pretendidas autoridades; la
imposición por las mismas de licencias de pesca; la imposición de observadores
científicos británicos o designados con la conformidad británica a barcos de bandera
de otros Miembros que operan en el área de la CCRVMA; así como toda otra acción
unilateral adoptada por las referidas autoridades coloniales en esos territorios”.
“En respuesta a la declaración de Argentina, el Reino Unido reitera que no alberga
duda alguna de su soberanía sobre las Islas Falkland, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y las áreas marinas circundantes, como bien lo saben todos los delegados.
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mayo de 198052, rige en la CCRVMA un régimen multilateral jurídicamente
vinculante que se complementa con las medidas de conservación adoptadas
Con respecto a esto, el Reino Unido no duda del derecho del gobierno de las Islas
Falkland de mantener un registro de barcos de pabellón del Reino Unido. Como el
Reino Unido ya ha declarado en otras ocasiones, las inspecciones realizadas por
las autoridades del puerto de los gobiernos respectivos de los territorios de ultramar
del Reino Unido en las Islas Georgia del Sur, Sandwich del Sur y Falkland fueron
efectuadas de conformidad con las obligaciones del Reino Unido bajo la MC 10-03
de la CCRVMA, y fueron notificadas a la Comisión como tales. Además, el Reino
Unido tiene derecho a realizar inspecciones en las aguas bajo su jurisdicción que
están dentro de las Subáreas 48.2, 48.3 y 48.4 en la forma que crea apropiada.
Además, el Reino Unido continúa dedicado a la implementación del Sistema de
Observación e Inspección de la CCRVMA, como lo demuestra claramente nuestro
historial en esta Comisión. El Reino Unido desea reiterar su punto de vista, expresado
anteriormente, en el sentido de que se ha comprometido firmemente en observar
los principios y objetivos de la CCRVMA. La intención del Reino Unido es asegurar
la aplicación de las mejores prácticas en cuanto a la ordenación de las pesquerías
y a la protección espacial y temporal apropiada del entorno marino en aguas bajo
nuestra jurisdicción- mediante la emisión de licencias y la realización de inspecciones,
y también a través de la imposición de medidas de ordenación estrictas que
concuerdan, y refuerzan, las disposiciones de la CCRVMA”. “Argentina rechaza la
declaración del Reino Unido y reitera su posición legal, bien conocida por todos los
Miembros”. Asimismo, v. informe Final de la XXXV RCTA, párr. 317-320.
52
Declaración del Presidente de la Conferencia sobre la conservación de los recursos
vivos marinos antárticos del 19 de mayo de 1980: “1. Las medidas para la
conservación de los recursos vivos marinos antárticos de las aguas adyacentes a
Kerguelen y Crozet, sobre las cuales tiene jurisdicción Francia, adoptadas por Francia
antes de la entrada en vigor de la Convención, seguirían en vigor después de la
entrada en vigor de la Convención hasta que Francia, actuando en el marco de la
Convención o de otro modo, las modificara. 2. Después de la entrada en vigor de la
Convención, cada vez que la Comisión examinara las necesidades de conservación
de los recursos vivos marinos de a la zona general en que se encuentran las aguas
adyacentes a Kerguelen y Crozet, Francia podría, o bien acordar que esas aguas
se incluyan en la zona de aplicación de cualquier medida específica de conservación
en estudio, o bien indicar que debieran excluirse. En el último caso, la Comisión no
procedería a adoptar la medida específica de conservación en una forma aplicable
a las aguas en cuestión, a menos que Francia retirara su objeción. Francia podría
también adoptar las medidas nacionales que estimara apropiadas para dichas
aguas. 3. En consecuencia, cuando se consideraran medidas específicas de
conservación en el marco de la Comisión y con la participación de Francia, entonces:
(a) Francia estaría obligada por cualquier medida de conservación adoptada por
consenso con su participación mientras duraran esas medidas. Ello no impediría a
Francia promulgar medidas nacionales más estrictas que las de la Comisión o
relativas a otras cuestiones; (b) a falta de consenso, Francia podría promulgar
cualquier medida nacional que estimara apropiada. 4. Las medidas de conservación,
tanto nacionales como adoptadas por la Comisión relativas a las aguas adyacentes
a Kerguelen y Crozet serían aplicadas por Francia. El sistema de observación e
inspección previsto por la Convención no se aplicaría en las aguas adyacentes a
Kerguelen y Crozet excepto con el acuerdo de Francia y en la forma acordada. 5.
Las estipulaciones indicadas en los párrafos 1 a 4 supra sobre la aplicación de la
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por consenso por los Miembros de la Comisión en sus reuniones anuales.
En virtud de la mencionada Declaración, en casos específicos se permite a
ciertos Estados apartarse del régimen multilateral y adoptar sus propias
medidas nacionales en materia de conservación y de cuestiones administrativas, tales como el derecho a exigir licencias, a imponer sus propias
inspecciones, apostar sus observadores y reglamentar el acceso al caladero,
entre otras cosas. Este temperamento se encuentra recogido en un texto
consensuado, de naturaleza convencional y complementario de la
Convención, y está incluido en el Acta Final de la Conferencia.
Para justificar el dictado de medidas unilaterales, el Reino Unido ha
sostenido que le es aplicable el régimen de excepción contenido en la
Declaración del Presidente, apelando al argumento de que en relación con
las islas mencionadas todas las Partes contratantes reconocen la existencia
de soberanía estatal (the existence of state sovereignty), sin perjuicio de
que la soberanía es disputada53.
Esta argumentación carece de sustento54. En efecto, si esa interpre-

53

54

Convención a las aguas adyacentes a las islas Kerguelen y Crozet se aplican también
a las aguas adyacentes a las islas dentro de la zona a la cual se aplica esta
Convención sobre las cuales todas las Partes Contratantes reconozcan la existencia
de una soberanía de Estado”. “No se formularon objeciones a esa declaración”.
v. Informe de la XV-CCRVMA, párr. 13.1-13 y 13.14-26, que reflejan, respectivamente, la posición argentina y la posición británica en lo que atañe a la
controversia interpretativa de la Convención y la Declaración del Presidente. A
esta controversia subyace la controversia de soberanía entre la Argentina y el
Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Fuera del Reino Unido, la doctrina no suele compartir la posición británica.
Como ejemplo, v. ROTHWELL, Ronald R./ JACKSON, ANDREW, “Sovereignty”, en Australia
and the Antarctic Treaty System 50 Years of Influence, (eds.) Marcus Haward/
Tom Griffiths, UNSW Press, Sydney, 2011, p. 58, donde los autores expresan:
“...This was not only a significant concession to the interests of the sub-Antarctic
claimants, but also recognition that Australian sovereignty over the Heard and
McDonald islands was uncontested and would be unaffected”. V. asimismo, KAYE ,
S., “International Fisheries Management”, The Hague, London and Boston, Kluwer
Law International, 2001, p. 388, quien rechaza la posibilidad de que el Reino
Unido y la Argentina se prevalgan de la Declaración del Presidente para poder
aplicar su propia normativa en materia de conservación de los recursos vivos
marinos antárticos en relación con las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
dado que se trata de territorios disputados; en sentido análogo se pronuncia
VIGNES, D., en “Protection of the Antarctic Marine Fauna and Flora: The Canberra
Convention of 20 may 1980 and the Commission set up by it”, en International
Law for Antarctica, (eds.) F. Francioni/ T. Scovazzi, The Hague, London and Boston,
Kluwer Law International, 2ª ed., 1996, p. 159; v. W. M. BUSH, “Antarctica and
International Law”, Oceana Publications inc., London, Rome, New York, 1982,
Vol. I, p. 406; v. TURNER, Jacquelyn/ J ABOUR, Julia/ MILLER, Denzil, “Consensus or
Not Consensus: That is the CCAMLR Question”, en Ocean Yearbook 22, (eds)
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tación fuera correcta, la Declaración del Presidente carecería de objeto.
En el propio texto de la Convención se habrían establecido dos regímenes:
el de la Comisión, de carácter multilateral y otro, aplicable por todos los
estados con islas subantárticas cuya soberanía hubiera sido tanto
reconocida por todas las Partes Contratantes como si fuese controvertida,
promoviendo de tal modo, en este último caso, el ejercicio concurrente de
competencias conflictivas. Pues bien, el principio del “efecto útil” (ut res
magit valeat quam pereat), que es un principio general de derecho aplicable
en la interpretación normativa, prescribe que cuando una norma ha sido
dictada, lo ha sido a efectos de poder ser aplicada y no, con la finalidad de
que resulte inaplicable. La argumentación británica conduce al absurdo
de tornar inaplicable la Declaración del Presidente: al pretenderse que
tanto en el caso de islas con soberanía reconocida como en el caso de islas
con soberanía controvertida son aplicables las legislaciones nacionales
dictadas por dichos Estados, entonces, el régimen multilateral de la
Convención al norte de la latitud 60° S sólo sería aplicable a territorios res
nullius. Pero en este caso ocurre que, a excepción de las islas Kerguelen y
Crozet, de soberanía francesa, Heard y McDonald, de soberanía australiana,
del Príncipe Eduardo y Marion, de soberanía sudafricana y Bouvet, de
soberanía noruega, reconocida por todas las Partes contratantes, y las
disputadas islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, no existen otros
territorios situados entre la Convergencia Antártica y la latitud 60º S,
Aldo Chircop/ Scott Coffen-Smout/ Moira McConnell, Martinus Nijhoff, Leiden,
2008, p. 150, quienes, sin respaldarla, dan cuenta de la opinión de P. VIGNI
vertida en “Antarctic Maritime Claims: Frozen Sovereignty and the Law of the
Sea”, en The Law of the Sea and Polar Maritime Delimitation and Jurisdiction, (eds.)
A. Oude Elferink/ D. Rothwell, Kluwer Law International, London, 2001, p. 90,
donde la jurista italiana sostiene que “...recognition is not an essential prerequisite
to allow States to exercise sovereignty over a territory”. A nuestro juicio, P. VIGNI
incurre en una confusión al equiparar el reconocimiento por otros Estados como
condición innecesaria para determinar la existencia de la soberanía territorial,
con el requisito específico establecido en el quinto párrafo de la Declaración del
Presidente cuyo cumplimiento se exige para que los estados en cuestión (Francia,
Australia, Noruega y Sudáfrica), apartándose del régimen multilateral de la
Convención, puedan legalmente adoptar sus propias medidas nacionales de
conservación o administrativas (v. nota 40 supra). Más adelante, los autores
concluyen “...Nonetheless, if one party asserts that a dispute exists, then from an
international legal perspective it does” y agregan que en la publicación World Fact
Book de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos) las islas Georgias
del Sur y las islas Sandwich del Sur figuran en la sección “International Disputes”.
En adición a ello, cabe recordar que la existencia de una controversia de soberanía
entre la Argentina y el Reino Unido en relación con dichos archipiélagos, que
integran junto con las Islas Malvinas el objeto de la disputa de soberanía
denominada “Cuestión Malvinas” ha sido ampliamente reconocida en diversos
foros internacionales de carácter universal y regional (AGNU, Comité de
Descolonización, organismos especializados del Sistema de las Naciones Unidas,
entre otros foros) y también en el Sistema Antártico.
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límite norte del Área del Tratado Antártico55. Asimismo, corresponde advertir
que en el caso de las islas mencionadas, cuya soberanía es disputada, el
régimen multilateral de la Convención no puede ser sustituído por ninguna
otra normativa, esto, aún en la hipotética situación de que las partes en la
disputa así lo acordaran, por cuanto la aplicación del régimen multilateral
es un derecho que asiste a todas las partes en la Convención.
No debe sorprender que la medida unilateral británica que creó un
área marina protegida alrededor de las islas Georgias del Sur y Sandwich
del Sur56 no haya sido propuesta para su aprobación por la Comisión,
para lograr la inclusión de dicha área en el régimen de la Convención.
Desde luego, la medida no se ajusta a la medida de conservación 91-04
(2011), uno de cuyos requisitos centrales consiste en contar con un
esquema de administración consensuado por los Miembros57.
Puede afirmarse que la medida unilateral británica erosiona los
objetivos de conservación cuya consecución alega. En efecto, sólo si un
área marina protegida es establecida en el marco de la CCRVMA sería
posible alcanzar todos los objetivos fijados y dicha área se verá fortalecida
si se encuentra integrada en una red representativa de áreas marinas
protegidas. Un área marina protegida, creada unilateralmente, resultaría
de escaso interés para el funcionamiento apropiado de una red representativa de áreas marinas protegidas dado que la CCRVMA, que debería
dar protección a los mismos componentes del ecosistema antártico, no
podría tener certeza sobre el mantenimiento de medidas que han sido
adoptadas por fuera de ella58.

5. Propuestas pendientes y nuevas negociaciones. La
situación actual
En su reunión celebrada en 2012 la XXXI-CCRVMA volvió a analizar
las respectivas propuestas de medidas de conservación relativas a la
Antártida Oriental y la región del Mar de Ross, así como la propuesta para

55

56
57

58

v. MANSI, Ariel R., “Las características y el funcionamiento del régimen de la
conservación de los recursos vivos marinos antárticos. Nuevas orientaciones” en
A cien años de la presencia permanente e ininterrumpida de la Argentina en la
Antártida, Armando Daniel ABRUZA Coordinador, Legislatura de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur/ Asociación Argentina de
Derecho Internacional, Ushuaia, 2006, pp.192, y 209 y ss.
v. supra notas 38 y 39.
cf. com. verb. MARSCHOFF , E. En una reunión informal convocada por el Reino
Unido, que tuvo lugar en los márgenes de la reunión anual de la Comisión en
2012, la delegación británica hizo una presentación del tema y de su posición,
que mereció el rechazo por parte de las delegaciones de la Argentina, Brasil, y
Chile.
v. supra, medida de conservación 91.04 (2011), art. 2. i-iii.
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los ecosistemas bajo barreras de hielo colapsadas y glaciares que pueden
desaparecer, todas ellas originadas en textos que habían sido examinados
con anterioridad por el Comité Científico y la Comisión y a las que ya
hemos hecho una referencia preliminar. Como corresponde, la reunión de
la Comisión estuvo precedida por la reunión del Comité Científico que
trató la temática y efectuó recomendaciones a la Comisión, habiendo
contado para ello con los aportes provenientes de tres talleres técnicos
llevados a cabo en el período intersesional59.
La propuesta de Australia, Francia y la Unión Europea consiste en la
designación de un sistema representativo integrado por siete áreas marinas
protegidas mar abierto en la Antártida Oriental (Océano Indico Austral),
de 1.900.000 km2 de extensión60. La propuesta, que prevé la autorización
de la pesca sustentable en otras zonas de la Antártida Oriental, está
orientada a proteger áreas vulnerables de impactos originados en la
actividad humana y que desempeñan una importante función en el
ecosistema en relación con el kril, las áreas de desove de Dissostichus
spp. y de alimentación para aves y mamíferos marinos. Tres de dichas
áreas están destinadas a servir como áreas de referencia científica para
evaluar las consecuencias del cambio climático en el ecosistema antártico.
Su extensión es amplia en razón de las importantes necesidades de
alimentación de los mamíferos y de aves marinos durante los períodos
críticos de cría y también, por su valor para el monitoreo de los procesos
ecosistémicos de gran escala61. Los autores de la propuesta se oponen a

59

cf. Informe del XXXI-CC-CCRVMA, párr. 5.15 y ss. A efectos de evaluar los avances
en la implementación de una red representativa de áreas marinas protegidas en
el Área de la Convención los talleres trataron sobre el Dominio 1 (Península
Antártica), el Dominio 5 (Del Cano-Crozet), y los Dominios 3 (Mar de Weddell), 4
(Bouvet y Maud) y 9 (Mares de Amundsen y Bellingshausen).
60
Las siete áreas marinas protegidas que conformarían un sistema representativo
son Gunnerus, Enderby, Mac Robertson, Pridz, Drygalski, Wilkes y el Mar de
D´Urville- Mertz.
61
cf. Informe de la XXXI-CCRVMA, párr. 7.78 y ss. El sistema representativo de
áreas marinas protegidas propuesto está integrado por las áreas marinas
protegidas del tamaño mínimo necesario para representar satisfactoriamente la
biodiversidad del dominio de planificación y al mismo tiempo conservar esta
biodiversidad; el sistema propuesto fue diseñado para cumplir con las exigencias
del CEMP, en el que la localización y el tamaño de las áreas marinas protegidas
permite medir los impactos del cambio climático en la productividad y la dinámica
de los ecosistemas y hacer el seguimiento para medir los efectos de la pesca en
áreas limítrofes; la medida de conservación propuesta permite las actividades
pesqueras que no tengan un impacto sobre la biodiversidad y los valores científicos
de esas áreas marinas protegidas; se determinó la localización y el tamaño de las
áreas marinas protegidas de manera que sea posible la utilización racional de
las poblaciones explotables, de modo de que la propuesta no tendrá consecuencias
sobre la utilización racional. Otros contenidos importantes del sistema propuesto
se refieren a la coherencia que guarda con respecto a la medida de conservación
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limitar su validez, asumiendo que en caso de hacerlo, no se estaría
guardando la debida coherencia con los objetivos buscados y, además,
implicaría un apartamiento del principio de que las medidas de conservación de la CCRVMA, salvo las que fijan la captura máxima son, por
defecto, de duración indefinida. En nuestra opinión, esta última afirmación
es incorrecta, por cuanto la vigencia de las medidas de conservación de la
CCRVMA requiere ser prorrogada anualmente por consenso de los
Miembros, si ésa es la voluntad de la Comisión, a menos que la medida de
conservación dispusiera otra cosa62.
Por su parte, Estados Unidos y Nueva Zelandia mantienen su propuesta de creación de un área marina protegida en la región del Mar de
Ross, cuyo texto resulta de la fusión de sus respectivas propuestas anteriores,
que conciliaron en una segunda instancia. La propuesta, que incorpora
objetivos de conservación y de investigación63, abarca un área de unos
2.270.000 km2 de superficie e incluye una zona de protección general, la
más extensa, con prohibición de la pesca comercial, una zona especial de
investigación, en la que se autorizaría un volumen de captura reducido que
permita mantener la continuidad y la integridad del programa de marcado
y una zona de protección de desove, con prohibición de pesca de Dissostichus
spp. en invierno y de las demás especies durante todo el año64.
La Comisión también continuó el examen de una propuesta de la
Unión Europea de creación de Áreas Especiales para la Investigación
Científica (AEIC), que en parte recoge un texto de autoría del Reino Unido

62
63

64

91-04 (2011) que la amplitud de las áreas marinas protegidas (en términos de
longitudes) se basa principalmente en el tamaño de las áreas de alimentación de
predadores con colonias terrestres., lo que permite reconocer la mayor escala
espacial de los procesos ecológicos en la Antártida Oriental en comparación con
otras partes del mundo. La escala de las áreas propuestas permite definir áreas
de referencia y contribuye a la capacidad de recuperación y a la adaptación ante
el cambio climático; las evaluaciones se llevarán a cabo como mínimo cada diez
años, pero con la posibilidad de evaluaciones más frecuentes para facilitar un
enfoque dinámico y la inclusión de nueva información a medida que la Comisión
va disponiendo de ella.
v. Informe de la XXXI-CCRVMA, párr. 7.4.
Entre los objetivos de la propuesta se destacan, entre otros: proporcionar un
área de referencia con restricciones a la pesca para discernir mejor los efectos
del cambio climático y de la pesca en el ecosistema marino antártico y para
permitir una mejor comprensión del mismo; fomentar la investigación y otras
actividades científicas, incluido el seguimiento, centradas en los recursos vivos
marinos; proteger una parte representativa de los ecosistemas marinos pelágicos
y del bentos; proteger las áreas de alimentación fundamentales de los
depredadores superiores con colonias terrestres o de los que pueden estar en
competencia trófica directa con las pesquerías; proteger lugares de la costa de
particular importancia ecológica; proteger hábitat del bentos raros o vulnerables.
cf. Informe de la XXXI-CCRVMA, párr. 7.74-76.
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puesto a consideración en la reunión del año anterior65. La propuesta se
refiere a la protección de los hábitat y comunidades existentes debajo de
las barreras de hielo colapsadas con motivo del cambio climático, glaciares
y lenguas de hielo en las subáreas estadísticas de la CCRVMA 48.1, 48.5
(Océano Atlántico Austral) y 88.3 (Océano Pacífico Austral)66.
Si bien a la presentación de las propuestas antes referidas siguieron
arduas negociaciones en el seno de la Comisión a fin de compatibilizar
diversas posiciones, ninguna de ellas pudo reunir el consenso anhelado
por los Miembros proponentes.
Desde una perspectiva diferente, se sostuvo que el proceso de creación
de un área marina protegida es complejo y que la información disponible
no es aún suficiente. Otra crítica estuvo referida a las limitaciones de que
adolece el asesoramiento científico previo, que se ha centrado solamente
en algunos los aspectos del tema67. También se señaló que la aplicación del
enfoque ecosistémico en la protección de áreas marinas podría conducir a
un resultado que no es el esperado; por ejemplo, cuando se autoriza la
pesca u otras actividades comerciales conexas puede suceder que solamente
ciertas comunidades no sufrirán perturbaciones. En consecuencia, la única

65

cf. com. verb. MARSCHOFF, E. El texto británico proponía, incluso, la prohibición
de que se realizara investigación científica en las zonas adyacentes a las áreas
propuestas, lo que suscitó objeciones al observarse que la propuesta no debería
impedir la investigación científica porque que la exposición de entornos marinos
después del derrumbe de una barrera de hielo o el derretimiento de un glaciar
ofrecen una oportunidad para estudiar la colonización o cambios importantes
de organismos en el fondo marino. Esta situación se presenta, por ejemplo, en
caleta Potter, estación científica Carlini (Isla 25 de Mayo) en la que científicos
argentinos estudian las consecuencias del retroceso o del derretimiento paulatino
del glaciar que existe en el fondo de la caleta. Esa reflexión, planteada por
Argentina y compartida por Nueva Zelandia y Uruguay, fue finalmente adoptada
por el Comité Científico. Con tal motivo, el Reino Unido modificó su propuesta,
indicando que el objetivo de esas áreas es proporcionar una protección rigurosa
que no impida la investigación científica en el futuro.
66
Informe de la XXXI-CCRVMA, párr. 7.86-87: Dado que los habitat expuestos tras
el derrumbe de las barreras de hielo brindan una buena oportunidad para la
ciencia, el texto comunitario, en opinión de sus proponentes, ofrecería un
mecanismo para crear AEIC en esos casos con el objetivo de establecer áreas de
referencia científica. En este contexto, v. Informe de avance de la Reunión de
Expertos del Tratado Antártico referida al cambio climático (Svolvaer, Noruega,
2010), que contiene recomendaciones al CPA para que, entre otras cosas,
considere la posibilidad de desarrollar un programa de trabajo de respuesta
para el cambio climático que procure incorporar una clasificación de las zonas
protegidas existentes de acuerdo con la vulnerabilidad al cambio climático y que
realice una vigilancia más sofisticada y coordinada, incluida la necesidad de
una mayor colaboración entre el CPA y el CC-CRVMA (v. XXXIV RCTA, DT 44, v.
www.ats.aq).
67
Informe de la XXXI-CCRVMA, párr. 7.96.
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posibilidad viable consistirá en prohibir toda actividad comercial en un área
restringida, y a partir de allí, evaluar ese habitat, confrontándolo con otro
habitat en el cual la actividad está permitida y ocurre. Por otra parte, el
cierre de un mayor número de áreas tendrá como efecto generar una situación
de desequilibrio entre el objetivo de conservación en sí mismo y el objetivo
de conservación que incluye la utilización racional de los recursos68-69. Los
Miembros que pescan en el área de la Convención con flotas pesqueras a
distancia (Rusia, Ucrania y los países asiáticos), con matices, sustentan
explícita o implícitamente el temperamento descripto.
La temática de las áreas marinas protegidas, específicamente, la continuación del tratamiento de la propuesta de Australia, Francia y la Unión
Europea relativa a la Antártida Oriental, y la propuesta de Estados Unidos
y Nueva Zelandia relativa a la región del Mar de Ross, motivó la convocatoria
a una Segunda Reunión Especial de la Comisión, de dos días de duración,
precedida de una Reunión Extraordinaria del Comité Científico, de igual
duración, que tuvieron lugar en Bremerhaven, Alemania, a mediados de
julio de 2013.
Una vez más, las propuestas mencionadas carecieron del apoyo
explícito de algunos países y merecieron objeciones parciales, principalmente, de aquellos países que realizan actividades pesqueras
importantes y de investigación científica en los océanos australes70. El
desarrollo y el contenido de los debates fueron similares a los registrados
en 2012 aunque ciertos aspectos fueron objeto de tratamiento más explícito
y pormenorizado. Los cuestionamientos incluyeron controvertidas
cuestiones jurídicas y de otro carácter, tales como la falta de competencia
68

Informe de la XXXI-CCRVMA, párr. 7.97.
Convención, Art. II.
70
cf. Report of the Second Special Meeting of the Commission for the Conservation
of Antarctic Marine Living Resources (preliminar), entre otros, párr. 3.14 y ss.
Rusia y Ucrania objetaron las propuestas, en tanto Japón, China, Corea y Noruega
plantearon, con matices, desacuerdos sobre cuestiones de sustancia. En menor
medida, expresaron preocupación Brasil y Sudáfrica respecto de ciertos aspectos
puntuales. Por su parte, Estados Unidos, Nueva Zelandia, Australia y otros
Miembros respondieron a los cuestionamientos, con miras a ofrecer un mayor
esclarecimiento de ciertos contenidos de las propuestas debatidas. En otro orden
de cosas, la exigüidad del tiempo acordado para la reunión del Comité Científico
probablemente incidió en la inobservancia de ciertos recaudos procesales, puestos
de manifiesto por Rusia, consistentes en que el debate de algunos puntos de la
agenda fue cerrado antes de la adopción del Informe del CC-CCRVMA en su
totalidad y que dicho segmento de la Reunión se haya llevado a cabo sin
interpretación simultánea a los cuatro idiomas oficiales de la CCRVMA. Por
nuestra parte, no dudamos de que dichos aspectos de procedimiento merecen
ser debidamente atendidos dado que en caso de que se los soslaye, las contenidos
de las deliberaciones, incluídos los resultados de la reunión, podrían aparecer
inapropiadamente reflejados en los textos respectivos, en detrimento de algunos
Miembros.
69
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de la CCRVMA para establecer áreas marinas protegidas en el Área de la
Convención, la relación existente entre el papel de la CCRVMA y el de la
RCTA en la creación de dichas, la ausencia de una definición legal del
concepto de área marina protegida de la CCRVMA, insuficiencias procesales
de que adolecería la medida de conservación 91-04 (2011), desde la perspectiva de la protección ambiental, dudas acerca de la genuina necesidad
de establecer las áreas propuestas, así como la vigencia, la duración, el
mecanismo de revisión periódica, la caducidad (sunset clause), la dimensión
y los límites geográficos de cada área marina protegida71-72. Algunos
cuestionamientos recayeron, asimismo, en la falta de datos científicos
suficientes, particularmente, en lo que respecta a una zona de desove de
Dissostichus spp. situada en el norte del mar de Ross73. La Comisión volverá
a tratar la cuestión en su reunión anual74.

6. Observaciones finales
Tras la presentación, dos años atrás, de las propuestas relativas a la
Antártida Oriental y a la región del Mar de Ross, la convocatoria y posterior
realización en julio de 2013 de una reunión especial de la Comisión –la
segunda reunión especial en los treinta y dos años de existencia de la
CCRVMA– y de una reunión extraordinaria del Comité Científico, con la
finalidad de continuar dándoles tratamiento para su aprobación, sugieren
la existencia de una situación de urgencia, no habitual.

71

v. LOBACH, Terje, Presidente de la Reunión de la Comisión (15-16/7/2013),
“Conferencia de prensa”, Bremerhaven, 17/7/2013, (http://www.euractiv.com/
science-policymaking/vote-world-largest-protected-mar-news-529309).
72
v. HAIN, Stefan (Alfred - Wegener - Institut für Polar - und Meeresforschung),
expresó que las principales objeciones recibidas por las propuestas fueron de
carácter jurídico y que estuvieron referidas a la necesidad de contar con una
definición legal con anterioridad a la identificación de nuevas áreas; agregó que
no comparte dicho argumento dado que ya ha sido establecida, por consenso,
un área marina protegida al sur de las islas Orcadas del Sur y que desde 2011
existe el marco legal contenido en la medida de conservación 91-04 (http://
www.awi.de/de/aktuelles_und_presse/kurzmeldungen/2013/ juli/).
73
v. JONES, Chris, Presidente del Comité Científico, “Conferencia de prensa”,
Bremerhaven, 17/7/2013, (id., supra nota 70), destacó que dicha zona contiene
una importante cadena de de montes submarinos. Lo expresado por el Presidente
del Comité Científico se funda en la necesidad de brindar mayor protección porque
los montes submarinos suelen constituir el habitat propicio para el desove de
ciertas especies.
74
v. M CCULLY, Murray, Ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelandia, realizó
una declaración a la prensa (17/7/2013), en la que se refirió a la falta de consenso
en la reunión especial de la CCRVMA en torno a las propuestas de creación de
áreas marinas protegidas y a la necesidad de proseguir las negociaciones en la
reunión anual de la Comisión (http://www.antarcticnz.govt.nz/home/latestnews-archive).
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La referida urgencia puede encontrar una explicación en diversas
razones que válidamente aconsejan no demorar la adopción de una medida
de conservación en aquellos casos en que así lo requieren los valores de
un medio ambiente casi prístino, como son los océanos australes. Al mismo
tiempo, no es posible dejar de reparar en la existencia de cierta prisa en la
consecución de los objetivos de las propuestas, determinada por los tiempos
políticos que los autores se habrían fijado.
En el Sistema del Tratado Antártico se ha instalado y ha prevalecido
el espíritu de cooperación internacional que anima a la comunidad de
estados presentes y con intereses en la Antártida y en los océanos australes,
que es permanentemente puesto a prueba a través del funcionamiento de
la regla de oro del Sistema: el mecanismo del consenso en la toma de
decisiones. Consenso, para cuyo logro, la sofisticada materia antártica
impone sus peculiaridades.
En la CCRVMA, ese espíritu de cooperación se ha traducido, además,
en la necesidad de asegurar el equilibrio debido entre la conservación y la
utilización racional de los recursos vivos marinos. Pensamos que el
necesario consenso podría hallarse más próximo si se parte de esta
ecuación, de la excelencia de los datos científicos con que se cuenta y del
espíritu de cooperación subyacente.
Al propio tiempo, recordamos que la creación de áreas marinas
protegidas o de sistemas representativos de las mismas constituye una
temática en la que no es recomendable pasar por alto el vínculo existente
entre los desarrollos que se registran en la CCRVMA y los que tienen lugar
en el ámbito de las Naciones Unidas, a los que nos hemos referido con
anterioridad, en particular por su impacto en la así llamada “gobernanza”
de la alta mar. A ello se agrega el hecho de que, en cierto modo, los tiempos
de la negociación que se observan en la CCRVMA no se corresponden con
la situación en las Naciones Unidas, donde parece prevalecer un mayor
grado de cautela en el tratamiento de la temática.
El ejemplo a imitar que ofrece el régimen de la Convención, fortalecido
por medio de la creación de áreas marinas protegidas, no debería resultar
en su utilización por ciertas organizaciones regionales de ordenación
pesquera, que con objetivos muy diferentes de los que sustenta la CCRVMA,
podrían ver en las áreas marinas protegidas de los océanos australes un
instrumento a copiar, apto para apropiarse de los recursos de los océanos,
afectando los derechos de terceros. Estas situaciones bien podrían ser
encuadradas en diseños estratégicos de hegemonía oceánica, acuñados
en la geopolítica del medio ambiente.
En nuestra opinión, un aspecto esencial a la hora de negociar la
creación de un área marina protegida en el área de la Convención consiste
en la inclusión formal en el texto de la propuesta de un mecanismo
administrativo de carácter multilateral, que contenga las herramientas de
administración aplicables acorde con lo establecido en el párrafo 3. iv) de
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la medida de conservación 91-04 (2011). En este punto, se debería incluir
la nómina de los Miembros a cargo de la gestión del área marina protegida
y sus facultades. Estos conceptos han sido recogidos en la citada medida
y son necesarios para poder obtener la aceptación de las propuestas
sometidas a la Comisión. De esta manera, será posible asegurar que las
mismas resulten políticamente neutras, que no generen derechos a favor
de un estado en particular o de algunos estados en detrimento de otros y
que las áreas marinas protegidas se establezcan bajo la autoridad de la
Comisión, que podrá delegar la administración a un grupo abierto de
Miembros interesados.
Quizás, estas reflexiones podrán servir para generar mayor convergencia entre estados con intereses comunes y a la vez dispares, y lograr
así el afianzamiento de un régimen jurídico prestigioso de conservación de
los recursos vivos de los océanos australes.
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EL ESTATUTO DE LA PERSONA HUMANA:
DEL DOMICILIO Y LA NACIONALIDAD A LA
AUTONOMÍA CONFLICTUAL Y MATERIAL *
PERSONAL STATUTE: FROM DOMICILE AND
NATIONALITY TO PARTY AUTONOMY
Alejandro Aldo MENICOCCI**
RESUMEN
El afianzamiento de ciertos derechos inherentes a la persona humana
merced a la incorporación de Tratados Universales de Derechos Humanos
han limitado los márgenes dentro de los cuales el Estado cuenta con
legitimidad para imponer la regulación de aspectos inherentes a la vida
privada. Las conexiones tradicionales (domicilio y nacionalidad) van
perdiendo protagonismo al mismo tiempo en que se va afianzando la
posibilidad de elegir el derecho aplicable a las disciplinas que integran el
estatuto personal.
PALABRAS CLAVES
Persona. Estatuto personal. Derechos Humanos. Autonomía conflictual
y material. Domicilio. Nacionalidad.
ABSTRACT
The consolidation of certain rights inherent to the human person
thanks to the incorporation of Universal Human Rights Treaties have limited
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the boundaries within which the State has legitimacy to impose the
regulation of aspects inherent to private life. Traditional connections
(domicile and nationality) are losing ground while the possibility to choose
the law applicable to the disciplines that make up the personal statute is
strengthening.
KEY WORDS
Person. Personal statute. Human rights. Choice of Law. Party
Autonomy. Domicile. Nationality.
SUMARIO
1. Introducción. 1.1. Estatuto personal y ley personal. 1.2.
Las conexiones. 2. Las fuentes formales. 2.1. Tratados de
Jerarquía Constitucional y Constitución Nacional. 2.2.
Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo. 2.3.
Fuente interna. 3. La autonomía de la voluntad en la ley
aplicable al estatuto personal. 4. A modo de conclusión.

1. Introducción.
1.1. Estatuto personal y ley personal.
1.1.1. Históricamente, el estatuto personal en el Derecho Internacional
Privado (en adelante DIPr.) nos remonta a los siglos XIV y XV. Por estatuto
personal, los glosadores y comentaristas referían al Derecho destinado a
resolver los problemas relativos a la persona física dentro de la comunidad,
en oposición al estatuto real que disciplinaba los bienes, el tráfico
económico. Este primitivo esbozo del método analítico (dos categorías de
estatutos) era funcional en orden a establecer los límites de la aplicación
del Derecho extranjero. Mientras el estatuto personal gozaba de extraterritorialidad, el real solo tenía aplicación dentro del ámbito territorial
(político o personal) del soberano. La denotación del concepto partía de la
consideración de sus efectos (extraterritoriales o territoriales) y ello no
obedecía –aparentemente– a una determinación apriorística del supuesto
contemplado en el tipo legal de la norma indirecta, como lo delata la vexata
quaestio del estatuto mixto: el carácter personal o real del estatuto estaba
determinado según el orden de las palabras utilizadas en la proposición1.
1

GOLDSCHMIDT, WERNER, Derecho Internacional Privado – Derecho de la Tolerancia, 10ª
ed. actualizada por Alicia PERUGINI ZANETTI , Lexis – Nexis, Bs. As, 2009, p. 159. El
criterio fue injustamente criticado. B ARTOLUS investigaba en las palabras la
naturaleza del estatuto: si éste enunciaba “bona descendientem veniat in
primogenitum” el estatuto era real, mientras que si la norma estipulaba “primogenitus succedat” era personal. El orden de las palabras en la oración es indiciario
del sentido de la realidad (y orden) de la importancia de aquéllas dentro de una
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Sin embargo, calificar al estatuto desde sus efectos (territoriales o
extraterritoriales) contribuye a una comprensión a posteriori del tipo legal
de la norma indirecta y, consecuentemente, a la cosmovisión que el autor
de la norma indirecta tuvo de la persona y de su protagonismo con la
relación jurídica en la que se vincula.
1.1.2. Las disciplinas y alcance del estatuto personal fueron objeto
de sendos tratamientos por SAVIGNY y MANCINI. El primero escindió las
relaciones jurídicas que se calificaban bajo la vaga expresión “estatuto
personal”. El segundo, por su vocación de imponer la ley nacional a todos
los nacionales y extender el imperio de la ley del Estado fuera de sus
propias fronteras, fue quien quizá dotó al concepto de su mayor extensión.
Para el maestro italiano estaban bajo el gobierno de la ley personal –como
Derecho necesario– el estado y la capacidad de la persona, el Derecho de
familia, el sucesorio e inclusive algunos aspectos de la propiedad. El
artículo 3.3. del Código Civil francés es una elocuente expresión de la
influencia de MANCINI: “Las leyes concernientes al estado y capacidad de
las personas obligan a los franceses, aún cuando residan en países
extranjeros”2. Si bien no podemos aprobar la finalidad política de esta
extensión material del concepto (en tanto se la concibe como prerrogativa
del Estado hacia el sujeto3 y no a la inversa, como lo postula el liberalismo
político) lo cierto es que resulta plausible partir de dicha extensión en
tanto implica poner el acento del fenómeno jurídico en la persona y
subordinar a aquélla las demás relaciones jurídicas.
1.1.3. Como en cualquier abordaje teórico corresponde evitar el uso
promiscuo de los vocablos4, y, en lo que a este tópico refiere, aclarar el

proposición. La proposición normativa es un hecho que nos describe una situación
real, utilizando el mismo número de elementos que su significado (acervo y heredero
o heredero y acervo), reproduciendo sus aspectos lógicos (racionales) y su sentido
(en el orden en que se los representa). V. WITTGENSTEIN, LUDWIG, Tractatus logicophilosophicus, Escuela de Filosofía. Universidad ARCIS. Disponible en:
http://www.philosophia.cl/biblioteca/Wittgenstein/Tractatus%20logicophilosophicus.pdf, especialmente punto 2.1. (consulta del 14 de mayo de 2013).
2
GONZÁLEZ CAMPOS, Julio D., FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos; CALVO CARAVACA, Alfonso
L., VIRGOS SORIANO, Miguel; AMORES CONRADI, Miguel A. y DOMÍNGUEZ LOZANO, Pilar,
Derecho Internacional Privado – Parte especial, 6ª ed., revisada, Eurolex, Madrid,
1995, p. 37 y ss.; A UDIT, Bernard, Droit Internacional Privé, Economica, París,
2000, p. 502; BATIFFOL, Henri, LAGARDE , Paul, Droit International Privé, T.I, 7a.
ed., L.G.D.J., París, p. 245 y ss.; BALLARINO , Tito, Diritto Internazionale Privato, 3ª
ed., Cedam, Padova, 1999, p. 315 y ss.; MAYER , Pierre, Droit international privé, 5ª
ed., Montchrestien, París, 1994, p. 333 y ss.
3
FERNÁNDEZ ARROYO , Diego P., (coordinador), Derecho internacional privado de los
Estados del MERCOSUR – Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Zavalía, Buenos
Aires, 2003, p. 505.
4
GOLDSCHMIDT, Werner, Introducción filosófica al derecho – La teoría trialista del mundo
jurídico y sus horizontes, 7ª ed., Lexis-Nexis, Bs. As., 2005, p. 8 y ss.
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alcance de las palabras estatuto y ley personal. FRANCESCAKIS5 propone
utilizar estatuto personal para referirnos a la materia regulada (v.g., estado
y capacidad de la persona) y ley personal para el Derecho aplicable a
aquélla (v. g., ley del domicilio o de la nacionalidad). La extensión de las
materias que integran el estatuto personal obedece a razones de política
legislativa aunque, como veremos más adelante, se encuentra claramente
determinada a priori por el Derecho Internacional Público. Desde el
amplísimo elenco del concepto manciniano la concepción ha sufrido una
reducción conceptual limitándose –al menos en las fuentes de DIPr.– al
estado de las personas y la tutela de los incapaces. Materias esencialmente
personales son objeto de tipos legales autónomos (v.g., filiación, matrimonio,
sucesión) aunque hundan sus raíces en el mismo estatuto. A la segregación
señalada –indispensable en orden al correcto tratamiento de los problemas–
se le suman respuestas de “plusmodelación” o “minusmodelación”, esto es,
acentuar o disminuir –respectivamente– el peso específico de la persona
en orden a la materia con la cual la persona se vincula6. Fenómenos de
plusmodelación se advierten en el (cada vez más protagónico) Derecho
Interpersonal 7 que subordina los derechos reales a la persona que ejerce
el derecho subjetivo sobre la cosa8, mitigando la trascendencia de la lex
situs. También se jerarquiza el elemento personal cuando se somete el
derecho de reparación proveniente de un hecho ilícito a la ley domiciliaria
de la víctima frente a la tradicional lex loci delicti 9. Ejemplos de minus-

5

FRANCESCAKIS, Phocion, “Statut personnel”, Encyclopédie Dalloz de droit international,
vol. II, Dalloz, París, 1969, pp. 871-73.
6
CIURO CALDANI, Miguel Ángel, Aportes para una teoría de las respuestas jurídicas,
Rosario, Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, 1976
(reedición en: Investigación y Docencia, Nº 37, pp. 85/140); L OUSSOUARN, Yvon;
BOUREL , Pierre, Droit international privé, 4e. éd., Dalloz, París, 1993, p. 293 y ss.
7
No es ocioso recordar que el DIPr. es una especie del Derecho de colisión general,
comprendiendo este último las respuestas relativas a la colisión de derechos en
el tiempo (derecho transitorio), entre las personas (derecho interpersonal), o entre
dos o más ordenamientos jurídicos de alcance territorial (derecho internacional
privado). V. GOLDSCHMIDT, Werner, “Sistema formal del Derecho de colisión en el
espacio y en el tiempo”, en Estudios Jusprivatistas Internacionales, UNR, Rosario,
1969, p. 283, 288 y ss.
8
Constituyendo una categoría específica el derecho de propiedad de los pueblos
originarios contemplado en el artículo 18 del Proyecto de Código Civil y Comercial;
v. t. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Comunidad Indígena Toba La
Primavera c. Provincia de Formosa y ot. s. medida cautelar”, Sentencia del
20.12.2011, con nota de Manuel Alberto Jesús MOREIRA: “La noción de territoriohábitat y el requisito de buena fe”, Diario Jurídico La Ley, 15.05.2012, p. 1; ARREUT
DE BEGHER , Liliana, “La propiedad comunitaria indígena”, Diario Jurídico La Ley,
07.06.2012, p. 1.
9
New York Court of Appeals, Babcock c. Jackson, 23.01.1963; Protocolo de San
Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito
entre los Estados Partes del Mercosur (Mercosur/CMC/Dec. N° 1/96). Art. 3.
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modelación son ostensibles cuando se someten, v.g., la patria potestad o
la sucesión a la lex situs10 o, la capacidad de las partes al contratar a la ley
aplicable al contrato11.
1.1.4. Con carácter general, el estado refiere a la situación jurídica
que ocupa una persona en relación a la comunidad y, como explica BARATTA,
se proyecta en tres niveles12. El primero de ellos atiende a la condición
jurídica de ésta con relación al Estado-Nación (status civitatis). El segundo
refiere al rol de una persona en relación a su familia (status familiae) y un
tercer nivel alude a la situación caracterizada por ser un individuo libre
(status libertatis). Prima facie y contemplado el problema desde el sistema
jurídico positivo argentino, solo el segundo de estos niveles integra el Derecho
Privado, aunque es imperioso reconocer que por aplicación del reenvío y la
subordinación del DIPr. a los tratados internacionales sobre Derechos
Humanos, se producen entre los tres niveles relaciones recíprocas13.
1.1.5. El Derecho Civil –del cual derivamos las categorías para el
DIPr. merced al método analítico-analógico– define al estado de las personas
como la posición jurídica que ellas ocupan en la sociedad, o como el
conjunto de calidades que configuran la capacidad de una persona y sirven
de base para la atribución de deberes y derechos jurídicos14. Con relación
a las personas, consideradas en si mismas, aquél alude a su existencia
(comienzo y fin), capacidad, sexo y nombre. Con relación a la familia, a su
calidad de casado, soltero, divorciado, hijo, pariente. En lo relativo al lugar
de la persona con respecto al Estado, la igualdad receptada constitucionalmente entre nacionales y extranjeros (art. 20 de la Constitución
Nacional), no resulta óbice para ciertos tratamientos diferenciales (v.g., en
las inversiones extranjeras –ley 21.382– o en la adquisición de tierras –ley
26.737–).

10

Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 (TDCIM), arts. 15,
44 y ss; y Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 (TDCIM),
arts. 44 y ss., respectivamente.
11
NORHT, Peter; FAWCETT, James, Cheshire and North´s Private International Law,
12th. ed., Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, 1992, pp. 525 y ss.
12
BARATTA , Roberto, “La reconnaissance internationale des situations juridique
personnelles et familiares”, Recueil des Courses, 2010 (vol. 348), Martinus Nijhoff
Publishers, 2011, pp. 265 y ss.
13
Por aplicación del reenvío, la nacionalidad (problema del derecho constitucional
en nuestro sistema jurídico) involucrará el primer nivel (cuando el estado del
domicilio aplique la ley de la nacionalidad). Ciertas discriminaciones a la
capacidad de las personas pueden ser purgadas por los Tratados Internacionales,
v.g., la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer.
14
BORDA , Guillermo, Tratado de Derecho Civil – Parte General, 7ª ed., actualizada,
Editorial Perrot, Bs. As., 1980, T. I, pp. 243 y ss.
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1.1.6. Los elementos del estado son las calidades jurídicas que
contribuyen a su configuración y que como tales, establecen un correlativo
elenco de derechos y de obligaciones:, v.g. el sexo, la edad, la salud mental,
la profesión, la circunstancia de tener o no aptitud nupcial, o contar con
un vínculo matrimonial disuelto legalmente. La configuración de estos
elementos depende de hechos (nacimiento, muerte, edad, sexo) o de actos
jurídicos (matrimonio, legitimación o reconocimiento de hijos naturales,
adopción), siguiendo la clasificación de BETTI15 en orden a la coincidencia
entre la conducta del sujeto, las consecuencias por él deseadas y las
consecuencias asignadas por el Derecho positivo. Por ello podemos decir
que, tradicionalmente, y si bien el estado se constituía, modificaba o
extinguía voluntaria o involuntariamente, las consecuencias de ello no
estaban signadas por la voluntad de la persona (o, al menos, no en su
totalidad) sino que estaban establecidas por la ley. No podía admitirse la
disponibilidad del estado y por lo tanto, no existía lugar para que, entre
las causas de su modificación, se diera cabida al negocio jurídico16.
Estas características del Derecho privado se corresponden con profundas implicancias de orden coactivo y de justicia general, integrándose
con un elenco que configura un orden público interno que asignan al
estado las notas siguientes: a) inalienabilidad –el estado no es negociable,
ni puede ser objeto de transacción o renuncia, salvo en los casos expresamente admitidos por la ley –v.g. la emancipación, el matrimonio,
entre otros–; b) imprescriptibilidad: el transcurso del tiempo no ejerce
ninguna influencia sobre él. Tales características involucran, necesariamente, la intervención procesal necesaria del Ministerio Público en todos
los casos que atañen al estado de las personas (artículo 25, inc. f, ley
24.946).
1.2. Las conexiones
1.2.1. La inalterabilidad del estado y su penetración por el orden
público determinó originalmente el establecimiento de conexiones ajenas,
en principio (y en todo o en parte) a la voluntad del sujeto. El estatuto se
determinará de acuerdo a una circunstancia, ya política (nacionalidad),
ya cultural (domicilio). En aquéllas interviene una conexión que, si bien
no es pétrea, depende de ciertas condiciones de satisfacción por el individuo
que no resultan de su mera voluntad. En la nacionalidad, hay que satisfacer
requisitos de orden constitucional y administrativo para su obtención. El

15

BETTI, Emilio, Teoría general del negocio jurídico, Editorial Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1959.
16
Seguimos aquí la distinción de Emilio BETTI, entre hecho, acto y negocio jurídico,
según la correspondencia de la voluntad del sujeto con los efectos asignados a
ésta por el derecho. VÉLEZ, sabemos, refirió al hecho (art. 896 CC) y al acto jurídico
(art. 944 CC).
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domicilio tampoco se obtiene por el simple deseo de vivir en un determinado
Estado. Ambas categorías, por lo pronto, no presentan tanta asimetría como
las que existen en otras conexiones aplicables –por la norma indirecta– a la
misma materia (v.g., autonomía, lugar de celebración o lugar de cumplimiento
de un contrato) en los negocios jurídicos patrimoniales.
1.2.2. La nacionalidad tuvo gran difusión debido al éxito de la escuela
italiana y fue adoptada mayormente por los sistemas jusprivatistas de
Europa continental. Desde el punto de vista metodológico, ésta parece
brindar mayor previsibilidad que la conexión domiciliaria, y decimos parece,
porque son numerosos los problemas derivados de la doble o múltiple
nacionalidad. Frente a ella se postula la aplicación del Derecho del
domicilio, en una oposición casi irreconciliable entre los sistemas
jusprivatistas, que ha sido llamada la “cortina de hierro”17 del Derecho
internacional privado. Los países de emigración han adoptado –casi sin
hesitación– la primacía de esta última conexión, mientras que razones
prácticas determinaron que los países de inmigración se construyan sobre
la ley domiciliaria. La ley domiciliaria también presenta sus inconvenientes:
la misma calificación de domicilio puede variar entre los distintos sistemas
(ya como domicilio de “hecho”, de “Derecho” y “de origen”18). Más allá de
lo expuesto, no creemos que la elección de una conexión deba justificarse,
en primer término, por la previsibilidad que otorga al Derecho aplicable.
Como sostiene GOLDSCHMIDT, el DIPr. es un instrumento por el cual la
humanidad defiende su unidad y diversidad cultural más allá de las
divisiones políticas de los Estados19 (tan caras a los cartógrafos, como
decía BORGES). Si por ello se trata de vincular al hombre con su cultura,
con su situación o circunstancia, la mera vinculación de éste con un Estado
no parece ser, por cierto, aquélla que con más idoneidad lo vincula con su
centro de vida. He aquí la ventaja de la conexión domiciliaria, que implica
vincular a la persona con su centro de vida.
2.3. Como opción superadora de las conexiones antedichas, se ha
propuesto la residencia habitual 20. Esta se asimila al domicilio de hecho y
por ende, sitúa a la persona en su medio real (elemento objetivo), evitando
las estrías normativas provocadas por la calificación del domicilio. Al mismo
tiempo, recoge el ánimo de la persona de vivir donde se encuentra (elemento
subjetivo). La residencia habitual es, por otro lado, más afín a los constantes

17

18

19
20

BALLARINO , Tito, Op. cit., p. 315 y ss. Para MOSCONI no existe gran diferencia entre
el concepto manciniano de nacionalidad y el de domicilio utilizado en los sistemas
que lo recogen como conexión. V. MOSCONI, Franco, Diritto Internazionale Privato e
Processuale – Parte Generale e Contratti, UTET, Torino, 1996. p. 4 y ss.
NORHT, Peter; FAWCETT , James, Op. cit., p. 108; SCOLES, Eugene F., H AY, Peter,
Conflict of Laws, 2nd. Ed., MN, West Publishing Co., St.Paul, 1992, p. 172.
GOLDSCHMIDT, Werner, Derecho … p. 252.
FERNÁNDEZ ARROYO , Diego, Op. cit., p 509 y ss.
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desplazamientos propios de nuestro tiempo, que no necesariamente son
acompañados por una mutación normativa efectuada por el sujeto que se
desplaza. Las Convenciones de La Haya y las Convenciones Interamericanas
de Derecho Internacional Privado (CIDIP) han recurrido, en forma cada
vez más creciente, a esta conexión en materias específicas (v.g., adopción
obligaciones alimentarias, restitución y tráfico internacional de niños).
1.2.4. El afianzamiento de derechos básicos de la persona y su
asunción como sujeto del Derecho Internacional Público (DIP) hacen que
la autonomía cobre cada vez mayor protagonismo. Ya no se trata de
establecer el Derecho que va a regir a la persona sino de otorgarle a ésta la
posibilidad de elegir y, en cierto modo, de construir su juridicidad. El
fenómeno no es nuevo: las normas de DIPr. lo admitían excepcionalmente.
Sin embargo, la dimensión que hoy cobra posterga toda otra consideración
y no se concibe como una concesión efectuada por la norma indirecta sino
como un límite impuesto a ésta desde el DIP de los Derechos Humanos.

2. Las fuentes formales
2.1. Tratados de Jerarquía Constitucional y Constitución
Nacional.
La incorporación de la persona física como sujeto del Derecho
Internacional Público y la universalización de ciertos derechos inalienables
a ésta reconocidos en Tratados de jerarquía constitucional, establecen un
contenido mínimo de Derecho material que subordina la discrecionalidad
y tratamiento que de la materia pueden hacer los Derechos domésticos21,
construyendo una serie de postulados que el Derecho interno no puede
desconocer22. La existencia del ser humano comienza desde la concepción23,
lo que implica que a partir de ese momento adquiere derecho a la vida y
capacidad jurídica. La judicialización de estos derechos está fuera de duda,

21

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá,
02.05.1948) consagra en su artículo 17, el derecho de toda persona a la
personalidad jurídica. Análoga disposición encontramos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 10.12.1948) al consagrar
positivamente la personalidad jurídica para todo ser humano (art. 6). La norma
se reitera en el artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica, 22.11.1969) y en el art. 16 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 16.12.1966).
22
De este “piso” de juridicidad se desprenden la igualdad (art. 1), no discriminación
(art. 2), vida, libertad y seguridad (art. 3), prohibición de la esclavitud (art. 4),
igualdad ante la ley (art. 7), nacionalidad (art. 15), a casarse y fundar una familia
(art. 16), a la propiedad individual y colectiva (Art. 17), a un culto (art. 18).
23
Art. 4.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 2, párrafo 3, Ley
23.849 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño.
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como así también su alcance operativo pese a la formulación flexible con
la que se han estipulado24.
Este contenido “mínimo” ya se imponía –si bien con menos extensión–
en la Constitución Nacional de 1853/60, al consagrar la prohibición de la
esclavitud (art. 15) y la igualdad del nacional con el extranjero (art. 20).
2.2. Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo.
2.2.1. El TDCIM de 1889 refiere, en su artículo 1, a la capacidad de
las personas, sin distinguir entre capacidad jurídica (o de derecho) y
capacidad de ejercicio (o de hecho u obrar) y somete a ambas a la ley del
domicilio. Para problemas anejos al estatuto personal se construyen tipos
específicos en los que la conexión domiciliaria se mantiene o desplaza. En
materia matrimonial, la ley domiciliaria cede su lugar a la lex loci (art. 11),
que absorbe los problemas de la legitimidad derivados de la filiación (art.
16). En lo que hace a la protección de las personas, la ley domiciliaria se
mantiene principalmente en materia de tutela y curatela (art. 19), mientras
que el principio de efectividad subsume a la patria potestad (art. 14) aunque
la lex situs gobierna los derechos económicos (art. 15). La lex situs establece
el Derecho destinado a regir la ausencia (art. 10) y el mismo desplazamiento
ocurre en materia sucesoria (art. 44).
2.2.2. El TDCIM de 1940 amplía el ámbito del estatuto personal, ya
que la norma del artículo 1 refiere a existencia y capacidad de la persona,
en las que mantiene la aplicación de la ley domiciliaria. El método indirecto
es integrado con una norma material, estableciendo la imposibilidad de
reconocer incapacidades de carácter penal, religión, raza, nacionalidad u
opinión. Innova en materia de filiación ficticia (adopción), sometiéndola a
la ley domiciliaria de adoptante y adoptado (art. 23). Se advierten también
algunas concesiones al principio domiciliario con relación a su precedente
en patria potestad (el art. 18 refiere al “domicilio de quien la ejecuta”) la
que alcanza también a los aspectos patrimoniales (art. 19). La misma
concesión la advertimos en materia de régimen de bienes del matrimonio
(el art. 16 somete la materia y las mismas convenciones matrimoniales al
Derecho del primer domicilio conyugal).
2.2.3. Los Tratados disponen que filiación legítima y la legitimación
por subsiguiente matrimonio, quedarán regidas por la ley aplicable a la
celebración del matrimonio (arts. 16 TDCIM de 1889 y 20 TDCIM de 1940).
Las cuestiones sobre legitimidad de la filiación que no solo dependan de la

24

BAZÁN, Víctor, “La articulación derecho interno. Derecho internacional en materia
de protección de los derechos humanos. Algunos desafíos y novedades del sistema
interamericano”, LL Gran Cuyo, junio 2006, p. 565. Del mismo autor, “Vías de
maximización protectiva de los derechos económicos, sociales y culturales”, La
Ley, T. 2007-D, Buenos Aires, p. 1135.
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validez del matrimonio, se rigen por la ley del domicilio conyugal en el
momento del nacimiento del hijo (arts. 17 TDCIM de 1889 y 21 TDCIM de
1940). La filiación extramatrimonial se somete al Derecho del Estado en el
cual hayan de hacerse efectivos los derechos y obligaciones (arts 18 TDCIM
de 1889 y 22 TDCIM de 1940).
2.2.4. El TDCIM de 1889 somete la calificación del domicilio en general
al Derecho del lugar de residencia (art. 5) mientras que el TDCIM de 1940
califica a éste como el Derecho del lugar de su residencia habitual y a falta
de ella, brinda definiciones subsidiarias (art. 5) siguiendo los principios
de necesidad y unidad de domicilio (art. 6)25. El cambio de domicilio no
altera la capacidad adquirida (art. 2).
2.3. Fuente interna
2.3.1. Dalmacio V ÉLEZ S ÁRSFIELD dispuso el alcance meramente
territorial de ciertas incapacidades (vg., artículos 9 y 14, inc. 1, 2 y 3
CC)26. OYARZÁBAL27 destaca su carácter precursor al limitar el alcance del
estatuto personal a la capacidad de las personas (artículos 6, 7, 948 y 949
CC) e implícitamente, el principio y fin de su existencia, el nombre y el
sexo28.
2.3.2. Comienzo y fin de la existencia de la persona son regidas por
su Derecho domiciliario29. Este Derecho se aplica también al nombre,
aunque no pueden negarse ciertas normas de control destinadas a
25

BOGGIANO, Antonio, Derecho Internacional Privado, T. I, 2ª ed., Depalma, Bs. As,
1983, p. 330. El domicilio de una persona física lo constituye la residencia habitual
en un lugar con ánimo de permanecer en él (art. 5 inc. 1). A falta de tal elemento,
la residencia habitual en un mismo lugar del grupo familiar (inc. 2); y, en su
defecto, el lugar del centro principal de sus negocios (inc. 3). En ausencia de
todas estas circunstancias, se reputa como domicilio la simple residencia (inc.
4). El artículo 6 consagra los principios de necesidad y unidad de domicilio.
26
Art.9.- Las incapacidades contra las leyes de la naturaleza, como la esclavitud, o
las que revistan el carácter de penales, son meramente territoriales. Art.14.- Las
leyes extranjeras no serán aplicables: 1ro.) Cuando su aplicación se oponga al
derecho público o criminal de la República, a la religión del Estado, a la tolerancia
de cultos, o a la moral y buenas costumbres; 2do.) Cuando su aplicación fuere
incompatible con el espíritu de la legislación de este Código; 3ro.) Cuando fueren
de mero privilegio; 4to.) Cuando las leyes de este Código, en colisión con las
leyes extranjeras, fuesen más favorables a la validez de los actos.
27
OYARZÁBAL, Mario, “Observaciones Generales sobre el Estatuto Personal en Derecho
Internacional Privado”. Disponible en: http://www.eldial.com/suplementos/
Privado/tcd.asp?fecha=30/09/2005&id_publicar=1401&numero _edicion=1881&
camara=Doctrina&id=1817&vengode=suple (consulta del 30 de abril de 2013).
28
ORGAZ , Alfredo, Derecho Civil Argentino, Personas individuales, 2ª. Ed., revisada y
ampliada, Assandri, Córdoba, 1961.
29
BOGGIANO, Antonio, Curso de Derecho Internacional Privado – Derecho de las
relaciones privadas internacionales, 2ª ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2000, p. 364.
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posibilitar su correcta pronunciación y posibilidad de individualización.
Este control no debe convertir al nombre –que es esencialmente un derecho
de la persona– a concebirlo como un medio de identificación utilizado por
el Estado. Hay que privilegiar la autonomía y consagrar su libre elección30.
Recordamos, en tal sentido, las conclusiones del XV Congreso Argentino
de la AADI31.
2.3.3. La regulación de otros problemas es más compleja si la
comparamos con el régimen montevideano. A priori, destacamos que no
debe confundirse el postulado mínimo de derechos con que cuenta la
persona por el solo hecho de serlo (capacidad de derecho), con la aptitud
de ésta para ejercer por si misma tales derechos (capacidad de obrar). En
este sentido, cada sistema jurídico evaluará estas circunstancias y
determinará en que medida esta capacidad de ejercicio se irá adquiriendo,
en tutela del propio sujeto. Tampoco debe confundirse la capacidad general
de derecho con las prohibiciones especiales (denominadas incapacidades
de derecho), que constituyen limitaciones a ciertos actos evaluadas
potencialmente lesivas a los valores de la comunidad32. Por ello los sistemas
construyen, en correspondencia con los valores que los inspiran,
determinadas prohibiciones especiales dirigidas a ciertas personas y con
relación a ciertos actos: en el Derecho privado suelen llamarse
incapacidades de Derecho, a pesar de lo inadecuado de esa denominación33.
Capacidad e incapacidad de las personas se rige por la ley domiciliaria
(arts. 6, 7 y 948)34. Estos preceptos hablan de “capacidad” a secas, sin

30

31
32
33

34

CIURO CALDANI, Miguel Ángel, “El nombre de las personas de existencia visible en
el mundo jurídico en general y en el DIPr.”, Revista del Colegio de Abogados, N°
12, noviembre 1977, Rosario, p. 117 y ss.
Mar del Plata, septiembre de 1999.
GOLDSCHMIDT, Werner, Derecho …, p. 320.
Cuando el legislador civil prohíbe la venta, inter alia, a los jueces, abogados,
fiscales, defensores de menores, procuradores, escribanos y tasadores, de los
bienes que estuviesen en litigio ante el juzgado o tribunal ante el cual ejerciesen,
o hubiesen ejercido su respectivo ministerio (art. 1361, inc. 6) contempla a un
posible comprador y vendedor capaces, pero prohíbe el negocio a los fines de
evitar la colisión de intereses que pueden presentarse, cuestión que requiere
una ponderación mayor.
Art.6.- La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas en el territorio
de la República, sean nacionales o extranjeras, será juzgada por las leyes de este
Código, aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en país
extranjero.
Art.7.- La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio
de la República, será juzgada por las leyes de su respectivo domicilio, aun cuando
se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la República. Art.948.- La
validez o nulidad de los actos jurídicos entre vivos o de las disposiciones de
última voluntad, respecto a la capacidad o incapacidad de los agentes, será
juzgada por las leyes de su respectivo domicilio (artículos 6 y 7).
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distinguir entre la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. Si el
domicilio se encuentra en el extranjero, la incapacidad puede ser contraria
al orden público (art. 14, inc. 2) o ser corregida por el principio “favor
negotii” (art. 14, inc. 4). El artículo 949 refiere a la capacidad de derecho y
la somete a las “leyes” del Código35. De la interpretación literal de estas
disposiciones, no quedan dudas que la capacidad de hecho se rige por la
ley domiciliaria y la capacidad de derecho se somete a la ley argentina. Sin
embargo, la doctrina mayoritaria postula la aplicación, a ambas, de la ley
domiciliaria36 y lleva a tener al artículo 949 del CC por no escrito. A pesar
de las referencias a las fuentes en que se apoya esta conclusión, nos
inclinamos a decir que en la materia el codificador fue fiel y por ende,
consideró aplicable el Derecho argentino a la capacidad de derecho y a las
prohibiciones especiales, mientras que derivó en la ley domiciliaria lo
relativo a la capacidad de ejercicio. Y lo hizo por una vocación de justicia
(CIURO CALDANI ): hay que tener presente que el Código Civil argentino
aventajaba –en ésta y en tantas otras materias– a muchos de sus sistemas
jurídicos contemporáneos, razón por la cual posiblemente entendió que la
aplicación de la ley local proporcionaba un sustento material insuperable
a favor de la capacidad jurídica más difícil de hallar en los sistemas jurídicos
extranjeros de su tiempo. A la sazón, la muerte civil y la esclavitud eran
sostenidas en sistemas jurídicos vigentes a la sanción del Código. No es
ocioso recordar que, en materia de aplicación extranjera al estatuto
personal, los primeros comentaristas fueron muy críticos al codificador y
proponían la aplicación de la ley local37 cuando el acto o hecho jurídico
tenían sus efectos en la República.
En lo que hace a las prohibiciones especiales (o “incapacidades de
derecho”) pareciera que el artículo 949 impone sin mucho esfuerzo exegético
la ley argentina. Sin embargo, al tratarse de una norma de alcance general,
las disposiciones especiales operan su desplazamiento imponiendo una
interpretación restrictiva. El propio artículo 949 las califica como “estatuto
personal” y por ende, no es lícito entender que “las leyes de este código”
autorizan el reenvío interno a las materias reguladas38. Se trata, a nuestro
juicio, de una norma de aplicación exclusiva, fundada en la protección de
cuestiones de orden público. Su hermenéutica restrictiva se impone al
ponderar el interés jurídico tutelado por el orden público internacional y

35

36
37

38

Art.949.- La capacidad o incapacidad de derecho, el objeto del acto y los vicios
sustanciales que pueda contener, serán juzgados para su validez o nulidad por
las leyes de este Código.
GOLDSCHMIDT, Werner, Derecho …, p. 325.
SEGOVIA , Lisandro (Director), El Código Civil de la República Argentina con su
explicación y crítica bajo la forma de notas, T. I, Imprenta de Pablo E. Coni Editor,
Bs. As., 1884, p. 4; MACHADO, José Olegario (Director), Exposición y Comentario
del Código Civil Argentino, T. I, Felix Lajouane Editor, Bs. As., 1898, p. 27.
BOGGIANO, Antonio, Derecho …, T. I., p. 329.
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su vinculación con la materia a la que se regula: v.g., la prohibición especial
de donarse entre esposos (art. 1807 CC) solo tiene sentido para un régimen
que, como el local, impone con carácter de orden público interno el régimen
de bienes del matrimonio39, mientras que es inconsistente su proyección
al régimen de bienes regido por un Derecho extranjero cuyo derecho
patrimonial de familia no se identifica con el derecho local.
2.3.4. La ley domiciliaria rige todo lo referido al estatuto personal,
privilegiando los artículos 138 y 139 del Código Civil la capacidad adquirida
por el nuevo domicilio40. El primero se inspira, parcialmente, en la sentencia
francesa Lizardi41, aunque no lo restringe –plausiblemente– a los argentinos.
El art. 139 responde a la tesis savigniana de los derechos adquiridos. Las
disposiciones de los artículos 138 y 139 son multilateralizables: así, si un
menor conforme a las leyes locales viaja a un Estado en donde adquiere la
capacidad plena y regresa a nuestro país donde –conforme a nuestras
leyes– sigue siendo menor, se impone el reconocimiento de la capacidad
adquirida en el Estado extranjero.
2.3.5. Tipos específicos se construyen para el matrimonio (arts. 162
y 163). En estos casos, la lex loci celebrationis desplaza a la ley domiciliaria
de los eventuales cónyuges. Se ha fundado esta elección en función de la
finalidad de obtener filiación legítima merced a matrimonios válidos. Sin
embargo, si ésta fuera la única (o primordial) ratio de la norma, no hallaría
adecuada explicación su mantenimiento en la ley 23.515, a la sazón,
anterior a la ley 23.264 que elimina toda discriminación entre hijos
matrimoniales y extramatrimoniales. A nuestro juicio –y como volveremos
más adelante– existe un derecho de la persona a la cristalización, a la
estabilidad de su estado de familia y del vínculo familiar y, nuevamente, la
ley aplicable en principio cede en holocausto a este derecho de la persona42.

39

Art.1261.- La sociedad principia desde la celebración del matrimonio, y no puede
estipularse que principie antes o después.
40
Art.138.- El que mude su domicilio de un país extranjero al territorio de la
República, y fuese mayor o menor emancipado, según las leyes de este Código,
será considerado como tal, aun cuando sea menor o no emancipado, según las
leyes de su domicilio anterior.
Art.139.- Pero si fuese ya mayor o menor emancipado según las leyes de su
domicilio anterior, y no lo fuese por las leyes de este Código, prevalecerán en tal
caso aquéllas sobre éstas, reputándose la mayor edad o emancipación como un
hecho irrevocable.
41
MAYER, Pierre, Droit International Privé. 5° Edit. Montchrestein, París, 1994, p. 345.
42
“Il convient de souligner que la reconnaissance des états juridiques de la personne
(et de la famille) établis par des décisions étrangères reponde pour léssentiel au
besoin primordial de sauvegarder intérêt des individus –surtout dans un contexte
socio-économique de mobilité fortement accrue de nos jours– a la certitude ainsi
qu´à la stabilité de leurs rapports juridiques personnels et familiaux”. V, BARATTA ,
Roberto, op. cit., p. 272.
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2.3.6. Las disposiciones sobre filiación son numerosas pero poco
claras. La ley 23.264 fortalece el principio del favor filii en el Derecho civil
argentino y equipara los efectos de la filiación matrimonial, extramatrimonial y adoptiva (art. 240 CC). Carecemos, sin embargo, de DIPr. sobre
filiación y han sido derogados los artículos 312 a 315 del Código Civil43.
Coincidimos, con BOGGIANO, en que se debe ponderar la razonabilidad de
las normas de los TDCIM a los fines de llenar la laguna y por ende, no
sería plausible su traslación mecánica. En este orden de ideas, si la validez
del matrimonio no queda sujeta inexcusablemente a la lex loci celebrationis
sino que resulta determinada por varios Derechos, habrá que elegir el
Derecho más favorable a la filiación: el principio favor matrimonii ha de
armonizarse con el favor filiationis. Las cuestiones sobre legitimidad de la
filiación que no solo dependan de la validez del matrimonio se regirán por
la ley del domicilio conyugal en el momento del nacimiento del hijo aunque,
si en ese momento no hay domicilio conyugal efectivo, habrá que aplicar
alternativamente el Derecho del último domicilio conyugal o el domicilio
de cualquiera de los cónyuges que favorezca la legitimidad de la filiación.
La filiación extramatrimonial –sometida al Derecho del Estado en el
cual hayan de hacerse efectivos los derechos y obligaciones (por la analogía
señalada supra)– será integrada por el Derecho más favorable a la filiación
y a su carácter legítimo (art. 14, inc. 4 CC)44. La regla de la efectividad será
postergada por el principio del favor filii. Pensamos también que la filiación
extramatrimonial es una filiación que, en oposición a la matrimonial, se
funda en un marco ajeno a la institución matrimonial y por ende, mientras
una se vincula al matrimonio (acto jurídico), otra deriva de una relación
asimilable al hecho jurídico y devendría aplicable el Derecho del lugar de
la concepción (art. 8 CC, en tanto regla general aplicable a las obligaciones
nacidas sin convención). Desde el punto de vista axiológico, parece
razonable que un Estado con un alto grado de libertad sexual se
corresponderá con numerosos y amplios mecanismos en orden a establecer
la filiación de los hijos no nacidos en uniones matrimoniales (no es de
esperar que los Estados favorezcan el establecimiento de filiaciones
anónimas). Ahora bien, si de la ley del lugar de la presunta concepción no
se desprenden reglas razonables para el establecimiento del vínculo filial,
habrá que acudirse a la ley más favorable al establecimiento de la filiación45.
Hemos de coincidir en que las disposiciones de los Tratados montevideanos
y sus categorías (legitimidad e ilegitimidad de la filiación) pueden conculcar

43

V. BOGGIANO, Antonio. Curso …, p. 469 y ss.
BALESTRA, Ricardo R, Derecho Internacional Privado, 3ª ed., LexisNexis – Abeledo
Perrot, Bs. As., 2006, p. 52.
45
C IURO CALDANI, Miguel Ángel, “La filiación extramatrimonial en el Derecho
Internacional Privado argentino no convencional”, Revista de Derecho Internacional
y Ciencias Diplomáticas, Nº 29/32, Rosario, 1966, p. 14 y ss.

44
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principios contenidos en los Tratados de jerarquía constitucional46 y por
ende, ser contrarios a nuestro orden público.
2.3.7. La ley domiciliaria se aplica también y en principio, a la sucesión
por causa de muerte (arts. 3283 y 3612). Sin embargo, hay cierta libertad
(o autonomía restringida) en materia testamentaria (v. infra 3.2).
2.3.8. El domicilio se define por la ley argentina (lex fori). De las
denotaciones efectuadas en los artículos 44 y 89 a 101 del Código Civil,
derivamos su necesidad (es un atributo que no puede estar ausente en
una persona) y su unidad (nadie puede tener dos domicilios simultáneos)47.

3. La autonomía de la voluntad en la elección de la ley
aplicable al estatuto personal.
3.1. La conexión conductista por antonomasia del DIPr. es la
autonomía, esto es, la posibilidad de elegir (o construir) el Derecho aplicable
cuando se asiste a un negocio jurídico multinacional. En el lenguaje
ordinario, cuando hablamos de autonomía nos referimos a la condición
del individuo que de nadie depende o a aquella potestad de que gozan
determinadas entidades políticas para regir sus intereses y su vida interna
mediante órganos y normas propios48. El concepto permanece fiel a su
etimología (autós = uno mismo; nomos = ley), lo que equivale a decir que
los autores de la adjudicación sobre la cual gira el fenómeno jurídico
establecen, a su vez, las normas que van a regir dicha adjudicación49".

46

FELDSTEIN DE CÁRDENAS , Sara L., Derecho Internacional Privado- Parte Especial,
Universidad, Bs. As., 2000, p. 167 y ss.
47
El domicilio real es el lugar de la residencia permanente de la persona (corpus)
con la intención de establecer allí el asiento de su actividad (animus) (art. 89). El
domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario,
que la persona reside de forma permanente para el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté presente allí (art. 90
Cód. Civ.). La extinción del domicilio real o voluntario sólo se produce por la
constitución de un nuevo domicilio, sea real o legal (art. 97). Si una persona
domiciliada en el extranjero abandona su domicilio sin la intención de volver a
él, tiene su domicilio de origen (art. 96). El último domicilio conocido prevalece
ante el desconocimiento del nuevo (art. 98).
48
Según el diccionario de la Real Academia Española, 21ª ed., el concepto denota:
1) Estado o condición del pueblo que goza de entera independencia política; 2)
Condición del individuo que de nadie depende en ciertos conceptos y 3) Potestad
que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras
entidades de él para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante
normas y órganos de gobierno propios.
49
O como con mayor precisión dice CIURO CALDANI, Miguel Ángel, “...que los
protagonistas proyecten y realicen a través de su acuerdo la atribución (reparto) de
potencia e impotencia”, en: La autonomía de las partes en el mundo jurídico en
general y en la elección del derecho aplicable, Juris, T. 47, p. 29
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Como sostiene CIURO CALDANI, la cuestión no pasa por decir si hay o no hay
autonomía en el mundo jurídico (ya que es de por sí un hecho empíricamente verificable) sino de saber cuál es el marco dentro del cual en el
mundo jurídico los sujetos pueden autonormarse en relación a la
normatividad que les es externa (autoridad – derecho planificado)50. En este
orden de ideas, se impone una reflexión sobre su legitimidad.
3.2. Como sabemos, la autonomía puede ser conflictual (eligiendo un
sistema jurídico) o material (creando un elenco de Derechos sin una
necesaria vinculación a un sistema jurídico estatal). La autonomía
conflictual puede ser propia o impropia. La autonomía impropia consiste
en la realización adrede efectuada por las partes de un contacto sustancial
o procesal que conduce a la determinación del Derecho pretendido por
éstas. A diferencia de la autonomía propia, en esta última las partes no
han declarado su voluntad expresa en someter el negocio jurídico a un
determinado Derecho, sino que llegan a él en forma indirecta, sea mediante
la realización del punto de conexión que las llevará a la aplicación del
Derecho que anhelan. En alguna ocasión sostuvimos que sus posibilidades
exceden los negocios jurídicos patrimoniales51.
3.3. Ciertas disposiciones de nuestras fuentes formales permiten la
elección del Derecho aplicable en la materia del estatuto personal. No nos
referimos, en abstracto, a la regla general por la cual la persona puede
cambiar de domicilio y con ello, obtener la ley aplicable al estatuto personal.
Hay preceptos específicos que admiten o suponen plausiblemente el
ejercicio de la autonomía. El artículo 139 CC la consagra a favor de la
obtención de la capacidad en tanto el Derecho llamado a considerar la
validez del ejercicio de la autonomía es el Derecho elegido por el menor
que adquiere su domicilio en el Estado en el cual obtiene la capacidad que
no tenía según el domicilio de sus representantes. En otras palabras, el
domicilio del incapaz es el domicilio de sus representantes legales (art. 90,
inc. 6 CC), por lo cual estaría el incapaz, a priori, imposibilitado de obtener
un domicilio distinto y derivar de éste una capacidad con la que no cuenta
en el Derecho del domicilio de sus representantes. Las disposiciones
argentinas funcionan como normas materiales de DIPr. argentino pues se
aprecia el cambio de domicilio con un criterio especial y prescindiendo de la
incapacidad derivada del derecho domiciliario anterior 52. La jurisprudencia
ha favorecido la estabilidad de la capacidad adquirida de conformidad al
Derecho del Estado en el cual el menor ha establecido su residencia y
obtenido de aquélla la capacidad jurídica con la que no contaba

50

CIURO CALDANI, Miguel Ángel, La autonomía …. p. 32.
MENICOCCI, Alejandro Aldo, La autonomía de la voluntad en el Derecho Internacional
Privado argentino, Revista del Colegio de Abogados de Rosario, Rosario, diciembre
2001, p. 65 y ss.
52
BOGGIANO, Antonio, Curso …, p. 360.

51
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previamente53. Igual razonamiento se impone en materia matri-monial al
permitir, el art. 159 del Código Civil, la elección del lugar donde contraer
matrimonio y asegurar su validez intrínseca. Los artículos 3635 a 3638
del Código permiten el ejercicio de una autonomía limitada en un elenco
de Derechos para otorgar testamento en el extranjero54.
3.4. Tampoco vacila la doctrina en proponer la autonomía de la
voluntad por aplicación del reenvío55, si conforme a las leyes argentinas,
el Derecho domiciliario de la persona lo autoriza a elegir el Derecho aplicable
al estatuto personal. Esta elección tendrá la extensión que le da el propio
Derecho domiciliario y los límites surgen, en primer término, del propio
Derecho domiciliario, del Derecho al cuál éste reenvía o del orden público
internacional argentino. Esta aproximación –si bien amplía las condiciones
de su ejercicio conforme a la lex fori– contiene las limitaciones ya vistas en
la elección del Derecho aplicable.
3.5. Una tercera posibilidad de ejercicio de la autonomía viene
impuesta merced a los Tratados de Derechos Humanos que, por su carácter
53

Cámara Civil y Comercial de la Capital Federal, sala C, Evelina Geraldina Faustina
Berman, sentencia del 30.12.57, en Jurisprudencia Argentina., T. IV, 1958, p.
27, con comentario de Werner GOLDSCHMIDT.
54
Art. 3.635. Cuando un argentino se encuentre en país extranjero, está autorizado
a testar en alguna de las formas establecidas por la ley del país en que se halle.
Ese testamento será siempre válido, aunque el testador vuelva a la República, y
en cualquiera época que muera. Art. 3.636. Es válido el testamento escrito hecho
en país extranjero por un argentino, o por un extranjero domiciliado en el Estado,
ante un ministro plenipotenciario del Gobierno de la República, un encargado
de negocios, o un cónsul, y dos testigos argentinos o extranjeros, domiciliados
en el lugar donde se otorgue el testamento, teniendo el instrumento el sello de la
legación o consulado. Art. 3.637. El testamento otorgado en la forma prescripta
en el artículo precedente, y que no lo haya sido ante un jefe de legación, llevará
el visto bueno de éste, si existiese un jefe de legación, en el testamento abierto al
pie de él, y en el cerrado sobre la carátula. El testamento abierto será siempre
rubricado por el mismo jefe al principio y al fin de cada página, o por el cónsul si
no hubiese legación. Si no existiese un consulado ni una legación de la República,
estas diligencias serán llenadas por un ministro o cónsul de una nación amiga.
El jefe de legación, y a falta de éste, el cónsul, remitirá una copia del testamento
abierto o de la carátula del cerrado, al ministro de Relaciones Exteriores de la
República, y éste, abonando la firma del jefe de la legación o del cónsul en su
caso , lo remitirá al juez del último domicilio del difunto en la República, para
que lo haga incorporar en los protocolos de un escribano del mismo domicilio.
No conociéndose el domicilio del testador en la República, el testamento será
remitido por el ministro de Relaciones Exteriores a un juez de primera instancia
de la Capital para su incorporación en los protocolos de la escribanía que el
mismo juez designe. Art. 3.638. El testamento del que se hallare fuera de su
país, sólo tendrá efecto en la República, si fuese hecho en las formas prescriptas
por la ley del lugar en que reside, o según las formas que se observan en la
Nación a que pertenezca, o según las que este código designa como formas legales.
55
OYARZÁBAL, Mario, op. cit. 27.
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erga omnes, destilan un elenco de derechos básicos por la mera atribución
de jurisdicción internacional al Estado que los ha ratificado, descartando
las limitaciones impuestas por el Derecho doméstico (nacional o
domiciliario) aplicables en la materia. En tal sentido, advertimos una
tendencia jurisprudencial –en algunos casos, irreversible– en determinados
ámbitos. Cierto es que no vamos a encontrar una consagración explícita
de tal posibilidad de elección, pero ella ha sido derivada de principios que
la han legitimado. A continuación, tomamos algunos ejemplos recogidos
de la jurisprudencia que, a nuestro juicio, cohonestan el juicio al que
hemos arribado.
3.5.1. En materia de sexo y nombre, recordamos la sentencia de la
Corte de Apelaciones de París Osmar B.56. La Cámara de Apelaciones
consideró que la aplicación de la ley argentina (en tanto ley nacional del
peticionante) –al prohibir la adopción de un nombre (Jessica) y un sexo
(mujer)– era contraria al orden público francés por imperio del art. 8 de la
Convención Europea de Derechos Humanos. La Convención Europea se
impuso por la mera residencia y hoy podemos afirmar que se ha constituido
en una tendencia jurisprudencial irreversible57. Al no poder presumirse el
turismo sanitario o abuso del instrumento legislativo (elección del derecho
del Estado que mayores posibilidades de construcción del estado, nombre
y sexo de la persona otorga) no queda margen para acudir al recurso del
fraude a la ley.
3.5.2. Es presumible que algún pronunciamiento homogeneizador
tendrá lugar en materia de filiación por subrogación o gestación “por otro”
(GPA). Al involucrar varias figuras parentales (la mujer puede ser la madre
genética o la simple gestante del feto concebido in vitro por los gametos de
la pareja requirente, o bien por aquéllos de un padre y de un tercer donante)
ciertos derechos domésticos la juzgan contraria al orden público, por lo
cual se presenta la posibilidad de una paternidad claudicante. Si bien las
decisiones jurisprudenciales han atendido fundamentalmente al interés
superior del niño, la derivación concreta del principio ha sido disímil. En
Epoux Mennesson c. Ministère Public 58 y en M.F. Labassée et. Autres c.

56

57

58

Cour d´appel de París, Sentencia del 14.6.94, RCDIP, París, 1995, p. 311. Sostuvo el
tribunal que “(…) de aplicarse la ley argentina que desconoce el principio del
transexualismo, se llegaría a la negación de un derecho del hombre, admitido tanto
por la Convención como por el Derecho Positivo interno, máxime teniendo en cuenta
que Osmar B., a pesar de haber recibido la documentación originaria argentina
indicándolo como masculino, desde su infancia se ha comportado como una mujer
y ha recibido el tratamiento medico quirúrgico que le otorga apariencia femenina”.
Tribunal de Milano, sentencia del 17.07.2000, RDIPP, 2001, p. 639 y ss ; Corte
Constitucional, sentencia del 15.04.2010, RDIPP, 2010, p. 972. Tribunal de Prato,
sentencia del 16.07.2010, RDIPP, 2012, p. 145 y ss.
Cour de Cassation (1re Ch. civ.) sentencia del 6 avril 2011, Rev. crit. DIP. 100 (3)
julliet-septembre 2011, 722 ; v.t. RTDC, (2) avril/juin 2011, 340.
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Ministère Public59 la Cour de Cassation rechazó la atribución de paternidad
obtenida en Estados Unidos a través de un contrato de gestación por cuenta
de otro (GPA)60. Sin embargo, en “X & Y” (foreign surrogacy)61 el Tribunal
ingles reconoció la filiación obtenida en Ucrania con causa en un contrato
que no parecía haber sido gratuito, condición esta última exigida por el
derecho inglés. La Corte sostuvo que “es necesario hacer un balance de
dos conceptos potencialmente irreconciliables. Por un lado, el deber de evitar
el comercio de la subrogación de vientres. Por el otro, el deber de atender al
interés superior del niño. La dificultad radica en que es casi siempre imposible
imaginar un conjunto de circunstancias en las cuales contemporáneamente
el interés superior del niño (particularmente de un estado extranjero) no
sería gravemente comprometido por el rechazo de una orden parental” En
I.M. c. G.A.G.R 62 la Corte de Apelaciones de Bari declaró no contrariar el
orden público italiano, el estado de hijo obtenido merced a dos contratos
de maternidad subrogada con una madre inglesa fecundada artificialmente
con los gametos del marido inglés.
En SG, EC. c. Estado Nacional s/ Autosatisfactiva63, el juez de familia
condenó al Estado Nacional al otorgamiento de la nacionalidad argentina
a la niña nacida en Nueva Delhi en madre sustituta, de un embrión
proporcionado por la pareja hispano-argentina, aduciendo que la negativa
de inscripción repugnaba al interés superior del niño.
59

Cour de Cassation (1re Ch. civ.) 6 avril 2011, Rev. crit. DIP. 100 (3) jullietseptembre 2011, 722.
60
En el comentario a estos fallos, (HAMMJE, Petra; HAUSER, Jean, “L´externalisation et
la délocalisation de la fabrication des enfants: arret sur l´image de la maternité
pour altrui”, RTDC, (2) avril/juin 2011, p, 340), ponen de manifiesto la contrariedad
entre el rigor de las sentencias en cuestión y la sentencia de la Cour de Cassation
al sostener que la sentencia de adopción simple obtenida en el extranjero por
una pareja de lesbianas no se opone al orden público francés ni constituye óbice
a la transcripción del acta en el Registro Francés. Se ha dicho, sin embargo, que
el mismo principio de interés superior del niño puede conducir a soluciones
disímiles, pues el interés del Niño, de todos los niños en general, exige poner a la
persona humana al abrigo del comercio o de los efectos perversos que entraña la
mercantilización de la práctica médica y el contrato de gestación por sustitución
(el niño como objeto de contrato y la joven gestante como instrumento de
alienación o explotación): v. QUIÑONES E SCÁMEZ, Ana, VOL. LXI, REDI, 2009- I, p.
212 y ss.
61
England and Wales High Court, Sentencia del 9.12.2008, Disponible en: http://
www.nataliegambleassociates.co.uk/assets/assets/Re%20X%20and% 20Y%
202008.pdf (consulta del 14 de mayo de 2013).
62
Corte de Apelaciones de Bari, sentencia del 13.02.2009, RDIPP, 2009, p. 698. V.
CAMPIGLIO, G., “Lo stato di figlio nato da contratto internazionale di maternita”, RDIPP,
Nº 2, aprile – giugno 2004 p. 595 y ss.
63
Juzgado de Primera Instancia de Familia de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe,
sentencia del 02.07.2012, en La Ley Litoral, marzo 2013, p. 141; DFyP, 2013
(abril), p. 56, con comentario del autor.
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4. A modo de conclusión
4.1. La autonomía de la voluntad en el DIPr. constituye la realización
de la justicia particular, en tanto sobrepone el interés de los individuos al
de la comunidad. Ello apareja que el tratamiento de varios de los problemas
generales del DIPr. hoy se encuentren en crisis. La movilidad social derivada
de los fenómenos migratorios hace que la construcción de la sociedad civil
devenga multi o pluricultural64. La pretensión de enarbolar una única
conexión tiene gran posibilidad de generar un avasallamiento cultural.
4.2. El despliegue de la autonomía de la voluntad favorecerá la
calificación de acuerdo a la teoría de la lex civilis causae, en tanto la ley del
foro perderá peso específico cuando se enfrente al Derecho que la persona
ha elegido para construir su vida. También mitigará los problemas derivados
de la cuestión previa en tanto el sujeto dispondrá de la posibilidad de
aislar o subordinar los problemas que se vinculen en materia estatutaria.
Tanto el fraude a la ley como el orden público perderán gran parte de su
importancia en orden a descartar Derecho deseado o enervar el Derecho
aplicable a falta de elección. Las conexiones rígidas darán lugar a
conexiones flexibles o, al menos, establecidas en cascada entre un elenco
más o menos amplio de Derechos razonables.
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CARLIER , Jean-Yves, Estatuto personal y sociedad multicultural – El papel de la
autonomía de la voluntad, trad. Nicole Comte Guillemet, Université Catholique
de Louvain, Disponible en: http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/int/
documents/ESTATUTO_PERSONAL.pdf (consulta del 14 de mayo de 2013).
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FUENTES DE LAS OBLIGACIONES GENERALES
DE LOS ESTADOS
EN EL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS
SOURCES OF GENERAL OBLIGATIONS IN THE
UNIVERSAL HUMAN RIGHTS SYSTEM

Luciano PEZZANO*
RESUMEN
El trabajo analiza las fuentes de las obligaciones generales del sistema
universal de protección de los derechos humanos, a través de la revisión
de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales y la práctica de la Organización.
PALABRAS CLAVES
Sistema universal de derechos humanos – Carta de las Naciones
Unidas – Declaración Universal de Derechos Humanos – Pactos
Internacionales de Derechos Humanos
ABSTRACT
The article analyzes the sources of general obligations in the universal
human rights system, through the revision of the provisions of the Charter
of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, the
International Covenant on Civil and Political Rights, the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the UN practice.

*

Abogado (UCES San Francisco, 2007). Maestrando en Relaciones Internacionales
(CEA – UNC). Jefe de Trabajos Prácticos de Derecho Internacional Público y de la
Integración (UCES San Francisco). Profesor adjunto de Derechos Humanos desde
la perspectiva internacional (UCES San Francisco). Miembro asociado de la AADI.
Becario CONICET (Postgrado Tipo I).

Anuario AADI XXI 2012

68

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

KEYWORDS
Charter of the United Nations – Universal Declaration of Human Rights
– International Covenants on Human Rights – Universal Human rights
System.

I. Introducción
En el mundo actual, no es posible dudar que el respeto, la promoción
y la protección de los derechos humanos constituyan obligaciones para
todos los Estados, y que su incumplimiento pueda acarrear responsabilidad
internacional. También es difícil negar que ello sea la consecuencia del
profundo desarrollo operado sobre la materia a lo largo de la segunda mitad
del siglo XX, que ha llevado a tales obligaciones a ocupar un importante
lugar en el derecho internacional. Pero, ¿cuáles son las fuentes de esas
obligaciones y qué valor jurídico revisten? El propósito de este estudio es,
precisamente, pretender dar una respuesta a estos interrogantes.
Dado que nos referimos a las obligaciones que son vinculantes “para
todos los Estados”, limitaremos el estudio al denominado sistema universal
de protección de los derechos humanos. Entendemos por tal, siguiendo la
caracterización de ESCOBAR HERNÁNDEZ1, al sistema de normas, órganos y
mecanismos de control internacional, autónomo respecto de los sistemas
estatales, que tiene por objeto la protección de los derechos del individuo,
surgido y desarrollado en el ámbito de la Organización de las Naciones
Unidas.
En los análisis de carácter general sobre el sistema universal, es
frecuente encontrar repasos sobre los instrumentos jurídicos aplicables,
los derechos que estos reconocen, los órganos competentes y los medios
de protección, pero no se suelen estructurar desde una perspectiva como
la que aquí proponemos: la de las obligaciones generales que han contraído
los Estados en materia de derechos humanos dentro del sistema. En esta
primera aproximación, nos concentraremos en sus fuentes.
Entendemos por “obligaciones generales”, aquellas que con acertado
criterio han sido denominadas como tales por ambos Pactos Internacionales
de Derechos Humanos y que son aplicables en forma genérica e indistinta
a todos los derechos humanos reconocidos por el sistema.
Por tratarse de obligaciones generales, analizaremos instrumentos
que tienen el mismo carácter: la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los dos Pactos Internacionales
de Derechos Humanos, valiéndonos de otros instrumentos en la medida

1

ESCOBAR HERNÁNDEZ , Concepción: “La protección internacional de los derechos
humanos”, en DIEZ DE V ELASCO, Manuel: Instituciones de Derecho Internacional
Público. Decimosexta edición. Tecnos. Madrid, 2007. Pág. 650-651.
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que resulten necesarios para la interpretación o para complementar el
análisis. Con idéntico fin, recurriremos cada vez que sea pertinente, a la
práctica de los órganos del sistema universal.

II. Fuentes de las obligaciones
A. Carta de las Naciones Unidas

2

1. Normas de la Carta en materia de derechos humanos
La primera referencia a los derechos humanos en la Carta se encuentra
en el segundo párrafo del Preámbulo, cuando dice que los pueblos de las
Naciones Unidas están resueltos “a reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana,
y en la igualdad de derechos, de hombres y mujeres, y de las naciones
grandes y pequeñas”. Es curioso notar que el Preámbulo todavía mantiene
la antigua denominación de “derechos fundamentales”, mientras el
articulado de la Carta traerá la innovadora –para la época– noción de
“derechos humanos”. Así, el artículo 1.3 incluye entre los propósitos de la
Organización: “Realizar la cooperación internacional en la solución de
problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o
humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos
y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos
de raza, sexo, idioma o religión”. El artículo 55 amplía este propósito, al
establecer: “Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y
bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las
naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al
de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a.
Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones
de progreso y desarrollo económico y social; b. La solución de problemas
internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas
conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y c.
El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales
de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y
la efectividad de tales derechos y libertades”. Entre las funciones de la
Asamblea General, el artículo 13.1, inciso b) dispone que la misma promoverá estudios y hará recomendaciones con los fines de “fomentar la
cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural,
educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y
las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión”, y entre las funciones del Consejo Económico
y Social (ECOSOC) se halla, según el artículo 62.1: “hacer recomendaciones

2

Abordamos el tema con mayor profundidad en PEZZANO , Luciano: “La Carta de las
Naciones Unidas como fuente de obligaciones en materia de derechos humanos”.
Libro homenaje a los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. En prensa.
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con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades”.
Por su parte, y de acuerdo al artículo 68, el ECOSOC “establecerá comisiones
de orden económico y social y para la promoción de los derechos humanos”.
Finalmente, el artículo 76, inciso c) establece entre los objetivos del régimen
internacional de administración fiduciaria: “promover el respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.
De esta enumeración de normas surge claramente que los derechos
humanos constituyeron desde su misma creación uno de los pilares de
las Naciones Unidas, a punto tal de incluirlos entre sus propósitos y dotar
a sus órganos principales de competencias específicas al respecto. Sin
embargo, la Carta no realiza una enumeración de los derechos humanos
que reconoce ni establece los medios para su protección. No obstante ello,
y como veremos, la falta de formulación de un elenco de los derechos
reconocidos por la Carta –tarea que fue completada por la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales, así como
por otros tratados internacionales en la materia surgidos en el seno de las
Naciones Unidas– no impidió que la misma estableciera una obligación de
naturaleza general sobre la promoción, el respeto y la protección de los
derechos humanos. La misma se encuentra en el Artículo 56, según se
estudiará a continuación.
2. El Artículo 56 de la Carta
Reza el Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas: “Todos los
Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en
cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos
consignados en el Artículo 55”.
Creemos que la clave en la interpretación del artículo 56 consiste en
dilucidar qué significan los términos “se comprometen”3. ¿Significa lo mismo
que “se obligan”? Para ello, se debe proceder a la interpretación del artículo,
de conformidad a las reglas del artículo 31 de la Convención de Viena
sobre Derecho de los Tratados, que, si bien no es aplicable a la Carta en
cuanto norma convencional, sí lo es en cuanto consagra reglas que tienen
naturaleza consuetudinaria, según lo ha expresado la Corte Internacional
de Justicia en numerosos precedentes4.

3

En la versión francesa de la Carta, “s’engagent”, y en la inglesa “pledge themselves”.
Ambas expresiones pueden traducirse como “se comprometen”.
4
V., entre otros, Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J.
Reports 1994, p. 21, párr. 41; Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia),
Judgment, I.C.J. Reports 1999 (II), p. 1059, párr. 18; Pulp Mills on the River Uruguay
(Argentina v. Uruguay), Fallo de 20 de abril de 2010, párr. 74-75.
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Así, el artículo 31.1 de la Convención de Viena dispone que “Un tratado
deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en
cuenta su objeto y fin”. Con respecto a los términos del artículo 56, y de
acuerdo al Diccionario, “comprometerse” es “Constituir a alguien en una
obligación, hacerle responsable de algo”5. La Corte Internacional de Justicia
ha interpretado los términos “se comprometen” con relación al artículo I
de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio:
“En su sentido ordinario, el término “se comprometen” significa prometer
formalmente, obligarse, hacer un voto o una promesa, convenir, aceptar una
obligación. Son términos que a menudo son utilizados en los tratados que
enuncian las obligaciones de las partes contratantes (cf., por ejemplo, la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial (7 de marzo de 1966), artículo 2, párr. 1, o el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966),
artículo 2, párr. 1 y 3)” 6. Aplicando estas consideraciones a nuestro caso,
el “compromiso” del artículo 56 constituye una obligación. A la misma
conclusión había llegado SCHLUTER en 1973, cuando afirmó que el sentido
ordinario de “se comprometen”, “es una solemne promesa o garantía que
claramente establece alguna obligación jurídica para los miembros”7.
Por otra parte, y teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado –la
Carta– que al respecto es “promover el respeto universal de los derechos
humanos” (según se desprende de los artículos 1.3 y 55 inciso c), es lógico
afirmar que los Estados, al “comprometerse” a tomar las medidas para la
realización de tal objeto, se están obligando a ello. De otra manera, el
artículo 56 no trascendería de una mera “declaración de principios” –que
algunos autores y Estados pretendieron ver–. En ese caso, ¿qué sentido
tendría fijar el respeto de los derechos humanos como uno de los propósitos
de la Organización (artículos 1.3 y 55 inciso c), y facultar a los órganos
principales en la materia (artículos 13.1 inciso b) y 62.2) si a la vez los
Estados no se obligaran a su cumplimiento?
5

REAL A CADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española. 22ª Edición. Espasa.
Buenos Aires, 2001. Pág. 411.
6
“En son sens ordinaire, le terme “s’engagent” signifie promettre formellement, s’obliger,
faire un serment ou une promesse, convenir, accepter une obligation. C’est là un
terme qui est souvent utilisé dans les traités énonçant les obligations des parties
contractantes (cf., par exemple, la convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale (7 mars 1966), artículo 2, par. 1, ou le pacte
international relatif aux droits civils et politiques (16 décembre 1966), art, 2, par. 1, et
3, notamment)”. (CIJ: Affaire relative á l’application de la Convention pour la Prevention
et la Repression du Crime de Genocide (Bosnie-Herzegovine C. Serbie-Et-Montenegro)
Arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 43, párr.162). Traducción propia.
7
S CHLUTER, Bernhard: “The Domestic Status of the Human Rights Clauses of the
United Nations Charter”. California Law Review Vol. 61 Nº1 (1973), pp. 110-164.
Págs. 120-121.
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Por todo ello, resulta forzoso concluir que el artículo 56 de la Carta es
fuente de obligaciones para los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Como dice NIKKEN: “Según la Carta de las Naciones Unidas, los miembros
tienen la obligación de adoptar medidas, en cooperación con la Organización,
para realizar los propósitos de esta (artículo 56), entre los cuales está “el
respeto universal a los derechos y libertades fundamentales de todos”
(artículo 55)”8.
Habiendo asumido que el artículo 56 es fuente de obligaciones para
los Estados, ¿cuáles son esas obligaciones? Tomar medidas conjunta o
separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización
de los propósitos consignados en el artículo 55, ya citado. De conformidad
al inciso c), los Estados quedan obligados a promover el “respeto universal
a los derechos humanos y a las libertades de todos” sin distinción, así
como a “la efectividad de tales derechos y libertades”, obligación que –huelga afirmarlo– no es menor9. Como lo ha sostenido la doctrina: “El artículo
56 completa los enunciados del artículo precedente en cuanto implica una
obligación de los Estados Miembros a comprometerse “conjunta o
separadamente” y en cooperación con las Naciones Unidas para concretar
en los hechos los Propósitos enumerados en el artículo 55”10.
Asimismo, la práctica de las Naciones Unidas ratifica, de manera
prácticamente irrefutable, que la Carta, y en especial su Artículo 56, es
fuente de obligaciones para los Estados en materia de derechos humanos.
Así lo vemos, por ejemplo en las resoluciones de la Asamblea General 917
(X) y 1248 (XIII), sobre el conflicto racial en el África del Sur, resultante de
la política de segregación racial (apartheid) del Gobierno de la Unión
Sudafricana; 1127 (XI), sobre la situación en Hungría; y 2144 (XXI), sobre
la cuestión de la violación de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, incluso la política de discriminación racial y de segregación
y la política de apartheid en todos los países y en particular en los países
y territorios coloniales y dependientes11. También lo vemos en las resolu-

8

NIKKEN , Pedro: La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo
progresivo. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ed. Civitas. Madrid,
1987. Pág. 269.
9
El contenido y alcance de esta obligación será motivo de un futuro trabajo.
10
DELPECH, Marcelo: Carta de las Naciones Unidas anotada. Zavalía. Buenos Aires,
2005. Pág. 84.
11
También es posible mencionar ciertos instrumentos que, aunque aprobados por
resoluciones de la Asamblea General, tienen un valor propio en materia de
derechos humanos. Se trata de la Declaración Universal y algunos tratados de
derechos humanos. Dispone el sexto párrafo del Preámbulo de la Declaración
Universal de Derechos Humanos (resolución 217 A [III]): “Considerando que los
Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la
Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos
y libertades fundamentales del hombre”; pese a no referirse al compromiso
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ciones de la Comisión de Derechos Humanos 7 (XXIII) sobre acción efectiva
para combatir la discriminación racial y las políticas de apartheid y
segregación; 8 (XXIII), sobre estudio e investigación de situaciones que
revelen un patrón consistente de violaciones de los derechos humanos;
(XXIV) y 5 (XXV), sobre medidas para combatir efectivamente la
discriminación racial, las políticas de apartheid y segregación en África
del Sur; 1993/61, 1994/78 y 1995/52, sobre la situación de los derechos
humanos en el Togo, y 1993/75, 1994/87, 1995/89 y 1996/77, sobre la
situación de los derechos humanos en el Zaire.
contraído en virtud de la Carta como una obligación, la Declaración Universal
destaca su vinculación con el respeto a los derechos humanos. En el debate de
su aprobación en la Comisión de Derechos Humanos, se hizo varias veces
referencia a ese compromiso y a su fuente en la Carta (COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS: Summary record of the seventy-seventh meeting. Documento E/CN.4/
SR.77. Naciones Unidas, 1948.). Establece el cuarto párrafo del Preámbulo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (resolución 2200 A [XXI]):
“Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la
obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades
humanos”. Aunque no menciona expresamente al Artículo 56, el párrafo es claro
en que la Carta es fuente de obligaciones para los Estados en materia de derechos
humanos, y tales obligaciones, como vimos, solo pueden surgir del artículo
referido. Ello se confirma al analizar los trabajos preparatorios del Preámbulo. El
párrafo citado tiene su origen en un proyecto presentado por Australia en la
Comisión de Derechos Humanos para el Preámbulo de lo que por entonces sería
el Pacto Internacional de Derechos Humanos, cuyo primer párrafo establecía
que los Estados Partes estaban “Resueltos a cumplir sus obligaciones en virtud de
la Carta de las Naciones Unidas de promover el respeto y la observancia de los
derechos humanos” (COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: Draft International Covenant
on Human Rights (E/1371). Australia: Proposed draft preamble. Documento E/
CN.4/377. Naciones Unidas, 1950. Traducción propia). Al presentar su proyecto,
el representante de Australia afirmó: “En el Artículo 56 los Estados Miembros se
comprometieron a asegurar el respeto de los derechos humanos. La frase “se
comprometen” tiene un significado jurídico preciso. Implica un compromiso ineludible;
significa que los Estados Miembros están bajo una estricta obligación de aplicar las
disposiciones de derechos humanos de la Carta” (COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS:
Summary record of the hunded and thirty-seventh meeting. Documento E/CN.4/
SR.137. Naciones Unidas, 1950, Pág. 6. Traducción propia). Sobre esa base, un
Grupo de Trabajo preparó un nuevo proyecto que establecía: “Considerando la
obligación que impone la Carta de las Naciones Unidas de promover el respeto
universal y la observancia de los derechos humanos” (COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS:
Draft International Covenant on Human Rights (E/1371). Text of the Preamble
incorporating Article 1 submitted by the Working Group composed of the
representatives of France (Chairman), Australia, Chile, Lebanon, United Kingdom,
United States of America, and Yugoslavia. Documento E/CN.4/491. Naciones
Unidas, 1950. Traducción propia). El mismo fue aprobado por la Comisión en su
193ª sesión, oportunidad en la que se puntualizó la existencia de obligaciones
emergentes del Artículo 56 (COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: Summary record of
the hundred and ninety-third meeting. Documento E/CN.4/SR.193. Naciones
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Incluso la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva
de 21 de junio de 1971 sobre las Consecuencias jurídicas para los Estados
de la presencia continua de Sudáfrica en Namibia, no obstante la resolución
276 (1970) del Consejo de Seguridad afirmó: “En virtud de la Carta de las
Naciones Unidas, el ex Mandatario se ha comprometido a observar y respetar,
en un territorio que tiene un status internacional, los derechos humanos y
libertades fundamentales de todos sin distinción de raza. Establecer e imponer,
al contrario, distinciones, exclusiones y limitaciones basadas exclusivamente
en la raza, el color, ascendencia u origen nacional o étnico que constituyen
una denegación de derechos humanos fundamentales, es una violación
flagrante de los propósitos y principios de la Carta”12; aunque no mencione
explícitamente al Artículo 56, la Corte reconoce el compromiso asumido

12

Unidas, 1950). Finalmente, y divididos los proyectos, la Comisión adoptó el
Preámbulo del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su 308ª
sesión y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su 333ª sesión, incorporando
como cuarto párrafo en ambos la redacción actual. Los trabajos preparatorios,
por lo tanto, demuestran que siempre se tuvo presente que las obligaciones que
la Carta impone a los Estados en materia de derechos humanos emergían del
Artículo 56, aunque no esté expresamente citado en el Preámbulo. Idéntico pasaje
encontramos en el primer párrafo del Preámbulo de la Convención Internacional
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La
Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (resolución 39/46) establece en el tercer párrafo de su preámbulo:
“Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, en
particular del Artículo 55, de promover el respeto universal y la observancia de los
derechos humanos y las libertades fundamentales”; aunque el Preámbulo ratifica
que la Carta es fuente de obligaciones en materia de derechos humanos, sorprende
la mención del Artículo 55, siendo el Artículo 56 el que obliga a los Estados. Al
revisar los trabajos preparatorios, advertimos que la fuente del Preámbulo, fue
un proyecto presentado por Suecia (documento E/CN.4/1427), en el que no se
hacía referencia a ningún artículo de la Carta. La misma fue incluida en las
deliberaciones del Grupo de Trabajo encargado de preparar el proyecto de
Convención, según surge de un informe del mismo: “Con respecto al tercer párrafo,
se sugirió que se incluyera una referencia al principio de la no discriminación, bien
como se enuncia en el artículo 55 de la Carta o bien como se expresa en el párrafo
1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La propuesta
de un delegado de mencionar explícitamente el artículo 55 de la Carta recibió apoyo
general” (COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: Informe del Grupo de Trabajo sobre un
Proyecto de Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes. Documento E/CN.4/1983/63. Naciones Unidas. Ginebra, 1983,
párr. 9). La modificación fue aprobada por el Grupo de Trabajo, y luego por la
Comisión de Derechos Humanos y la Asamblea General, sin que surja de los
debates que se haya advertido inconveniente alguno. Por nuestra parte, pensamos
que habría sido más correcto mencionar el Artículo 56 junto al Artículo 55, por
ser aquel la fuente de obligaciones para los Estados.
CIJ: Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in
Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970),
Adrisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, párr. 131.
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por los Estados en virtud de la Carta, y determina que la denegación de
derechos humanos fundamentales, es una violación de aquella.
Asimismo, los órganos creados por los tratados de derechos humanos
se han referido a las obligaciones de la Carta en sus observaciones generales,
por ejemplo, la Observación general Nº3 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales: La índole de las obligaciones de los Estados Partes
(párrafo 1 del artículo 2 del Pacto)13; la Observación general Nº13 del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: El derecho a la educación
(artículo 13)14; la Observación general Nº17 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales: El derecho de toda persona a beneficiarse
de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autor(a) (apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto)15; y la Observación
general Nº31 del Comité de Derechos Humanos: La índole de la obligación
jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto16.
Esta caracterización del artículo 56 de la Carta como fuente de
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos reviste una
importancia trascendental. Ello obedece a varias razones:
1) En primer lugar el artículo 56 aparece así como una fuente autónoma
y anterior a las demás fuentes convencionales en la materia, en particular,
los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. De manera tal que un
Estado Miembro de las Naciones Unidas aunque no sea parte en tales
instrumentos y aunque niegue la existencia de una norma consuetudinaria
sobre la cuestión resultará igualmente obligado al respeto de los derechos
humanos, por el solo hecho de haber firmado y ratificado (artículo 3) o
aceptado las obligaciones (artículo 4) de la Carta. De ese modo lo ha ilustrado
claramente la doctrina: “... la Organización y los Estados que la componen se
[han] comprometido a realizar los objetivos fijados en el artículo 56 y que esta
tarea no es para cada Estado solamente una cuestión de interés nacional,
sino que constituye por eso, y diríamos sobre todo, una obligación internacional.
Esta obligación es tanto más importante por cuanto es asumida de manera
formal por los Estados miembros en virtud de la Carta”17.
13

14
15
16

17

NACIONES UNIDAS: Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones
generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos
humanos. Nota de la Secretaría – Volumen I. Documento HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I).
Ginebra, 2008. Pág.20, párr.14.
NACIONES UNIDAS: Recopilación… cit. Pág. 91, párr.56.
NACIONES UNIDAS: Recopilación… cit. Pág. 157, párr.37.
NACIONES UNIDAS: Recopilación… cit. Pág. 290, párr.2. Aunque no cita al artículo
56, el Comité reconoce que existe una obligación en la Carta de promover el
respeto de los derechos humanos.
BOUONY, Lazhar: “Article 56”, en COT, JEAN-P IERRE y PELLET , ALAIN: La Charte des
Nations Unies. Commentaire article par article. 2ª edición. Economica. Paris, 1985.
Pág. 889.
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2) En segundo lugar, si se considera que, conforme al artículo 56, la
realización de los propósitos del artículo 55, sobre todo en materia de
derechos humanos, es una obligación de los Estados, su incumplimiento
es una violación de la Carta y como tal, genera responsabilidad
internacional. Juncal afirma: “En consecuencia, una violación permanente
de los derechos humanos fundamentales consagrados en la Carta constituye
una violación de la Carta porque los Estados miembros, en virtud del Artículo
56, están obligados “a tomar medidas conjunta o separadamente, en
cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos
consignados en el Artículo 55, entre ellos `el respeto universal a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por
motivos de raza, sexo, idioma o religión´ 18. A idéntica conclusión llega NIKKEN:
“... puede concluirse que la Carta sí es fuente de obligaciones en materia de
derechos humanos y que existe una infracción fundamental de sus
disposiciones cuando un Estado viola grave y sistemáticamente los derechos
humanos”19. Creemos, incluso, que una violación de esta naturaleza puede
ser pasible de algún tipo de sanción. De hecho, las masivas violaciones del
derecho humanitario –en las que, lógicamente, se inscriben graves violaciones
a los derechos humanos– fueron consideradas por el Consejo de Seguridad
“amenazas a la paz”, en el sentido del Artículo 39 de la Carta20, abriendo las
puertas de la acción del Consejo conforme al Capítulo VII21. Ello lo vemos,
por ejemplo, en la resolución 808 (1993), en la que el Consejo de Seguridad,
expresando “su profunda alarma ante los informes que siguen dando cuenta
de violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario en la ex
Yugoslavia, con inclusión de asesinatos en masa y la continuación de la
práctica de la `depuración étnica´ ”, determinó “que esa situación constituye
una amenaza a la paz y la seguridad internacionales”.
3) También el artículo 56 se convirtió, en los primeros tiempos de la
historia de la Organización, en el argumento principal de quienes sostenían
que las cuestiones de derechos humanos no constituían asuntos “que son
esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”, en el sentido del
artículo 2.7 de la Carta22.
18

JUNCAL, Julio Ángel: “La norma imperativa de derecho internacional general (ius
cogens): los criterios para juzgar de su existencia”. LL 132-1200. Pág. 1202.
19
NIKKEN, Pedro: op. cit. Pág. 63.
20
“El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz,
quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá
qué medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener
o restablecer la paz y la seguridad internacionales”.
21
“Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión”.
22
El Artículo 2.7 de la Carta establece: “Ninguna disposición de esta Carta autorizará
a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la
jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos
asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio
no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII”.
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Durante los debates23 sobre la cuestión, varios representantes dieron
por sentada la premisa de que las disposiciones de la Carta sobre derechos
humanos, en particular, los artículos 1.3, 55 y 56 creaban obligaciones
internacionales para los Estados Miembros y que, entonces, tales normas
excluían a los derechos humanos y las libertades fundamentales de la
jurisdicción interna de los Estados Miembros. La mayoría de estos
representantes sostuvieron que, desde que los derechos humanos son
regidos por obligaciones internacionales, caen bajo la jurisdicción de las
Naciones Unidas y no bajo la jurisdicción interna de sus Miembros. Otros
establecieron una distinción entre violaciones accidentales de los derechos
humanos, que afectaran a individuos o pequeños grupos, y violaciones
sistemáticas con repercusión internacional; las primeras caerían bajo la
jurisdicción interna, las otras, no. Hubo otros representantes que
rechazaron tal argumento, afirmando que la Carta no impone obligaciones
internacionales respecto de los derechos humanos y, por lo tanto, no
removía la cuestión de la jurisdicción interna de los Estados, y que las
actas de la Conferencia de San Francisco mostraban que el Capítulo IX de
la Carta24, incluidos los artículos 55 y 56, no tenían por objeto autorizar a
las Naciones Unidas a intervenir en la jurisdicción interna de los Estados
Miembros. Pese a estas posturas negatorias –sustentadas, como resulta
obvio, por aquellos Estados a los que se acusaba de violar los derechos
humanos–, de la práctica de la Organización surge implícitamente25 que
la obligación que impone el artículo 56 con respecto a los propósitos del
artículo 55 es superior a la excepción del artículo 2.7, y su incumplimiento
autoriza la intervención de las Naciones Unidas. Esta conclusión fue
avalada por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de
30 de marzo de 1950, sobre la Interpretación de los Tratados de Paz con
Bulgaria, Hungría y Rumania al rechazar la objeción de que la Asamblea
General había violado el artículo 2.7, en los siguientes términos: “Para los
fines de la presente Opinión, basta con notar que la Asamblea General
justificó la adopción de su resolución declarando que `las Naciones Unidas,
en cumplimiento del Artículo 55 de la Carta, deben promover el respeto
universal a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales de
todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la
efectividad de tales derechos y libertades´ ”26.
23

Véase al respecto: Repertorio de la práctica seguida por los Órganos de las Naciones
Unidas, Suplemento Nº2, Volumen III. Nueva York, 1963. Págs. 203-206, y
Suplemento Nº 3, Volumen III. Nueva York, 1971. Págs. 114-115.
24
“Cooperación Internacional Económica y Social”, donde se insertan los Artículos
55 y 56.
25
Aunque ni la Asamblea General ni el ECOSOC lo declararon expresamente en
ninguna resolución, la aprobación de resoluciones que contenían recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en diferentes países demuestra
por sí misma cuál fue su valoración sobre el tema.
26
CIJ: Interprétation des traités de paix, Avis consultatif : C. I. J. Recueil 1950, p. 65.
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4) Finalmente, creemos que es posible ir aún más allá, y sostener que
la obligación de los Estados emergente del artículo 56 es una de las
“obligaciones que surgen de la Carta”, y que, por lo tanto, se encuentra
alcanzada por la disposición del Artículo 103 de la Carta de las Naciones
Unidas, que establece: “En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas
por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y
sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional,
prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”. De tal
manera, un tratado que contenga disposiciones contrarias a los derechos
humanos entraría en conflicto con la Carta y esta prevalecería. Por ello,
creemos que toda interpretación de un tratado debería necesariamente
armonizar las obligaciones estatales que surjan con las contraidas en
materia de derechos humanos.

B. Declaración Universal de Derechos Humanos
Como quedó dicho, la Carta no enumera los derechos humanos que
reconoce ni establece los medios para su protección. Esta tarea quedó
encargada a los órganos de las Naciones Unidas, particularmente a la
Comisión de Derechos Humanos, cuya primera función, encomendada
por la resolución 5 (I) del ECOSOC, fue “presentar al Consejo proposiciones,
recomendaciones e informes referentes a: a) Una declaración internacional
de derechos del hombre; b) Declaraciones o convenciones internacionales
sobre las libertades cívicas, la condición jurídica y social de la mujer, la
libertad de información y otras cuestiones análogas”.
La labor de la Comisión tuvo su primera concreción cuando, el 10 de
diciembre de 1948, la Asamblea General aprobó la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en su resolución 217 (III), “a fin de que tanto los
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos
derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de
los territorios colocados bajo su jurisdicción”. Aunque su objetivo era definir
un régimen de derecho aplicable a los derechos humanos y hacerlo
mediante la cooperación entre los Estados, la Declaración Universal no es

En términos similares a los expuestos, MANILI afirma: “La Corte Internacional de
Justicia, en la Opinión Consultiva sobre la interpretación de los tratados de paz
concluidos con Bulgaria, Hungría y Rumania en 1950 dejó en claro que la actuación
de la ONU en el marco del Artículo 55 de la Carta no podía ser considerada como
una cuestión perteneciente al ámbito interno de los estados”. (MANILI, Pablo: El bloque
de constitucionalidad. La recepción del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos en el Derecho Constitucional Argentino. La Ley. Buenos Aires, 2003.
Pág. 138).
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un tratado, sino que adoptó la forma de una resolución de la Asamblea
General, lo que ha suscitado dudas y polémicas en torno a su valor jurídico.
En otros términos, ¿la Declaración Universal es fuente de obligaciones
para los Estados? Ello es lo que analizaremos a continuación.
1. Valor jurídico de la Declaración Universal
Las posturas principales –y antagónicas, si se quiere– sobre el valor
jurídico de la Declaración Universal quedaron fijadas desde la época de la
redacción, de la mano de sus dos principales autores: Eleanor ROOSEVELT y
René CASSIN. La ex primera dama de los Estados Unidos, y representante
de su país ante las Naciones Unidas, afirmó en la Tercera Comisión de la
Asamblea General: “El proyecto de declaración no es un tratado o acuerdo
internacional y no impone obligaciones jurídicas. Es más bien una declaración
de principios básicos de los derechos humanos inalienables, que establece
un estándar de logro común para todos los pueblos y todas las naciones.
Aunque no sea legalmente vinculante, la declaración tendría, no obstante,
un peso considerable”27. Por su parte, el ilustre jurista francés, en representación de su país, afirmaba en el Consejo Económico y Social: “Sería
peligroso decir a los pueblos que la Declaración carece de plena validez
jurídica y que meramente representa un faro que guía a la humanidad hacia
el objetivo final. La Declaración de Derechos Humanos es un complemento
de la Carta de las Naciones Unidas; que no pudo ser incluida en la misma
porque necesitaba un largo estudio preparatorio. Es una clarificación de la
Carta y constituye un instrumento básico de las Naciones Unidas, teniendo
todo el valor jurídico de tal instrumento”28, a lo que agregó en la Tercera
Comisión: “puede ser considerada como una interpretación autorizada de
la Carta de las Naciones Unidas y como el estándar común hacia la que
deben tender las legislaciones de todos los Estados Miembros de la
Organización”29. Aunque el gran valor moral de la Declaración está fuera
de duda, se advierte que desde un principio coexistieron las posturas que
afirman el valor jurídico de la Declaración con las que lo niegan. Solo nos
extenderemos sobre las primeras.
SALVIOLI, citando a VENTURA ROBLES, destaca que hay dos posturas
sobre las que se asientan las tesis principales que reconocen valor jurídico
a la Declaración Universal: la incorporación al derecho internacional
consuetudinario y la incorporación indirecta a la Carta de las Naciones

27

NACIONES UNIDAS: Official Records of 1st Part of the 3rd session the General Assembly,
3rd Committee, Social, Humanitarian and Cultural questions, summary record of
meetings, 21 Sept.-8 Dec. 1948, Pág.32.
28
NACIONES UNIDAS: Official records of the Economic and Social Council, 3rd year, 7th
session, 19 July-28 Aug. 1948. Pág. 651.
29
NACIONES UNIDAS: Official Records of 1st Part of the 3rd session the General Assembly,
cit., Pág.61.
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Unidas30. Nos referiremos a ambas, luego de unos comentarios sobre el
valor de la Declaración en cuanto resolución de la Asamblea General.
a. Su valor como resolución de la Asamblea General
Las resoluciones de la Asamblea General, por ser recomendaciones,
no poseen fuerza vinculante ni generan por sí mismas efectos jurídicos
para los Miembros. Se discute, no obstante, qué ocurre en cuanto a sus
efectos, con aquellas resoluciones de la Asamblea General que adoptan
–como la Declaración Universal– la forma de una solemne declaración,
mas no parecería correcto afirmar que posean efectos jurídicos per se,
aun cuando sí tengan una fuerza moral mucho mayor que las demás, por
representar la opinión de la mayoría de los miembros de la comunidad
internacional. Algunos autores 31 destacan los efectos que algunas
resoluciones de la Asamblea General producen en la formación del Derecho
Internacional, pese a no ser obligatorias, declarando, cristalizando, o hasta
constituyendo normas consuetudinarias; es decir, para estos autores,
habría una suerte de interacción entre las resoluciones de la Asamblea
General y la práctica de los Estados en la formación de la costumbre
internacional. La Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado sobre
las resoluciones de la Asamblea General en su opinión consultiva de 8 de
julio de 1996 sobre “Legalidad de la amenaza o el empleo de armas
nucleares”: “La Corte observa que las resoluciones de la Asamblea General,
aunque no son vinculantes, pueden a veces tener valor normativo. En ciertas
circunstancias pueden proporcionar pruebas importantes para determinar
la existencia de una norma o la aparición de una opinio juris. Para saber si
una determinada resolución cumple ese recaudo, hay que examinar su
contenido y las condiciones en que se aprobó; también hay que ver si existe
una opinio juris en cuanto a su carácter normativo. Puede ocurrir asimismo
que una serie de resoluciones muestre la evolución gradual de la opinio
juris necesaria para el establecimiento de una nueva norma”32.

30

31

32

VENTURA ROBLES, Manuel: “El valor de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos”; en El Mundo Moderno de los Derechos Humanos, ensayos en honor
de T. Buergenthal, Pág. 261; Edit. Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
San José, Costa Rica, 1996, cit. por SALVIOLI, Fabián: El Desarrollo de la Protección
Internacional de los Derechos Humanos, a partir de las Declaraciones Universal y
Americana. Disponible en http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/
R13/R13-ESAL.html. También siguen la misma clasificación NIKKEN (NIKKEN, Pedro:
op. cit. Pág. 268) y M ANILI (MANILI, Pablo: op. cit. Pág. 61 y 62).
DIEZ DE V ELAZCO V ALLEJO, Manuel: Instituciones de Derecho Internacional Público.
Décimosexta edición. Tecnos. Madrid, 2007. Pág. 145; BARBOZA , Julio: Derecho
Internacional Público. Zavalía. Buenos Aires, 1999, Pág. 97.
CIJ: Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares. Documento A/51/
218, párr. 70.
Anuario AADI XXI 2012

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

81

Específicamente sobre las declaraciones, en 1962 la Oficina de Asuntos
Jurídicos de las Naciones Unidas, a solicitud de la Comisión de Derechos
Humanos, dictaminó que: “en la práctica de las Naciones Unidas, una
declaración es un instrumento formal y solemne, adecuado para ocasiones
muy especiales en las que se enuncian principios de importancia grande y
permanente, como la Declaración de Derechos Humanos. [...] Como tal, no
puede ser considerada vinculante para los Estados Miembros, en el sentido
que un tratado o convención es vinculante para sus Partes, por el solo hecho
de denominarla `declaración´ en lugar de `recomendación´. Sin embargo, en
vista de la mayor solemnidad y significado de una Declaración, puede
considerarse que el órgano que la aprueba abriga mayores esperanzas de
que los miembros de la comunidad internacional habrán de respetarla. En
consecuencia, en tanto dicha esperanza se justifique gradualmente en la
práctica de los Estados, la Declaración puede, por la costumbre, llegar a ser
reconocida como un instrumento que establece normas vinculantes para los
Estados”33.
De esa manera, la Declaración Universal como tal, es decir, en cuanto
resolución de la Asamblea General, carece de obligatoriedad en sí misma.
Sin embargo, y dadas las consideraciones expuestas, puede haber
cristalizado o generado normas consuetudinarias, como veremos en el
siguiente apartado.
b. Incorporación al derecho consuetudinario
Se señala habitualmente que en los más de sesenta años transcurridos
desde su aprobación, la Declaración Universal se ha convertido en una
gran fuente de inspiración para numerosos desarrollos normativos
internacionales –tanto a nivel universal como regional– y constituye un
modelo muy utilizado por muchos países en la elaboración de disposiciones
concretas de sus constituciones y de diversas leyes e instrumentos
relacionados con los derechos humanos. Desde esa perspectiva, parece
indudable la existencia de una norma consuetudinaria relativa a la
protección de los derechos humanos, al menos, los reconocidos en la
Declaración, a modo de estándar mínimo e, incluso, las normas relativas
a ciertos derechos reconocidos han sido consideradas de ius cogens por
tribunales internacionales. De allí que quepa reconocer a la Declaración
un importantísimo papel en la generación y cristalización de estas normas
consuetudinarias, como mencionamos supra y lo destaca la doctrina: “a
pesar de su formal falta de fuerza jurídica obligatoria, lo cierto es que la
Declaración Universal ha experimentado una evolución tendiente a permitir
cierta oponibilidad de la misma a los Estados, especialmente por la vía de
su transformación parcial en normas consuetudinarias, así como en el plano
33

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: Report of the eighteenth session. Documento E/
3616/Rev.1. Naciones Unidas. Nueva York, 1962.
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de los principios que subyacen a la misma, esencialmente el del respeto y
protección de los atributos esenciales del ser humano”34. Sin embargo,
¿implica ello considerar que la Declaración, como tal, ha sido receptada
por el derecho consuetudinario y dotada de obligatoriedad? En otros
términos, ¿existe una norma consuetudinaria que imponga la obligatoriedad del cumplimiento de la Declaración Universal?
Theo Van BOVEN ha sostenido que: “puede afirmarse categóricamente
que a lo largo de los años, esta declaración ha sido investida por la comunidad
internacional representada en las Naciones Unidas, de una autoridad tal
que ningún miembro de dicha comunidad internacional puede desatender
los derechos que consagra... El derecho consuetudinario sobre derechos
humanos parece tener así un significado más amplio que las leyes cuyo
cumplimiento debe buscarse en los tribunales nacionales o internacionales”35.
Frente a esta categórica afirmación, NIKKEN, luego de un pormenorizado
análisis sobre la creación de las normas consuetudinarias, concluye: “...
difícilmente podría concluirse que la Declaración Universal se encuentra plena
y totalmente incorporada al Derecho internacional consuetudinario. Si esto
fuera así habría que colegir que toda violación a cualquiera de los derechos
por ella proclamados sería directamente una violación del Derecho
internacional, afirmación esta que no es sostenible. [...] la integración de la
Declaración Universal al Derecho internacional consuetudinario es solo
parcial. En efecto, [...] todo incumplimiento de la obligación consuetudinaria
de respetar los derechos humanos significa, necesariamente, la violación de
la Declaración. Sin embargo, no puede afirmarse que todo quebrantamiento
de la Declaración implique necesariamente la inobservancia de aquella
obligación”36.
Lo que esta segunda visión plantea es que la práctica de los Estados
y de las organizaciones internacionales con relación a la aplicación de la
Declaración Universal ha originado normas consuetudinarias relativas a
la protección de determinados derechos reconocidos en la Declaración,
junto a una norma genérica de protección de los derechos humanos, sin
que exista una superposición total entre tales normas y el texto mismo de
la Declaración. De esa forma, no es la Declaración la que se ha incorporado
al derecho internacional consuetudinario, sino parte de su contenido. Como
concluye ESCOBAR HERNÁNDEZ: “Sólo desde esta perspectiva limitada cabe
concluir una cierta obligatoriedad de la Declaración Universal en el Derecho

34

ESCOBAR HERNÁNDEZ , Concepción: “La promoción y protección de los derechos
humanos”, en D IEZ DE V ELASCO, Manuel: Las Organizaciones Internacionales,
Decimotercera edición. Madrid, 2003. Pág. 78.
35
VAN BOVEN, Theodor: “El Derecho Internacional Positivo sobre Derechos Humanos”
en VASAK KAREL ET AL. Las Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos,
Barcelona, U NESCO 1984, Pág. 162, cit. por M ANILI, Pablo: op. cit. Pág. 62.
36
NIKKEN , Pedro: op. cit. Págs. 282-283.
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Internacional contemporáneo, siendo posible considerarla como el paradigma
material que permite evaluar, a falta de una norma convencional más
específica, la adecuación del comportamiento de los Estados al estándar
mínimo internacional en materia de derechos humanos”37.
La práctica de los Estados parece corroborar esta conclusión. Al mismo
tiempo que los derechos reconocidos en la Declaración Universal –y su
violación– fueron convirtiéndose en objeto de normas consuetudinarias,
el reconocimiento de la obligatoriedad de aquella por los Estados fue
errática, como lo ilustran las disímiles conclusiones al respecto de las dos
grandes Conferencias Mundiales sobre Derechos Humanos. Así, mientras
en la Proclamación de Teherán de 1968 se declaró de modo indubitable
que “La Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia una concepción
común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos
los miembros de la familia humana y la declara obligatoria para la comunidad
internacional”, en la Declaración y Programa de Acción de Viena se destacó
“que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituye una
meta común para todos los pueblos y todas las naciones, es fuente de
inspiración y ha sido la base en que se han fundado las Naciones Unidas
para fijar las normas contenidas en los instrumentos internacionales de
derechos humanos”. VILLÁN DURÁN considera que la Declaración de Viena
no es un avance en relación a la Proclamación de Teherán de 1968, sino
más bien lo contrario, y opina que “… la Declaración de Viena confirma que
los Estados no reconocen todavía, a nivel universal, un valor jurídico
obligatorio a la Declaración Universal en su conjunto. [...] A pesar de ello,
nada impide seguir afirmando que ciertos derechos humanos fundamentales
consagrados en la Declaración puedan ser reconocidos como normas jurídicas
obligatorias para todos los Estados, gracias a su posterior cristalización como
principios generales o normas consuetudinarias del derecho internacional…”38.
Por nuestra parte, somos de la opinión que no existe norma en el
derecho consuetudinario que reconozca la obligatoriedad de la Declaración
Universal de Derechos Humanos ni imponga su cumplimiento a los Estados.
Creemos que sí existen, por un lado, un deber de protección a los derechos
humanos de origen consuetudinario, y la Declaración Universal puede
servir como estándar mínimo de definición de tales derechos, y por el otro,
ciertas normas consuetudinarias sobre la protección de determinados
derechos reconocidos en la Declaración. Estas consideraciones no implican
privar a la Declaración Universal de todo efecto jurídico, puesto que nos
37

ESCOBAR HERNÁNDEZ, Concepción: “La protección internacional de los derechos
humanos”, en DIEZ DE VELASCO, Manuel: Instituciones de Derecho Internacional
Público. Decimosexta edición. Tecnos. Madrid, 2007. Pág. 656.
38
VILLÁN DURAN, Carlos: “Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos”;
en XXVIéme Session d’Enseignement; Institut International des Droits de l’Homme,
Pág. 107; Strasbourg, France, 1995, cit. por S ALVIOLI, Fabián: op. cit.

Anuario AADI XXI 2012

84

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

parece indudable que ha sido precisamente ella misma el origen de tales
normas consuetudinarias.
c. Incorporación indirecta a la Carta
La Declaración Universal no es vinculante por estar contenida en una
resolución de la Asamblea General, ni ha sido declarada obligatoria en
virtud de una norma consuetudinaria. Pero, ¿es posible sostener su
obligatoriedad a la luz de otros fundamentos?
Según hemos visto, la Carta impone obligaciones en materia de
derechos humanos, pero no los define ni enumera. ¿Cuáles son, entonces,
los derechos humanos que los Estados están obligados a promover y
proteger? Los enunciados en la Declaración Universal. Así lo plantea
SIEGHART: “... los Artículos 55 y 56 de la Carta crean la obligación jurídica
para los Estados miembros de Naciones Unidas de adoptar las medidas
necesarias para el logro del respeto de los Derechos Humanos; la Carta no
enumera dichos Derechos, pero sí la D.U.D.H., texto que suple la ausencia
del catálogo de los mismos en la Carta, de tal modo que los Estados miembros
de Naciones Unidas han incorporado retroactivamente este catálogo en la
Carta”39. También MANILI afirma: “pensamos que ya desde su sanción [la
Declaración] poseía fuerza normativa, por tratarse del llamado `Derecho de
la Carta´ es decir: una interpretación auténtica –hecha por el máximo órgano
deliberativo de las Naciones Unidas– de los términos de esta, debiendo ser
interpretada como una explicitación de las normas transcriptas más arriba,
entre otras”40. En consonancia, VILLÁN DURÁN expresa: “... la Declaración
Universal es ya parte integrante del derecho internacional positivo, reconocida
y generalmente aceptada como el catálogo universal y consensuado de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, a que hace
referencia el Artículo 55 (c) de la Carta de San Francisco. En el mismo sentido,
se considera obligatoria la observancia de la Declaración Universal en tanto
que pauta de conducta que los Estados aceptan como cabal cumplimiento de
la obligación de cooperación internacional consagrada en el Artículo 56 de
la Carta”41.
39

40

41

SIEGHART, P.: The International Law of Human Rights, Clarendon Press, Oxford,
1983, pág. 53, cit. por PONCE MARTÍNEZ, Carlos F.: La Declaración Universal de
Derechos Humanos. Naturaleza jurídica y aplicación por los órganos jurisdiccionales
internos. En http://dialnet.unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=831275.
Pág.269.
MANILI, PABLO: op. cit. Pág. 23. En la pág. 61 de la misma obra, y de modo más
general, el autor se refiere a las resoluciones de la Asamblea General en materia
de derechos humanos y a su “incorporación indirecta a la Carta”.
VILLÁN DURAN, Carlos: “La Protección Internacional de los Derechos Humanos en
el Sistema de las Naciones Unidas. Desarrollos Normativos e Institucionales entre
1948 y 1988”. Revista IIDH Nº 8, julio-diciembre 1988. Instituto Interamericano
de Derechos Humanos. San José, 1988. Pág. 78.
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En su visión más moderada, NIKKEN expresa: “... los derechos humanos
a que se refiere la Carta son, por lo menos, los contenidos en la Declaración
Universal. [...] la declaración representa el término de referencia menos
discutible de lo que se entiende por derechos humanos dentro de la
jurisdicción de las Naciones Unidas. Por ello puede afirmarse que, como
instrumento que ha contribuido a una interpretación más precisa y sustancial
de la Carta, la Declaración tiene un valor jurídico [...]. Sin embargo, en esa
perspectiva la fuerza obligatoria de la Declaración no es directa, sino que se
adquiere en virtud de su incorporación implícita a la Carta”42.
La postura también ha sido planteada en el seno de las Naciones
Unidas. En un estudio preparado para la Subcomisión de Promoción y
Protección de los Derechos Humanos se afirma: “... todos los Estados tienen
la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales, cualesquiera sean sus sistemas políticos, económicos y
culturales. Esta obligación universal dimana, en primer lugar y ante todo,
de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos
Humanos”43.
Por nuestra parte, adherimos a esta postura, en el sentido que la
Declaración Universal no tiene fuerza vinculante por sí misma, pero sí
dota de contenido a una obligación preexistente, nacida de la Carta de las
Naciones Unidas, y aceptada por todos los Miembros de la Organización.
De allí que hiciéramos particular hincapié en la existencia de tal obligación,
surgida del artículo 56 de la Carta.
A los fines de sustentar nuestra postura creemos que resultan
plenamente aplicables por analogía44 las consideraciones que efectuó la
Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento de pronunciarse
sobre el valor jurídico de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre. Dice la Corte: “La Carta de la Organización [de los
Estados Americanos] hace referencia a los derechos esenciales del hombre
en su Preámbulo (párrafo tercero) y en sus Artículos 3.j), 16, 43, 47, 51, 112
y 150; Preámbulo (párrafo cuarto), Artículos 3.k), 16, 44, 48, 52, 111 y 150
de la Carta reformada por el Protocolo de Cartagena de Indias), pero no los
enumera ni los define. Han sido los Estados Miembros de la Organización
los que, por medio de los diversos órganos de la misma, han enunciado pre42
43

44

NIKKEN , Pedro: op. cit. Págs. 270-271.
SUBCOMISIÓN DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: Observancia de
los derechos humanos por Estados que no son partes en las convenciones de
derechos humanos de las Naciones Unidas. Documento de trabajo adicional
presentado por el Sr. V. Kartashkin de conformidad con la resolución 1999/28 de
la Subcomisión. Documento E/CN.4/Sub.2/2000/2. Naciones Unidas, Ginebra,
2000. Pág. 3.
También otros autores recurren a este método (V. GÓMEZ ISA, F., FEYTER, K. (Ed.):
International Protection of Human Rights: Achievements and Challenges.
Universidad de Deusto. Bilbao, 2006. Págs.118-121).
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cisamente los derechos humanos de que se habla en la Carta y a los que se
refiere la Declaración”45. A continuación, revisa las normas que atribuyen
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la competencia de
velar por los derechos humanos, afirmando que “estos derechos no son
otros que los enunciados y definidos en la Declaración Americana”46. Luego
repasa ciertas resoluciones de la Asamblea General de la OEA y normas
regionales de naturaleza convencional que hacen referencia a la Declaración
como fuente de obligaciones internacionales47.
Creemos, entonces, que podemos recorrer el mismo camino sobre la
Declaración Universal:
1) Hemos repasado supra las normas de la Carta en materia de
derechos humanos. Las mismas consagran a los derechos humanos dentro
de los propósitos de la Organización (Artículos 1.3, 55 inc. c) y 76 inc. c),
asignan competencias al respecto a los órganos de la Organización
(Artículos 13.1 inc. b), 62.2 y 68) y establecen obligaciones para los Estados
(Artículos 55 inc. c) y 56), pero ninguna define ni enuncia tales derechos.
Los mismos fueron enunciados –se insiste– en la Declaración Universal.
2) Además de las funciones de los órganos principales establecidas en
la Carta –ya citadas–, la resolución 60/251 de la Asamblea General crea
al Consejo de Derechos Humanos como “responsable de promover el respeto
universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de
una manera justa y equitativa”; aunque tampoco define ni enuncia tales
derechos, en su segundo párrafo preambulatorio reafirma la Declaración
Universal entre otros instrumentos de derechos humanos; asimismo, el
Examen Periódico Universal, una de las funciones del Consejo, se basa,
entre otras cosas, en la Declaración Universal, de acuerdo a la resolución
5/1 del mismo. Por otra parte, en la resolución 48/141, la Asamblea
General dispuso que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos “desempeñará su cometido en el marco de la Carta de
las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, otros
instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho
internacional, incluidas las obligaciones de [...] promover el respeto y la
observancia universales de todos los derechos humanos”.
3) Prácticamente todos los tratados universales de derechos humanos
contienen referencias a la Declaración Universal. A modo de ejemplo,
podemos mencionar al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

45

46
47

Corte IDH: Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre en el marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A Nº 10.
párr. 39.
Ibídem, párr. 41.
Ibídem, párr. 42.
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el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales48, la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial49, la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la Mujer50, la Convención contra la Tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos degradantes51, la Convención
sobre los Derechos del Niño52, la Convención internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus
familiares53, la Convención Internacional para la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas54 y la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad55.
También son innumerables las resoluciones de los órganos de las
Naciones Unidas que se refieren a la Declaración, en particular las que se
pronuncian sobre su valor jurídico, como veremos en el siguiente apartado.
Destacamos aquí otras importantes Declaraciones que se refieren a la
Declaración Universal, como la Declaración sobre la Concesión de la
Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, aprobada por la resolución
1514 (XV), cuyo párrafo 7 dispone: “Todos los Estados deberán observar
fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de
la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la presente
Declaración…”, reconociendo así el deber de todos los Estados de observar
la Declaración Universal; o la Declaración sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial, cuyo artículo 11, al establecer “Todos
los Estados deben fomentar el respeto y la observancia de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, en conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas, y cumplir plena y fielmente las disposiciones de la
presente Declaración, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales”, reconoce la obligatoriedad de las disposiciones de la
Carta en materia de Derechos Humanos, así como el deber de cumplir
plena y fielmente la Declaración Universal.

48

49
50
51
52
53
54
55

Dispone el tercer párrafo del Preámbulo de ambos Pactos: “Reconociendo que,
con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse
el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y
liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan
a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos
económicos, sociales y culturales”.
Segundo párrafo del Preámbulo y artículos 4 y 7.
Segundo párrafo del Preámbulo.
Cuarto párrafo del Preámbulo.
Párrafos tercero, cuarto y octavo del Preámbulo.
Primer párrafo del Preámbulo.
Segundo párrafo del Preámbulo.
Párrafo b) del Preámbulo de la Convención.
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Así, podemos concluir mutatis mutandis, como lo hace la Corte
Interamericana: “Puede considerarse entonces que, a manera de interpretación autorizada, los Estados Miembros han entendido que la Declaración
contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta
se refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar la Carta de la
Organización en materia de derechos humanos, sin integrar las normas
pertinentes de ella con las correspondientes disposiciones de la Declaración,
como resulta de la práctica seguida por los órganos de la OEA”56.
A mayor abundamiento, nos permitimos afirmar que la misma
Declaración parece indicar esta postura, cuando expresa, en el párrafo
séptimo de su Preámbulo: “Considerando que una concepción común de
estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno
cumplimiento de dicho compromiso”. El “compromiso”, al que se refiere, es
el contraído en virtud de la Carta y recordado en el sexto párrafo del
Preámbulo57. De esa manera, la “concepción común” vendría a dotar de
contenido a una obligación –“compromiso”– preexistente. Durante la
discusión en la Comisión de Derechos Humanos, y ante las dudas sobre el
significado de tal “compromiso”, la Sra. ROOSEVELT, Presidenta de la Comisión
y representante de los Estados Unidos enfatizó que el compromiso en
cuestión incumbía a los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la
Carta y no de la Declaración, mientras que el representante del Líbano
afirmó que el compromiso de los Miembros de asegurar el respeto de los
derechos humanos y libertades fundamentales se había tomado hacía más
de tres años, y su tarea sería obviamente facilitada si podían alcanzar un
entendimiento común de tales derechos y libertades58. Estas declaraciones
subrayan el carácter complementario que la Declaración tiene con relación
al compromiso –que nosotros interpretamos como obligación– que los
Miembros de las Naciones Unidas han contraído en virtud de la Carta.
Creemos que la postura está avalada por la práctica de la Organización,
según veremos a continuación.
2. Práctica de la Organización
El examen de la práctica de la Organización es de mucha importancia
en esta materia, pues permite contar con la interpretación que los órganos
de la misma realizan sobre las normas de derechos humanos, en este
caso, en lo que respecta al valor jurídico de la Declaración Universal. Para
56

57
58

Corte IDH: Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre en el marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A Nº 10,
párr. 43.
Citado en la nota 11.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: Summary record of the seventy-seventh meeting.
Documento E/CN.4/SR.77. Naciones Unidas, 1948.
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ello, recurriremos a las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos
–en, adelante, “la Comisión”– y su sucesor, el Consejo de Derechos
Humanos –en adelante, “el Consejo”–. La elección no es arbitraria, sino
que obedece a la importancia que estos órganos revisten en el sistema de
las Naciones Unidas por su especialización en la materia. No obstante
ello, cuando sea necesario, haremos algunas menciones a resoluciones de
órganos principales, en particular, de la Asamblea General.
La Declaración Universal ha sido invocada constantemente, tanto por
la Comisión como por el Consejo, pero a los fines de este análisis, nos
centraremos en aquellas resoluciones que brindan pautas de interpretación
sobre la naturaleza y el valor jurídico de la misma. A tal efecto, hemos
clasificado estas resoluciones en las siguientes categorías: a) resoluciones
que condenan la violación de la Declaración Universal; b) resoluciones
que reconocen expresamente a la Declaración Universal como fuente de
obligaciones de los Estados; c) resoluciones que reconocen a la Declaración
Universal como fuente de principios del derecho internacional de los
derechos humanos; y d) resoluciones que consideran a la Declaración
Universal como instrumento que detalla los derechos que los Estados están
obligados a promover y proteger.
a. La violación de la Declaración Universal como motivo de condena
internacional.
Desde los primeros tiempos que siguieron a la aprobación de la
Declaración Universal, y en numerosos casos, los órganos de las Naciones
Unidas condenaron a Estados por la violación de la Declaración. En el
caso de la Comisión, son significativas sus resoluciones sobre medidas
para combatir efectivamente la discriminación racial, las políticas de
apartheid y la segregación en Sudáfrica. La primera de ellas es la 3 (XXIV),
en la cual condenó “al Gobierno racista de la República de Sudáfrica por la
perpetuación e intensificación de la política inhumana de apartheid en
completa y flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y la
Declaración Universal de Derechos Humanos y por su continua afrenta e
insulto a la conciencia humana”59. Condenas de este tipo se reiteraron a lo
largo de los años, incluso con mención de los artículos de la Declaración
Universal violados, y, si bien no son pronunciamientos expresos sobre el
valor jurídico de la Declaración, la condena de su violación refleja el

59

La Comisión se hace eco en esta resolución, aunque no la cita, de la primera
condena al apartheid fundada en la Declaración Universal, contenida en la
resolución 1598 (XV) de la Asamblea General, en la que afirmó: “que la política
racial aplicada por el Gobierno de la Unión Sudafricana constituye una violación
flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, y es incompatible con las obligaciones de un Estado Miembro”;
la Asamblea General reiteró los mismos términos en su resolución 1663 (XVI).
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entendimiento de cierta obligatoriedad en su cumplimiento. De otra forma,
¿por qué se condenaría la violación de algo que los Estados no están obligados a cumplir? Inclusive el Consejo de Seguridad se refirió a la Declaración
Universal en relación con la cuestión de Sudáfrica: después de haberla
invocado en varios precedentes, en su resolución 473 (1980) reafirmó “que
la política de apartheid es un crimen contra la conciencia y la dignidad de la
humanidad, es incompatible con los derechos y la dignidad del hombre, la
Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos
Humanos, y perturba gravemente la paz y la seguridad internacionales”.
b. La Declaración Universal como fuente de obligaciones de los Estados
En contados casos encontramos en la práctica de los órganos de
derechos humanos pronunciamientos expresos sobre la obligatoriedad de
la Declaración Universal:

• En la resolución 31 (XXVI), sobre los derechos humanos de los funcionarios de las Naciones Unidas, la Comisión hizo “un llamamiento a
los Estados Miembros de las Naciones Unidas pidiéndoles que respeten
las obligaciones que han contraído en virtud de la Carta, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y la Convención sobre las Prerrogativas e Inmunidades
de las Naciones Unidas”. De la redacción del párrafo surge que la
Declaración es fuente de obligaciones para los Estados Miembros,
junto a la Carta y otros tratados.

• En la resolución 3 (XXVIII), sobre la cuestión de la violación de los
derechos humanos en los territorios ocupados como resultado de las
hostilidades en el Oriente Medio, la Comisión actuó “Recordando que,
de acuerdo con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y
las de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Estados
Miembros tienen una responsabilidad especial de asegurar la protección
de los derechos humanos y de reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona
humana”. La Declaración aparece así como fuente de esa “responsabilidad especial” de los Estados Miembros.

• En las resoluciones 4 (XXIX), 1 (XXX), 6 (XXXI) y 1 (XXXIII), sobre la
misma cuestión, la Comisión instó a Israel “a que cumpla las
obligaciones que le imponen la Carta de las Naciones Unidas y la
Declaración Universal de Derechos Humanos, y a que reconozca y
cumpla las obligaciones que le corresponden en virtud del Convenio de
Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra”.
En el mismo tema, la Comisión fue más explícita en cuanto a que la
Declaración impone obligaciones a los Estados.

• En la resolución 14/15, sobre la reacción ante las agresiones a escolares
en el Afganistán, el Consejo actuó “Reafirmando que, en virtud de la Carta
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de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos,
los pactos internacionales sobre derechos humanos y los demás instrumentos aplicables en que sean partes, todos los Estados deben promover
y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales”. La
redacción es muy especial y, a diferencia de otras resoluciones, que
veremos más adelante, el orden de los términos parece indicar que la
Declaración, junto a la Carta y otros tratados, es fuente de la obligación
de los Estados de promover y proteger los derechos humanos.

• En la resolución 20/3, sobre los derechos humanos de los migrantes, el
Consejo reafirmó “la obligación de los Estados de promover y proteger
efectivamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de
todos los migrantes, especialmente los de las mujeres y los niños, sea cual
sea su estatus migratorio, de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los instrumentos internacionales en que son partes”.
Sin mencionarlo expresamente, el Consejo se hace eco de lo que había
reafirmado la Asamblea General en sus resoluciones 64/166, 65/212 y
66/17260, y que reviste una particular significación para nuestro estudio:
de acuerdo a estos dos órganos, la Declaración Universal es fuente de la
obligación de promover y proteger efectivamente los derechos humanos
de los migrantes, con independencia de los otros instrumentos
internacionales, a los que menciona en conjunto con esta.
c. La Declaración Universal como fuente de principios del derecho
internacional
En sus resoluciones sobre un tema en particular, la Comisión reconoció
a la Declaración como una de las fuentes de “los principios del derecho
internacional relativo a la protección de los derechos humanos”. Se trata
de las resoluciones 1990/54, 1991/66, 1993/67, 1994/83, 1996/68,
1997/55, 1998/62 y 2000/16, sobre la situación de los derechos humanos
en el Líbano meridional, en la que se manifestó “Gravemente preocupada
por la continuación de las prácticas de las fuerzas de ocupación israelíes en
el Líbano meridional, que constituyen una violación de los principios del
derecho internacional relativo a la protección de los derechos humanos, en
particular de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como una
grave violación de las disposiciones pertinentes del derecho humanitario
internacional consignado en el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la
protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949,
y la Convención IV de La Haya de 1907” (en similares términos, encontramos
la resolución 2002/10, sobre la situación de los derechos humanos de los
detenidos libaneses en Israel).

60

Y, con posterioridad a la resolución 20/3 del Consejo, en la resolución 67/172,
que expresamente menciona a aquella.
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d. La Declaración Universal como instrumento que detalla los derechos
que los Estados están obligados a promover y proteger
Pero el grupo más numeroso de resoluciones que se pronuncian sobre
el valor jurídico de la Declaración Universal está constituido por aquellas
que se refieren a la misma como el instrumento donde se detallan los
derechos y libertades que los Estados están obligados a promover y proteger.
A partir de 1993, la Comisión incluyó el siguiente párrafo preambulatorio en varias de sus resoluciones61 (a veces con algunas diferencias
menores en su redacción62): “Reafirmando que todos los Estados Miembros
tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y
detallados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos y en otros instrumentos de derechos
humanos aplicables”.
Por su parte, el Consejo mantuvo la misma fórmula en algunas de
sus resoluciones63, mientras que en otras64 utilizó una redacción ligeramente diferente: “Reafirmando que todos los Estados Miembros tienen la
obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y re61

Se trata de las siguientes resoluciones: 1993/73, 1994/85, 1995/72, 1996/80,
1997/64, 1998/63, 1999/17, 2000/23, 2001/15 y 2002/67, sobre la situación
de los derechos humanos en Myanmar; 1993/63, 1994/71, 1995/66, 1996/69
y 1997/62, sobre la situación de los derechos humanos en Cuba; 1997/3, 1998/
3, 1999/7, 2000/8, 2001/8, 2002/7 y 2003/7, sobre los asentamientos israelíes
en los territorios árabes ocupados; 1997/53, 1998/64 y 1999/11, sobre la
situación de los derechos humanos en Nigeria; 1997/60, 1998/65 y 1999/14,
sobre la situación de los derechos humanos en el Iraq; 1997/54, sobre la situación
de los derechos humanos en la República Islámica del Irán; 1997/58, sobre la
situación de los derechos humanos en el Zaire; y 1997/63, sobre la situación de
los derechos humanos en Timor Oriental.
62
Así, mientras algunas resoluciones se refieren a los derechos “enunciados” en la
Carta y “detallados” en la Declaración Universal, otras mencionan que los mismos
son “consagrados” y “enunciados”, “establecidos” y “detallados”, “según se
proclaman” y “se detallan”, “que se enuncian” y “se especifican”, “que se indican”
y “se precisan”, o “como afirma” y “exponen detalladamente”, la Carta y la
Declaración, respectivamente. Estas diferencias aparecen solo en los textos en
español y francés de las resoluciones, siendo el texto inglés idéntico en todas
ellas, lo cual nos lleva a considerarlas meramente semánticas y sin efectos jurídicos.
63
Resoluciones 2/4, 7/18, 10/18, 13/7, 16/31 y 19/17, sobre los asentamientos
israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en el
Golán sirio ocupado.
64
Se trata de las resoluciones siguientes: 6/31, sobre servicios de asesoramiento y
asistencia técnica a Liberia; 9/15, 12/25, 15/20 y 18/25, sobre servicios de
asesoramiento y asistencia técnica para Camboya; y 13/22, sobre la situación
de los derechos humanos en la República Democrática del Congo y fortalecimiento
de la cooperación técnica y los servicios de asesoramiento.
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afirmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de conformidad con sus respectivas obligaciones en virtud de los pactos
internacionales de derechos humanos y demás instrumentos aplicables de
derechos humanos”.
Los párrafos citados son muy interesantes, y por su profusa utilización
son de gran utilidad para nuestro análisis. En los mismos resulta por
demás claro que, en la interpretación de los órganos de derechos humanos
de las Naciones Unidas, la Declaración Universal es uno de los instrumentos
que detallan y especifican los derechos humanos que la Carta enuncia y
consagra, y que, en virtud de ella, los Estados están obligados a promover
y proteger. En las resoluciones del Consejo que adoptan otra redacción, se
destaca esta íntima relación entre la Carta y la Declaración, ya que, al
hacer referencia a las obligaciones contraídas en virtud de los pactos,
distingue a estos como fuente autónoma, frente al carácter complementario
que la Declaración tiene en relación con la Carta.
Por otro lado, a partir de 1994, encontramos resoluciones65 que
contienen el siguiente párrafo preambulatorio: “Reafirmando que todos los
Estados tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos
internacionales de derechos humanos y otros instrumentos de derechos
humanos aplicables”.
Significativamente, las resoluciones 2001/18, 2002/16, 2003/11,
2003/81, 2003/82, 2004/82, 2004/83 y 2004/85 agregan en el
mencionado párrafo, una referencia al deber de los Estados “de cumplir
las obligaciones que han asumido en virtud de los diversos instrumentos
internacionales” en la esfera de los derechos humanos.
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos mantuvo una fórmula
similar en varias de sus resoluciones66.

65

66

Tales resoluciones son las siguientes: 1994/79, 1995/77, 1996/73, 1997/59,
1999/15, 2000/27, 2001/18 y 2002/16, sobre la situación de los derechos
humanos en el Sudán; 1998/61, 1999/56, 2000/15, 2001/19 y 2002/14, sobre
la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo;
1999/8, 2000/25 y 2001/16, sobre la situación de los derechos humanos en
Cuba; 2000/24, 2001/20, 2002/20 y 2003/80, sobre la situación de los derechos
humanos en Sierra Leona; 2003/11, sobre la situación de los derechos humanos
en Turkmenistán; 2003/81 y 2004/85, sobre cooperación técnica y servicios de
asesoramiento en el Chad; 2003/82 y 2004/83, sobre cooperación técnica y
servicios de asesoramiento en Liberia; 2004/9, sobre los asentamientos israelíes
en los territorios árabes ocupados; 2004/82, sobre cooperación técnica y servicios
de asesoramiento en Burundi; 2005/6, sobre los asentamientos israelíes en el
territorio palestino ocupado, incluída Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado.
Resoluciones 6/5, 9/19, 16/34 y 18/24, sobre servicios de asesoramiento y
asistencia técnica a Burundi; 6/34, sobre el mandato del Relator Especial sobre
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La fórmula utilizada difiere de la anterior en que coloca a la Declaración
como instrumento que consagra los derechos humanos que los Estados están
obligados a proteger, junto a la Carta y los pactos de derechos humanos.
Nótese que, de acuerdo a la enumeración efectuada, la Declaración aparece
en el mismo nivel que la Carta y los pactos, todos ellos tratados, cuya
naturaleza como fuente de obligaciones para los Estados es indiscutible. No
creemos, no obstante, que ello autorice a pensar que se esté considerando
también a la Declaración como fuente autónoma de obligaciones estatales,
pero sí que se ratifica el carácter que la Declaración posee de dar contenido a
la obligación de promover y proteger los derechos humanos.
Recordemos aquí que también la Corte Internacional de Justicia
reconoció a la Declaración Universal como el instrumento donde se
enuncian los derechos fundamentales: “El hecho de privar abusivamente
de su libertad a seres humanos y de someterlos en condiciones penosas a
una coacción física es manifiestamente incompatible con los principios de la
Carta de las Naciones Unidas y con los derechos fundamentales enunciados
en la Declaración Universal de Derechos Humanos”67. Sobre este pasaje,
ZYBERI comenta: “Esta conclusión parece apoyar la afirmación de que ciertos
principios fundamentales de la DUDH son parte del derecho internacional
consuetudinario que, por lo tanto, crean obligaciones de parte de los Estados
para la protección de los derechos humanos individuales que prevén. […]
Así, se puede razonablemente concluir que, a los ojos de la Corte, las privaciones ilícitas de la libertad, así como condiciones equiparables a la tortura
o tratos crueles e inhumanos, representan tales principios fundamentales,
cuya violación da lugar a la responsabilidad del Estado” 68. Aunque
compartimos la conclusión del autor citado, en el sentido de que del fallo
de la Corte se desprende que la violación de los derechos consagrados en

la situación de los derechos humanos en el Sudán; 7/16, 9/17 y 11/10, sobre la
situación de los derechos humanos en el Sudán; 7/32, sobre el mandato del
Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar; 9/
16, sobre los servicios consultivos y asistencia técnica a Liberia; 13/21, 16/36 y
19/30, sobre fomento de la cooperación técnica y de los servicios consultivos en
la República de Guinea; 14/14 y 17/20, sobre asistencia técnica y cooperación
en materia de derechos humanos en favor de Kirguistán; 16/25, sobre la situación
de los derechos humanos en Côte d’Ivoire; 16/35 y 19/27, sobre la situación de
los derechos humanos en la República Democrática del Congo y fortalecimiento
de la cooperación técnica y los servicios de asesoramiento; 17/21 y 20/19, sobre
asistencia a Côte d’Ivoire en la esfera de los derechos humanos; 19/39, sobre
asistencia a Libia en la esfera de los derechos humanos; 20/17 y 21/25, sobre la
situación de los derechos humanos en la República de Mali.
67
CIJ: Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, arrêt, C. I. J.
Recueil 1980, p. 3, párr. 91.
68
ZYBERI , Gentian: “Human Rights in the International Court of Justice”, en BADERIN ,
Mashood y SSENYONJO, Manisuli (eds.): International Human Rights Law: Six Decades
after the UDHR and Beyond, Ashgate, 2010) pp. 289-304. Pág.297.
Anuario AADI XXI 2012

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

95

la Declaración Universal genera responsabilidad internacional, no podemos
estar de acuerdo con su premisa, dado que no consideramos que la Corte
esté reconociendo el carácter de normas consuetudinarias a las
disposiciones de la Declaración. Por el contrario, el hecho de que mencione
a la Carta en el mismo pasaje, indica a nuestro entender, que se está
reconociendo el carácter complementario que frente a esta reviste la
Declaración Universal, y allí se encuentra la fuente de su obligatoriedad.
Comentando el mismo pasaje, CARRILLO SALCEDO expresa: “Esta afirmación
de la Corte es decisiva, en mi opinión, respecto del problema del valor jurídico
de la Declaración Universal de Derechos Humanos”69, lo que le permite
concluir que “la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia confirma
la integración de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el
Derecho de las Naciones Unidas, como parte de la estructura constitucional
de la comunidad internacional y de su ordenamiento jurídico”70.
Creemos que la práctica de los órganos de derechos humanos de las
Naciones Unidas confirma nuestra interpretación: la Declaración Universal,
como instrumento internacional que consagra, enuncia y detalla los
derechos humanos, dota de contenido a la obligación de promover y proteger
los mismos establecida en la Carta de las Naciones Unidas.
En definitiva, y a modo de cierre de esta parte, hacemos nuestras las
palabras de SALVIOLI cuando concluye: “Creemos que en el estado actual
del derecho internacional público, y a pesar de la postura oficial y expresa
de varios gobiernos en el sentido contrario, no cabe realizar especulación
alguna respecto al valor vinculante de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, por las siguientes razones: a) Estamos en presencia de
una opinión lo suficientemente consolidada, en el sentido de considerar que
la Declaración Universal es el desarrollo de los derechos humanos a que se
refiere la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la cual es un
tratado obligatorio para los Estados que la han ratificado, y por ende, forman
parte de dicha Organización Internacional. Es decir, habría para la
Declaración Universal una obligatoriedad jurídica por vía indirecta, pero
obligatoriedad jurídica al fin. b) Si la Comisión de Derechos Humanos y los
Relatores Especiales, en la puesta en práctica de los procedimientos extra
convencionales para la protección de los derechos humanos en las Naciones
Unidas, aplican o toman como base la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, es evidente que esta norma cuenta con una validez jurídica, que
está determinada por la tarea que llevan adelante aquellos órganos, sobre
los cuáles los Estados miembros de la ONU, tienen competencia (directa o
indirecta) para decidir sobre su conformación y funciones”71.

69

CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio: Dignidad frente a barbarie. La Declaración Universal
de Derechos Humanos, cincuenta años después. Trotta, Madrid, 1999. Pág.100
70
Ibídem, Pág.96.
71
S ALVIOLI, Fabián: op. cit.
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3. Consecuencias del valor jurídico reconocido a la Declaración
Universal
El reconocimiento del valor jurídico obligatorio –indirectamente a través
de la Carta de las Naciones Unidas– a la Declaración Universal de Derechos
Humanos reviste una importancia singular, tanto histórica como presente.
Es de importancia histórica, por cuanto durante todo el período
comprendido entre 1948 –fecha de su aprobación– y 1976 –fecha de la
entrada en vigor de los Pactos Internacionales de derechos humanos– fue
el único instrumento universal que consagró y enunció los derechos de
todos los seres humanos. Así lo señala CARRILLO SALCEDO: “La demora en la
adopción de los Pactos internacionales de derechos humanos, en efecto, hizo
indispensable realizar un esfuerzo a fin de precisar las obligaciones de los
Estados miembros de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos
[…]. En dicho esfuerzo, la Declaración fue utilizada regular y normalmente en
la práctica como criterio con el que medir el cumplimiento por parte de los
Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos, de tal forma
que cuando algún Estado, la Organización de las Naciones Unidas o cualquier
otra Organización Internacional deseaba invocar normas internacionales de
derechos humanos, o condenar su violación, hicieron referencia a la
Declaración Universal”72. La práctica de la Organización, como hemos visto,
confirma las apreciaciones del jurista español.
El valor jurídico obligatorio de la Declaración Universal, no obstante,
también es de importancia actual, por cuanto ha sido y continúa siendo,
junto con la Carta, el pilar básico de los denominados “mecanismos extraconvencionales” de protección de los derechos humanos, implementados
a partir de 1967 con la citada resolución 8 (XXIII) de la Comisión de
Derechos Humanos y de las resoluciones 1235 (XLII) –que estableció los
llamados “procedimientos públicos especiales”– y 1503 (XLVIII) –que creó
el llamado “procedimiento confidencial”– del Consejo Económico y Social,
en virtud de los cuales, la Comisión pudo recibir comunicaciones y
denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en los Estados
Miembros aun cuando estos no fueran parte de otros instrumentos sobre
la materia73. Estos mecanismos, llamados en la actualidad “procedimientos
especiales” y “procedimiento de denuncia” fueron asumidos por el Consejo
de Derechos Humanos, según lo establecido en la resolución 60/251 de la
Asamblea General y la resolución 5/1 del propio Consejo. Característica
fundamental de estos mecanismos, y como su nombre lo indica, es que no
están vinculados a ningún tratado específico de derechos humanos –los
72
73

CARRILLO S ALCEDO, Juan Antonio: op. cit. Pág.85.
Sobre los mecanismos, v. NIKKEN, Pedro: op. cit. Págs.175-185; ESCOBAR HERNÁNDEZ ,
Concepción.: “La promoción y protección de los derechos humanos”, en DIEZ DE
VELASCO , Manuel: Las Organizaciones Internacionales, Decimotercera edición.
Madrid, 2003. Pág. 289-292.
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que, por otro lado, establecen sus propios mecanismos y órganos de
control74–. Su fundamento, entonces, ha de buscarse en otro lugar. Así lo
señala acertadamente CARRILLO SALCEDO: “Cuando se trata de mecanismos
instituidos en tratados de derechos humanos adoptados en el seno de las
Naciones Unidas, los procedimientos establecidos convencionalmente
vinculan exclusivamente a los Estados partes en dichos tratados; por el
contrario, cuando se trata de mecanismos extraconvencionales de protección,
instituidos a través de resoluciones de órganos de las Naciones Unidas (como
los establecidos en las Resoluciones 1235 y 1503 del Consejo Económico y
Social), los procedimientos de control se basan en la Carta de las Naciones
Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos y son aplicables a
todos los Estados miembros de las Naciones Unidas”75. En consonancia,
NIKKEN brinda un argumento para esta afirmación: como en su momento
la Comisión de Derechos Humanos –ni el Consejo de Derechos Humanos
en la actualidad– tenía competencias para velar por el cumplimiento de
tratados específicamente concernientes a los derechos humanos, “el término
de referencia de su actuación, para determinar si ha habido violaciones a
esos derechos, no puede ser otro que la Declaración Universal. Podría
entonces concluirse que si la actividad que se cumple bajo el estipulado por
la Resolución 1503 (XLVIII) está destinada a proteger derechos contenidos
en la Declaración Universal, esta debe ser considerada como un cuerpo
jurídico cuya fuerza obligatoria está reconocida”76.
La cuestión, se insiste, es fundamental y no tiene solamente relevancia
académica, sino un importante aspecto práctico. No todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas son parte en los principales tratados de
derechos humanos, pero sí están obligados, según se ha señalado, por las
disposiciones de la Carta en la materia, y dado que, según también se ha
afirmado, la Declaración Universal dota de contenido a las obligaciones
emergentes de la Carta, y así adquiere su valor vinculante, tales Estados
están obligados a respetar –como mínimo– los derechos y libertades
reconocidos en la Declaración. Ese es el parámetro que, para tales Estados,
rige cuando son objeto de aplicación de los mecanismos extraconvencionales, y así se lo ha reconocido en tales casos.
A título de ejemplo, podemos mencionar que Myanmar es uno de los
veinticuatro Estados Miembros de las Naciones Unidas que no es parte en
ninguno de los dos Pactos Internacionales de derechos humanos. Sin
embargo, es objeto de un procedimiento especial del Consejo de Derechos
Humanos en virtud de la resolución 1992/58 de la Comisión de Derechos
Humanos. ¿En qué se funda dicho procedimiento? El primer Relator

74

75
76

V. gr., el Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
CARRILLO S ALCEDO, Juan Antonio: op. cit. Pág.103.
NIKKEN , Pedro: op. cit. Págs.280-281.
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Especial lo indicó así en su primer informe: “La Carta de las Naciones
Unidas establece la obligación de los Estados de respetar los derechos
fundamentales de todos. Según el Artículo 55 de la Carta, la Organización
promoverá el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo,
idioma o religión. Según el Artículo 56 todos los Miembros se comprometen a
tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la
Organización, para la realización de estos propósitos. Según el párrafo 2 del
Artículo 2 todos los Miembros... cumplirán de buena fe las obligaciones
contraídas por ellos de conformidad con la Carta. Vale decir que a Myanmar,
como Estado Miembro, se le reconocen los derechos consagrados en la Carta
pero tiene la obligación de cooperar con las Naciones Unidas y los demás
Estados Miembros en adoptar disposiciones progresivas y medidas de
manera conjunta y separadas en cooperación con la Organización, a fin de
promover el respeto de los derechos humanos en su territorio, en la forma
establecida por la Declaración Universal de Derechos Humanos”77 (negrita
añadida). Ello fue ratificado por el actual Relator Especial, de forma más
escueta, pero no menos contundente: “como Estado Miembro de las Naciones
Unidas, Myanmar está obligada por las disposiciones de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el Gobierno tiene la obligación de velar
por que el pueblo de Myanmar disfrute plenamente de los derechos
proclamados en ella”78 (negrita añadida). Tal como puede advertirse, la
práctica misma de los procedimientos especiales confirma la interpretación
aportada aquí sobre el valor jurídico de la Declaración Universal y sus
repercusiones en el sistema universal de protección de los derechos
humanos79.
77

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: Informe sobre la situación de los derechos humanos
en Myanmar. Documento E/CN.4/1993/37. Naciones Unidas, Ginebra, 1993.
Párr.140-142.
78
ASAMBLEA GENERAL: Situación de los derechos humanos en Myanmar. Nota del
Secretario General. Documento A/63/341. Naciones Unidas, Nueva York, 2008.
Párr.15.
79
Otro Relator Especial, en el procedimiento relativo a la situación de los derechos
humanos en Irán, en términos similares, afirmaba que la Declaración Universal
“explica el significado y alcance del concepto de “derechos humanos y libertades
fundamentales” contenido en la Carta. En consecuencia, la Declaración Universal
no es un instrumento separado de la Carta y no crea nuevas obligaciones, sino que
determina, por el consentimiento de los Estados firmantes de la Carta, las
obligaciones ya adquiridas en esta esfera. La Declaración Universal describe
explícitamente los diversos elementos incluidos en el concepto genérico de “derechos
humanos y libertades fundamentales” así como su contenido y significado, esto es,
los derechos específicos que están protegidos por la acción conjunta de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas (Carta, Art.56). Así, la Declaración Universal
proporciona una comprensión autorizada y una interpretación acordada de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y, en consecuencia, de las
obligaciones adquiridas en virtud de la Carta a ese respecto. La Declaración Universal
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De este modo, la Declaración Universal, con su fuerza jurídica otorgada
por la Carta, cumple dos importantes funciones: es para los Estados un
estándar mínimo de protección a los derechos humanos, y funciona para
los órganos del sistema universal como marco de referencia de sus propias
competencias de protección y control.
Es para los Estados un estándar mínimo porque da contenido a su
obligación de promover y proteger el respeto universal y la realización
efectiva de los derechos humanos en virtud de la Carta de las Naciones
Unidas; los Estados tienen en la Declaración el parámetro que les permite
verificar su propio cumplimiento de tal obligación, sin perjuicio de otras
obligaciones convencionales que hayan asumido.
Es para los órganos del sistema universal un marco de referencia, por
cuanto delimita sus competencias de control, en particular, sobre aquellos
Estados que no integran los mecanismos convencionales de protección
(sea porque no son parte de los tratados de derechos humanos, o sea
porque no han aceptado las competencias de los órganos de control). En
tal marco, los derechos cuya protección es exigible en virtud de la Carta
no son otros que los que se enuncian y consagran en la Declaración
Universal, interpretación autorizada de aquella, y una violación de los
mismos –es decir, una violación de la Declaración Universal–, implica una
violación de las obligaciones asumidas en virtud de la Carta, y así puede
ser constatado y ser objeto de recomendaciones o condenas de parte de
los órganos del sistema.
C. Pactos Internacionales de Derechos Humanos
Terminada la labor de la Declaración Universal, la Comisión de
Derechos Humanos comenzó de inmediato las tareas para la elaboración
de un Pacto Internacional de Derechos Humanos, que también le había
sido encomendado por el Consejo Económico y Social. Durante las
discusiones en la Comisión, surgieron diferencias entre los Estados acerca
de la naturaleza de los derechos amparados por el pacto, vinculadas, en lo
jurídico, a su exigibilidad y a la naturaleza de las obligaciones estatales a
su respecto, y en lo político, a la división ideológica de los bloques durante
la Guerra Fría80. En vista de estas diferencias, la Asamblea General, por

80

excluye las interpretaciones individuales y a menudo discrepantes del contenido,
significado y alcance de las obligaciones consagradas en la Carta. En cambio,
proporciona una comprensión y una interpretación uniformes de una de las
obligaciones establecidas en virtud de la Carta, y facilita y dirige el cumplimiento de
las responsabilidades del Consejo Económico y Social así como de la promesa de los
Estados Miembros de tomar medidas en conjunto y separadamente para promover el
respeto universal de los derechos humanos” (COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: Informe
sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán.
Documento E/CN.4/1987/23. Naciones Unidas, Ginebra, 1987. Párr.20-21).
V. GÓMEZ ISA , F., FEYTER, K. (Ed.): op. cit. Págs.140-141.
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resolución 543 (VI) resolvió que la Comisión elaborara dos proyectos de
Pacto: uno de derechos civiles y políticos, y otro de derechos económicos,
sociales y culturales. Tras un total de seis años de labor, la Comisión
presentó los proyectos al Consejo Económico y Social, que los elevó a la
Asamblea General en 1954. Ocho años más demorarían las discusiones
en el seno de la Asamblea, que finalmente adoptó por unanimidad ambos
Pactos en su resolución 2200 (XXI), de 16 de diciembre de 1966. El camino
de la ratificación sería largo, puesto que recién entraron en vigor una
década después, en 1976.
Al ser tratados internacionales, la naturaleza del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales como fuentes de obligaciones internacionales para los Estados está fuera de duda. Los tratados internacionales
son fuente del derecho internacional, según lo establece el Artículo 38.1,
inc. a) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia81, y de conformidad
al Artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados
–que codifica el principio general del derecho de “pacta sunt servanda”–,
“Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de
buena fe”. Así lo sintetiza TRAVIESO: “el carácter de fuente de derecho de los
pactos es indubitable”82. Ambos contienen disposiciones relativas a las
obligaciones generales de los Estados en cada categoría de derechos que
reconocen.
Así, el Artículo 2, párrafos 1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, dispone:
“1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete
a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su
territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el
presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto,
las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro
81

82

“1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. las convenciones
internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente
reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre internacional como prueba
de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales
de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y
las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones,
como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio
de lo dispuesto en el Artículo 59”.
TRAVIESO, Juan Antonio: Derechos humanos y derecho internacional. Heliasta.
Buenos Aires, 1996. Pág. 272.
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carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos
en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones
legislativas o de otro carácter”.
Al respecto, el Comité de Derechos Humanos ha dicho: “El artículo 2
define el alcance de las obligaciones jurídicas asumidas por los Estados Partes
en el Pacto. A los Estados Partes se les impone una obligación general de
respetar los derechos del Pacto y de asegurar su aplicación a todos los
individuos de su territorio y sometidos a su jurisdicción.”83 También agregó:
“Las obligaciones del Pacto en general y del artículo 2 en particular son
vinculantes para todos los Estados Partes en conjunto”84 y “El párrafo 1 del
artículo 2, relativo al respeto y a la garantía de los derechos reconocidos por el
Pacto, produce un efecto inmediato en todos los Estados Partes”85. El Comité
ha recordado la obligatoriedad de las disposiciones del Artículo 2 en los
procedimientos de denuncias individuales establecidos en virtud de su primer
Protocolo Facultativo: “El Comité observa que al adherirse al Pacto, el Estado
Parte se ha comprometido, con arreglo al artículo 2, a respetar y a garantizar
todos los derechos reconocidos en él. También se ha comprometido a adoptar
las disposiciones legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para
hacer efectivos esos derechos. Así pues, el Comité no puede aceptar que el
Estado Parte haya dado prioridad a la aplicación de su derecho nacional por
encima de las obligaciones contraídas en virtud del Pacto”86.
El Comité también se ha referido a la cuestión de las reservas al Pacto,
vinculando las obligaciones del Artículo 2 al objeto y fin del mismo:
“Aplicando de manera más general la prueba del objeto y fin al Pacto, el
Comité observa que, por ejemplo, la reserva al artículo 1 que deniegue a los
pueblos el derecho a establecer libremente su condición política y a proveer
a su desarrollo económico, social y cultural, sería incompatible con el objeto
y fin del Pacto. Tampoco sería aceptable una reserva a la obligación de
respetar y garantizar los derechos y hacerlo sobre una base no discriminatoria
(párrafo 1 del artículo 2). Ni puede un Estado reservar su derecho a no adoptar
las medidas necesarias a nivel interno para hacer efectivos los derechos
reconocidos en el Pacto (párrafo 2 del artículo 2)”87.

83

84
85
86

87

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS: Observación general Nº31 La índole de la obligación
jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, en NACIONES UNIDAS:
Recopilación… cit. Pág. 290, párr. 3.
Ibídem, Pág. 291, párr. 4.
Ibídem, Pág. 291, párr. 5.
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS: Comunicación Nº 628/1995 Park c. República de
Corea (Dictamen aprobado el 20 de octubre de 1998), párr. 10.4.
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS: Observación general Nº 24 Cuestiones relacionadas
con las reservas formuladas con ocasión de la ratificación del Pacto o de sus
Protocolos Facultativos, o de la adhesión a ellos, o en relación con las
declaraciones hechas de conformidad con el artículo 41 del Pacto, en NACIONES
U NIDAS: Recopilación… cit. Pág. 255, párr. 9.
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Por su parte, el Artículo 2, párrafos 1 y 2, del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece:
“1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete
a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social”.
Ha dicho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al
respecto: “El artículo 2 resulta especialmente importante para tener una
comprensión cabal del Pacto y debe concebirse en una relación dinámica
con todas las demás disposiciones del Pacto. En él se describe la índole de
las obligaciones jurídicas generales contraídas por los Estados Partes en el
Pacto. Estas obligaciones incluyen tanto lo que cabe denominar (siguiendo
la pauta establecida por la Comisión de Derecho Internacional) obligaciones
de comportamiento como obligaciones de resultado. Aunque algunas veces
se ha hecho gran hincapié en las diferencias entre las formulaciones
empleadas en esta disposición y las incluidas en el artículo 2 equivalente
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no siempre se reconoce
que también existen semejanzas importantes. En particular, aunque el Pacto
contempla una realización paulatina y tiene en cuenta las restricciones
derivadas de la limitación de los recursos con que se cuenta, también impone
varias obligaciones con efecto inmediato”88. Estas últimas obligaciones a
las que se refiere el Comité son las de “garantizar” que los derechos
pertinentes se ejercerán “sin discriminación”, y de “adoptar medidas”.
Para una mejor comprensión de las afirmaciones del Comité tal vez
sea necesario tener en cuenta lo afirmado en reiteradas oportunidades
por la doctrina: “... ha de señalarse a este respecto la diferencia existente
entre ambos Pactos por lo que se refiere al tipo de obligaciones impuestas,
como lógica consecuencia de la distinta naturaleza de los derechos
reconocidos. Así, mientras que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos define
obligaciones automáticas, asumiendo el Estado el deber de reconocimiento
y garantía inmediata de los derechos enunciados en el mismo (Artículo 2.1),
el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se concibe como un
instrumento progresivo, que define derechos cuyo disfrute sólo garantiza en
88

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: Observación general Nº3:
La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del
Pacto), en NACIONES UNIDAS: Recopilación… cit. Pág.17, párr. 1.
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un determinado horizonte...”89 Si bien estas diferencias existen, y el Comité
lo reconoce, también existen semejanzas entre ambos Pactos, y de lo que
no puede caber duda –y el Comité hace particular hincapié en ello–, es
que el Pacto es fuente de obligaciones para los Estados.
Los pactos y las obligaciones emergentes de ellos han sido invocados
en numerosas oportunidades en la práctica de las Naciones Unidas, pero
consideramos oportuno traer a colación a los fines de este estudio, una
serie de resoluciones de la Asamblea General y de la Comisión de Derechos
Humanos, en las que se pronuncian de manera particular sobre el carácter
que revisten ambos instrumentos. Esta serie de resoluciones90, tituladas
“Pactos internacionales de derechos humanos”, se remontan a la entrada
en vigor de los mismos en 1976 y en ellas, los órganos actuaron teniendo
presente “que los Pactos internacionales de derechos humanos constituyen
los primeros tratados internacionales de alcance global y con fuerza jurídica
obligatoria en materia de derechos humanos y que, junto con la Declaración
Universal de Derechos Humanos, forman el núcleo de la Carta Internacional
de Derechos Humanos”. Es decir, con estas resoluciones, ambos órganos
ratifican la importancia de los dos Pactos como los primeros tratados
internacionales de alcance global y fuerza jurídica obligatoria en la materia.
El “alcance global” es doble, por cuanto, por un lado, poseen vocación
universal, es decir, todos los Estados pueden llegar a ser parte en los
mismos91, lo cual se advierte en su amplia aceptación92, y por el otro, son
los únicos tratados generales en materia de derechos humanos.

89

ESCOBAR HERNÁNDEZ, Concepción: “La protección internacional de los derechos
humanos”, en DIEZ DE VELASCO, Manuel: Instituciones de Derecho Internacional
Público. Decimosexta edición. Tecnos. Madrid, 2007. Pág. 657.
90
Resoluciones 31/86, 32/66, 33/51, 34/45, 35/132, 36/58, 37/191, 38/116,
39/136, 40/115, 41/32, 41/119, 42/103, 43/114, 44/129, 45/135, 46/113,
48/119, 50/171, 52/116, 54/157, 55/90, 56/144, 58/165, 60/149, 62/147 y
64/152 de la Asamblea General; y resoluciones 9 (XXXIV), 6 (XXXV), 8 (XXXVI),
16 (XXXVII), 1982/18, 1983/17, 1984/18, 1985/45, 1986/17, 1987/26, 1988/
27, 1989/17, 1990/20, 1991/16, 1992/14, 1993/15, 1994/15, 1995/22, 1996/
16, 1998/9, 2000/67, 2002/78 y 2004/69 de la Comisión de Derechos Humanos.
91
Artículo 48 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículo 26
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aunque
no utilizan la fórmula de “todos los Estados”, su redacción es tan amplia que, en
la actualidad, no es prácticamente posible que un Estado no pueda llegar a ser
parte en los mismos. Asimismo, la Asamblea General, en sus resoluciones citadas,
ha hecho llamamientos “a todos los Estados” para que se hagan parte en los
Pactos.
92
Al 22 de abril de 2012, 167 Estados eran parte del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y 160 lo eran del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Asimismo, 158 Estados son parte en ambos Pactos, un
82% de los Miembros de las Naciones Unidas.
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La parte final, al mencionar a la Declaración Universal93, podría
interpretarse en el sentido de que esta no tiene la misma fuerza jurídica
obligatoria, mas creemos que no es así: por un lado, el texto es claro en
que los Pactos son los primeros tratados (y no instrumentos) en materia de
derechos humanos que poseen tal fuerza, y es indudable que la Declaración
no es un tratado; por otro lado, al afirmar que los tres instrumentos forman
el núcleo de la Carta Internacional de Derechos Humanos, se ratifica el
valor jurídico de la Declaración –por demás reconocido en los numerosos
precedentes arriba citados–, por cuanto sería inadmisible que la Carta
Internacional –que forma una unidad– contenga al mismo tiempo algunos
instrumentos que tienen valor jurídico y otros que no lo tienen.
En definitiva, y como señala ESCOBAR HERNÁNDEZ, “se trata de instrumentos convencionales que imponen obligaciones jurídicas directamente
vinculantes para los Estados partes”94.

III. Consideraciones finales
Este análisis de normas, doctrina, jurisprudencia y práctica de las
Naciones Unidas –quizás extenso, pero necesario– nos permite afirmar,
sin duda alguna, que el sistema universal de derechos humanos, fundado
y delineado en la Carta de las Naciones Unidas, y desarrollado por la
Carta Internacional de Derechos Humanos (compuesta por la Declaración
Universal y ambos Pactos Internacionales), impone obligaciones generales
a los Estados.
En particular, tanto los Estados como los órganos de las Naciones
Unidas reconocen que la Carta de las Naciones Unidas, y en particular, el
artículo 56 generan para los Estados la obligación de cooperar para el
respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Así, podemos
concluir que también la propia Carta de las Naciones Unidas estableció la
obligación para todos los Miembros de las Naciones Unidas de promover
el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos,
sin distinción. Poco se había insistido en la doctrina sobre la existencia de
esta norma convencional, que desde 1945 instaló la obligación del respeto
a los derechos humanos. Así, creemos que en este trabajo hemos logrado
destacar la importancia –a nuestro entender trascendental– que reviste el
artículo 56 dentro del sistema de promoción y protección de los derechos
humanos que delinea la Carta.

93

94

La mención a la Declaración Universal de Derechos Humanos no aparece en las
resoluciones 31/86 y 32/66 de la Asamblea General, ni en la resolución 9 (XXXIV)
de la Comisión de Derechos Humanos.
ESCOBAR HERNÁNDEZ, Concepción: “La protección internacional de los derechos
humanos”, en DIEZ DE VELASCO, Manuel: Instituciones de Derecho Internacional
Público. Decimosexta edición. Tecnos. Madrid, 2007. Pág. 657.
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Y es en ese contexto en el que podemos apreciar y reconocer el valor
jurídico vinculante de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
como el instrumento internacional que dota de contenido a la obligación
de promover y proteger los derechos humanos que surge de la Carta,
interpretación auténtica de las disposiciones convencionales y verdadero
estándar mínimo de protección internacional.
Cualquier duda que pudiera quedar sobre la obligatoriedad de la
protección de los derechos humanos en el sistema universal queda disipada
con los Pactos Internacionales, fuentes de importantes obligaciones para
los Estados. La práctica de la Organización nos demuestra –según hemos
visto aquí– que los mismos no pueden ser interpretados aisladamente,
sino dentro del sistema, como partes integrantes de la Carta Internacional
de Derechos Humanos, junto a la Declaración Universal que los inspira y
funda, y como desarrollo ulterior de la obligación emergente de la Carta de
las Naciones Unidas.
De esta manera, el sistema universal, en cuanto a sus fuentes, se revela
como una unidad, unidad que incluso puede verse en materia de las
obligaciones generales que de él nacen, puesto que podemos trazar una
relación entre las aquí analizadas. Así, creemos que es posible sostener que
la obligación de promover y proteger de la Carta de las Naciones Unidas,
funda y contiene a las obligaciones de respetar, garantizar y adoptar medidas
de los Pactos, entendidas como derivaciones y desarrollos de aquella.
No se nos escapa que las conclusiones a las que aquí arribamos, en
particular en lo referente a las obligaciones emergentes de la Carta y la
Declaración Universal, son posibles gracias al desarrollo y evolución
operados en las últimas seis décadas en materia de derechos humanos, y
que quizás otra sería la interpretación en 1948.
Lo que sucede es que es precisamente este desarrollo lo que más
caracteriza al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuyos
fundamentos y punto de partida son los que aquí analizamos. Los
instrumentos de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya
interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las
condiciones de vida actuales. No es a la luz de lo que en tiempos de su
aprobación se estimó que era el valor y la significación de las normas aquí
referidas como deben ser interpretadas, sino que es preciso determinarlo
en el momento actual, ante lo que es hoy el sistema universal, habida
cuenta de la evolución experimentada desde 194595.
Ello no es más que aplicar al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos lo que tiene resuelto la Corte Internacional de Justicia en materia

95

V. al respecto Corte IDH, OC-10/89, p.37 y Corte IDH: El Derecho a la Información
sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal.
Opinión Consultiva OC-16/99 del 1º de octubre de 1999. Serie A Nº 16, párr. 114.
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de interpretación: “...[se deben] tomar en consideración las transformaciones
ocurridas en el medio siglo siguiente, y su interpretación no puede dejar de
tomar en cuenta la evolución posterior del derecho [...]. Además, un
instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el marco del
conjunto del sistema jurídico vigente en el momento en que se practica la
interpretación. En el dominio al que se refiere el presente proceso, los últimos
cincuenta años [...] han traído una evolución importante”96.

96

CIJ: Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in
Namibia (South West Africa), notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970),
Advisory Opinión, I.C.J. Reports 1971, pág. 16 ad 31).
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PALABRAS DE APERTURA DEL XXIV CONGRESO
ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL
“Dr. JULIO BARBERIS”
Y DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2012,
DE LA SEÑORA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE DERECHO INTERNACIONAL
A.A.D.I.
Dra. Beatriz PALLARÉS

Es un alto honor para mí estar hoy en esta prestigiosa Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, para inaugurar el XXIV
Congreso Argentino de Derecho Internacional y la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación Argentina de Derecho Internacional
correspondiente al año 2012, siendo el primer Congreso y Asamblea que
presido en el carácter de Presidente de la Asociación Argentina de Derecho
Internacional.
Hemos contado para arribar a este momento con el apoyo invalorable
de la Facultad de de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad
Católica Argentina y de la Comisión Organizadora que ha trabajado
incansablemente para llegar a concretar este Congreso.
Quiero agradecer en primer término a las Autoridades de la Facultad
de Derecho, muy especialmente al Sr. Decano de la Facultad de Derecho
de la UNR, Dr. Ernesto GRANADOS que nos acompaña, a los miembros locales
de la Asociación , que mucho han colaborado con la organización de la
misma, con especial afecto agradezco la colaboración del Sr. Director de la
Sección de Derecho Internacional Privado y Presidente de la Comisión
Organizadora, Dr. Alejandro MENICOCCI, En mi agradecimiento no olvido
la colaboración de los estudiantes, muy especialmente agradezco la
colaboración del Dr. Jorge MURILLO.
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En esta oportunidad el Congreso Argentino de Derecho Internacional
se realiza en homenaje al Dr. Julio A. BARBERIS, un gran hombre del Derecho,
fallecido el pasado año 2011, miembro titular de la Asociación Argentina
de Derecho Internacional e integrante del Consejo de Redacción del Anuario
Argentino de Derecho Internacional, eximio profesor, académico de nota,
investigador y publicista en el campo del derecho internacional, de
reconocido prestigio en nuestro país y en el exterior.
En unos momentos, le brindaremos el cálido reconocimiento que
merece a través de una exposición de su semblanza a cargo del Dr. Ernesto
REY CARO.
También honraremos la Memoria del Dr. Alberto S ÉVE DE GASTÓN,
Miembro Fundador de la Asociación e integrante, en diversos períodos,
del Consejo Directivo, a través de la semblanza que en su honor hará el
Dr. Miguel Angel CIURO CALDANI.
La Asociación Argentina de Derecho internacional, que tengo hoy el
honor de representar, tiene con la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario antiguos y estrechos lazos. Fue fundada en esta
Facultad de Derecho el 6 de Noviembre de 1968 y tiene su sede en esta
Casa. La AADI, es una entidad científica privada sin fines de lucro, que
nuclea a profesores, investigadores y cultores del Derecho Internacional,
argentinos y extranjeros del más alto rango académico y funcional en el
plano nacional e internacional, Son objetivos fundamentales de la
Asociación, entre otros: Propender al desarrollo y codificación del Derecho
Internacional; Asegurar la cooperación y la comunicación entre los
profesores e investigadores de disciplinas jurídicas y socio-políticas relativas
a la comunidad internacional y la recíproca información de sus actividades
científicas; Cooperar con las actividades que desarrollan los organismos
internacionales de carácter jurídico; Contribuir a la formación de una
conciencia colectiva que procure la solución de los problemas internacionales a través del Derecho y la Justicia.
El Comité de Organizaciones No Gubernamentales del Consejo
Económico y Social –ECOSOC– de las Naciones Unidas ha otorgado a la
Asociación Argentina de Derecho Internacional –AADI– el Estatuto
Consultivo Especial (Categoría II) ante el Consejo Directivo.
Conforme a sus normas estatutarias la Asociación Argentina de
Derecho Internacional realiza anualmente congresos y jornadas. Con
esquema similar y con el mismo espíritu con que hoy nos reunimos en
este Vigésimo cuarto Congreso Argentino. La AADI y las Casas de Altos
Estudios que nos acogen, toman el compromiso de crear este ámbito para
la consideración de las cuestiones que plantean las distintas especialidades
del Derecho internacional, intercambiar conocimientos y auspiciar su
producción y divulgación. Los catedráticos de las materias vinculadas al
derecho internacional desarrollan con modestia y seriedad una labor
formativa de las nuevas generaciones de especialistas.
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Con estas breves palabras quiero destacar que la AADI lleva adelante
una acción permanente de formación de los estudiosos del derecho
internacional en sus diversas ramas y manifestaciones y de los jóvenes
que quieran compartir con nosotros estas actividades. Que es una actividad
que se proyecta en Congresos, jornadas y la publicación de trabajos en el
Anuario Argentino de Derecho Internacional, lo que da cuenta pública de
la labor de los internacionalistas que integran la institución. Es la labor
que se realiza de frente a la comunidad académica, la que trasciende. Pero
esa actividad está sostenida por la menos visible tarea que se desarrolla
permanente y calladamente en las Secciones que la integran: Derecho
Internacional Público, Privado, el Derecho de la Integración, las Relaciones
Internacionales, los Derechos Humanos y, también, dedicamos un espacio
a la Documentación, Metodología y Enseñanza de estas mismas disciplinas.
La proyección del trabajo de la AADI permite que los estudiantes y
jóvenes graduados se acerquen a compartir con nosotros el estudio de los
numerosas cuestiones que plantea el derecho internacional. Ello se refleja
últimamente en la estructura de las actividades que se organizan. Así
pueden Uds. apreciar desde la mera lectura del Programa de actividades
de este Congreso, que se reserva un lugar especial para la presentación y
discusión de las inquietudes de los jóvenes estudiosos del derecho
internacional en sus diversas ramas y manifestaciones.
Desde distintos lugares han venido profesores trayendo distintas
perspectivas del derecho internacional y de la vida para deliberar y obtener
conclusiones. Así, contamos hoy con la presencia de destacados
especialistas que han llegado desde casi todas las provincias de nuestro
país y, algunos, del exterior.
Durante tres días, habremos de reflexionar sobre las relaciones
humanas proyectadas en el plano internacional hoy, como nunca, en la
dinámica propia de una realidad global e interdependiente, que día a día
se transforma, cambia y se convulsiona, en el marco de un inexorable
progreso social que crece y se acelera de manera desconocida, a la exigencia
y el son de los tiempos, muchas veces de un modo desarticulado e inconexo,
asumiendo, formas y exigencias nuevas, muchas, interpelando y
cuestionando de modo desafiante y perentorio el orden establecido,
poniendo a prueba y en crisis, rompiendo, incluso, los moldes conocidos.
Todo ello, exige una elaboración y una respuesta, impone un análisis serio
y exige articular un sistema de pensamiento adecuado para interpretar
esa compleja y nueva realidad, que muchas veces nos sorprende con su
novedad y otras, no hace más que reeditar viejos y conocidos problemas
en una recurrencia, solo inexplicable como fruto de la desdeñosa omisión
de las enseñanzas del pasado.
Con relación a los temas propuestos para el trabajo en este Vigésimo
Cuarto Congreso Argentino de Derecho Internacional, sólo los mencionaré por
cuanto los Directores de cada Sección, van a presentar el tema que la sección
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a su cargo ha propuesto para ser expuesto por el relator, para su posterior
tratamiento y debate y elaboración de las respectivas Conclusiones a ser
presentadas en el Plenario del día sábado 17 de noviembre en la PUCA.
Los temas a tratar en las diversas Secciones son:
Sección de Derecho Internacional Público conjuntamente
con la Sección de Derecho de la Integración
“Los nuevos procesos y organizaciones en el sistema interamericano
(UNASUR Y CELAC), y sus implicancias en relación con la OEA”
Relator: Abogado Oscar BENÍTEZ
Sección de Derecho Internacional Privado
“El Estatuto Personal ante los desplazamientos transfronterizos”
Relatora: Dra. Amalia URIONDO DE MARTINOLI
Sección de Relaciones Internacionales
“La integración sudamericana y la defensa de los recursos estratégicos”
Relatores: Mg. Carlos Alberto BIANGARDI DELGADO y
Abogado Juan Carlos PÉRSICO
Sección de Documentación, Metodología
y Enseñanza del Derecho Internacional
“El enfoque multidisciplinario
en la investigación del derecho internacional”
Relator: Dr. Alejandro José RIDLEY
Sección de Derechos Humanos
“Los derechos de los pueblos indígenas
en el derecho internacional:
evolución y desarrollos normativos”
Relatora: Mg. Marta Susana SARTORI
Señores: en nombre de la Asociación Argentina de Derecho
Internacional declaro inaugurado el XXIV Congreso Argentino de Derecho
Internacional y los invito pues al trabajo académico.
Desde el punto de vista institucional, dado que simultáneamente con
el Congreso se lleva a cabo la Asamblea General Ordinaria de la AADI,
también la declaro formalmente abierta, llamando a un cuarto intermedio
para que los Sres. Miembros Titulares consideren la admisión de nuevos
socios, el día viernes dieciséis de noviembre, reanudándose las sesiones
de la Asamblea, conforme a lo previsto en la Convocatoria que obra en
poder de todos ustedes, el sábado diecisiete de noviembre de dos mil doce
a las nueve horas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Pontificia Universidad Católica Argentina.
¡Muchas gracias a todos y bienvenidos!
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XXIVº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO
INTERNACIONAL
“DR. JULIO BARBERIS”
IN MEMORIAM DE JULIO A. BARBERIS1
Ernesto J. REY CARO
Agradezco al Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Derecho
Internacional la confianza que depositara en mi persona para recordar a
uno de los internacionalistas más encumbrados y destacados de nuestro
país, con proyección internacional, y cuyo nombre lleva este nuevo Congreso
de la Institución. Rosario es una ciudad que tiene una alta significación
en la vida de la Asociación, pues fue aquí donde se gestó la idea de crearla
–hace 44 años–, pero no es este el momento de reseñar el comienzo de su
fructífera vida, aunque no se puede dejar de destacar el rol que cumplieron
en el Primer Seminario Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho
Internacional Público celebrado en noviembre de 1968, preclaros juristas
como Enrique FERRER VIEYRA, Juan Carlos PUIG, Calixto ARMAS BAREA, entre
muchos otros. ¡Cuántos recuerdos para evocar! Qué oportunidad para
forjar amistades que nos unirían de por vida.
Destacar el cursus honorum de Julio BARBERIS, que nos dejara el 7 de
marzo del año pasado, no es una tarea simple, en razón de su multifacética
personalidad. Maestro en el Derecho Internacional, publicista, diplomático,
árbitro internacional, miembro de prestigiosas instituciones científicas
nacionales e internacionales, entre otras proyecciones de su figura.
Ejerció la docencia desde que, siendo muy joven, se graduó como
Abogado, obteniendo después el grado de Doctor en Derecho en la Univer1
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B ARBERIS , en ocasión de la apertura del XXIV CONGRESO ARGENTINO DE
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sidad Nacional de Buenos Aires. Se perfeccionó y diplomó en el Instituto
Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Asistente,
encargado de curso, jefe de investigaciones y profesor en aquella
Universidad. Asistente y Profesor Invitado en el Max-Plank-Institut für
ausländisches öffentliches Rech und Völkerrecht de Heildelberg, uno de
los centros de estudios e investigaciones más prestigioso de Europa.
Profesor de la especialidad en las Facultades de Derecho de la
Universidad Católica de Mar del Plata y de la Universidad Católica de
Buenos Aires. Su vocación lo llevó a desempeñarse, más recientemente,
como Profesor Titular de Derecho Internacional Público en la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral, de Buenos Aires.
Ha dictado cursos en la Academia de Derecho Internacional de La
Haya y en sus sesiones externas; en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad París II y en el Comité Jurídico Interamericano
de la OEA.
Tuvo el alto honor, y como reconocimiento de su brillante carrera, de
ser designado Director del Centro de Investigaciones de la Academia de
Derecho Internacional de La Haya, institución esta de la que fue también
Miembro de su Curatorium. ¡Qué pocos estudiosos del Derecho Internacional han podido exhibir tan calificada hoja de vida!
Su vivencia en la magistratura internacional no fue menos trascendente. Fue Presidente del Tribunal Arbitral en la disputa entre GuineaBissau y Senegal para decidir sobre su frontera marítima. Su voto
constituye una verdadera pieza jurídica. Fue Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Juez Ad Hoc ante el mismo Tribunal.
Fue Miembro del Tribunal arbitral encargado de la interpretación de la
sentencia del Rey Eduardo VII sobre el límite argentino-chileno en la
cordillera de los Andes (cuestión de la Laguna del Desierto) y miembro del
Tribunal arbitral internacional de Salto Grande (Argentina-Uruguay).
No se puede omitir su desempeño como Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya, por espacio de veinte años, y como
Juez del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Asimismo fue Miembro del Tribunal Arbitral para resolver el
litigio entre Eriday y la Entidad Binacional Yacyretá, de la Cámara de
Comercio Internacional de París.
Como diplomático honró al país al desempeñarse como Embajador de
la República Argentina en los Países Bajos. Fue asesor en el Ministerio de
Relaciones Exteriores. Consejero legal de la Comisión de límites interprovinciales. Director de Política Fluvial internacional. Representante
Permanente de la Argentina ante el Comité Intergubernamental Coordinador
de los Países de la Cuenca del Plata. Consejero Legal del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto. Consultor de la Misión Argentina ante la Santa
Sede para la cuestión austral en el conflicto entre nuestro país y Chile. Miembro
del Consejo Consultivo sobre temas vinculados al Atlántico Sur.
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Ha sido igualmente representante de la República Argentina en
numerosas negociaciones y conferencias internacionales vinculadas al
aprovechamiento de los ríos internacionales, la protección del medio
ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Consultor del Instituto para la Integración de América Latina (INTAL)
y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Asesor
Jurídico de la Comisión Mixta del Río Paraná. Director Jurídico Adjunto
en la Entidad Binacional Yacyretá. Consultor Jurídico de la FAO y para la
Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Consultor de la
Organización de las Naciones Unidas sobre cuestiones vinculadas a
recursos naturales compartidos.
Numerosos instituciones científicas lo tuvieron como miembro. El
prestigioso Institut de Droit International, el Instituto Hispano Luso
Americano de Derecho Internacional, el Conseil International du Droit de
L’environnment (Bonn) y la International Association for Water Law (Roma)
y por cierto, de nuestra Asociación.
Fue Director de la Revista Ambiente y Recursos Naturales, de consulta
obligada para quienes han incursionado en estas líneas de investigaciones.
Ha sido asimismo Codirector de la Revista Política y Derecho Ambientales
en América Latina y el Caribe (Publicación del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y de la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales).
Recibió importantes distinciones, inter alia, la Gran Cruz de la Orden
de Mérito (Paraguay) y la Gran Cruz de la Orden de Oranje-Nassau (Países
Bajos).
Como publicista Julio BARBERIS descolló como pocos. No voy a efectuar
una reseña exhaustiva de su vastísima producción científica, pero no puedo
dejar de mencionar algunas de ellas. Tempranamente su pensamiento fue
recogido en importantes publicaciones de la entonces República Federal
de Alemania y luego en otras publicaciones periódicas francesas, italianas,
holandesas, alemanas, españolas, estadounidenses, etc.
Homenajeó a sus amigos, que los tuvo, y que siempre reconocieron su
competencia y seriedad intelectual, con excelentes trabajos publicados en
innumerables Liber Amicorum.
La vasta obra literaria de BARBERIS tuvo una merecida difusión en las
más prestigiosas publicaciones y editoriales de nuestro país. Sus trabajos
se encuentran en revistas especializadas, en obras colectivas y en calificadas colecciones. ¿Quiénes no hemos escudriñado su calificado pensamiento cuando nos hemos introducido en temas tales como los cursos de
agua, interjurisdiccionales e internacionales; sobre los recursos naturales
y su aprovechamiento; sobre las fuentes del Derecho Internacional; sobre
el territorio del Estado; sobre cuestiones limítrofes, entre tantos otros
tópicos en que BARBERIS era un referente obligado? Allí estaba el experto, el
erudito, sin ostentaciones.
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Durante el ejercicio de la docencia, muchos colegas de Cátedra, entre
los que me cuento, nos hemos valido de libros que tuvieron una amplia
difusión internacional y que, como sus otros trabajos, integran la bibliografía especializada en los programas de estudio del Derecho Internacional
en universidades de nuestro país y del exterior. Quién no ha consultado
–v.g.– sus libros Fuentes del Derecho Internacional, publicado en La Plata,
en 1973 o Los Recursos Naturales Compartidos entre Estados y el Derecho
Internacional, aparecido en Madrid, en 1979 o Los Sujetos del Derecho
Internacional Actual, también editado en Madrid, en 1984.
He dejado para el final a Julio BARBERIS como persona y como amigo.
Si hay algo que siempre me sedujo fue su serenidad, su generosidad para
con los colegas y su extremada humildad, cualidades propias de los
hombres grandes. Alguna vez escuché qué grande era el que no hacía
sentir pequeño a los demás. BARBERIS era de esa estirpe. Era un señor en el
sentido familiar de la palabra: noble y decoroso. No olvidaré nunca cuánto
me ayudó en mis investigaciones. Bastaba con hablarle por teléfono y le
comentara lo que necesitaba, para que me invitara a su departamento y
bajar de su valiosa biblioteca, ¡el material apropiado!. Y me consta que así
de generoso era con todos sus colegas, y aún con los alumnos que necesitaban de su consejo u opinión. Siempre el “Maestro”.
Conozco de su sufrimiento y como afrontó su penosa enfermedad.
Como un auténtico cristiano, ya que era un hombre de fe, practicante.
Tuvo la suerte de tener como compañera de vida a Gladys SABIA, que lo
acompañó y compartió siempre sus inquietudes, ya que ella es también
una destacada docente e investigadora en la disciplina. Más allá de la
pena y dolor de la pérdida del ser querido, tanto Gladys como sus hijas
hoy son depositarias de su riquísimo legado personal. Ellas atesoran aquel
cofre en el que seguramente se mezclarán recuerdos, enseñanzas y lecciones
de vida. También creo que aquel hijo tan querido que tuvo la desgracia de
perder tempranamente, desde algún lugar que el Señor reserva a las almas
puras y sin máculas, le habrá seguido acompañando, y más aún en la
etapa de su vida en que más necesitó de la presencia familiar.
Tengo la convicción de que la personalidad de BARBERIS no puede
abarcarse en tan breve reseña, y que han quedado muchas facetas de su
ejemplar personalidad que las circunstancias de este homenaje, en un
ámbito eminentemente académico, me obligan a omitirlas. Guardo muchas
anécdotas vinculadas con la amistad que nos uniera para otra oportunidad.
Concluyendo, más allá de tantos méritos, Julio BARBERIS fue esencialmente un maestro de la vida, que predicaba con el ejemplo. ¡Cuánto necesita
un país para ser grande, de hombres de este linaje intelectual! ¡Que
merecido homenaje!
Espero, modestamente, haber cumplido con tan preciada encomienda
de nuestra querida Asociación. Nuevamente mi agradecimiento.
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XXIVº CONGRESO ARGENTINO
DE DERECHO INTERNACIONAL
“DR. JULIO BARBERIS”
IN MEMORIAM DE ALBERTO SÈVE DE GASTON1
Miguel Angel CIURO CALDANI
La Asociación Argentina de Derecho Internacional me ha encomendado
recordar en este acto a nuestro colega profesor doctor Alberto Sève de
Gaston, desempeño que he asumido considerándolo un alto honor, pero
con profunda pena.
Nuestro querido Alberto SÈVE DE GASTON nació en Reconquista en 19
de febrero de 1931 hijo de Irma HANG y Roberto SÈVE DE GASTON y falleció en
Rosario el 7 de febrero de 2012. Siempre recordaba con gran afecto la
figura de su madre, vicedirectora de la escuela normal en su ciudad natal.
Rosa del Valle BARBIERI, nuestra muy estimada Rosita, fue su esposa y
querida compañera de gran parte de la vida. Además de formar la hermosa
familia que integran también sus hijos Fernando y Gisela, colaboró en el
afianzamiento de nuestras relaciones académicas e institucionales.
Alberto cursó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional
del Litoral y en la Universidad Nacional de Rosario, graduándose como
Licenciado para el Servicio Consular, Licenciado en Ciencias Políticas y
Diplomáticas, Abogado y Doctor en Diplomacia.
Desde fines de la década de 1950 fue desempeñándose como auxiliar
docente, jefe de trabajos prácticos y jefe de investigaciones en el Instituto
de Derecho Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas,
Comerciales y Políticas, perteneciente primero a la Universidad Nacional
del Litoral y luego a la Universidad Nacional de Rosario. Fue Director del
1
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Centro de Enseñanza Práctica de la Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. En 1971
inició su desempeño como profesor adjunto de Introducción al Derecho en
la cátedra de Werner GOLDSCHMIDT, tarea que duró un considerable tiempo.
Fue Profesor Adjunto por concurso de antecedentes y oposición de Derecho
Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNR, asignándosele
en 1998 jerarquía de Profesor Asociado. Asimismo fue profesor adjunto de
Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
La obra escrita de Alberto SÈVE DE GASTON incluye numerosos títulos,
por ejemplo: Los tratados ejecutivos en la República Argentina-Su análisis
tridimensional, Los actos jurídicos internacionales unilaterales, con especial
atinencia a los intereses marítimos argentinos y El territorio argentino.
Análisis jurídico-político de la formación territorial argentina, en parte como
colaboraciones a nuestro Anuario. Poco esfuerzo es necesario para advertir
la actualidad de los temas considerados. Uno de los grandes títulos de un
escritor es no sólo contar con lectores contemporáneos sino con los del
porvenir. Uno de los escritores más influyentes del siglo XX escribió en el
siglo XIX, tal vez con pena pero con desafío, que sus lectores no habían
nacido. Se llamaba Federico NIETZSCHE …
Alberto SÈVE DE GASTON recibió diversas distinciones y tuvo relevante
actividad en instituciones científicas y académicas. Un lugar muy destacado
corresponde a su desempeño en la Asociación Argentina de Derecho
Internacional. Nuestra querida AADI debe a Alberto una muy larga
trayectoria de excelentes servicios académicos y humanos.
• Desde 1981 a 1993 (sin interrupción) fue tesorero;
• En 1994 y 1995 integró la Comisión Revisora de Cuentas.
• Su tarea directiva última fue la de consejero entre 1995 y 1997;
• Entre 1981 y 1998 (sin interrupción) fue secretario del Anuario
Argentino de Derecho Internacional.
• Fue relator en el Congreso América desde la conquista a la búsqueda
de la integración y Miembro del Tribunal del Jurado del Premio institucional.
• Fue expositor en el Curso de Postgrado del Cincuentenario de la
creación de las Naciones Unidas Las Naciones unidas y la descolonización.

Alberto SÈVE DE GASTON es en medida considerable coautor de lo bueno
que yo haya podido hacer en la vicepresidencia y la presidencia de la
AADI: fue él quien me impulsó inicialmente para que asumiera esas
responsabilidades. Mi afecto indestructible por la AADI está entrelazado
con el de personas como Alberto. ¡Muchas gracias!
Las palabras de homenaje que estoy pronunciando responden a
sentidos muy profundos de mi condición académica y humana. Incluso
las expreso en mi modesto nombre y en parte por lo que seguramente
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hubiera pensado nuestro maestro Werner GOLDSCHMIDT. Alberto SÈVE DE
GASTON, Werner GOLDSCHMIDT, Juan Carlos P UIG y quien ahora habla
recorrimos desde comienzos de los años sesenta y por largo tiempo una
importante trayectoria académica y personal común que me siento en el
deber de rescatar, sobre todo como un homenaje a Alberto y a los otros
dos juristas con los que convivimos.
En ese marco de amistad académica, los cuatro compartimos, incluso
a través de inolvidables cenas, muchas conversaciones jurídicas, filosóficas
y humanas. Allí pude admirar la clara comprensión de lo jurídico que
tenían mis interlocutores. En este caso me complazco en destacar que en
el curso de esos encuentros aprendí especialmente a valorar las altas
condiciones de Alberto, que luego fue ratificando a través de muchos años.
Alberto era no sólo un universitario excelente, sino un ser humano muy
valioso, generalmente reconocido como tal. Recuerdo algunas anécdotas
que hacen a nuestra cordial relación y siempre nos complacíamos en evocar.
Por ejemplo: el maestro GOLDSCHMIDT tenía dificultades para pronunciar la
letra “r” y por eso, en nuestro círculo, hasta el final de los días de Alberto,
yo fui “Ciugo” y él fue “Albegto”. De esas relaciones académicas y humanas
surgió también nuestra gran amistad con Alicia PERUGINI.
Como don Werner, Alberto, Juan Carlos y yo lo comprendimos en el
despliegue trialista, las normas suelen estar lejos de reflejar la realidad
social, también los méritos de las personas. En este caso, están lejos
de expresar la altura de los méritos de Alberto. Le correspondía mucho
más reconocimiento institucional que el que se le brindó.
SÓCRATES, afirmaba tener la misión de enseñar a los hombres el sentido
que cada uno tenía en la vida y la búsqueda de la verdad, la justicia y la
bondad, casi identificadas, eran lo más importante para él. Puedo decirse
que la vida de Alberto estuvo orientada por las enseñanzas que dejó el
gran maestro griego.
Aunque soy agnóstico, me complazco en recordar las palabras de Pablo
a los Efesios: su “Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad”.
(Pablo a los Efesios 5:9). Alberto vivió con bondad, justicia y verdad, por
eso está y estará entre nosotros.
Hoy la Asociación Argentina de Derecho Internacional lo reconoce
como parte de su historia viva.
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XXIVº CONGRESO ARGENTINO
DE DERECHO INTERNACIONAL
“DR. JULIO BARBERIS”
Sección Derecho Internacional Público
Sección Derecho de la Integración
LOS NUEVOS PROCESOS Y ORGANIZACIONES EN EL
SISTEMA INTERAMERICANO (UNASUR Y CELAC), Y SUS
IMPLICANCIAS EN RELACIÓN CON LA OEA
THE NEW PROCESSES AND ORGANIZATIONS IN AMERICAN
SYSTEM (UNASUR AND CELAC), AND THEIR IMPLICATIONS
IN CONNECTION WITH THE OAS

Relator: Oscar César BENÍTEZ*
RESUMEN
La UNASUR y la CELAC son nuevos entes que forman parte del sistema
interamericano. Su naturaleza jurídica y la vinculación que tienen con la
OEA, adquieren trascendencia en materia de vigencia, interpretación y
aplicación de sus normas. Dos situaciones particulares se analizarán por
su actualidad y especial relevancia: la promoción y fortalecimiento de la
democracia y el mantenimiento de la paz y seguridad en la región.

* Abogado. Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional
de Córdoba. Miembro Titular de la Asociación Argentina de Derecho InternacionalAADI.
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PALABRAS CLAVES
UNASUR – CELAC – MERCOSUR – OEA – Fragmentación – Democracia
– Mantenimiento de la paz y seguridad en la región – Tratados Sucesivos –
Interpretación.
ABSTRACT
CELAC and UNASUR are new entities that are part of the Interamerican
system. Its legal nature and the linkage with the OAS, acquire significance
in terms of validity, interpretation and application of its rules. Two situations
will be analyzed because of their current interest and special relevance:
the promotion and strengthening of democracy and maintenance of regional
peace and security.
KEYWORDS
UNASUR – CELAC – MERCOSUR – OAS – Fragmentation – Democracy
– Maintenance of regional peace and security – Successive Treaties –
Interpretation.
SUMARIO
1. Introducción. 2. UNASUR – CELAC. Antecedentes. 2.1.
Naturaleza jurídica. 2.2. Subjetividad. 3. Vinculación entre
OEA, CELAC, UNASUR y MERCOSUR. Procesos y objetivos.
4. Fragmentación. Efectos. 5. Situaciones Particulares. 5.1.
La Defensa del Sistema Democrático. 5.2. Mantenimiento de
la Paz y Seguridad en la Región. 6. Tratados sucesivos.
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1. Introducción
Desde que BOLÍVAR invitó al Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826
Hispanoamérica se debatió entre la unión y la división. La corona española
había estructurado su imperio de manera que, escaso contacto existía
entre sus circunscripciones territoriales que respondían directamente a la
metrópolis, esto no cambió mayormente luego de los procesos independentistas formándose una idiosincrasia reaccionaria a la integración de
los países de raíz hispana entre sus castas gobernantes. Pero también
influyeron factores de división de naturaleza exógena ya que a las potencias
extranjeras extracontinentales tampoco les resultaba conveniente esta
unión. En una misma dirección, tras su consolidación, los EEUU comienzan
a intervenir activamente en los avatares de la región, desbaratando todo
plan que no les resultara conveniente.
No fueron ajenas a esta experiencia las colonias portuguesas, las que,
sin embargo, se mantuvieron unidas al instalarse la corona portuguesa
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en América sosteniendo la unidad con mano de hierro y cerrándose a toda
voluntad integracionista con sus vecinos, situación que se modificó recién
a fines del siglo pasado; es entonces que Brasil decidió asumir el
protagonismo que la historia le tiene reservada como Estado continental,
un rol que no obstante no puede ser actuado sin el concurso de los restantes
Estados latinoamericanos, y fundamentalmente de aquellos con peso
específico en la región como Argentina, México, Colombia y Venezuela.
La proximidad de México con los EEUU hizo que históricamente el
vecino mayor haya intervenido activamente en la política interna,
integración territorial y destino del estado mejicano. La incorporación de
México al NAFTA significó el forzado acercamiento a los intereses
económicos del país del norte. Sudamérica, con Venezuela y Argentina a
la cabeza en cambio, comulgaron con la apertura integracionista de la
República Federativa del Brasil.
El Sistema Interamericano tras un largo proceso de Conferencias y
Congresos se conformó con la Carta de Bogotá (OEA), el Pacto de Bogotá
(Solución de Controversias), el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR – Seguridad Colectiva) y la Declaración de los Derechos y
Deberes del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica (Derechos
Humanos). En el sistema, los tibios proyectos integracionistas latinoamericanos, chocaron con una clara agenda norteamericana que apuntaba
en otra dirección.
Lo que parecía el grito americano para construir un espacio para el
desarrollo y el progreso de todos los Estados que lo integraban con el
apoyo del poderoso Estado del norte, adalid de las libertades y de la igualdad
soberana de los Estados, no fue tal. Los EEUU sólo siguieron su propia
agenda neutralizando cualquier pretensión de su patio trasero y violando
sistemáticamente el principio de no injerencia en los asuntos internos de
los Estados, adscribiendo a todo lo que le resultaba conveniente y usándolo
para provecho propio y no participando de ningún sistema que no esté
dentro de su agenda1.
Luego de terminada la guerra fría la credibilidad del sistema
interamericano fue menguando, la guerra de Malvinas desnudó las falencias
del sistema de seguridad colectiva y puso en evidencia por donde pasaban
los intereses de los EEUU.
Frente a los deseos integracionistas de los Estados latinoamericanos
los EEUU proponen la creación del ALCA2. El fracaso de esta propuesta a

1
2

Verbigracia, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Área de Libre Comercio de las Américas, que es el nombre con el que se conoció al
proceso de expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (EEUU,
Méjico y Canadá). La IV Cumbre de las Américas llevada a cabo el cuatro (4) y
cinco (5) de noviembre de 2005 en Mar del Plata significó el fin del proyecto ALCA.
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instancia de los Estados latinoamericanos reflota las viejas ideas de
integración, desarrollo, defensa y progreso sin la participación de los EEUU.
Se produce simultáneamente el acceso al poder de gobernantes
ideológicamente de izquierda3, que fomentó la animadversión hacia los
EEUU. Sería, sin embargo, un análisis demasiado simplista atribuir esta
conducta a cuestiones puramente ideológicas ya que en paralelo surgen
entes que persiguen el anhelo integracionista sin la participación de los
EEUU y con el concurso de Estados que se encuentran en las antípodas
en materia ideológica4.
A este panorama se agrega que el sistema de la Organización de
Estados Americanos atraviesa un período de transición, profundamente
debilitada, y con necesidad de reformas para afrontar los nuevos desafíos
que se avecinan en la región.
Es así que el antiguo anhelo de la Patria Grande5 encuentra en el
proceso UNASUR-CELAC una posible puerta a su concreción. El
MERCOSUR y la CAN, procesos de integración regional ya existentes, se
encolumnaron en la UNASUR que pretende ser un proceso de integración
aglutinador.
Esta tirantez entre el Sistema OEA y el proceso UNASUR-CELAC deja
planteados una serie de interrogantes, algunos de los cuales trataremos
de contestar en el presente relato. La superposición de objetivos y la
dispersión de normas convencionales y derivadas sobre distintas materias
presentan un claro desafío para la coherencia del sistema regional. Un
proceso nuevo, UNASUR-CELAC, busca llenar los vacíos que presenta el
Sistema OEA.

2. UNASUR – CELAC. Antecedentes
La República del Brasil convocó en Brasilia, en la I Reunión Cumbre
de la región en el año 2000, a la creación de un área de libre comercio en
Sudamérica. Basado en un criterio eminentemente economicista y como
contrapartida a la propuesta de creación del ALCA por parte de los EEUU.
Proponía algo similar a denominar ALCSA, pero progresivamente los
intereses fueron trascendiendo lo económico para vincularse también a
otras temáticas: democracia, narcotráfico e infraestructura esencialmente.
En la Cumbre de Brasilia estaban presente por primera vez Surinam y

3

Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela en Sudamérica.
Chile y Colombia.
5
Patria Grande es un concepto que se refiere a la pertenencia común de las naciones
hispanoamericanas y la búsqueda de unificación política de las naciones
hispanoamericanas. Se la suele atribuir a Manuel Ugarte cuando editó su libro
La Patria Grande que contenía discursos en los que se promueve la idea de unión
latinoamericana.
4
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Guyana, Estados que hasta entonces habían quedado al margen del devenir
sudamericano.
A partir de la reunión de Cusco estos encuentros comienzan a recibir
el nombre de Comunidad Sudamericana de Naciones y la búsqueda de la
zona de libre comercio abrió paso a un espacio de integración y unión
cultural, social, económica y política. En la reunión de 2007 en la Isla
Margarita el presidente venezolano CHÁVEZ propone el uso del nombre
UNASUR. La Cumbre de Mar del Plata significó el fin de la propuesta
ALCA y la convocatoria a una Cumbre en Brasilia para 2008 con el fin de
constituir la UNASUR. Es en Brasilia donde esta Comunidad (existente
desde 2004), recibe su Tratado Constitutivo, el 23 de mayo de 2008. Los
doce países de Sudamérica lo han ratificado6.
La UNASUR tiene como objetivo construir, de manera participativa y
consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural,
social, económico y político entre sus integrantes, utilizando el diálogo
político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura,
la financiación y el medio ambiente, entre otros, para eliminar la
desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social, la participación
ciudadana y fortalecer la democracia.
En el preámbulo se ratifica que tanto la integración como la unión
suramericanas se fundan en los principios rectores de: irrestricto respeto
a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados;
autodeterminación de los pueblos, solidaridad, cooperación, paz,
democracia, participación ciudadana y pluralismo, derechos humanos
universales, indivisibles e interdependientes, reducción de las asimetrías
y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible.
En su Art. 1 se establece que los Estados Parte del presente Tratado
deciden constituir la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como
una organización dotada de personalidad jurídica internacional.
Con la impronta de la UNASUR nace tiempo después la idea de
constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC). Ocurre durante la celebración de la II Cumbre de la Unidad,
(constituida por la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración
y Desarrollo (CALC)7 y la XXI Cumbre del Grupo de Río8), celebradas en la

6

Se agregan a los diez países latinos la República de Surinam y la República
Cooperativa de Guyana.
7
La CALC tenía por objetivo impulsar la articulación de los procesos de integración
y el desarrollo de los Estados Miembros. Partía de la premisa de que la integración
política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe es una
aspiración histórica de sus pueblos y es condición necesaria para lograr el
desarrollo sostenible y el bienestar social de los países que la conforman.
Asimismo, releva la importancia de la integración regional para la interacción de
América Latina y del Caribe con el resto del mundo, señalando que la integración
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Riviera Maya, México en febrero de 2010, de manera que se recogiera en
esta instancia, la dinámica, patrimonio y agendas de los dos foros,
asegurando que sea una instancia complementaria a otras instancias
regionales.
Formalmente la CELAC surge en la III Cumbre CALC celebrada el dos
(2) y tres (3) de diciembre de 2011 en Caracas, Venezuela. En esta reunión
se aprobó a) la Declaración de Caracas, b) el Procedimiento para el
funcionamiento orgánico de la CELAC y c) el Plan de Acción de 2012. La
integran todos los países de América con excepción de Canadá y EEUU.
Constituye la unificación de la CALC con el grupo Río y hasta la fecha
carece de un Tratado Constitutivo. En la Declaración de Caracas de 2011
los Estados se manifiestan convencidos de que la unidad e integración
política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe constituye,
además de una aspiración fundamental de los pueblos aquí representados,
una necesidad para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan
como región.
Expresa que conforme al mandato originario de nuestros libertadores,
la CELAC avance en el proceso de integración política, económica, social y
cultural haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad de
nuestros pueblos, para que el mecanismo regional de integración sea el
espacio idóneo para la expresión de nuestra rica diversidad cultural y a su
vez sea el espacio adecuado para reafirmar la identidad de América Latina
y el Caribe, su historia común y sus continuas luchas por la justicia y la
libertad.
En el caso de la UNASUR y de la CELAC se da un proceso peculiar
que ambas instituciones comparten, surgieron sin que medie la celebración
de América Latina y el Caribe (ALC) pasa por la satisfacción previa de tales como:
I) el incremento y el fortalecimiento del comercio intrarregional; II) la ampliación
de los mercados y III) la facilitación de la circulación de capitales productivos y
de personas que contribuirán al desarrollo de los países de la región, con el fin
de fortalecer la inserción de la región en la economía mundial.
8
Fue creado el 31 de diciembre de 1986 por la Declaración de Río de Janeiro, suscrita
por Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
Realizaba anualmente una cumbre en alguna ciudad predefinida de América Latina
en la cual se reunían los Jefes de Estado y de Gobierno y los Ministros de Relaciones
Exteriores de los países integrantes. Las decisiones del Grupo eran adoptados por
medio del consenso entre sus integrantes. El origen del grupo de Río fue el Grupo
de Contadora (México, Colombia, Venezuela y Panamá) y el Grupo de apoyo a
Contadora (Argentina, Brasil, Uruguay y Perú) que se creó con el objetivo de pacificar
Centroamérica, es de destacar que este grupo no contó con el apoyo de EEUU que
se negaba a reconocer al gobierno de Nicaragua. Juntos pasaron a ser el Grupo de
los Ocho que luego abordarían otros temas como Malvinas, deuda externa y
proteccionismo. A partir de de 1990 el grupo Contadora adoptó el nombre de
Grupo de Río. Se realizaron XXI Cumbres ordinarias y II extraordinarias. La última
se llevó a cabo en México en 2010.
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de un tratado o convención constitutiva. En el caso de UNASUR mediante
un proceso que desembocó en la celebración de un “Tratado Constitutivo”
mientras que la CELAC aún carece de él.
2.1 Naturaleza jurídica
Con la cooperación como norte se hizo indispensable la creación de
entidades distintas a los Estados con estructura propia y diferenciada, así
se inicia el proceso que condujo a las actuales Organizaciones Internacionales que se constituyen en nuevos actores y sujetos del ordenamiento
jurídico internacional a cuyas normas se encuentran sometidos. Sus
funciones fundamentales son las de facilitar la cooperación mediante la
coordinación de los intereses estatales y programación de actividades
comunes. Las primeras Organizaciones Internacionales resultan, básicamente, una extensión de los poderes soberanos de los Estados ya que,
pese a su entidad propia y diferenciada, su capacidad y posibilidad de
acción se encuentran supeditadas en forma directa e inmediata a los
Estados que las crean e integran.
El punto de partida será siempre el tratado constitutivo de la
organización, ya que en él se plasma la voluntad colectiva de los estados
que ha sido el factor decisivo de su nacimiento. Es este instrumento el que
delimitará las funciones, competencias, atribuciones, tanto de la
organización en sí misma, como de los órganos encargados de cumplir
con sus fines y objetivos, y, en definitiva, quedarán explicitados los efectos
y la obligatoriedad o no de sus resoluciones y declaraciones.
La subjetividad internacional de las organizaciones internacionales,
como persona internacional, distinta de los Estados miembros que la
componen, es una característica tipificante. La Corte Internacional de
Justicia precisó que se trata de una subjetividad internacional objetiva9.
La supervivencia de las Organizaciones se encuentra vinculada a la
permanencia de la comunidad de intereses de sus miembros: los Estados.
Si partimos de un concepto inclusivo de las Organizaciones
Internacionales como todo grupo o asociación que se extiende por encima
de las fronteras de un Estado y que adopta una estructura orgánica
permanente10, tanto la UNASUR como la CELAC reunirían los dos elementos

9

La Corte internacional de justicia en la opinión consultiva “Reparación de perjuicios
sufridos al servicio de la O.N.U. de fecha 11/04/1949” (C.I.J. Recueil des Arrets,
1949) reconoce a la organización internacional personalidad jurídica internacional
objetiva, es decir independientemente de la voluntad de los Estados o cualquier
otro sujeto internacional. SAVID BAS , Luis Ignacio, en jurisprudencia y Derecho
Internacional Público. HE Editora. Córdoba, 1991.
10
CALDUCH, R. citando a MEDINA en su obra Relaciones Internacionales, Edit. Ediciones
Ciencias Sociales, Madrid, 1991, pag. 7.
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que éste exige que son a saber, la internacionalidad por estar integradas
por Estados y por el medio en el que operan la mayor parte de sus
competencias y una estructura orgánica permanente11.
Sin embargo, aún quienes postulan este concepto exigen otros
elementos y, prácticamente de una manera uniforme consideran que son
cuatros sus elementos esenciales, agregando a los mencionados la creación
a través de un tratado constitutivo12 y la personalidad jurídica propia. Así
se ha dicho que la Organización Internacional es una asociación voluntaria
de Estados establecida por un tratado internacional, dotada de órganos
permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar intereses
colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de las
de sus miembros y regida por el derecho internacional13.
La UNASUR cuenta a la fecha con todos los elementos esenciales
mencionados en el concepto, mientras que la CELAC carece de Tratado
Constitutivo y de personalidad jurídica propia.
La UNASUR siguió en su origen un procedimiento similar al que se
encuentra recorriendo la CELAC, existió como tal mucho antes de que se
celebre su tratado constitutivo. Como Comunidad Sudamericana de
Naciones desde 2004, como UNASUR a partir del cambio de nombre en el
año, hasta la celebración del Tratado Constitutivo de fecha veintitrés (23)
de mayo de 2008, el cual entró en vigencia el once (11) de marzo de 2011.
Previo a la celebración de su Tratado Constitutivo carecía, además de
este elemento, de personalidad jurídica internacional y de una estructura
orgánica permanente. No constituía una Organización Internacional.
Luego de su celebración y antes de su entrada en vigencia en cambio
se pueden advertir circunstancias que permiten inferir la existencia de
una Organización Internacional: estaban en ejercicio de sus funciones
uno de sus órganos, la Secretaría General14, y una serie de grupos de
trabajos habían sido creados con fines específicos.
Podemos afirmar que la práctica regional en materia de organizaciones
internacionales presenta singularidades que la distinguen en donde se

11

12

13

14

Sin embargo se ha criticado a la CELAC por la falta de una estructura orgánica
permanente, en virtud de que la Reunión Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno como su nombre indica es una cumbre de presidentes, la Reunión de
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores si bien estipula que deberá reunirse
dos veces al año a la fecha no se ha logrado su convocatoria y la Presidencia pro
tempore por ahora sólo cumpliría algún tipo de funciones cuando se producen
las cumbres.
Se aceptó la posibilidad de la creación de una OI a través de una Resolución de
otra OI y se cita el caso de la Resolución 1995 (XIX) de la AGNU.
SOBRINO HEREDIA, J. M., Las Organizaciones Internacionales, Ed. Tecnos, España,
1999, pág. 44.
Cuatro (4) de mayo de 2010.
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reconoce el surgimiento de organizaciones internacionales sin que medie
la celebración de un Tratado Constitutivo15.
La práctica internacional, aunque con carácter excepcional, nos
presenta algunos ejemplos de creación de Organizaciones Internacionales
por vías que no contemplaron la celebración de un tratado. Así se puede
citar a la Declaración de Bangkok de Ministros de Relaciones Exteriores
que hizo nacer a la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. Remiro
Brotons al referirse al Grupo de Río (antecedente de la CELAC) o a la
Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) que luego se
llamó Organización (OSCE) a partir de 1995, aludió a efectividades,
considerando que se trata de supuestos excepcionales que confirman la
regla de que la Organización debe contar con una base convencional que
es la que las distingue de las agrupaciones informales y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)16. En el caso puntual de la OSCE,
sin embargo, la falta de carácter convencional de la Carta de Paris que le
dio origen en 1990 y la reconocida carencia de personalidad jurídica
internacional la privan de la naturaleza de Organización Internacional17.
También se suele citar a la UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas
para el Comercio y el Desarrollo que fuera creada a través de la Resolución
1995 (XIX) de la AGNU.
2.2. Subjetividad
En materia de personalidad jurídica internacional el Tratado
Constitutivo de la UNASUR se la reconoce expresamente. Sin embargo, es
reconocido por la doctrina que no es necesario que exista una expresa
concesión de subjetividad en los instrumentos constitutivos para que la
organización goce de este atributo, y que puede haber diferencias de grado
entre la personalidad que se reconoce a las organizaciones.
En tal sentido es aceptado que las Organizaciones Internacionales
tienen competencias de atribución ya que sólo disponen de los poderes
que los Estados miembros les hayan atribuido en las reglas que son propias
a cada Organización18. Estas competencias cuando surgen del tratado
constitutivo se las conoce como competencias expresas, se habla de
competencias implícitas refiriéndose a aquellas que son necesarias para
el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus propósitos19, y
15

A la UNASUR se puede agregar el Grupo de Río al que la doctrina le reconoció el
carácter de Organización Internacional.
16
R EMIRO BROTONS, Antonio, Derecho Internacional, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1997,
pag. 144/145.
17
BARBOZA, Julio, Derecho Internacional Público, Ed. Zavalía SA, 2001, pag. 534.
18
REMIRO BROTONS, op. cit. pag. 147.
19
CIJ, Recueil, Opinión Consultiva sobre reparación de daños sufridos al Servicios de
las Naciones Unidas, 11/04/1949.
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también se contempla la existencia de competencias que se desprendan
de su práctica establecida.
El Tratado Constitutivo de la UNASUR tuvo un efecto saneador de los
actos realizados con anterioridad20 a su entrada en vigencia21. En tal sentido
prácticamente un año antes de su entrada en vigencia se puso en funciones
al primer Secretario General22. Incluso en el año 2008 los Estados Partes
acordaron que ocuparía ese rol el ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja
quien sin embargo renuncia el veintiuno (21) de mayo de 2008 en
desacuerdo con el texto del tratado que en definitiva se firmó23.
Además, en el seno de la UNASUR se conformaron desde el año 2007
grupos de trabajo para tratar materias tan disímiles como energía,
educación y cultura, infraestructura y asuntos económicos y financieros.
Por tanto la UNASUR constituía una Organización Internacional previa
a la entrada en vigencia de su tratado constitutivo, operativa de manera
imperfecta desde la designación de su primer Secretario General el cuatro
(4) de mayo de 2010 y de la creación de grupos de trabajo en su seno.
No ha sido igual el proceso en la CELAC en donde existen profundas
dificultades para demostrar avances concretos.
Carece claramente la CELAC de dos de los elementos típicos de las
Organizaciones Internacionales: tratado constitutivo24 y personalidad
jurídica internacional. Sin embargo la propia CELAC establece que con la
adopción del Estatuto de Procedimiento queda concluido su proceso de
constitución.
Remiro BROTONS considera, al referirse a casos similares de creación
de organizaciones mediante declaraciones25, que hay que tener cuidado
20

Tanto los realizados por la Comunidad Sudamericana de Naciones como por la
UNASUR previo a la entrada en vigencia del Tratado.
21
El Tratado de UNASUR fue firmado el veintitrés (23) de mayo de 2008, entrando
en vigor el once (11) de marzo de 2011 a los treinta (30) días de producida la
novena ratificación. En la actualidad los doce (12) Estados Partes lo han ratificado.
22
Fue designado el cuatro (4) de mayo de 2010.
23
Para BORJA tanto el MERCOSUR como la CAN debían quedar comprendidos en
UNASUR, para este era inadmisible que para la integración de doce (12) países
hagan falta tres (3) instituciones, y su proyecto era un salto hacia la
supranacionalidad mediante la autolimitación de las potestades soberanas de
los Estados miembros. Sin embargo, para Brasil debía ser un ente
intergubernamental sin avanzar en una integración más profunda entre los países
y sin que se establezca, por lo menos expresamente, una relación de jerarquía
entre la UNASUR y el MERCOSUR y la CAN. en Salaverry, Jorge, UNASUR, la
OEA y el conflicto Boliviano, 2008, en http://www.funciva.org/uploads/
ficheros_documentos/1222777293_unasur_la_oea_y_el_conflicto_boliviano.pdf
24
Sus documentos de base son: la Declaración de Caracas, el Plan de Acción de
Caracas y el Estatuto de Procedimiento.
25
La Declaración de Bangkok de los Ministros de Relaciones Exteriores de Indonesia,
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con la terminología. Considera que las mentadas declaraciones suelen ser
verdaderos tratados que incorporaban la voluntad de los signatarios26.
La CELAC es una fusión de la CALC y el Grupo de Río, y éste último es
uno de los ejemplos que suelen citarse de entes a los que se les reconoció
el carácter de Organización Internacional a pesar de carecer de Tratado
Constitutivo. En tal sentido la CELAC, conforme lo establece el apartado
VII del Estatuto de Procedimiento, sucede para todos los efectos al
Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política (Grupo de Río) y
a la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo
(CALC). Por tanto el Grupo de Río y la CALC dejarán de funcionar, sin afectar
la continuidad de los programas y acciones en curso que hayan sido
acordados por el Grupo de Río y por la CALC. Por ello se podría argumentar
que la CELAC sucede, con carácter residual, al Grupo de Río en la
personalidad jurídica que a éste se le reconocía. Aunque, sería sólo con
relación a los programas y acciones en curso ya que el propio apartado
establece que el Grupo de Río deja de funcionar.
En su actual constitución, la CELAC no es una organización internacional
ni un proceso de integración regional, sino un mecanismo intergubernamental
que tiene el propósito de intensificar la formación de un bloque político
regional latinoamericano. A diferencia de la Organización de Estados
Americanos – OEA, que reúne a todos los países del continente americano,
la CELAC excluye a los Estados Unidos de América y a Canadá27.
Esta afirmación sin embargo no contesta el interrogante sobre su
subjetividad jurídica ya que vimos que existen mecanismos intergubernamentales a los que se les reconoce la misma. El estado de
inactividad de sus órganos desde que se crease28 y la imposibilidad de
mostrar resultados concretos en la búsqueda de los objetivos propuestos
me llevan a concluir que carece de ella.

3. Vinculación entre OEA, CELAC, UNASUR y MERCOSUR.
Procesos y objetivos
La clasificación de las organizaciones, cualquiera sea el criterio que
se utilice, no da lugar a categorías estancas. Es habitual en la Comunidad

26
27

28

Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia que creó la Asociación de Naciones del
Asia Sudoriental (ASEAN) y la Declaración de Jefes de Estado y de Gobierno de
los países exportadores de Petroleo (OPEP).
REMIRO BROTONS, op. cit. pag. 144.
DEL CASTILLO, Lilian, El Derecho Internacional en la práctica argentina, ed. Errepar,
Buenos Aires, pag. 114.
Se destaca las dificultades que le imposibilitaron convocar a la Reunión de
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores cuando se produjo la destitución
del Presidente LUGO en Paraguay.
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Internacional, y así ocurre en el caso de la UNASUR y la CELAC, que las
organizaciones tengan características que las acercan a más de un tipo.
Una de las clasificaciones más difundidas las distingue entre
organizaciones de Cooperación y de Integración29. En orden a sus objetivos
y a la intención de las partes al crearlas, la UNASUR está comprendida
entre las Organizaciones de Integración, mientras que la CELAC, con un
perfil un poco más difuso30, parece estar más cercana a las de Cooperación.
Se trata de organizaciones abiertas con vocación regional. La UNASUR
tiene doce (12) miembros todos geográficamente pertenecientes a América
del Sur31, mientras que la CELAC incorpora a los Estados latinoamericanos
y caribeños de Centro y Norteamérica ampliando la cifra a treinta y tres
(33). Sólo están excluidos del sistema dos Estados de América: los EEUU
y Canadá. Sin embargo, la UNASUR contempla la posibilidad de incorporar
a otros Estados latinoamericanos y caribeños32.
UNASUR y CELAC no constituyen dos procesos independientes o
autónomos, siendo más acertado entenderlas como parte de un único
proceso que va de lo particular a lo general. El devenir histórico, la
conformación de cada una de ellas, el contenido de los instrumentos que
las definen y las declaraciones emitidas por los Jefes de Estado de sus
principales impulsores, así lo indican.
Así parte de la doctrina ha dicho que no hay CELAC sin UNASUR33, y
que tampoco hay UNASUR sin el MERCOSUR y la CAN.
Los Estados que integran el MERCOSUR y la CAN son los principales
impulsores de la UNASUR y sus más conspicuos miembros. La CELAC,
por su parte, pretende constituirse en el brazo político del proceso de
integración regional.
Ahora bien, el proyecto inicial de creación de la UNASUR apoyado por

29

Las organizaciones de Cooperación desempeñan un papel de concertación en el
marco de las competencias atribuidas mediante la adopción de resoluciones,
por su parte las Organizaciones de Integración además de cooperar limitando
sus competencias, los Estados Partes transfieren competencias soberanas a los
órganos de la Organización que tiene potestad normativa vinculante para estos.
30
El punto 31 de la Declaración de Caracas establece a la CELAC como mecanismo
de concertación política, cooperación e integración de los Estados latinoamericanos y caribeños y como un espacio común que garantice la unidad e
integración de nuestra región
31
La UNASUR incluye expresamente la posibilidad de incorporar otros miembros
de América Latina y el Caribe que hayan participado como Estados Asociados
durante cuatro (4) años excluyendo de manera expresa la posibilidad de que
accedan a la calidad de miembro a los EEUU y a Canadá.
32
También excluye a EEUU y Canadá.
33
BARRIOS, Miguel Ángel, Consejo Suramericano de Defensa, Ed. Biblos, Buenos
Aires, pag. 75.
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el ex presidente BORJA34 contemplaba subsumir al MERCOSUR y a la CAN
a la naciente UNASUR puesto que consideraba que ambos procesos se
acercaban al agotamiento, intento que no prosperó por la oposición,
fundamentalmente, de Brasil. Sin embargo salvando las diferencias que
arrojan las membresías de estas organizaciones, todas se orientan hacia
un idéntico objetivo, configurando la UNASUR el ámbito institucional donde
descansará el proceso de convergencia de las organizaciones menores. La
UNASUR es el ensamble del MERCOSUR y la CAN en América del Sur35.
De esta suerte, no se trata de distintos procesos que se complementan,
sino de un sólo proceso con distintas etapas de maduración. Un proceso
signado por los pueblos latinoamericanos que tuvo una tibia cristalización
con orientación economicista con el surgimiento de la ALALC, que luego
fuera reemplazada por la ALADI. Enmarcados en este nacieron el
MERCOSUR y la CAN y cuyo proceso de convergencia pareciera conducir
a la UNASUR. Con la CELAC se pretende dar un nuevo paso que le otorgue
identidad continental y un ensanchamiento de competencias frente a los
nuevos desafíos que se avecinan36.
La CELAC y la UNASUR, así como el MERCOSUR y la CAN constituyen
un proceso que se enmarca en lo que conocemos como el Sistema
Interamericano37 complejo entramado jurídico institucional donde coexisten
con otros instrumentos y organizaciones internacionales (Pacto de Bogotá
sobre solución de controversias, Carta de Bogotá – OEA, Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca, Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, Proceso de Cumbres de las Américas, en una
enumeración que no se agota).
Dentro del Sistema Interamericano la Organización de los Estados
Americanos (OEA) ha sido durante más de sesenta (60) años la herramienta
de la comunidad de estados americanos frente a los desafíos que se
presentaban en la Comunidad Internacional. Cuenta en su larga existencia
con un importante palmarés de éxitos y objetivos cumplidos, pero también
con críticas que progresivamente han ido incrementándose, sobre todo a
partir de fines del siglo pasado, por sus parálisis o inacción frente a
determinados temas sensibles para la comunidad de estados latinoamericanos. Las declaraciones de algunos líderes latinoamericanos
evidencian el descontento con la OEA y la falta de operatividad de algunos
instrumentos/sistemas que la componen.

34
35
36
37

Rodrigo BORJA , ex presidente de la República del Ecuador.
BARRIOS, Miguel Ángel, op cit., pag. 75.
Un sistema interamericano sin los condicionamientos de los EEUU.
PAGLIARI , Arturo, Temas de Doctrina y Jurisprudencia en el Derecho Internacional
Público, Advocatus, Córdoba, 2009, pag. 130.
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En este contexto se puede advertir profundas diferencias con el proceso
UNASUR-CELAC tanto desde el punto meramente retórico, como también
en cuestiones concretas que analizaremos en este relato: Democracia y
Seguridad Colectiva.
La coexistencia de estas organizaciones en el sistema interamericano
tiene por efecto la proliferación normativa, tanto de carácter convencional
como de naturaleza derivada de las propias organizaciones. Esta producción
normativa es un factor importante de dispersión y fragmentación del
derecho internacional en el ámbito regional38.
Si tomamos al sistema UNASUR-CELAC como un sólo proceso podemos
advertir que los objetivos perseguidos tanto por éste como por el Sistema
OEA (OEA – TIAR – Pacto de Bogotá) son similares. No nos resulta posible
un análisis comparativo de los objetivos de ambos sistemas ya que
resultaría de una extensión que excede las pretensiones del presente relato.
Sin embargo, nos ha parecido de utilidad referirnos al tratamiento que se
dio a dos cuestiones fundamentales para ambos procesos: la promoción y
fortalecimiento de la democracia y el mantenimiento de la paz y seguridad
en la región.

4. Fragmentación
El concepto de regionalismo se construye sobre la solidaridad política
(OTAN), geográfica (OEA, UNASUR, CELAC), por el ámbito espacial (OEA,
UNASUR, CELAC) o por la materia (Derecho del Mar, del Medio Ambiente,
etc.). Si el regionalismo existe, es porque se refiere a necesidades que no
son satisfechas por el orden jurídico universal. El desarrollo del regionalismo se ha visto favorecido por la acción de las organizaciones regionales
de carácter restringido,…favoreciendo la solución de problemas regionales…,
que si bien no son contrarias a los principios y normas generales,…presentan
ciertas peculiaridades que derivan de los valores propios de cada región39.
En tanto Organizaciones Internacionales de carácter multilateral y
que emiten su propio derecho derivado la conflictividad o superposición
de disposiciones sobre una misma materia no sólo puede establecerse a
nivel estrictamente convencional, sino también a nivel de derechos
derivados de dichas Organizaciones Internacionales, o entre disposiciones
convencionales y normas secundarias o derivadas.

38

39

La proliferación normativa en el orden regional sobre una misma materia se
vinculan a las soluciones que contiene la Convención de Viena de 1969 (CV 69)
sobre tratados sucesivos en una misma materia, y sobre interpretación, terminación y suspensión de los tratados
SALINAS ALCEGA , Sergio - TIRADO ROBLES, Carmen. “Adaptabilidad y fragmentación
del derecho internacional: la crisis de la sectorialización”. Real Instituto de Estudios Europeos. Zaragoza (España). 1999.
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Las Organizaciones Internacionales tienen un rol protagónico en
materia de cooperación y desarrollo, constituyen el paso necesario en la
institucionalización de la comunidad internacional. Las 2/3 partes de las
organizaciones internacionales son regionales. El sistema interamericano
es un proceso regional de alta complejidad, con metas específicas, pero
necesariamente compatibles con las que prevé la Carta de las NU. La sola
circunstancia de que estas organizaciones/procesos que conforman el
sistema interamericano (UNASUR-CELAC y el Sistema OEA) posean y
produzcan un sistema jurídico propio y sean heterogéneas, traen
aparejadas el riesgo de la incoherencia de sus normas entre sí y con respecto
al derecho internacional general.
Como se puede advertir esta regionalización ha provocado la expansión
del derecho internacional, no solo en el sentido material, sino también
con la aparición de nuevos sujetos internacionales y la modificación en el
proceso de elaboración de las normas internacionales. La consecuencia
es la fragmentación del ordenamiento jurídico internacional, con el riesgo
latente sobre la unidad y eficacia del derecho internacional general. En
efecto, si bien los Estados son libres de elegir las fuentes formales del
derecho, ello origina que la comunidad internacional quede debilitada en
su estructura por la dificultad que se le presenta para articular soluciones
al choque producto del enfrentamiento entre la globalización/universalismo
y el regionalismo40.
Además de la sectorialización que se verifica por la existencia de
sistemas regionales normativos, dentro del complejo sistema interamericano se presenta el riesgo de fragmentación interno por la producción
normativa del sistema OEA y del proceso UNASUR-CELAC.
A través del Derecho Internacional particular se va ampliando el
Derecho Internacional general, provocando su diversificación y expansión
lo que se ha dado en llamar el proceso de fragmentación del derecho
internacional41. A priori e independientemente del fenómeno que se verifica
en el sistema interamericano hay que afirmar que el Derecho Internacional
particular presupone el Derecho Internacional general. No se puede hablar
de un fenómeno de aislamiento de un sistema de derecho internacional
particular con relación al derecho internacional general. El derecho
internacional general siempre se encuentra subyacente tras las normas y
regímenes particulares.

40

41

PAGLIARI , Arturo, Fragmentación del Derecho Internacional. Aplicación y efectos, en
XXXVI Curso de Derecho Internacional: Universalismo y Regionalismo al comienzo
del Siglo XXI, OEA, pag. 127-184.
Existen tres clases de fragmentación: a) La derivada de interpretaciones
antagónicas del derecho general; b) La resultante de la aparición de un derecho
especial como excepción al derecho general; c) La dimanante de un conflicto
entre diferentes tipos de derecho especial.
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Para la resolución de los conflictos entre normas de derecho internacional, cualquiera sean estas, debe aplicarse el principio de armonización. Si el conflicto se produce entre dos normas de la cual una de
ellas es jerárquicamente superior, la norma que no lo es debe interpretarse,
de ser posible, de manera compatible con la primera; las normas deben
interpretarse de modo que den lugar a una serie de obligaciones similares.
Evidentemente si esto no es posible se establece la prevalencia de la norma
superior.
Una norma de derecho internacional puede ser superior a otras por la
importancia de su contenido y por la aceptación universal de su superioridad. Es el caso de las normas imperativas de derecho internacional o
normas de jus cogens, es decir, toda norma aceptada y reconocida por la
comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no
admite acuerdo en contrario (Art. 53 de la CV 69).
El carácter superior puede provenir en virtud de una disposición de
un tratado como es el caso del Artículo 103 de la Carta de las Naciones
Unidas que establece que en caso de conflicto entre las obligaciones
contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente
Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio
internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.
La prevalencia del Art. 103 se refiere no sólo a los artículos de la Carta,
sino también a las decisiones obligatorias adoptadas por órganos de las
Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad.
Tienen también este carácter las obligaciones erga omnes, en tanto
normas que establecen obligaciones de un Estado para con la comunidad
internacional en su conjunto. Esas normas son aplicables a todos los
Estados, y se puede considerar que todos los Estados tienen un interés
jurídico en la protección de los derechos de que se trata ... debe trazarse
una distinción esencial entre las obligaciones del Estado para con la
comunidad internacional en su conjunto, y las surgidas respecto de otro
Estado en la esfera de la protección diplomática. Por su misma naturaleza,
las primeras conciernen a todos los Estados. Dada la importancia de los
derechos involucrados, puede considerase que todos los Estados tienen un
interés jurídico en su protección; son obligaciones erga omnes 42. Una
obligación erga omnes es una obligación, establecida por el derecho
internacional general, que un Estado tiene en cualquier caso determinado
con respecto a la comunidad internacional, habida cuenta de sus valores
comunes y de su preocupación por la observancia de los mismos, de forma
que una violación de esa obligación permite a todos los Estados adoptar

42

CIJ. Caso Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Bélgica vs.
España) (Segunda fase), C.I.J. Recueil 1970.
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medidas43. Todo Estado puede invocar la responsabilidad del Estado que
vulnere esas normas44.
No existiendo relación jerárquica entre las normas involucradas la
armonización e interpretación entre ellas indica que las mismas no deben
ser puestas en pugna entre sí, sino que debe buscarse la manera de
armonizarlas a todas (o ambas) a fin de que conserven igual valor y efecto.
Se busca amalgamar ambas o todas las normas, emitiendo repuestas
jurídicas compatibilizadoras y no de oposición.
En las relaciones entre un ordenamientos jurídicos general y uno
particular, juega un papel importante el principio de la Lex Specialis45 que
se relaciona estrechamente con la idea del derecho internacional como
sistema jurídico. Este principio tiene como objeto armonizar las normas
en conflicto mediante el establecimiento entre ellas de relaciones de
primacía definidas46. Entre una norma particular con una general la norma
especial puede servir para la aplicación, profundización o actualización
de una norma general o como modificación, reformulación o exclusión de
la norma general (es decir, como excepción).
En tal sentido la máxima jurídica de lex specialis derogat legi generali
tiene su fundamento en que la primera es más específica o concreta que la
segunda, y puede ser aplicada en cualquier clase de conflicto de normas.

43

44

45

46

Instituto de Derecho Internacional, Obligations and Rights Erga Omnes in
International Law, reunión de Cracovia, Anuario del Instituto de Derecho
Internacional (2005), Art. 1.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo sexto período de
sesiones, Suplemento Nº 10 (A/56/10), artículos sobre la responsabilidad del Estado
por hechos internacionalmente ilícitos, apartado b) del párrafo 1 del artículo 48.
Aquí se incluiría el artículo 1 común al Convenio de Ginebra para aliviar la suerte
de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, al Convenio de
Ginebra para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas
armadas en el mar, al Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros
de guerra y al Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas
civiles en tiempo de guerra, todos ellos de 12 de agosto de 1949.
Constituyen una subcategoría de ley especial, los llamados regímenes autónomos.
Esta expresión se utiliza en tres sentidos diferentes: a) En sentido amplio
(disposiciones convencionales que versan sobre una misma cuestión); b) En
sentido restringido, hace referencia a un conjunto especial de normas secundarias
(por ejemplo las normas sobre derecho diplomático), cuya primacía se invoca
sobre las normas generales sobre la responsabilidad del Estado relativas a las
consecuencias de un hecho ilícito; c) En sentido académico, como forma de
describir esferas completas de especialización funcional en el sentido de aplicación
de normas y técnicas especiales de interpretación y administración (Ej. Derechos
humanos, derecho humanitario, OMC, etc.).
El principio, constituye una excepción al derecho general. Es un principio
tradicional y ampliamente aceptado como regla de interpretación jurídica y técnica
de solución de conflictos de normas.
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La producción normativa regional es una realidad incontrastable y
puede explicarse por la solidaridad entre pueblos que tienen tradiciones
jurídicas comunes (un caso típico se da en materia de democracia), o por
la interdependencia ligada a la proximidad geográfica (medio ambiente);
los dos factores se combinan para reglar ciertos problemas comunes. El
aporte normativo de una norma regional se debe a veces simplemente a
su especificidad (en América Latina: la navegación de las cuencas fluviales,
derechos de la persona humana, democracia). Otro problema real existente
en la comunidad internacional actual, es el de la multiplicación de actores
internacionales, fenómeno mundial, y que se verifica también en nuestra
región (y no sólo refiriéndonos a organizaciones internacionales como ocurre
con el caso OEA/UNASUR-CELAC, MERCOSUR, CAN, sino también por la
proliferación de ONGs, personas privadas y otros entes).
El regionalismo aparece como repuesta a las dificultades que se le
presentan a los Estados para encontrar soluciones eficaces en el ordenamiento jurídico universal. Pero el riesgo que se corre si no se respeta el
carácter complementario de las normas regionales a las generales, y se
caiga en la tentación de considerarlas autosuficientes, es el de afectar la
vigencia del derecho internacional general, produciendo una anarquía
completa en el orden jurídico internacional 47.
Cuando se presentan regímenes especiales48 y/o sistemas de tratados
limitados geográfica o funcionalmente lo que se resiente es la coherencia
en el derecho internacional. El derecho de los derechos humanos, el de la
integración, el penal internacional, el del medio ambiente, el derecho
mercantil, tienen normas propias que a veces no coinciden con normas
del derecho internacional general, o no coinciden con normas de otros
regímenes especiales. Es en la garantía de la eficacia del Derecho
internacional, donde radica la importancia de asegurar su unidad. Es
posible que la fragmentación del derecho en la regulación de múltiples
materias, origine contradicciones normativas que den lugar a distintas
soluciones provocando el efecto indeseable de la inseguridad jurídica. Por
ello, en todo caso, nunca puede perderse de vista la jerarquía de las fuentes
del derecho. Se puede afirmar que los niveles de fragmentación han
respetado esa jerarquía manteniéndose dentro de límites razonables sin
afectar el núcleo central de tales normas y principios del ordenamiento
jurídico general.
47

GONZÁLEZ GÁLVEZ , S. El futuro del regionalismo en una sociedad heterogénea, Comité
Jurídico Interamericano. Cursos de Derecho Internacional. Vol. 2 (parte 1). El
Sistema Interamericano. OEA.
48
Constituyen un caso de particular estudio sobre la temática los llamados
Regímenes Especiales o Autónomos, como supuestos de Ley especial. Una
determina cuestión puede constituir un régimen especial y ser aplicable como
ley especial. Estos regimenes especiales, generalmente compuestos por una serie
o sistema de normas reglamentan cuestiones específicas.
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La profundización de la relación entre los Estados y su interdependencia ha dado lugar al surgimiento de nuevos problemas que
demandan solución. La proliferación y fortalecimiento del fenómeno de
las organizaciones internacionales regionales en la búsqueda de soluciones
que la Organización Universal (ONU) no había producido o que resultaban
insatisfactorias o incompletas es una realidad. La aparición de asociaciones
de Estados y el reconocimiento de su personalidad jurídica internacional,
afectan los principios tradicionales de las relaciones interestatales (principio
de la soberanía de los Estados principalmente). La necesidad de la
celebración de tratados hace surgir el fenómeno de la autolimitación en el
ejercicio de determinados derechos, se desarrolla con la selección de áreas
de relaciones de necesaria ejecución conjunta que concluye con la creación
de las primeras organizaciones internacionales y se llega a la actualidad
en que se acepta la necesidad del ejercicio de determinados competencias
por entidades supraestatales. Los poderes estatales están limitados,
restringidos y en muchos casos han sido objeto de delegación a entes
distintos de ellos mismos. Las Organizaciones Internacionales son las
entidades cesionarias de los poderes transferidos y es por ello que
iusinternacionalistas y constitucionalistas hablan ya de una federalización
de la comunidad internacional, en una nueva conformación en la que
estas instituciones están destinadas a ejercer competencias delegadas por
las estructuras estatales preexistentes.
Se ha querido ver al regionalismo como una alternativa al universalismo. Las propuestas regionalistas tuvieron cabida en la Carta de San
Francisco en dos temas fundamentales: el arreglo pacífico de controversias
y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales (capítulo VIII de
la Carta); posteriormente, la práctica internacional reforzó el regionalismo
al orientar la ONU progresivamente sus actividades sobre esquemas
regionalistas en ámbitos no específicamente previstos en la Carta. Así por
ejemplo, las Comisiones Económicas Regionales en el seno del Consejo
Económico y Social, los programas y actividades regionales de organismos
especializados como el de la OMS, los bancos regionales de desarrollo, la
acción regional de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo.
En nuestra región, sin embargo la coyuntura presenta un proceso de
fragmentación del regionalismo, en donde coexisten con objetivos similares
el sistema regional por antonomasia constituido por la OEA y su complejo
entramado institucional y el nuevo proceso UNASUR-CELAC.
Concluida la guerra fría se produce un acelerado desgaste del sistema
regional apoyado en la OEA y en paralelo aparecen los primeros procesos
serios de integración comercial en Latinoamérica (MERCOSUR y CAN). En
los últimos años, junto a la paralización de los avances en el área comercial
de estos procesos se produce un ensanchamiento de las competencias en
materias fundamentalmente de naturaleza política (democracia, seguridad,
etc.) y la creación de una Organización tácitamente comprensiva de los
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procesos de integración menores, la UNASUR. El último eslabón lo
constituye la CELAC con pretensiones, si no de reemplazar a la OEA,
claramente de tomar el protagonismo regional en materias que eran de
exclusividad de aquella. La consecuencia es la proliferación de disposiciones
normativas sobre una misma materia en la región.
El fundamento de este dinamismos regional está dado por el quiebre
o la inacción del sistema en determinadas materias que no siempre
encuentran respuesta adecuada a nivel OEA.
La proliferación de organizaciones regionales lleva también el riesgo
de la división y fragmentación de la sociedad internacional. Si la universalidad del sistema internacional reclama una organización mundial, las
profundas divisiones que atraviesan la sociedad internacional parecen
reclamar la existencia de numerosas organizaciones internacionales
regionales en las que los Estados se agrupan por solidaridades y afinidades
específicas.
En este sentido las relaciones que se pueden dar en caso de
proliferación normativa pueden ser, por un lado, de concurrencia o de
conflicto, y por otro, de cooperación y complementariedad. Las organizaciones internacionales regionales pueden dificultar u obstaculizar la
unificación y el regionalismo pueden ser un factor centrífugo de dispersión
y fraccionamiento del sistema internacional. Cuando existe cooperación
entre los distintos planos (los regionales y el universal), las organizaciones
internacionales regionales operan como factores de estructuración e
integración del sistema internacional49.

5. Situaciones Particulares
5.1. La defensa del sistema democrático
La destitución del Presidente Lugo en el Paraguay desnudó las
profundas diferencias existentes entre la UNASUR-CELAC con relación a
OEA. El día veintidós (22) de junio de 2012 con un proceso de juicio político
desarrollado en el Senado paraguayo, por mal desempeño de sus funciones
se produjo la destitución del presidente LUGO.
A pesar de que varios países solicitaron la suspensión del Paraguay
en la OEA50 esta no se produjo, el Secretario General Insulza expresó que
La adopción por parte de la OEA de unas medidas similares (suspensión)
no contribuiría a alcanzar nuestros objetivos y conllevaría altas implicaciones
económicas para el país, y agregó que más que impulsar sanciones, debe-

49

50

PAGLIARI , Arturo, Fragmentación del Derecho Internacional. Aplicación y efectos, en
XXXVI Curso de Derecho Internacional: Universalismo y Regionalismo al comienzo
del Siglo XXI, OEA, págs. 127-184.
Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Venezuela.
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ríamos unirnos en torno a un enfoque que privilegie el apoyo de la organización para la realización de diálogos con visión a medio y largo plazo, y
que involucren a los actores políticos paraguayos en la superación de la
situación actual. La OEA resolvió el envío de una misión de acompañamiento
y observación del proceso electoral que concluiría con los comicios generales
del 21 de abril de 201351.
De lo resuelto por la OEA podemos extraer dos conclusiones, en primer
lugar que si bien no expresa que en el Paraguay hubo una ruptura en el
orden democrático tampoco lo rechaza, y que la suspensión traería
aparejadas perniciosos efectos económicos al país.
La UNASUR y el MERCOSUR tomaron caminos diferentes disponiendo
la suspensión del Paraguay.
En el caso de UNASUR la decisión se produjo el veintinueve (29) de
junio de 2012, a pocos días de la destitución, mediante un documento del
Consejo de Jefas y Jefes de Estado de UNASUR, que en base a lo establecido
por su Tratado Constitutivo y reafirmando su compromiso con el espíritu
y los principios democráticos suscritos en UNASUR, MERCOSUR y la
CELAC, decidió la suspensión.
Los representantes de la Organización hicieron un análisis durante el
proceso de juicio político que concluyó con la destitución, y constataron el
incumplimiento del debido proceso y que no se cumplió con las garantías
suficientes para el derecho a la defensa del Presidente Lugo, lo que implica
una clara violación de los principios y valores que sostienen el proceso de
integración de los Estados Miembros del UNASUR.
Se condenó el proceso y se suspendió a la República del Paraguay de
participar en los órganos e instancias de la Unión hasta tanto el Consejo
revoque la suspensión, y se dio por concluido el ejercicio de la Presidencia
pro Tempore que había recaído en el Paraguay. Se resolvió promover la
suspensión de la República del Paraguay en los foros y mecanismos de
diálogo y concertación política e integración de la región lo que dejó a la
vista las profundas diferencias del bloque sudamericano con la OEA.
Si bien el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre
Compromiso Democrático no está en vigencia52 las sanciones resueltas
por la Organización son las que están previstas en él.

51

52

El representante argentino embajador TETTAMANTI en la Sesión Especial sobre la
situación en la República del Paraguay expresó en consonancia con lo resuelto
por UNASUR y el MERCOSUR que no podemos coincidir con el análisis del Secretario
General ni tampoco con sus conclusiones ni recomendaciones y que debemos dejar
en claro que la delegación Argentina no puede apoyar ninguna decisión, o
declaración, o misión de esta Organización que no exprese que en el Paraguay
hubo una ruptura del orden democrático.
Establece que entrará en vigencia a los treinta (30) días después de la fecha de
recepción del noveno instrumento de ratificación.
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En su Art. 1 expresa que el presente Protocolo se aplicará en caso de
ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del
orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo
ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos y en
su Art. 4 se establecen las medidas que el Consejo de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno o, en su defecto, el Consejo de Ministras y Ministros
de Relaciones Exteriores pueden establecer a.- Suspensión del derecho a
participar en los distintos órganos, e instancias de la UNASUR, así como del
goce de los derechos y beneficios conforme al Tratado Constitutivo de
UNASUR. b.- Cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la
suspensión y/o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo,
comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros. c.-Promover
la suspensión del Estado afectado en el ámbito de otras organizaciones
regionales e internacionales. d.- Promover, ante terceros países y/o bloques
regionales, la suspensión de los derechos y/o beneficios del Estado afectado,
derivados de los acuerdos de cooperación de los que fuera parte. e.- Adopción
de sanciones políticas y diplomáticas adicionales.
El Tratado Constitutivo de la UNASUR no establece expresamente la
posibilidad de suspender a sus miembros. La CV 69 establece en su Art.
57 que la suspensión de una de las partes de un Tratado Multilateral se
puede producir si media consentimiento de todas las restantes partes.
Pese a encontrarse suspendida, el Poder Legislativo de la República
del Paraguay dio tratamiento al Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo
de UNASUR sobre Compromiso Democrático, resolviendo rechazarlo con
el argumento de que otorga a los países miembros de la UNASUR la
posibilidad de intervenir en los asuntos internos de los Estados.
El mismo día veintinueve (29) de junio, el MERCOSUR tomaba una
medida similar en base al Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso
Democrático. Suspende al Paraguay, limita su participación en los órganos,
así como la perdida de los derechos de voto y de veto. La medida entraña
la suspensión del derecho a participar en los órganos del MERCOSUR y
de las deliberaciones, en los términos del artículo 5° del Protocolo de
Ushuaia. Aunque el Protocolo prevé la posibilidad de medidas de carácter
económicas y comerciales para el país que rompa con el orden institucional,
se resolvió no tomar medidas en ese sentido. Se establece que la suspensión
cesará cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Protocolo
de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático
en la parte afectada53.

53

La suspensión de la República del paraguay allanó el camino para la incorporación
de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR medida controversial.
Para la incorporación de Venezuela restaba la aprobación del Congreso paraguayo,
cuya integración, independientemente de la destitución del presidente LUGO, no
cambió.
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La medida adoptada en el MERCOSUR resultó conveniente para abrir
la puerta a la plena incorporación de la República Bolivariana de Venezuela
que tenía como único escollo la oposición del Congreso de la República del
Paraguay.
La Resolución que acepta la incorporación de Venezuela significaría
una vulneración de la resolución que decide la suspensión de Paraguay
en la cual se acordó no tomar medidas económicas en su contra. Tratándose
el MERCOSUR de un proceso de integración de carácter eminentemente
comercial cabe considerar que la oposición mantenida por el Congreso
paraguayo a la incorporación de Venezuela ha tenido como fundamento
consideraciones de naturaleza comercial y económica, sin desconocer la
existencia de otras motivaciones políticas. La incorporación de Venezuela
como miembro pleno tendrá consecuencias económicas y comerciales para
Paraguay de alcances difíciles de predecir. Esa sola incertidumbre es motivo
suficiente para considerar que la medida podría traer aparejada
consecuencias de naturaleza económica que perjudiquen al Paraguay. Los
líderes de los tres países restantes54 se expresaron sobre el rechazo de
consecuencias económicas para el Paraguay puesto que estas en definitiva
solo perjudican al pueblo. Se puede argumentar que la resolución se refiere
a sanciones económicas de carácter expresa, pero si la intención de las
partes fue que el pueblo paraguayo no resulte perjudicado con medidas
que afecten su economía, las decisiones que tome el MERCOSUR deben ir
de la mano con un análisis de las consecuencias que estas puedan traer
aparejadas.
El veintiséis (26) de julio de 2012 el Instituto de Derecho Internacional
Público (IDIPU) de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República
Oriental del Uruguay emitió un informe55 sobre la suspensión del Paraguay
del que se pueden extraer interesantes conclusiones, considera:
1. Que si bien la decisión dice fundarse en el Protocolo de Ushuaia que
exige la ruptura del orden democrático en el Estado sancionado debe
entenderse por tal el que surge de la violación de la Constitución del propio
Estado56, conforme a la regla interpretativa de los acuerdos internacionales

54

55
56

La presidente de Argentina, Cristina FERNÁNDEZ, expresó que no se aplicarán
sanciones económicas.
http://www.lademocracia.info/N120/IE_informe120.html.
El Art. 225 de la Constitución de la República de Paraguay establece que El
Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo,
los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el
Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los
integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos
a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el
ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por
la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara
de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los
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consagrada en el artículo treinta y uno (31) de la CV 69. En tal sentido, no
puede ni debe soslayarse que el propio ex Presidente Lugo aceptó someterse
al proceso, es cierto que no se le presentaban tampoco opciones, pero
luego de concluido el proceso sus declaraciones han sido claras: aunque
esto haya sido torcido, me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto
a responder por mis actos como ex mandatario.
2. Que el nuevo mandatario y su gobierno asumen el poder sin
circunstancias que menoscaben de modo sensible su autoridad, ni oposición
interna importante a la sucesión presidencial que lesione su efectividad,
circunstancia fundamental a considerar, el control de hecho de la maquinaria
administrativa del Estado y la aquiescencia de la población57. La destitución
de Lugo no significó alteración alguna a las restantes funciones del poder
en la República paraguaya y que desde producido no se produjeron ningún
tipo de manifestaciones que pongan en riesgo la gobernabilidad.
3. Para el caso que hubo ruptura del orden democrático no se
cumplieron las consultas prescritas por el Art. 4 del PU58 con el nuevo
gobierno, no pudiéndose tener por tales las gestiones hechas para la
extensión del plazo de defensa del anterior Primer Mandatario, en tanto se
pudo y debió consultar a las nuevas autoridades y a los otros Poderes
Públicos del Paraguay. Las consultas del artículo 4 con el Estado afectado
considero que no están contempladas como un imperativo legal y se deberá
estar a las circunstancias de cada caso, así en un caso de ruptura del
orden democrático por un copamiento armado no se hacen necesarias
estas consultas con el Estado afectado puesto que en esos casos no suele
reconocerse al gobernante de facto como interlocutor válido y más que
consulta lo que media es un emplazamiento a restablecer el orden
democrático. Ahora bien, en el caso puntual de Paraguay, donde a pesar
del tratamiento sumarísimo del procedimiento de juicio político, este parece
ajustarse a las disposiciones de la Constitución paraguaya y teniendo en
cuenta que el propio ex presidente destituido reconoce la validez de la
disposición tomada por el Congreso las consultas del artículo 4 con el
Estado afectado debieron realizarse para legitimar el proceso.
4. Finalmente, el informe considera que la decisión de suspensión no
es resuelta por el Consejo del MERCOSUR (CMC) sino por una Cumbre de
Jefes de Estado que no es el órgano competente para adoptar decisiones

acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo
efecto de separarlos de sus cargos, En los casos de supuesta comisión de delitos,
se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria.
57
JIMÉNEZ DE A RECHAGA, Eduardo, Derecho Internacional Público, Tomo 1, Montevideo,
FCU, 2005. pág. 127.
58
Artículo 4. En caso de ruptura del orden democrático en un estado parte del presente
Protocolo, los demás Estados Partes promoverán las consultas pertinentes entre sí
y con el Estado afectado.
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jurídicamente vinculantes en el MERCOSUR, conforme a lo que disponen los
artículos 3 y 6 del POP. Sobre el particular el Protocolo de Ushuaia establece
en su Art. 6 que las medidas previstas en el artículo 5 precedente serán
adoptadas por consenso por los Estados Partes del presente Protocolo según
corresponda de conformidad con los Acuerdos de integración vigentes entre
ellos, y comunicadas al Estado afectado, el cual no participará en el proceso
decisorio pertinente. El Protocolo se refiere a los Estados Partes y no a los
Miembros en virtud de que también son parte del Protocolo dos Estados
que no integran el MERCOSUR como es el caso de Bolivia y Chile, es por
ello que el Protocolo en su Art. 2 establece que este Protocolo se aplicará a
las relaciones que resulten de los respectivos Acuerdos de integración
vigentes entre los Estados partes del presente Protocolo, en caso de ruptura
del orden democrático en alguno de ellos. Parece un rigorismo excesivo
considerar que la medida tomada por los Jefes de Estado de Argentina,
Brasil y Uruguay viola las formalidades necesarias para adoptar este tipo
de decisiones en trasgresión del Protocolo de Ouro Preto puesto que el
Protocolo de Ushuaia a los fines de la toma de medidas establece que será
por consenso por los Estados Partes no refiriéndose en ningún momento
al Consejo Mercado Común (CMC), esto sin perjuicio de que en cualquier
circunstancia la medida la tomaron los Jefes de Estado y que el Art. 6 del
POP establece que el CMC se puede reunir todas las veces que estime
oportuno. Sin embargo, por obra de la efectividad del Derecho Internacional
la medida se puede considerar consolidada la decisión toda vez que el
propio CMC mediante la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 28/12
instruyó al GMC a reglamentar los aspectos operativos de la decisión sobre
la suspensión del Paraguay.
Otra cuestión de interés la constituye el laudo emitido por el Tribunal
Permanente de Revisión (TPR). El nueve (9) de julio del presente año la
República del Paraguay presentó una demanda ante el TPR solicitando la
aplicación del Procedimiento para atender Casos Excepcionales de
Urgencia59 y solicitando subsidiariamente la aplicación de los Arts. 1
(Ámbito de aplicación) y 23 (Acceso Directo al TPR) del Protocolo de Olivos.
El TPR emitió el Laudo Nº 1/201260 por las que rechazó la pretensión
paraguaya. El Tribunal se abocó a resolver en virtud de que consideró que
la suspensión dispuesta en cuanto a la participación de un Estado Parte en
los órganos del MERCOSUR no afecta su derecho a recurrir al sistema de
solución de controversias establecido en el PO. Los argumentos centrales
de Paraguay son:
59

Art. 24 del Protocolo de Olivos reglamentado mediante la Decisión MERCOSUR/
CMC Nº 23/04.
60
Laudo del Tribunal Permanente de Revisión en el Procedimiento excepcional de
urgencia solicitado por la República del Paraguay en relación con la suspensión e
su participación en los órganos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y a la
incorporación de Venezuela como miembro Pleno.
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1. Que el juicio político fue en cumplimiento del Art. 225 de su
Constitución.
2. Que el ex Presidente depuesto declaró aceptar la decisión del
Congreso.
3. Que la medida no fue en cumplimiento de las disposiciones del
POP. Cuestiona la legitimidad de los Jefes de Estado para adoptar decisiones
obligatorias en virtud de que las Cumbres presidenciales no constituyen ni
integran los órganos del MERCOSUR y que las decisiones no se ajustan a
su normativa.
4. Que no se realizaron las consultas previstas en el Art. 4 del PU.
Por su parte los Estados Parte demandados consideraron en su
contestación que el PU escapa al sistema de solución de controversias del
MERCOSUR, que la vía elegida del procedimiento para atender casos
excepcionales de urgencia es inadecuada y que es incompetente debido a
la falta de consentimiento para el ejercicio de la competencia originaria
del Art. 23 del PO.
A la primera de las cuestiones el TPR considera, con una cierta dosis
de exageración, que sin el compromiso democrático, no habría Tratado de
Asunción, PO, ni MERCOSUR. Más allá de la retórica institucional comparto
la decisión puesto que como bien lo indica el Tribunal el Art. 1.1 del PO
establece el alcance de la competencia del sistema de solución de
controversias al referirse a las controversias que surjan entre los Estados
Parte sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento del Tratado de
Asunción, del Protocolo de Ouro Preto, de los protocolos y acuerdos celebrados
en el marco del Tratado de Asunción, de las Decisiones del CMC, de las
Resoluciones del GMC y de las Directrices de la CCM 61. Por lo que el Tribunal
estima acertadamente que desde esa óptica no se puede hablar de “falta
de vocación del sistema para solucionar controversias más allá de la esfera
comercial”.
Asimismo, rechaza el Tribunal que se pueda invocar el procedimiento
para casos de urgencia previsto en la Decisión 23/04 por considerar que
los requisitos para conformar la posibilidad de recurso al TPR son de
carácter acumulativa y todos ellos deben estar presentes62. Como bien lo
expresa, el TPR no puede sustituir la voluntad de los Estados manifestada
en los requisitos esenciales de la Decisión 23/04.
61

El Protocolo de Ushuaia en su artículo 8 establece que es parte integrante del Tratado
de Asunción y de los respectivos Acuerdos de Integración celebrados entre el
MERCOSUR y la República de Bolivia y entre el MERCOSUR y la República de Chile.
62
La Decisión 23/04 estipula en su artículo 2 que cualquier Estado parte podrá
recurrir ante el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) bajo el procedimiento
establecido en la presente Decisión siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a. que se trate de bienes perecederos, estacionales, o que por su naturaleza y
características propias perdieran sus propiedades, utilidad y/o valor comercial en
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Finalmente, con acierto niega la posibilidad de acceso directo al TPR
puesto que el consentimiento de las partes configura condición fundamental
para el ejercicio de la legitimidad jurisdiccional del TPR. Entiende que
tampoco se produjeron las necesarias negociaciones directas, puesto que
sin perjuicio de que Paraguay expresa la imposibilidad de cumplirlas por
estar suspendido, el PO establece la necesidad de comunicación previa63.
En definitiva, ambas decisiones de suspensión, la recaída en la
UNASUR y la recaída en el MERCOSUR, expresaron que las medidas no
entrañaban sanciones económicas en contra del pueblo paraguayo
distanciándose de la OEA que lo utilizó como argumento para sostener la
inconveniencia de sancionar al Paraguay.
En la CELAC, a pesar de las voces de apoyo a la suspensión del
Paraguay de sus más conspicuos integrantes, la postergada reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores de sus miembros nunca se produjo, en
su página oficial se seguía reconociendo como presidente a Fernando LUGO
lo que no resulta sostenible en orden a las consideraciones efectuadas
precedentemente. Son insoslayables las dificultades de la CELAC para
convocar una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores para el
tratamiento de este tema en virtud de las diferentes posiciones que los
distintos Estados asumen sobre el particular64.
5.2. Mantenimiento de la Paz y Seguridad en la Región
El mantenimiento de la paz y seguridad en el continente es el objetivo
principal de la OEA. Aunque no se puede hablar de exclusividad de la
OEA sobre la materia, ya que otras organizaciones cumplieron ese rol
para casos puntuales, como es el caso del Grupo de Río, que hay que

63

64

un breve período de tiempo, si fueran retenidos injustificadamente en el territorio
del país demandado; o de bienes que estuvieron destinados a atender demandas
originadas en situaciones de crisis en el Estado Parte Importador; b. que la situación
se origine en acciones o medidas adoptadas por un Estado Parte, en violación o
incumplimiento de la normativa MERCOSUR vigente: c. que el mantenimiento de
esas acciones o medidas puedan producir daños graves e irreparables; d. que las
acciones o medidas cuestionadas no estén siendo objeto de una controversia en
curso entre las partes involucradas.
La Reglamentación del PO establece en su artículo 14 que la comunicación a que
hace referencia el artículo 5.1 del Protocolo de Olivos, deberá ser enviada por escrito
a la otra parte en la controversia, con copia a la Secretaría Administrativa del
MERCOSUR y a los demás Estados Partes y deberá contener una enunciación
preliminar y básica de las cuestiones que la parte entiende integran el objeto de la
controversia, así como la propuesta de fecha y lugar para las negociaciones directas.El embajador Tettamanti expresó en la Sesión Especial sobre la situación en la
República del Paraguay en la Asamblea General de la OEA que al momento tampoco
está previsto la presentación de una delegación paraguaya en la próxima cumbre
de la CELAC.
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destacar que lo hicieron como complemento de la función desplegada por
la OEA.
El proceso UNASUR-CELAC ha tomado decididamente protagonismo
en materia de mantenimiento de la paz y seguridad en la región.
Malvinas había significado una verdadero naufragio para el TIAR y la
Junta Interamericana de Defensa, un verdadero quiebre para la credibilidad
del sistema, que sin embargo desde largo tiempo atrás no constituían una
respuesta a los desafíos de la región en orden a su objetivo central y
primario.
En marzo de 2009 se crea en el seno de la UNASUR el Consejo de
Defensa Suramericano (CDS)65 que busca fomentar el intercambio en
materia de seguridad e implica un sistema de coordinación militar regional.
El CDS se rige por los principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en las
decisiones y mandatos emanados del Consejo de Jefes de Estado y de
Gobierno de la UNASUR, por lo que se podría advertir una relación de
subordinación o de compatibilidad con relación a la carta de la OEA, sin
embargo, esa subordinación o compatibilidad se extiende exclusivamente
a los principios de la Carta, que por otra parte son principios generales,
quedando los medios para cumplir sus objetivos al arbitrio del Consejo de
Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR.
El nacimiento del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) tiene como
objetivo contribuir al fortalecimiento en materia de defensa de América
Latina y del Caribe, sin las cortapisas que pone el miembro más poderoso
de la región sobre la materia. Latinoamérica, región postergada de América,
busca la manera de dejar de ser el patio trasero de los EEUU, con Brasil a
la cabeza del proceso asumiendo el rol de estado continental y con el
apoyo de Argentina y Venezuela como motores principales del proceso.
Este proceso de descontento con la OEA sobre el particular se advierte
claramente en los países Sudamericanos, mientras que hay una
expectación por parte de algunos países centroamericanos y caribeños,
por sus propias convicciones o por sus propias debilidades.
El treinta (30) de noviembre de 2012 se reunió en Lima – Perú la
Cumbre de la UNASUR para discutir el Protocolo de Paz, Seguridad y
Cooperación a fin de crear condiciones de confianza recíproca. Persigue el
objetivo de consolidar a Suramérica como una zona de paz, promover la
paz, la seguridad y la cooperación regional en Suramérica. El Grupo de
Trabajo encargado de la preparación del instrumento ha avanzado en un
documento que pretende definir el marco de las relaciones entre los Estados
de la región, su conducta en cuestiones militares y la afirmación de los
principios como el rechazo a la amenaza o uso de la fuerza, el respeto de la
65

Declaración de Santiago de Chile.
Anuario AADI XXI 2012

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

153

integridad territorial y a la soberanía de cada uno de los países miembros
de la UNASUR, la no intervención en asuntos internos y la solución de
cualquier controversia por medios pacíficos.
En esta línea de pensamiento la X Conferencia de Ministros de Defensa
de las Américas, llevada a cabo en Punta del Este, emitió el diez (10) de
octubre de 2012 su declaración final en donde nuevamente se puso en
evidencia las profundas discrepancias existentes entre los Estados
latinoamericanos y los EEUU. Como ya se había anticipado, el tema
Malvinas resultó nuevamente un tema sensible, pero a diferencia de la
Cumbre de las Américas de Cartagena – Colombia de abril de este año66 en
donde la oposición de los EEUU y Canadá sobre la posibilidad de mención
de la cuestión Malvinas impidió que se emita declaración alguna, en este
caso se acordó que habría declaración y que cada Estado podría efectuar
las manifestaciones que creyese conveniente con relación a los puntos
que se consignen en la misma.
La República Argentina logró introducir dos puntos en la referida
declaración final referida a la cuestión Malvinas. El punto veinte (20) de la
declaración destacó la importancia de la declaración de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) 67 donde se decide continuar examinando la
cuestión de las islas Malvinas hasta su solución definitiva, destacando el
hecho de que este tema es de permanente interés hemisférico. En sus
declaraciones sobre el particular Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Nicaragua,
Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela, Chile, Colombia y México respaldaron a
Argentina en la disputa de soberanía, mientras que se opusieron a la inclusión
del punto los EEUU y Canadá, el primero de ellos por considerar que la
cuestión no correspondía con lo que se debatía en el foro.
El problema de la seguridad colectiva fue nuevamente foco de atención
y la cuestión Malvinas se hizo presente por la creciente preocupación de
los Estados del cono sur por el proceso de militarización del Atlántico Sur
por parte de Gran Bretaña, esto se plasmó en el punto diecinueve (19) que
expresa que dentro del carácter pacífico de las naciones del continente
americano, se manifiesta la voluntad de promover la paz y la cooperación en
el Atlántico Sur e hizo referencia a la creciente militarización del Atlántico
Sur y la realización de ejercicios que incluyen el disparo de misiles como los
que se están llevando a cabo en las islas Malvinas, de tal manera lo
66
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No asistieron a esta cumbre los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Esta fue la tercera oportunidad en que el corto proceso de Cumbres de las
Américas termina sin declaración final por falta de consenso, (previamente en
Mar del Plata 2005 y Puerto España 2009). No parece promisorio el futuro del
proceso de Cumbres de jefes de estado si no se logra un acuerdo similar al
alcanzado en la X Cumbre de Ministro de Defensas teniendo en cuenta la cantidad
de veces que no pudo emitirse declaración alguna por falta de consenso sobre
determinados puntos de la agenda.
AG/DEC. 70 (XLII-0/12) de la OEA.
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suscribieron, además de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guayana,
Nicaragua, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Casi una pintura de le relevancia que los EEUU le asigna a esta reunión
fue el abandono de su Secretario de Defensa apenas producido el acto
inaugural para dirigirse a Bruselas para una reunión de la OTAN. En el
documento que dejó se advierten los lineamientos que el país del Norte
quiere trazar para la cuestión en donde se destaca la defensa de la Junta
Interamericana de Defensa y la Conferencia de Ministros de Defensa como
las instituciones a través de las cuales deben alcanzarse los acuerdos en
el continente. No fue esa la posición del cono sur en donde el descontento
con el TIAR y la Junta Interamericana de Defensa daban lugar a posiciones
extremas entre los que consideraban la necesidad de la disolución del
TIAR y el abandono de la Junta Interamericana de Defensa y los más
moderados que abogan por una profunda modernización de los mismos.
Los Sudamericanos se encolumnan mayormente en la primera propuesta
en la búsqueda de terminar con la influencia de los EEUU en materia de
paz y seguridad en la región.
Ciertamente que la Cumbre de Ministros de Defensa no puede decidir
sobre la suerte del TIAR y la JID pero su declaración puede activar procesos
de modificación en el seno de la OEA. México ya había dado un profundo
golpe al abandonar el TIAR en el año 2002.
Sudamérica parece haber escrito su propia agenda en materia de
mantenimiento de la paz y seguridad en la región. El Consejo de Defensa
Suramericano y un futuro, pero no lejano, Protocolo de Paz, Seguridad y
Cooperación en el seno de la UNASUR parece ser la punta de lanza en esa
dirección.

6. Tratados sucesivos. Interpretación
Como advertimos precedentemente el contrapunto que plantean la
OEA y el proceso UNASUR-CELAC puede traer aparejado el tratamiento
convencional de algunas materias por parte de ambos sistemas generando
un proceso de fragmentación normativa de carácter regional. La existencia
de tratados sobre una misma materia puede o no plantear una hipótesis
de conflicto entre sus disposiciones.
La respuesta en materia de aplicación de tratados sucesivos
concernientes a la misma materia la constituyen las cláusulas de relación
que son las destinadas a regular las relaciones entre sus disposiciones y
las de otro tratado, ya sea anterior o futuro68:

68

REMIRO BROTONS, Antonio, Derecho Internacional Público, 2, Derecho de los Tratados,
Madrid, Tecnos, 1987, 327.
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1. cláusulas de exclusión de las disposiciones de otro tratado,
2. cláusulas de primacía sobre las disposiciones de otro tratado,
3. cláusulas complementarias a otro tratado,
4. cláusulas de subordinación a otro tratado y,
5. cláusulas de compatibilidad con otros tratados.
La CV 69 ha optado por un sistema que no habla de conflicto de
tratados sino que se refiere al problema de la aplicación de tratados
sucesivos concernientes a la misma materia produciendo un ensanchamiento de la temática para comprender no sólo los supuestos en que dos
tratados se hallen en conflicto, sino cualquier relación de concurrencia de
normas convencionales sin necesidad de encontrarse en contradicción69.
Una cláusula de primacía es la que establece el art. 30 en su primer
párrafo que constituye una excepción al principio que establece ausencia
de jerarquía entre tratados. Otorga jerarquía superior a la Carta de las
Naciones Unidas, al que ambos procesos, OEA y UNASUR-CELAC se
ajustan.
En su párrafo 2º expresa que cuando un tratado especifique que está
subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser considerado
incompatible con ese otro tratado, prevalecerán las disposiciones de este último.
Al referirnos al CDS, expresamos que éste se rige por los principios
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos y en las decisiones y mandatos
emanados del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR. Si
bien cabe aseverar que el CDS no fue creado mediante un tratado70 lo
vamos a utilizar como hipótesis de análisis, en virtud de que la Decisión
que lo crea presenta una relación que podemos considerar de subordinación
con relación a la carta de la OEA, sin embargo, esa subordinación o
compatibilidad se extiende exclusivamente a los principios de la Carta, en
tanto orden público internacional, al que por otra parte hubiese estado
subordinado independientemente de su expresa mención71. Los medios y
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L ÓPEZ MARTÍN, Ana Gemma, Conflicto entre tratados. ¿Tempestad o calma en el
derecho del mar?, Foro, nueva época, núm. 3/2006: pag. 245.
70
La Decisión para el Establecimiento del Consejo de Defensa Suramericano de la
UNASUR fue aprobada en Costa do Sauípe, Brasil, con ocasión de la Cumbre
Extraordinaria de la entidad, en diciembre de 2008. La Decisión fue negociada
en el ámbito del Grupo de Trabajo creado en la Reunión Extraordinaria de Brasilia
(23.05.2008) e integrado por representantes de los Ministerios de Defensa y de
Relaciones Exteriores de los doce países. La Declaración de Santiago de Chile es
su punto de partida.
71
Entre dichos principios se destacan el respeto por la soberanía y por la
autodeterminación, la integridad territorial de los Estados y la no intervención
en asuntos internos.
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la forma para cumplir sus objetivos quedan al arbitrio del Consejo de
Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR.
Más allá de las referencias efectuadas en el párrafo anterior, podemos
concluir a priori que no se da relación de subordinación entre los
instrumentos involucrados y analizados en el presente relato, trátese de
aquellos que se refieren expresamente al paradigma democrático como a
las instrumentos constitutivos de cada una de las Organizaciones referidas.
Tampoco existe la cláusula de compatibilidad de la segunda parte del
párrafo 2º del Art. 30 en ninguno de los instrumentos referidos.
Las cláusulas de exclusión, de primacía (con la excepción indicada en
el propio artículo 30 respecto de la Carta de las Naciones Unidas) y
complementarias no están contempladas por el artículo 30.
Se ha considerado que las complementarias están contempladas de
manera implícitas en la norma. Complementar hace referencia a incorporar
elementos para perfeccionar algo. De esta suerte hay que determinar si el
proceso UNASUR-CELAC tiene como fin, reemplazar o perfeccionar al
sistema interamericano. En ese sentido subyace en las declaraciones de
algunos líderes latinoamericanos una intención abrogatoria del sistema y
su reemplazo por el nuevo proceso. Aunque no se trata de una posición
general de sus miembros y aparece cargada de un alto contenido ideológico
que no hace vislumbrar en cada caso una política de estado o sustentable
en el tiempo. Lo que no quiere decir que no pueda evolucionar en esa
dirección. Sí han sido concretas las expresiones sobre la necesidad de
disolver el TIAR y de su reemplazo por otro sistema por el estado de parálisis
y descrédito en que se encuentra.
Fuera de la primacía respecto de la Carta de las Naciones Unidas la
CDI no contempló las cláusulas de exclusión ni las de primacía en el Art.
30 puesto que quedan subsumidas en el régimen general de la lex posterior
(primacía respecto al tratado anterior), o por su nula eficacia frente a la
autonomía de la voluntad de las partes que decida una nueva intención
legislativa (primacía o exclusión de un tratado posterior) 72.
No existiendo una cláusula de relación en los instrumentos de
referencia la cuestión se reduce a una cuestión de interpretación en la
búsqueda de la intención de las partes. Mientras la intención de las parte
de la UNASUR es la creación de un sistema de integración sin una
pretensión concreta de excluir o abrogar al sistema OEA, la génesis de la
CELAC ya evidencia una inclinación en este sentido.
Se puede afirmar en base a lineamientos generales que las disposiciones del Tratado Constitutivo de la UNASUR no se refieren a la misma
materia y objetivos que el tratado de la OEA, pero si tomamos a UNASURCELAC como un sólo proceso, en orden a los manifestado precedentemente,
72

LÓPEZ MARTÍN, Ana Gemma, op. cit. pag. 252.
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la interpretación de los instrumentos convencionales que lo integran adquieren una dimensión completamente distinta, si no con fines abrogatorios, claramente en la toma de protagonismo en materias que eran de
exclusividad del sistema OEA. El sistema de interpretación de los tratados
está previsto en los arts. 31, 32 y 33 de la CV 69 que es el que servirá, en
definitiva, de test de compatibilidad-incompatibilidad de las disposiciones
de ambos sistemas/tratados.
La interpretación de los tratados es fundamental para determinar el
sentido, alcance y aplicación de las normas convencionales, ya que la
función esencial de todo tratado es la de crear derecho, ya sea a través de
una norma general o particular. Por ello, las normas y reglas de la CV 69
sobre interpretación de los tratados son esenciales, tanto para la aplicación
de los tratados, sino también para su redacción. Los métodos con mayor
reconocimiento a los fines de interpretación de una norma jurídica y
particularmente de los tratados internacionales, son: el método objetivo,
textual o gramatical (texto del tratado); el método teleológico (objeto o fin
del tratado) y el método subjetivo (intención de las partes).
La regla general está contenida en el artículo 31 de la CV 69 que
establece que: 1. El tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al
sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el
contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de
interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto,
incluidos su preámbulo y anexos:
a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre
todas las partes con motivo de la celebración del tratado;
b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la
celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente
al tratado.
Dentro de las pautas de interpretación contempladas en el primer
párrafo del artículo 31 encontramos en primer lugar el principio de la
buena fe que se traduce en una actitud de honradez, lealtad, rectitud, en
el cumplimiento de obligaciones recíprocas. Constituye un principio general
de derecho internacional, que es aceptado como tal por la comunidad
internacional en su conjunto, y que ha sido receptado en numerosos textos
convencionales73. El principio de la buena fe influye profundamente en el
sistema jurídico internacional, y por ello, tanto en materia de cumplimiento
(Pacta Sunt Servanda: los tratados deben cumplirse de buena fe), como de
interpretación de los tratados, es necesario observar la disposición de que
los tratados deben interpretarse de buena fe.
En segundo lugar debe estarse al sentido corriente de los términos,
es decir que los términos del tratado deben interpretarse con el significado
73

Verbigracia: Carta de la ONU; Resolución 2625; Carta de la OEA, etc.
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común, usual, normal, natural y espontáneo que poseen en el lenguaje
corriente relacionados en el contexto en que se encuentran utilizados y
teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado. La única razón por la cual es
posible apartarse de esta regla es si conduce a resultados absurdos o
irrazonables. Quien alegue una excepción a la utilización del sentido natural
de los términos, corre con la carga de la prueba, debiendo acreditar que el
mismo ha sido usado con un sentido determinado; el artículo 31 4º
establece que se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue
la intención de las partes.
En tercer lugar la interpretación debe realizarse en base a los términos
del tratado en el contexto de éstos. Significa que los términos de las
disposiciones de un tratado no deben ser interpretados en forma aislada
sino considerando al tratado como un todo, la disociación de términos
hace que estos puedan tener más de un sentido o conducir a resultados
irrazonables o absurdos. El artículo 31 define al contexto de un tratado el
que se integra de tal manera por: a) El texto del tratado propiamente dicho;
b) El Preámbulo; c) Los Anexos; d) Todo acuerdo celebrado entre todas las
partes con motivo de la celebración del tratado; e) Todo instrumento formulado
por una o mas partes y aceptado por las demás con motivo de la celebración
del tratado, como instrumento referente al tratado.
Finalmente debe tenerse en cuenta el objeto y fin entendido como el
propósito, objetivo o intención. Lo que se buscaba de manera voluntaria y
deliberada. Normalmente se encuentran consignados en su preámbulo,
aunque también puede constar en cláusulas particulares o incluso en
otros acuerdos que puedan considerarse dentro de su contexto. En este
sentido la consideración del objeto y fin del tratado respondería al método
de interpretación textual o gramatical. No obstante, no hay que olvidar
que objeto y fin, gramaticalmente significan finalidad, propósito, objetivo
o intención, lo que nos conduce al método teleológico. En este sentido la
jurisprudencia, con mayor frecuencia al decidir sobre el sentido de
cláusulas insertas en tratados constitutivos de organizaciones internacionales, ha establecido que sólo cuando se conoce lo que las partes
intentaron hacer y el propósito que tuvieron al contratar, es posible
interpretar el sentido corriente de los términos del tratado.
Agrega el artículo 31: 3. Juntamente con el contexto habrá de tenerse
en cuenta:
a) Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación o
de la aplicación de sus disposiciones;
b) Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por
la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;
c) Toda norma de derecho internacional aplicable en las relaciones entre
las partes.
Los apartados a) y b) se refieren a la Interpretación “auténtica” que es
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la que hacen las propias partes del tratado, ya sea por un comportamiento
o acuerdo posterior a su entrada en vigencia a los fines de su interpretación
o aplicación. La práctica ulterior cuando es uniforme, cumplida de manera
lógica y consecuente con una posición anterior y seguida por la mayoría
de las partes, constituye un elemento decisivo para determinar el sentido
y alcance de los términos del tratado. Constituye una prueba del consenso
de las partes sobre la interpretación del tratado y cumple el mismo fin que
un acuerdo sobre tal interpretación.
Por su parte el apartado c) se refiere a la Interpretación “sistémica”
por la que debe tenerse en cuenta toda norma pertinente de derecho internacional aplicable a las relaciones entre las partes.
En el Art. 32 encontramos los Medios de Interpretación complementarios, en donde se establece que se podrán acudir a medios de
interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios
del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido
resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando
la interpretación dada de conformidad al artículo 31:
a) Deje ambiguo u oscuro el sentido; o
b) Conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
La complementariedad de estos medios significa que se recurrirá a
ellos cuando medie imposibilidad de conciliar los términos del tratado
dentro de su contexto. Complementar hace referencia a completar o
perfeccionar lo existente. Los medios complementarios citados en la norma
– trabajos preparatorios74 y circunstancias de su celebración75, no son
taxativos, ya que de la propia redacción de la disposición surge que existen
otros medios aparte de los expresamente señalados. Las condiciones
determinadas para utilizar estos medios complementarios, significa que
no pueden utilizarse para interpretar el texto de un tratado que es
suficientemente claro. Son una excepción a las reglas de interpretación de
los tratados y por ende, deben ser de utilización restrictiva.
El test de compatibilidad al que nos referimos puede arrojar una
incompatibilidad que puede ser parcial o total. Si la incompatibilidad fuere
74
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El término trabajos preparatorios hace referencia a todos los documentos que
sirvieron de base para la redacción del tratado, tales como acta de las sesiones o
reuniones, memorandos, proyectos del tratado, declaraciones oficiales de los
Estados, etc.
Las circunstancias históricas de la celebración de un tratado alude a las
circunstancias, condiciones y marco histórico en que los Estados celebraron el
tratado. Algunos denominan este medio como interpretación histórica, ya que
hace referencia al momento histórico en que el tratado se celebró resaltando el
significado que los términos tenían en esa oportunidad, aunque la doctrina
sostiene que la expresión es amplia y abarca no sólo los antecedentes históricos
sino también las circunstancias contemporáneas.
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total o absoluta ya no estaríamos inmersos en la solución que prevé el
artículo 30 de la CV69 sino en las causales de terminación y suspensión
(art. 59 CV 69).
No encontramos que entre los sistemas de UNASUR-CELAC y de OEA
haya una incompatibilidad absoluta y, aunque como hipótesis no puede
descartarse, consideramos que difícilmente se pueda llegar a ese estadío.
En los casos de incompatibilidad parcial, que podría verificarse en el
caso bajo análisis, adquiere plena vigencia las disposiciones del art. 30
párrafo 3º en cuyo caso el tratado anterior se aplicará sólo en la medida
en que sea compatible con el tratado posterior.
Finalmente, el párrafo 4º del artículo 30 de la CV 69 se refiere a dos
supuestos, el primero cuando se trata de relaciones entre Estados que sean
parte en ambos tratados en cuyo caso se aplica el tratado posterior conforme
lo establece el párrafo 3º, mientras que se trata de relaciones entre una
parte que es miembro de ambos procesos y una que sólo sea miembro de
uno, se aplicará aquél en que los dos Estados sean parte. Este párrafo que
parece sencillo ofrece una complicada paradoja para el o los Estados
involucrados ya que deberá decidir entre aplicar un tratado en detrimento
del otro, lo que indefectiblemente supondrá la violación de este último
llevando la cuestión al terreno de la responsabilidad internacional.

7. Conclusiones
Se pone a consideración de las Secciones de Derecho Internacional
Público y de Derecho de la Integración las conclusiones a que arriba el
relator:
I) La CELAC constituye actualmente un foro de discusión y tratamiento de
temas de interés de los Estados que la integran y no cuenta con los
elementos esenciales necesarios para ser considerada una Organización
Internacional.
II) la práctica regional en materia de organizaciones internacionales
presenta singularidades que la distinguen en donde se reconoce el
surgimiento de organizaciones internacionales sin la previa celebración
de un Tratado Constitutivo o antes de que éste entre en vigencia.
III) la UNASUR y la CELAC integran el Sistema Interamericano y son partes de
un mismo proceso que persigue objetivos similares a los del Sistema OEA.
IV) La sola circunstancia de que estas organizaciones/procesos que
conforman el sistema interamericano (UNASUR-CELAC y el Sistema OEA)
posean y produzcan un sistema jurídico propio y sean heterogéneas,
traen aparejadas el riesgo de la incoherencia de sus normas entre sí y
con respecto al derecho internacional general. La consecuencia es la
fragmentación del ordenamiento jurídico internacional, con el riesgo
latente sobre la unidad y eficacia del derecho internacional general.
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V) En caso de conflictos entre normas de derecho internacional, cualquiera
sea la naturaleza de estas debe aplicarse el Principio de Armonización.
VI) Existen diferencias en el tratamiento y alcance que ambos procesos
hacen del paradigma democrático y sus posibles casos de ruptura o
quiebre.
VII) Las medidas tomadas por la UNASUR en el caso de la destitución del
presidente Lugo se hicieron siguiendo los lineamientos del Protocolo
Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso
Democrático que no se encuentra en vigencia.
VIII) La suspensión decidida en el seno del MERCOSUR tenía entre los
objetivos de quienes la tomaron allanar el camino a la incorporación
definitiva de Venezuela al proceso.
IX) El proceso seguido para la destitución del ex-Presidente Lugo se ajustó
a la disposición de la Constitución de la República de Paraguay, y el
destituido presidente reconoció expresamente la validez del proceso
seguido una vez este concluyó.
X) El Laudo 1/2012 rechazó la demanda interpuesta por la República de
Paraguay ante el TPR con argumentos que se ajustan a la normativa
vigente del MERCOSUR.
XI) El proceso UNASUR-CELAC ha incursionado decididamente en materias
que estaban dentro de la competencia exclusiva del Sistema OEA. La
creación de la CSD y la preparación del Protocolo de Paz, Seguridad y
Cooperación se enmarca dentro del objetivo principal de la OEA que es
el mantenimiento de la paz y seguridad en la región.
XII) En materia de tratados sucesivos no existen en los instrumentos
analizados cláusulas de relación.
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RESUMEN
El artículo esboza algunas ideas en torno a los desafíos que plantean
los desplazamientos transfronterizos en el estatuto personal, teniendo
en cuenta la influencia que los movimientos internacionales de personas
ejercen sobre la forma y contenido de sus relaciones personales y de
familia. El migrante, como toda persona, se encuentra bajo el manto
protector de los instrumentos jurídicos de derechos humanos y libertades
fundamentales. No obstante, en el proceso de integración en la sociedad
de acogida afloran los conflictos que se traducen en el rechazo, la
xenofobia y la estigmatización de los sujetos migrantes, que arrojan
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sombras sobre el presente. En las actuales sociedades multiculturales, es
necesario lograr la convivencia pacífica entre los inmigrantes y la población
autóctona a través del reconocimiento activo de lo diferente. Desde la
perspectiva del Derecho internacional privado, alcanzar dicho objetivo
requiere propiciar las vías adecuadas para establecer un diálogo entre los
sistemas jurídicos de las personas inmigradas, con la debida atención de
sus semejanzas y diferencias, en orden a dar respuesta y continuidad
espacial a sus situaciones personales y familiares tanto en el lugar en el
que desarrollan su vida como el país de procedencia.
PALABRAS CLAVES
Migración internacional, sociedad multicultural, estatuto personal,
integración social, derecho aplicable.
ABSTRACT
The article outlines some ideas about the challenges posed for
displacement transboundary in Personal Status posed by cross-border
movements in personal status, taking into account the influence those
international movements of people exercised on the form and content of
their personal and family relationships. The migrant, as like every person,
is under the protection of the human rights instruments and fundamental
liberties. Nevertheless, in the integration process to the host society,
conflicts appear such as rejection, xenophobia and stigmatization of migrant
persons, that brings shadows to the present. In today’s multicultural
societies, it is necessary to achieve peaceful coexistence between immigrants
and the native population through active recognition of difference. From
the perspective of private international law, to achieve this objective requires
propitiate adequate ways to promote a dialogue between the legal systems
of the immigrant people, with due attention to their similarities and
differences, in order to respond and spatial continuity to their personal
and family situations in the place where they conduct their lives as the
country of origin
KEYWORDS
International migration, multicultural society, personal status, social
integration, applicable law.
SUMARIO
I. Introducción. 1. Algunas preguntas. 2. Migración internacional; a) Destinos de la emigración; b) Feminización migratoria; c) Flujos migratorios interregionales. II. ¿Se protegen
los derechos de los migrantes? 1. Declaraciones de las
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Naciones Unidas: a) Declaración Universal de Derechos
Humanos; b) Declaración sobre los Derechos Humanos de
los individuos que no son nacionales del país en el que viven.
2. Tratados relativos a los Derechos Humanos: a) Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; b)
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial; c) Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer; d) Convención sobre los Derechos del Niño; e)
Instrumentos regionales; f) Convención de las Naciones
Unidas sobre la protección de los Derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares. III. Jerarquía
de los tratados de Derechos humanos en el orden jurídico
interno. IV. ¿Son términos sinónimos sociedad pluricultural y sociedad multicultural?; ¿Qué es una sociedad
multicultural?; ¿Cuál es la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad?. V. Primera reflexión. VI.
Estatuto personal. Precisión del ámbito de aplicación
material. VII. ¿Existe una noción unívoca de familia? a)
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales; b) Convención
de las Naciones Unidas sobre la protección de los Derechos
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; c)
Organización Internacional del Trabajo; d) Carta Social
Europea; e) Directiva 2003/86/CE; f) Legislación nacional.
VIII. Conexiones localizadoras del derecho aplicable: a)
Domicilio; b) Nacionalidad; c) Residencia habitual. 1. Nuevos
enfoques: A. Autonomía de la voluntad: a) Derecho de familia;
b) Sucesión mortis causa. B. Método de reconocimiento. IX.
Principios fundamentales. 1. Libertad de movimiento; 2.
Principio de integración; 3. Principio de igualdad y no
discriminación; 4. Principio de interculturalidad; 5. Unidad
familiar. X. Reflexión final.

I. Introducción
El Congreso de la AADI constituyó un excelente foro que nos permitió
sentar las bases de un debate de cara a los nuevos desafíos que plantean
los desplazamientos transfronterizos en el estatuto personal. Es por
ello, que mi exposición lejos de ser exhaustiva, pretende esbozar las
múltiples vertientes por las que considero transcurre la problemática
en orden a compatibilizar el principio de la libertad de tránsito que
recoge la Declaración Universal de los Derecho Humanos de 10 de
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diciembre de 19481 con el derecho soberano de cada Estado de decidir
quién entra y quién sale de su territorio. Los Estados pueden asegurar
sus fronteras y decidir sobre las condiciones de ingreso y permanencia,
así como sobre las condiciones de expulsión de las personas que ingresan
en su espacio territorial. Ahora bien, un hecho incuestionable es que las
poblaciones migrantes constituyen grupos altamente vulnerables en cuanto
a la vigencia de sus derechos fundamentales. De allí, que la comprensión
del fenómeno migratorio no puede entenderse desligado de la integración
de los extranjeros en la sociedad receptora y de la necesidad de proponer
o adaptar las soluciones existentes, a partir de un estricto respeto de los
derechos de las personas migrantes. De ese modo, se instaura la necesidad
de combinar dos exigencias a menudo contrapuestas: la integración del
inmigrante en el país de destino y el respeto a sus orígenes.
En la exposición intentaré demostrar cómo el Derecho internacional
privado (en adelante DIPr.) puede contribuir a conciliar ambas exigencias.
Para reflexionar sobre estos problemas dividiré el trabajo en dos partes:
en la primera, me referiré a los distintos aspectos que presentan los flujos
migratorios y a las inevitables consecuencias jurídicas que trae consigo la
realidad migratoria. Focalizaré su tratamiento en la normativa internacional
sobre derechos humanos que constituye el sustento jurídico de los
principios de la tolerancia, cuyo objetivo es promover actitudes y valores
que fortalezcan la coexistencia, el pluralismo y el respeto a los diferentes
grupos e individuos que forman la sociedad. En la segunda, me centraré
en las dificultades con las que se enfrenta el DIPr. para poder dar una
respuesta adecuada a los conflictos de leyes que suscita la inmigración
procedente de países con pautas culturales, sociales y jurídicas diversas,
especialmente intensos en ámbito del Derecho de familia.
1. Algunas preguntas
La comprensión del fenómeno migratorio no puede entenderse
desligado de la integración de los extranjeros en la sociedad receptora y de
la necesidad de proponer o adaptar las soluciones existentes, a partir de
un estricto respeto de los derechos de las personas migrantes. En esa
línea de razonamiento se orientan este conjunto de interrogantes:

1

Aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 217 A (III), cuyo art. 13 establece que: 1. Toda persona tiene derecho
a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2.
Toda persona tiene el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y
regresar a su país. Así también lo establecen, por ejemplo, la Convención
Americana de Derechos Humanos de 1969 (art. 22); el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 12). Los instrumentos también
garantizan muchos otros derechos aplicables a situaciones que son comúnmente
experimentadas dentro del contexto de la migración.
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¿Qué es migración?
¿Quién es un migrante?
¿Se protegen los derechos de los migrantes?
¿Son términos sinónimos sociedad pluricultural y sociedad multicultural?
¿Qué es una sociedad multicultural?
¿Cuál es la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad?
¿Cuál es el alcance sustantivo del estatuto personal?
¿Existe una noción unívoca de familia?
¿Cuáles son las soluciones hábiles para conciliar la multiculturalidad
de la sociedad y la búsqueda de una ley aplicable al estatuto personal?
2. Migración internacional
La primera cuestión que nos plantea el fenómeno de la migración
internacional es precisar ¿Qué es migración?
Muchas veces se utiliza la definición en un sentido amplio para referirse
a todo movimiento de las personas de un lugar a otro por razones de
satisfacción de necesidades generalmente económicas o mejora de las
condiciones de vida. La migración es una de las formas de movilidad
humana, por lo general, la decisión de emigrar suele estar influida por el
contexto social. Tal vez por ser el modo más generalizado también se la
emplea para referirse a casi todos los tipos de desplazamientos2, que
conllevan un cambio de residencia bien sea temporal o definitivo.
Así, cabe identificar el caso de las “migraciones mixtas”, movimientos
que incluyen refugiados, peticionantes de asilo, migrantes económicos,
menores no acompañados, migrantes ambientales, personas traficadas,
víctimas de trata y migrantes varados, entre otros, y cuya principal
característica es la condición de vulnerabilidad asociada con la irregularidad de las personas involucradas3. Aunque la migración tiene ciertas
especificidades respecto a otros géneros como el refugio y el desplazamiento
forzado, que comprenden a las personas que huyen de situaciones que
atentan contra la integridad y la seguridad.
Seguidamente nos preguntamos: ¿Quién es un migrante?
Esta es una pregunta interesante ya que, de alguna manera, todas
las personas podemos identificarnos de una forma u otra con la
inmigración. A nivel internacional no hay una definición aceptada de
migrante, no obstante ha sido entendido como aquél que ha tomado, en
forma libre, la decisión de migrar por conveniencia personal y sin ningún

2

Cfr. “Los migrantes, sus derechos y legislación aplicable. Guía práctica”, disponible
en: www.iom.int/jahia/webdav/.../oim_colombia_guia_practica.pdf
3
Migración internacional en América Latina y el Caribe- Nuevas tendencias, nuevos
enfoques, Editor Jorge Martínez Pizarro, Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, mayo de 2011, p. 21.
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tipo de presión externa. En consecuencia, este término se aplica a aquellas
personas y los miembros de su familia, que se desplazan a otro país u otra
región con el fin de mejorar sus condiciones materiales y/o sociales4.
También se lo ha conceptualizado como un término genérico que abarca
tanto al emigrante –persona que deja un Estado con el propósito de
trasladarse a otro y establecerse en él– como al inmigrante –persona que
llega a otro Estado con el propósito de residir en él–5.
Son diversas las causas de la migración y el perfil de los migrantes.
Esta expansión de los flujos de población, tanto cualitativa como
cuantitativamente, se debe a varios factores, entre ellos, el incremento de
las corrientes migratorias de trabajadores provocadas por cuestiones
económicas y laborales, la facilitación de los medios de transporte y
comunicaciones, los desplazamientos derivados de la cultura del ocio actual
y conectados básica pero no exclusivamente, al fenómeno turístico. En
efecto, la evolución de las sociedades ha incrementado el tráfico entre
ellas; en la historia sabemos de desplazamientos de personas de un lugar
a otro y a veces de un país a otro por razones de hostigamiento político o
religioso, por persecuciones políticas o simplemente en búsqueda de
trabajo, que desde África, Iberoamérica y algunas partes de Asia se
trasladan hacia zonas desarrolladas del mundo. Con el progreso de la
tecnología y de las comunicaciones, los intercambios son más frecuentes
y sobre todo más complejos. Se habla de la globalización y ese concepto
agrupa una serie de elementos que llevan a una mayor cercanía entre
países y a un estrecho contacto entre culturas diversas.
Las migraciones internacionales han sido un componente sociocultural básico en el curso del siglo XX, y podemos asegurar que durante
el XXI persistirán los amplios movimientos de personas sin que las
características predominantes de los mismos varíen substancialmente,
pues “los factores socio-culturales, políticos y sobre todo económicos que
hicieron del pasado siglo ‘la era de la migración internacional’ (CASTLES y
ZLOTNIK, 1999), no parecen desaparecer por el momento, de modo que su
configuración actual le confiere a ésta un carácter de ‘fenómeno a largo
plazo’ (SUÁREZ-OROZCO, 2001)”6, cada día más dinámico y fluido. Incita la
movilidad de la población a escala internacional una serie de causas: las
tendencias demográficas, los conflictos armados7, los desastres naturales,
4

Organización Internacional para las Migraciones; International Migration Law.
Glossary on Migration: OIM, Ginebra 2004, p. 40.
5
Corte IDH, Opinión Consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003 solicitada
por México bajo el epígrafe “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes
indocumentados” (párrf. 69).
6
VALIDO, ANA MARÍA , “Migración internacional y Derecho de familia: realidades y
retos”. Aldea Mundo Revista sobre Fronteras e Integración, Año 11, No. 22 /
Noviembre 2006 - Abril 2007.
7
En los últimos meses miles de personas que escapan de la guerra civil de Siria
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las desigualdades de las economías nacionales, las condiciones de pobreza
de amplios sectores, la falta de oportunidades laborales y, en general, el
abismo cada vez mayor entre pobreza y riqueza.
Estudios e informes de organismos internacionales8 señalan que la
totalidad de migrantes alcanza al 3% de la población mundial, y afecta a
casi todos los países, ya sea como país de emigración, de inmigración, de
tránsito, o incluso, los tres caracteres a la vez. Actualmente, se estima que
el número de personas que se han establecido en un país distinto del que
nacieron oscila entre 185 y 192 millones en todo el mundo. Ello permite
afirmar que la migración internacional o la libre circulación de personas
entre territorios autónomos, con sistemas políticos, jurídicos económicos
y sociales heterogéneos, se ha convertido en una característica intrínseca
de la globalización, en donde la brecha entre países desarrollados y en
desarrollo se puede agudizar.
a) Destinos de la emigración
Históricamente en los países de Sudamérica las migraciones fueron
marcadas por corrientes venidas de Europa. Hoy han cambiado de
dirección, se han invertido las tendencias migratorias, pasando de ser
una zona de inmigración para convertirse en una región con movimientos
migratorios que circulan por diferentes lugares, gran parte van a Estados
Unidos y hacia los países más cercanos. El deterioro de las economías, el
empobrecimiento de la clase media y la elevada desocupación ha hecho
que gran parte de los migrantes hayan elegido países de la misma región
y aquellos con mejores posibilidades económicas y preparación intelectual
hayan optado por Europa, Estados Unidos o incluso Japón (IOM report,
2000).
En tanto, dentro de América Latina y el Caribe, la cifra de inmigrantes
total representa únicamente el 1% de la población regional, mientras tanto,
el porcentaje de emigrantes sube al 4%. O sea que por cada inmigrante
que llega a la región, cuatro personas están afuera. Algunas excepciones
que se han convertido en polos de atracción dentro de la zona son los
casos de Argentina, Costa Rica y Venezuela en América Latina y Puerto
Rico, Barbados y Bahamas en el Caribe. Las poblaciones inmigrantes en
estos países giran alrededor del 10% y en los casos caribeños superan
esta cifra9.
comenzaron a llegar a campos de refugiados del Líbano (Sabra y Shatila), cfr.
diario La Nación de 15 de septiembre de 2012.
8
Ver “La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes”,
publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 2005.
9
PERALTA GAINZA, PATRICIA, “Tendencias migratorias en América Latina”, en Revista
Gloobal Hoy, 27/7/2006. www.gloobal.net
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Para complicar aún más la escena, cabe añadir que los flujos migratorios atraviesan las fronteras no sólo del o los países inmediatamente
vecinos, sino que muchas veces se ven obligados a cruzar las de varios
Estados en su camino al país al que migran, en el cual pretenden encontrar
mejores expectativas de vida para ellos y sus familias. La situación de los
“transmigrantes” o “migrantes de paso” conlleva la necesidad de establecer
una regulación propia además de la prevista para los supuestos de
inmigración y emigración de personas o grupos10.
En Europa occidental, en los últimos años, se han establecido
alrededor de veinte millones de migrantes, es decir, casi un 15 % de la
población activa, siendo un 40 % de ellos provenientes de países del tercer
mundo. Esta circunstancia denota que la adaptación y la convivencia de
algunos grupos de inmigrantes con la sociedad receptora resulta en verdad
conflictiva, pues proceden de lugares que presentan gran variedad de
étnias, culturas, lenguas y religiones, que no muestran una gran afinidad
con la cultura europea11.
Desde mediados del siglo XIX, la Argentina ha sido un país receptor
de inmigrantes, tanto intra-continentales como extra-continentales. Por
diversos motivos, la presencia de la migración ultramarina comenzó a
disminuir notablemente a mediados del siglo XX12, en tanto que la
inmigración proveniente de países limítrofes se mantuvo relativamente
estable a lo largo del siglo. Cabe señalar el incremento de la corriente
migratoria proveniente de otros países latinoamericanos, entre los que se
destaca Perú, de países asiáticos, principalmente China y Corea del Sur,
de países de Europa del Este y de diversos países de África (especialmente
Senegal y Nigeria)13. Asimismo, que Argentina cuenta con una importante
cantidad de emigrados residiendo en el extranjero.

10

CARRILLO CASTRO, ALEJANDRO, “La migración en América latina”. disponible en: http:/
/biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/24/11.pdf, p. 116.
11
CARBALLO ARMAS , PEDRO “Inmigración y Derechos Fundamentales en la Unión
Europea: una aproximación a los instrumentos jurídico-políticos de integración
de los extranjeros en España”, ReDCE n° 5, enero-junio de 2006, p. 6, disponible
en: http:www.ugr.es/- redce/REDCES5/artículos/11pedrocarballo.htm
12
COURTIS, CORINA, “Marcos institucionales, normativos y de políticas sobre migración
internacional en Argentina, Chile y Ecuador”, en Migración internacional en América
Latina y el Caribe. Nuevas tendencias, nuevos enfoques, Editor Jorge Martínez
Pizarro, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago
de Chile, mayo de 2011, p. 101.
13
Según JORGE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ BERNAL en “La situación del pueblo Rom en la
Argentina”, “los primeros miembros del pueblo Rom (gitanos) comenzaron a
inmigrar al país hace más de 100 años. Se estima que viven alrededor de 300.000
integrantes que pertenecen a los siguientes grupos: Kalderash griegos, rumanos,
ucranianos, búlgaros, moldavos y rusos, algunas familias Lovari y algunos
Xoraxane Roma, Calé argentinos, españoles y los Boyash. La Mayoría de los
Rom es de confesión evangélica”.
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El 17 de diciembre de 2003, el Congreso de la Nación sancionó una
nueva ley de migraciones Nº 25 87114, correspondiéndole a la Dirección
Nacional de Migraciones regular la admisión, el ingreso, la permanencia y
el egreso de personas migrantes en el territorio nacional, por ser la autoridad
de aplicación de dicha ley. Ésta distingue como objetivo los compromisos
internacionales de la República respecto a los Derechos humanos,
integración y movilidad de los migrantes (art. 3). La legislación vigente ha
supuesto un cambio esencial en el enfoque de la política migratoria en el
país, al ser la migración vista como un derecho que se debe garantizar
sobre la base de los principios de igualdad y universalidad (art. 4). Ofrece,
además, un marco jurídico protector de la infancia migrante o de los hijos
de las personas migrantes, tanto para permitir su ingreso y residencia en
el país como para evitar que algunas decisiones (vgr. de expulsión)
impliquen la separación de la familia. El derecho a preservar la unidad de
esta institución social y jurídica fundamental, se ve fortalecido cuando se
garantiza el derecho a la reunificación familiar; reconocimiento que impacta
también en la protección de los derechos de la niñez migrante y de los
hijos de las personas migrantes.
La normativa tiene la particularidad de reconocer el derecho a residir
y trabajar libremente a los ciudadanos de los países limítrofes e incorporó
el criterio único de la nacionalidad del Mercosur para el otorgamiento de
la residencia en el país, sin depender de otros criterios migratorios
tradicionales de radicación (trabajo, familia, etc.). Establece los siguientes
derechos de los extranjeros: derecho a la migración y de reunificación
familiar; derecho a la igualdad de trato; derecho a la información; derecho
al acceso, no discriminatorio, del inmigrante y su familia, a servicios
sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y
seguridad social. Con posterioridad, se firmó un tratado con la República
del Perú reconociendo los mismos derechos a sus ciudadanos.
Mediante el decreto 1169/2004, se puso en marcha la “Regularización
migratoria de ciudadanos nativos fuera de la órbita del Mercosur”, que
alcanza a los ciudadanos provenientes de China, Taiwán, República
Dominicana y ciertos países de África. En virtud de esta medida, se estima
que aproximadamente 12.000 personas regularizaron su situación
migratoria15.
En 2005, se implementó el programa nacional de normalización
documentaria migratoria denominado Plan Patria Grande16, con el fin de

14

La ley fue reglamentada en mayo de 2010 (Decreto 616/2010).
COURTIS, CORINA, “Marcos institucionales, normativos y de políticas sobre migración
internacional en Argentina, Chile y Ecuador”, art. cit., p. 110.
16
Disposición DNM Nº 53.253, diciembre de 2005. A través del Decreto Nº 836/04,
se creó en el ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones el programa nacional
de normalización documentaria migratoria cuyo objetivo es la regularización de
15
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conceder la residencia a los inmigrantes provenientes de países fronterizos
y Perú que se encontraban en situación irregular, extendiéndose también
para los ciudadanos de origen ecuatoriano, colombiano y venezolano.
Entre 2006 y 2008, el gobierno entregó documentos a 714.907 inmigrantes, una cantidad que constituye más de la mitad de los 1.531.940 de
inmigrantes censados en 2001. De este modo, los inmigrantes con
residencia en la Argentina sumaban al comenzar 2009, al menos 5,2
millones de personas, equivalente al 13,9% de la población17. A fines de
2009, concluyó el programa Patria Grande y otorgó 221.814 radicaciones.
De acuerdo al informe del primer trimestre del año 2012 de la síntesis
estadística de radicaciones elaborada por la Dirección Nacional de
Migraciones –Ministerio del Interior– el total de iniciadas y resueltas por
categoría: permanente y temporaria durante el período 2004-2012 (al mes
de agosto) fue de 1.579.81 de personas de distintas nacionalidades18.
b) Feminización migratoria
Un estudio de la CEPAL (ONU)19 destaca que “… la región cuenta con
alrededor del 10% de los migrantes del mundo y una creciente participación
de personas, comunidades y países en la migración internacional”, y un
hecho muy sobresaliente ocurrido durante las últimas décadas en la región
es la participación de las mujeres en la migración internacional. Este último
dato, tiene especificidades y significados profundos, asociados tanto a las
transformaciones económicas mundiales y a la reestructuración de los
mercados laborales como a la consolidación de redes sociales y familiares.
Los motivos que llevan a las mujeres a emigrar deben mirarse desde el
contexto social y cultural del país del que proceden. Así, una de las
características distintivas de la migración latinoamericana y caribeña, es
la participación de mujeres en numerosos flujos migratorios interna-

la situación migratoria y la inserción e integración de los extranjeros residentes
en forma irregular en el país. Por Decreto Nº 578/05, se instruyó a la Dirección
Nacional de Migraciones a implementar en el marco del citado Programa, la
regularización migratoria de los extranjeros nativos de los Estados Parte del
Mercosur y sus Estados Asociados.
17
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Argentina
#cite_note- 2#cite_note-12.
18
Paraguaya: 626.637; Boliviana: 423.204; Peruana: 235.774; China: 23.313;
Brasileña: 29.573; Chilena: 36.492; Uruguaya: 30.482; Colombiana: 47.758;
Estadounidense: 20.984; Dominicana: 7.511; Española: 10.587; Ucraniana: 4.048;
Ecuatoriana: 11.030; Venezolana: 8.282; Italiana: 8.289; Mexicana: 8.807; Francesa:
6.584; Cubana: 1.004; Rusa: 975; Filipina: 660; Alemana: 4.438; otras
nacionalidades: 27.308... (Base SADEX; incluye trámites ordinarios y Patria Grande).
19
ONU. CEPAL “El mapa migratorio de América Latina y el Caribe, las mujeres y el
género”, 2003.
Anuario AADI XXI 2012

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

175

cionales, que guardan estrecha relación con la demanda laboral en
actividades de servicios. En esta dirección apunta la fuerte representación
de trabajadoras en el servicio doméstico, en el cuidado de ancianos y
menores como modalidad de inserción laboral preferente entre las
inmigrantes sudamericanas en Europa y, en menor grado, en los Estados
Unidos y Canadá. Es decir, las trabajadoras migratorias predominan en el
mercado laboral informal de la mayoría de los países receptores y realizan
tareas domésticas, industriales, agrícolas o en el sector de los servicios,
las que, en general, son mal remuneradas y las colocan en una situación
de aislamiento, subordinación y estigmatización. Esta situación se ve
agravada cuando el Estado receptor la tolera implícitamente20.
“No obstante que aún presenta escasa visibilidad, la feminización de la
migración entraña la oportunidad de abrir nuevos espacios a la mujer dentro
del ámbito de la familia y de la sociedad como un todo, pues está llamada a
contribuir a que se flexibilice la división sexual del trabajo y transformen
los modelos y roles de género. Sin embargo, también esconde el riesgo de
afectar negativamente los proyectos de vida de las mujeres, de reforzar sus
condiciones de subordinación y las jerarquías asimétricas de género, de
menoscabar su dignidad y atentar contra sus derechos. Un ejemplo de ellos
es el trabajo doméstico transfronterizo, que representa un alto componente
de la inserción laboral femenina y está fuertemente vinculado con una
preocupación de la comunidad internacional sobre la situación de
vulnerabilidad que afrontan las mujeres migrantes respecto a ser víctimas
de discriminación y de la violación de sus derechos humanos y libertades
fundamentales” 21, específicamente los laborales y sindicales. Este
pensamiento está en sintonía con las recomendaciones realizadas por la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE, 2009)
respecto a la necesidad de formular políticas de inmigración laboral sensibles
al género que desarrollen ambientes habilitantes que proporcionen igualdad
de oportunidades de empleo y de acceso a los beneficios tanto a los
inmigrantes hombres como mujeres, inclusive el reencuentro familiar.
c) Flujos migratorios interregionales
Los migrantes intrarregionales totalizan una cifra cercana a los tres
millones de personas, las que se desplazan fundamentalmente entre países

20

Primer informe de actividades de G ABRIELA RODRÍGUEZ PIZARRO, ex Relatora Especial
para los Derechos Humanos de los Migrantes de las Naciones Unidas, (Rodríguez,
2001, en http://www.ohchr.org/spanish/issues/migration/ rapporteur/).
21
“Migración internacional de latinoamericanos y caribeños en Iberoamérica:
características, retos y oportunidades”. Documento preparado por el Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de
la CEPAL con ocasión del Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo,
Madrid, 18 y 19 de julio de 2006. Santiago de Chile, julio de 2006.
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fronterizos o con proximidad geográfica. La migración entre los países de
la región, es un fenómeno que sigue vigente, produciéndose una
yuxtaposición de la condiciones de recepción con las de emisión, tránsito
y retorno de migrantes. El análisis y la acción en las zonas fronterizas es
sin duda importante, si consideramos la compleja trama de interacciones
que se desarrollan en los espacios limítrofes de los países miembros y que
atraviesan todas las dimensiones: económicas, políticas, laborales, sociales,
culturales22.
Dentro de los espacios de integración subregional, se ha intentado
abordar una progresiva liberalización de la movilidad de las personas,
como lo demuestran las medidas dirigidas a facilitarla en el seno del
Mercosur. En la reunión realizada entre el 9 y el 11 de noviembre de 2002
en la ciudad de Salvador de Bahía, República Federativa de Brasil, fue
aprobado el Proyecto de Acuerdo sobre residencia para nacionales de los
Estados Partes del Mercosur23, produciéndose un salto cualitativo en el
tratamiento de la cuestión. El Acuerdo establece lo que puede considerarse
como “un área de libre residencia” para los ciudadanos de sus Estados,
con el requisito de acreditar su nacionalidad y falta de antecedentes
penales. El derecho a residencia se aplica tanto a quienes desean ingresar
como a los ya residentes, extendiéndose también a su familia. Asimismo,
declara la igualdad de derechos civiles, sociales, culturales y económicos
entre nacionales del país de recepción y nacionales de otros países
firmantes; el principio de reunión familiar; el derecho a transferir remesas
a su país; el derecho de los hijos de los inmigrantes a tener un nombre,
una nacionalidad y a la educación, aún en caso de que sus padres estén
en situación irregular, etc.
En ese misma fecha, los cuatro Estados más Bolivia y Chile también
suscribieron el Acuerdo de regularización migratoria de los ciudadanos
del Mercosur (Dec.CMC 28/02), cuyo objetivo es legalizar la situación de
los ciudadanos de las naciones firmantes que se encuentran residiendo
en forma irregular en el territorio de otro Estado Parte, permitiendo su
regularización sin tener que regresar al país de origen y con independencia
de la categoría con que hubiera ingresado, lo cual constituye un importante
avance en la materia.
A fines de 2003, también con el objetivo de implementar políticas de
libre circulación de personas en el espacio de integración, se concreta el
Acuerdo de creación de la Visa Mercosur (Dec.CMC 16/03) con el fin de

22

PÉREZ VICHICH, NORA, Fundamentos teóricos del tratamiento de la movilidad de
personas en Mercosur, Entelequia, Revista interdisciplinar. Monográfico, junio
2007, disponible en: http://www.eumed.net/entelequia/pdf/2007/e04a13.pdf
23
Los presidentes de los cuatro países más Bolivia y Chile, en tanto países asociados,
refrendaron este Acuerdo en la Declaración Conjunta Presidencial del Mercosur
del 6 de diciembre de 2002.
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establecer reglas comunes para el movimiento temporal de personas físicas
prestadoras de servicios en la región. La concesión de la visa no estará
sometida a ninguna prueba de necesidad económica ni a cualquier
autorización previa de naturaleza laboral y estará exenta de cualquier
requisito de proporcionalidad en materia de nacionalidad y de paridad de
salarios. Además, se establece que la visa dará derecho a múltiples entradas
y salidas.
La necesidad de adoptar medidas para prevenir, detectar y penalizar
el tráfico de personas y migrantes en la región, llevó a los Presidentes de
los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile a suscribir el 16 de diciembre
de 2004, en Belo Horizonte (Brasil), el Acuerdo contra el tráfico ilícito de
migrantes24 (Dec. CMC37/04). Entre las acciones previstas se incluyen la
cooperación, el intercambio de información y la acción conjunta entre las
partes. El acuerdo complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará
juntamente con dicha Convención y su Protocolo Adicional en materia de
“Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire”.
En caso de que se registren graves y sistemáticas violaciones de los
derechos humanos y libertades fundamentales en una de las Partes, se
aplicará el Protocolo de Asunción sobre compromiso con la promoción y
protección de los Derechos Humanos del Mercosur de 19 de junio de 2005
(Dec. CMC 17/05)25. El instrumento promueve la plena vigencia de las
instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales como condiciones esenciales para la vigencia y
evolución del proceso de integración entre las Partes. Para cumplir con su
objetivo, establece la cooperación mutua a través de los mecanismos
institucionales establecidos en el Mercosur e instituye la vía de las consultas
entre los integrantes del bloque y con la Parte afectada en los supuestos
en que ésta haya incurrido en graves y sistemáticas violaciones de los
derechos humanos y libertades fundamentales, en situaciones de crisis
institucional o durante la vigencia de estados de excepción previstos en
los ordenamientos constitucionales respectivos.
En el marco de los temas migratorios, la XXX Reunión de Ministros
del Interior del Mercosur y Estados Asociados (Montevideo, 25 de noviembre
de 2011) pone de manifiesto que la adhesión de la República del Ecuador
y la República del Perú al Acuerdo sobre residencia para nacionales del
Mercosur, representa un gran avance en la consecución de un espacio
común en que los nacionales de la región puedan circular y residir,
garantizando a todos sus derechos civiles, sociales y económicos en los
países del bloque. No obstante, una de las características generales de los
24

Argentina aprobó el Acuerdo por ley 26.382, la cual fue promulgada de hecho el
10 de junio de 2008.
25
Mediante ley 26.109 (BO, 03/07/2006) Argentina aprobó el Protocolo de Asunción.
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inmigrantes a nivel internacional es la de constituir un sector de la población relativamente más vulnerable en lo que se refiere a la protección de
sus derechos humanos, a diferencia de la población nativa. De allí, que
nos preguntemos:

II. ¿Se protegen los derechos de los migrantes?
La inmigración es uno de los fenómenos mundiales más controvertidos
y multifacéticos. Si bien los Estados tienen la capacidad y facultades de
establecer reglas para la migración de las personas, al mismo tiempo debe
haber reconocimiento de derechos básicos e igualdad, se trate de
connacionales de un Estado o extranjeros, los cuales deben ser respetados
en cualquier circunstancia26. Tal afirmación deriva porque los Derechos
humanos son derechos inherentes a toda persona por el simple hecho de
su condición humana, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, orientación
sexual, opinión política o de cualquier otra índole, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos
humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados,
interdependientes e indivisibles27.
La mayoría de las doctrinas jurídicas distinguen tres grupos de
Derechos humanos: los de primera generación son los derechos civiles y
políticos, vinculados con el principio de libertad (vida, libertad, seguridad
jurídica, libertad de expresión, libertad religiosa, etc.). Los de segunda
generación son los derechos económicos, sociales y culturales, conexos
con el principio de igualdad (seguridad social, trabajo, salud, alimentación,
vivienda, educación etc.). Exigen para su realización efectiva de la
intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones y servicios
públicos. Por su parte, los de tercera generación, mucho más recientes, se
vinculan con la solidaridad y se refieren al progreso social, la ecología, etc.
(el cuidado del medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad, el
desarrollo científico y tecnológico, etc.). Los unifica su incidencia en la
vida de todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización
una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario28.
Cada persona involucrada en el proceso de migración, se encuentra
bajo el amparo de un conjunto de instrumentos jurídicos sobre Derechos
humanos en general. Es decir, la esencia de los derechos fundamentales
de los migrantes lo encontramos en diferentes instrumentos internacionales
26

27

28

Cfr. “Advierte la ONU retos en protección a migrantes”, disponible en El
Universal.com.mx
Cfr. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
PÉREZ LUÑO, ANTONIO-ENRIQUE, La tercera generación de Derechos Humanos. Ed.
Aranzadi, Navarra, 2006 , pp. 28 y ss
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que han intentado abogar por la universalidad de tales derechos. Éstos
imponen límites a lo que los Estados pueden y no pueden hacer a las
personas dentro de su territorio. Además, gozan de un sistema de protección
que tiene jurisdicción sobre la casi totalidad de los países del mundo,
cuya principal función es la de supervisar la aplicación de los tratados por
los Estados parte y denunciar su incumplimiento, por ejemplo: el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la
Comisión de Derechos Humanos, la Subcomisión para la Prevención de la
Discriminación y la Protección de las Minorías, el Centro de Derechos
Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el
Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios
y de sus Familiares y el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos.
Centraremos los comentarios en las siguientes normas internacionales
de Derechos humanos que son relevantes para los migrantes:
1. Declaraciones de las Naciones Unidas
A)

DECLARACIÓN UNIVERSAL

DE

DERECHOS HUMANOS

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de
diciembre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas, está
firmada por un gran número de gobiernos representando diferentes
culturas, áreas geográficas y sistemas políticos. La Declaración “hace un
esfuerzo por plasmar, en un total de treinta artículos, los principios y
valores considerados como elementales a lo largo de la historia desde
distintas concepciones del hombre o del mundo”29.
En el contexto de la migración, cobra relevancia el principio de no
discriminación que garantiza que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos
y libertades proclamados en su texto sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento, o cualquier otra condición.
El derecho de toda persona a emigrar, como condición inherente al
principio de libertad de tránsito, se encuentra recogido en el art. 13 cuando
garantiza la libertad de circulación y desplazamiento tanto en el ámbito
territorial nacional como en el espacio internacional, y cuando reconoce el
derecho a escoger libremente el lugar de su residencia en el territorio de
un Estado.

29

SOLANES CORELLA, ÁNGELES, “Inmigración y derechos humanos”, disponible en: http:/
/www.fundacioncajamar.es/mediterraneo/revista/me0107.pdf
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B)

DECLARACIÓN

SOBRE LOS

DERECHOS HUMANOS

DE LOS INDIVIDUOS QUE NO SON

NACIONALES DEL PAÍS EN EL QUE VIVEN

Con la resolución 40/144 de 13 de diciembre de 1985, la Asamblea
General de las Naciones Unidas “Consciente de que, al mejorar las
comunicaciones y establecerse relaciones de paz y amistad entre los países,
cada vez hay más personas que viven en países de los que no son
nacionales” 30, proclamó esta Declaración para asegurar que los Derechos
humanos fundamentales proporcionados en los pactos internacionales
específicos también estarían garantizados para los no ciudadanos.
En particular, la Declaración establece los derechos de los extranjeros
a la vida, intimidad, igualdad ante los tribunales, a elegir cónyuge, a casarse,
a fundar una familia, a la libertad de pensamiento, a conservar su propio
idioma, cultura y tradiciones, a abandonar el país y el derecho a transferir
al exterior sus ganancias, ahorros y otros bienes monetarios personales (art.
5). Asimismo, se deja claro que los extranjeros tienen el derecho a un
ambiente de trabajo seguro y a igual remuneración sin distinciones de
ningún género, garantizándose especialmente a las mujeres condiciones
de trabajo no inferiores a aquellas de que disfruten los hombres, con igual
salario por igual trabajo (art. 8).
2. Tratados relativos a los Derechos Humanos
A)
Y

PACTO INTERNACIONAL
PACTO INTERNACIONAL

DE
DE

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Y

CULTURALES

La Declaración Universal de 1948 no es legalmente obligatoria por si
misma. Sin embargo, ha establecido importantes principios y valores que
más tarde fueron contemplados en tratados legalmente obligatorios de la
ONU. Las nuevas circunstancias políticas, económicas o sociales han tenido
su reflejo en el catálogo de Derechos humanos, incorporándose progresivamente a los mismos derechos completamente alejados de los
reconocidos inicialmente31. De esta forma, el 16 de diciembre de 1966 se
elaboraron los Pactos que abordan de forma más amplia los derechos
enumerados en aquélla y tienen como distintivo su carácter jurídicamente
vinculante.
Se garantizan una serie de derechos aplicables a situaciones que son
comúnmente experimentadas en un proceso de migración, por ejemplo, el
30

Preámbulo de la Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos que
no son nacionales del país en el que viven.
31
ARENAS GARCÍA, RAFAEL, en el artículo “El Derecho internacional privado (DIPr.) y el
Estado en la era de la globalización: la vuelta a los orígenes”, considera que
últimamente, se ha venido reivindicando un Derecho fundamental al acceso a
Internet, en Cursos de Derecho internacional y Relaciones internacionales de VitoriaGazteiz, (coord. por FRANCISCO JAVIER QUEL LÓPEZ, JUAN JOSÉ ALVAREZ RUBIO) 2008, p. 75.
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ejercicio de los derechos sin discriminación alguna (art. 2 de ambos Pactos);
la libertad de circulación de un país a otro sin limitaciones y la elección
del lugar de su residencia, así como el derecho de una persona de regresar
a su propio país (PIDCP, arts. 12 y 13). Pues los factores que motivan el
movimiento de una persona de su país de origen a menudo surgen a partir
de violaciones o de la negación de derechos básicos, sean civiles, sociales,
económicos u otros derechos humanos, o discriminación en su aplicación.
Los “transmigrantes” o “migrantes de paso” también podrían ver afectados
sus derechos durante el viaje o a la llegada al país de destino.
B)
DE

CONVENCIÓN INTERNACIONAL
DISCRIMINACIÓN RACIAL

SOBRE LA

ELIMINACIÓN

DE

TODAS

LAS

FORMAS

Esta Convención, aprobada el 21 de diciembre de 1965 (ICERD), promueve los principios universales de derechos humanos, al considerar que
todos los hombres tienen derecho a igual protección ante la ley contra
todo tipo de discriminación racial y segregación, ofreciendo garantías que
podrían ser relevantes para los migrantes. Sin embargo, el tratado se cuida
de aclarar que éste no puede ser utilizado de ningún modo para afectar
las normas internas de los Estados en materia de ciudadanía e inmigración,
en tanto no se establezcan discriminaciones en contra de ciertas nacionalidades.
Mediante el art. 5, los Estados partes se comprometen a prohibir y
eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el
derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza,
color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de una lista no
exhaustiva de derechos. La Convención no garantiza estos derechos como
tales; más bien estipula que, en tanto estos derechos existan en el derecho
nacional, deben de ser disfrutados sin discriminación.
C) CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE T ODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
CONTRA LA MUJER

La Convención de 18 de diciembre de 1979 (CEDAW), tiene como
objetivo eliminar efectivamente todas las formas de discriminación contra
la mujer, obligando a los Estados a reformar las leyes vigentes a tal fin. El
art. 1 precisa que la expresión discriminación “denotará toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o
en cualquiera otra esfera”.
En tal sentido, prescribe las medidas que han de adoptarse para
suprimir todas las formas de trata de mujeres, que es una forma amplia
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de migración internacional, para fines que signifiquen degradación de la
dignidad humana como la explotación sexual (prostitución forzada) o laboral
(trabajos peor remunerados o no regulados). También se relaciona con la
creciente participación de las mujeres en los flujos migratorios y el grado
al que éstas son a menudo discriminadas, tanto por el hecho de ser mujer
como por ser inmigrante.
Singular importancia reviste el derecho a preservar la integridad de la
familia, generalmente reconocido por instrumentos universales y regionales32 en los casos en que ésta haya quedado separada por el motivo que
fuere, a través de la figura de la reunificación familiar. Porque el derecho
internacional relacionado con la unidad familiar, limita la autoridad del
Estado de utilizar sus leyes nacionales para regular quién puede ingresar,
permanecer, o abandonar su territorio. De esta forma, surge la responsabilidad de garantizar a la mujer la igualdad de condiciones con el hombre
en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones
familiares (art. 16).
D)

CONVENCIÓN

SOBRE LOS

DERECHOS

DEL

NIÑO

La Convención de 20 de noviembre de 1989, es el primer instrumento
internacional jurídicamente vinculante destinado a los menores de 18 años
de edad que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles,
culturales, económicos, políticos y sociales. El principio del interés superior
del niño como consideración primordial (art. 3), entendido como la
satisfacción integral de todos sus derechos, resulta medular en los
procedimientos migratorios.
La prohibición contra toda forma de discriminación por motivo de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos,
nacimiento o cualquier otra condición del niño, del padre o de sus
representantes legales, significa que cualesquiera beneficio que un Estado
otorgue a los menores que sean sus nacionales, debe otorgarlos a todos
los menores, incluyendo refugiados y otros migrantes.
El derecho de todo niño a preservar su identidad (art. 8), es decir, a
tener un nombre, una nacionalidad y a conocer su procedencia, obliga a
las autoridades de los Estados parte a utilizar todos los medios necesarios
para que el menor extranjero sea reconocido por su “propio nombre, edad,

32

Entre otros:. art. 16 de la Declaración Universal de 1948; art. 10 del PIDESyC de
1966; art. 23 PIDCyP; arts. 9, 10, 22 de la CDN de 1989; art. 17 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969; art. 8 del Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de
1950; y art. 16 de la Carta Social Europea de 1961 (revisada en 1996).

Anuario AADI XXI 2012

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

183

nacionalidad, procedencia, origen, cultura, así como otros rasgos
conformadores de su personalidad”33.
La afirmación consciente del derecho internacional sobre la necesidad
de salvaguardar la unidad de la familia, implica imponer a los países
ratificantes una obligación positiva de adoptar medidas destinadas a tal
fin (v.gr. establecer políticas públicas con un enfoque en los derechos de
la niñez migrante). En esa línea apunta la Convención cuando consagra el
principio de no-separación del niño de sus padres en contra de la voluntad
de éstos, que los Estados Partes “garantizarán” (art. 9.1). Esta disposición
establece el derecho del niño a la reunificación de la familia y es corroborada
por el artículo siguiente, el cual dispone, además de otros postulados, que
“toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un
Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será
atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y
expedita” y “no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios
ni para sus familiares” (Art.10. 1). Según el apartado dos del mismo artículo,
“los países de origen deben respetar el derecho del niño y de sus padres a
salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país”.
En relación con el retorno al país de origen de menores migrantes no
acompañados y separados de su familia, es preciso señalar que el Comité
de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha expresado que “sólo podrá
contemplarse en principio si redunda en el interés superior del menor”, por
lo que “Excepcionalmente, el retorno al país de origen podrá decidirse, una
vez ponderados debidamente el interés superior del menor y otras
consideraciones, si estas últimas están fundadas en derechos y prevalecen
sobre el interés superior del menor”. Asimismo, agregó: “Los argumentos no
fundados en derechos, por ejemplo, los basados en la limitación general de
la inmigración, no pueden prevalecer sobre las consideraciones fundadas
en el interés superior” 34.
En materia migratoria, otro aspecto relevante es el derecho del niño a
ser oído por las autoridades competentes como así también el derecho a
que sus deseos y opiniones sean tenidas en cuenta a la hora de tomar
decisiones que le incumban (art. 12). Esta directiva repercute en la esfera
legislativa, administrativa o judicial de los Estados parte, ya que deberán
diseñar e implementar mecanismos adecuados a la edad y etapa evolutiva
del niño para poder hacer efectivo este derecho.

33

34

ESTEBAN DE LA ROSA, GLORIA , “Inmigrantes menores de edad y su situación jurídica
en España: algunas cuestiones controvertidas”, Diario La Ley n° 5714, 7 de febrero
de 2003, p. 4.
Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Observación General N° 6
(2005), “Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera
de su país de origen”, (párrfs.84 y 86).
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En el informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos –2 de
junio de 2009– el relator especial de la ONU para los derechos de los
migrantes, Jorge BUSTAMANTE, exhortó a los países de origen, de tránsito y
destino de esas personas a proteger a los niños en cada paso del proceso
migratorio35. También subrayó la importancia de un marco legal adecuado
para resguardar los derechos de los menores. En tal sentido, expresó:
“Los Estados, sobre todo los de tránsito y destino, deben consagrar una
atención especial a proteger a los niños indocumentados y no acompañados,
así como a los que buscan asilo y a los que son víctimas del crimen
transnacional organizado”36.
E)

INSTRUMENTOS

REGIONALES

Otros instrumentos regionales sobre derechos humanos ofrecen
garantías similares, y aplican a todas las personas dentro de la
jurisdicción de las partes contratantes. Los instrumentos regionales tienen
como objetivo promover y proteger los derechos humanos y libertades
básicas tanto a ciudadanos como a no ciudadanos dentro de los países
signatarios. Los tratados regionales sobre derechos humanos incluyen
la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos, también conocida como la Carta de Banjul de
21 de octubre de 1986, y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos de 22 de noviembre de 196937 y el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales, de 1988, conocido como Protocolo de
San Salvador38 que operan en el marco de la OEA y el Protocolo de Asunción
sobre compromiso con la promoción y protección de los Derechos Humanos
del Mercosur de 19 de junio de 2005.

35

Como ejemplo de un enfoque específico de la niñez en la política migratoria, cabe
mencionar que el 21 de marzo de 2013, el pleno de la Cámara de Diputados de
México aprobó por unanimidad reformas al art. 112 de la Ley de Migración para
garantizar el respeto a los derechos humanos y protección a los menores migrantes
que viajen sin la compañía de un adulto. Mientras que la ley argentina 25. 871
de 2003 carece de regulaciones expresas respecto de ciertos temas que atañen
especialmente a la niñez migrante –v.gr. derecho a la identidad– al regular aspectos
de la residencia en el país y los procedimientos migratorios.
36
Informe suministrado por ACNUR (agencia de la ONU para los refugiados).
37
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), disponible en: http://
www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/migration-management-foundations/
migration-history/lang/es
38
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), disponible en: http://
www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/migration-management-foundations/
migration- history/lang/es
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CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES

Todas las naciones desarrolladas (y buena parte de los países en vías
de desarrollo) restringen fuertemente la inmigración, justificando económicamente esta política en la competencia desleal que configuraría para
los ciudadanos una mano de obra a bajos costes y la carga que representarían los inmigrantes a los servicios sociales de carácter público. La
porosidad de las fronteras, ha inspirado sentimientos antimigrantes,
provocando el resurgimiento de la xenofobia y el racismo, lo cual conlleva
discriminación y desigualdad de trato.
En este sentido, bien se ha expresado que “en un contexto internacional
globalizado …es necesario pugnar por que se reconozca el compromiso de
la comunidad internacional con la protección de los derechos de los
trabajadores migratorios y de sus familias”39. Con el fin de humanizar su
trato se aprobó la Convención sobre la protección de los Derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares de 18 de diciembre de
199040, pues enfatiza la conexión entre migración y derechos humanos.
Ello no implica crear nuevos derechos para los migrantes, sino que busca
garantizar el trato igualitario y las mismas condiciones laborales para
migrantes y nacionales, así como reconocer el derecho de aquéllos a
mantener contacto con su país de origen. En su preámbulo, reconoce la
importancia y magnitud del fenómeno de las migraciones, la situación de
vulnerabilidad del migrante y sus familiares, y la necesidad de protección
internacional en este ámbito.
Efectúa, también, una distinción entre los derechos humanos que los
Estados deben garantizar a todas las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria (arts. 8-35) y ciertos derechos que
podrían restringirse para quienes tienen una residencia legal en el país de
destino (arts. 36-56). Se ratifican las libertades básicas de los migrantes
consagradas a lo largo de la historia por otros instrumentos internacionales,
entre ellas, el derecho a libre entrada y salida de su Estado de origen; a la
prohibición contra tratos degradantes; a no ser sometido a esclavitud y
servidumbre; a la libertad de pensamiento, religión y culto. Al mismo tiempo
confirma el derecho a la identidad cultural de los migrantes en los siguientes
39

Cfr. CASTAÑEDA , JORGE G., extraído de su exposición en el Día internacional del
migrante (18 de diciembre de 2000) versión disponible en www.sre.gob.mx/
comunicados/prensa/dgcs/2000/dic.
40
Entró en vigor el 1° de julio de 2003, tras haber sido ratificada por un mínimo de
20 países en marzo de 2003; Argentina la ratificó el 23/02/2007. A pesar que la
mayoría de los migrantes viven en Australia, Europa y Norteamérica estos países
con alto nivel de migración no han ratificado la Convención. Por otro lado, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó dos instrumentos relativos
a esta clase especial de trabajadores, cuyo objetivo es la protección de éstos:
Convenio 97 (1949) y Convenio 143 (1975).
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términos: “Los Estados parte velarán porque se respete la identidad cultural
de los trabajadores migratorios y de sus familiares y no impedirán que
éstos mantengan vínculos culturales con sus Estados de origen” (art. 31).
Las disposiciones establecen expresamente el derecho a la unidad y
reunificación de la familia de los trabajadores migratorios, incluyendo el
deber de los Estados de facilitar dicha reagrupación. El término “familiares”
tiene una definición amplia que incluye las uniones legales y las consensuales de conformidad con el derecho aplicable, así como los hijos resultantes de ellas y otras cargas legalmente reconocidas41.
Según el art. 4, el término familiares se circunscribe a:

• Cónyuges de los trabajadores migratorios.
• Personas que mantengan con ellos una relación que, de conformidad
con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio.

• El trabajador migratorio es definido como “toda persona que vaya a
realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado
del que no sea nacional”. Asimismo, abarca y define los derechos aplicables
a determinadas categorías de trabajadores migrantes: trabajador fronterizo,
trabajador de temporada, trabajador itinerante, trabajador vinculado a
un proyecto, trabajador con empleo concreto, trabajador por cuenta propia.
Si bien no anima su presencia, la Convención extiende, también, su
manto de protección a los migrantes indocumentados o que se encuentran
en situación irregular, a quienes asegura que tengan acceso a los derechos
humanos fundamentales. El conjunto de derechos que enumera de orden
civil, político, económico y cultural deben ser respetados sin distinción de
ningún tipo. Además, estos derechos deben ser respetados y asegurados
“de conformidad con los instrumentos aplicables relativos a derechos humanos”.
La Convención hace un llamado a los Estados parte a tomar medidas
para erradicar movimientos clandestinos, esto es, dirigidas a eliminar el
ingreso ilegal y el empleo ilegal de trabajadores migrantes, fundamentalmente a través de la lucha contra la información engañosa que pueda
incitar a la gente emigrar irregularmente. Las medidas sugeridas incluyen
la imposición de sanciones a traficantes y empleadores de migrantes
indocumentados42. En tal sentido, promueve la cooperación entre los
Según el art. 4, el término familiares se circunscribe a: ·Cónyuges de los trabajadores migratorios; ·Personas que mantengan con ellos una relación que, de
conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio; ·Hijos a su cargo; ·Otras personas a su cargo reconocidas como familiares
por la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables
entre los Estados de que se trate.
42
Informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), noviembre de 2005, disponible en .www.unesco.
org/shs
41
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Estados para las diferentes acciones de políticas migratorias, lo cual
adquiere particular relevancia en el proceso de integración regional
mediante acuerdos formulados entre sus miembros (v.gr. Acuerdo sobre
residencia para nacionales del Mercosur).
Con relación a las previsiones relativas a la infancia, el Preámbulo
hace mención expresa de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es
por ello que, en cuanto a los derechos de niños e hijos de migrantes, la
Convención de 1990 establece que “Todos los hijos de los trabajadores
migratorios tendrán derecho a tener un nombre, al registro de su nacimiento
y a tener una nacionalidad” (art. 29).
A pesar que la mayoría de los migrantes viven en Australia, Europa y
Norteamérica, estos países con alto nivel de migración no han ratificado la
Convención, lo cual conspira contra su efectividad. “Sus numerosas
disposiciones, que exigen un examen cuidadoso antes de su ratificación, y
la inquietud de algunos Estados en el sentido de que su aplicación podría
fomentar el ingreso de más personas en situación irregular, explicarían
esta reticencia (CEPAL, 2002)”43.
El creciente reconocimiento internacional del nexo entre la migración
y los Derechos humanos, se ha canalizado marcadamente a través del
Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes de las
Naciones Unidas44. Este mandato fue creado en 1999 por la Comisión de
Derechos Humanos, de conformidad con la resolución 1999/4445. El
43

44

45

América Latina y el Caribe: migración internacional, derechos humanos y
desarrollo (CEPAL) Capítulo V- Los derechos humanos de los migrantes, p. 323.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo lo propio en 1997, a
partir de una resolución de la Asamblea General de la OEA.
El mandato fue prorrogado por otros tres años por la Comisión de Derechos
Humanos en 2005, en su 62° período de sesiones (resolución 2005/47). Por
medio de la resolución 8/10 del 10 de junio de 2008, el Consejo de Derechos
Humanos reforzaría el mandato del Relator Especial y decidiría prorrogarlo por
un período de tres años. Según la página oficial de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las principales funciones
del Relator Especial son: a) Examinar los medios necesarios para superar los
obstáculos a la protección plena y efectiva de los derechos humanos de los
migrantes, reconociendo la especial vulnerabilidad de las mujeres, los niños y
aquellos que no poseen documentos o se encuentran en una situación irregular;
b) Solicitar y recibir información de todas las fuentes pertinentes, incluidos los
propios migrantes, sobre las violaciones de los derechos humanos de los migrantes
y de sus familiares; c) Formular recomendaciones apropiadas para impedir las
violaciones de los derechos humanos de los migrantes y para remediarlas,
dondequiera que se produzcan; d) Promover la aplicación efectiva de la normativa
internacional pertinente sobre la materia; e) Recomendar actividades y medidas
aplicables a escala nacional, regional e internacional, para eliminar las violaciones
de los derechos humanos de los migrantes; f) Tener en cuenta una perspectiva
de género al solicitar y analizar la información, así como prestar atención a la
incidencia de múltiples casos de discriminación y violencia contra las mujeres
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mandato fue prorrogado por otros tres años por la Comisión de Derechos
Humanos en 2005, en su 62° período de sesiones (resolución 2005/47).
Por medio de la resolución 8/10 del 10 de junio de 2008, el Consejo de
Derechos Humanos reforzaría el mandato del Relator Especial y decidiría
prorrogarlo por un período de tres años. Según la página oficial de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, las principales funciones del Relator Especial son:
a) Examinar los medios necesarios para superar los obstáculos a la
protección plena y efectiva de los derechos humanos de los migrantes,
reconociendo la especial vulnerabilidad de las mujeres, los niños y aquellos
que no poseen documentos o se encuentran en una situación irregular.
b) Solicitar y recibir información de todas las fuentes pertinentes,
incluidos los propios migrantes, sobre las violaciones de los derechos
humanos de los migrantes y de sus familiares.
c) Formular recomendaciones apropiadas para impedir las violaciones
de los derechos humanos de los migrantes y para remediarlas, dondequiera
que se produzcan.
Y abarca todos los países, independientemente de si un Estado ha
ratificado la Convención de 1990. Los informes son de público conocimiento
y describen tanto las vulneraciones de los derechos de las personas
migrantes como las respuestas que ofrecen las autoridades nacionales.
Desde esta perspectiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
enfatizó la obligación de adecuar las políticas migratorias a los tratados
de Derechos humanos, y afirmó que “la situación regular de una persona
en un Estado no es condición necesaria para que dicho Estado respete y
garantice el principio de la igualdad y no discriminación, puesto que (…)
dicho principio tiene carácter fundamental y todos los Estados deben
garantizarlo a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre
en su territorio (…) Lo importante es que (…) los Estados respeten sus
derechos humanos y garanticen su ejercicio y goce a toda persona que se
encuentre en su territorio, sin discriminación alguna por su regular o irregular
estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa.”46.

migrantes; g) Hacer especial hincapié en las recomendaciones sobre soluciones
prácticas con respecto a la realización de los derechos pertinentes al mandato,
en particular definiendo prácticas óptimas y esferas y medios concretos de
cooperación internacional; h) Informar periódicamente al Consejo, con arreglo a
su programa de trabajo anual, y a la Asamblea General, a petición del Consejo y
de la Asamblea.
46
Corte IDH, Opinión Consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003 solicitada
por México bajo el epígrafe “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes
indocumentados”, párr. 118.
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Lo anteriormente expuesto tiene como propósito señalar que la
soberanía estatal en materia migratoria, se encuentra cada vez más acotada
como resultado de los principios y salvaguardas que la comunidad
internacional ha venido estableciendo para garantizar los derechos
humanos de los migrantes.

III. Jerarquía de los tratados de Derechos humanos en
el orden jurídico interno
La Constitución Nacional argentina de 1994 especificó la relación
jerárquica entre el derecho interno e internacional, al otorgar jerarquía
constitucional a los tratados de Derechos humanos nominados en el art.
75, inc. 22 “en las condiciones de su vigencia”47. La CSJN contribuye a
aclarar dicho precepto, al entender que la expresión significa “tal como
efectivamente rigen en el ámbito internacional”48. Va de suyo, que ello
importa tener en cuenta el modo en que fueron aprobados y ratificados
por la República Argentina, es decir, con el alcance de la obligación
internacional derivada de las eventuales reservas y declaraciones
interpretativas a las que el Estado se hubiere acogido, así como acorde a
la interpretación de las cláusulas de las convenciones emanada de la
jurisprudencia internacional49.
El inc. 22 establece además, que “no derogan artículo alguno de la
primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios
de los derechos y garantías por ella reconocidos” (arts. 1 a 35). Su simple
inclusión en el texto “indica que los constituyentes han efectuado un juicio
de comprobación en virtud del cual han cotejado los tratados y los artículos
constitucionales y han verificado que no se produce derogación alguna,
juicio que no pueden los poderes constituidos desconocer o contradecir”50.
47

Los tratados mencionados son: Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; Declaración Universal de Derechos Humanos; Convención Americana
sobre Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo; Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio;
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes; y Convención sobre los Derechos del Niño.
48
CSJN, 7 de abril de 1995, “Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación”,
ED, 163-161.
49
Criterio seguido por la CSJN en el caso “Ekmekdjian, Miguel A v. Sofovich, Gerardo
y otros”, 7 de agosto de 1992, al expresar “Que la interpretación del Pacto debe,
además, guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos –uno de cuyos objetivos es la interpretación del Pacto de San José...”,
considerando 21 del voto de la mayoría, LL, 1992-C-543.
50
CSJN, 27 de diciembre de 1996 “Chocobar, Sixto C. c. Caja Nacional de Previsión
para el Estado y Servicios Públicos s/Reajustes por movilidad”, con nota a fallo
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Al ratificar los instrumentos rectores de los derechos humanos, los
Estados adquieren compromisos éticos para con la colectividad, lo cual
reviste singular importancia para la protección de los inmigrantes, pues
supone extender el respeto a los derechos y la dignidad de la persona a
todos los habitantes del país, nacionales o extranjeros, por su sola condición
humana. Esta política se refleja en la Constitución Nacional que mantiene
el Preámbulo del texto de 1853 que explícitamente extiende los derechos
fundamentales a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el
suelo argentino”, e incluso el artículo 25 establece:
“El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá
restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio
argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar
las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.
La integración como participación social se asegura cuando dispone
que los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos
civiles de los ciudadanos, sin obligación de naturalizarse (art. 20).
Asimismo, los artículos 14 y 14 bis consagran claramente la protección de
los derechos civiles, culturales y económicos-sociales a todos los habitantes
de la Nación: “... conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio...” (art.
14). En esta nueva realidad de nuestro mundo globalizado, caracterizada
por intensos flujos migratorios que han ido transformando las sociedades,
resulta conveniente diferenciar y delimitar las nociones de sociedad
pluricultural y sociedad multicultural, así como definir el concepto de
interculturalidad.
En esta nueva realidad de nuestro mundo globalizado, caracterizada
por intensos flujos migratorios que han ido transformando las sociedades,
resulta conveniente diferenciar y delimitar las nociones de sociedad
pluricultural y sociedad multicultural, así como definir el concepto de
interculturalidad.

IV. ¿Son términos sinónimos sociedad pluricultural y
sociedad multicultural?; ¿Qué es una sociedad multicultural?; ¿Cuál es la diferencia entre multiculturalidad
e interculturalidad?
Para responder al primer interrogante, seguimos al profesor belga
J.Y. CARLIER en la delimitación de ambos conceptos. Así, sostiene que “la
Europa pluricultural es ya aquella en la que se amalgaman, entre sus
Estados miembros y en el seno de cada Estado, varias culturas antiguas y
de BULIT GOÑI, LUIS G. “Chocobar: principios para un mejor futuro previsional”,
LL, 1997-B-240. En su respectivo comentario titulado “Jurisdicción constitucional
de los tribunales internacionales”, ED, 18/3/98, BARRA , RODOLFO C., menciona
también la sentencia de 26/12/96 “Monges, Analía c. Universidad de Buenos
Aires”, ED, 173-272.
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distintas”, de carácter religioso, lingüístico, nacional, étnico, etc. Mientras
que la “Europa multicultural es también aquella que se encuentra y a
veces se confronta con nuevas culturas nacidas de recientes migraciones
exteriores. Testimonio de ello, la cultura musulmana”51.
Los movimientos migratorios internacionales, fueron gestando en los
países de acogida “sociedades multiculturales”, es decir, sociedades
caracterizadas por la convivencia de “diferentes modelos de vida, procedentes de multitud de países y cultura, y regidos por sistemas jurídicos
diferentes”52. Dicho de otra forma, un rompecabezas de razas, multiplicidad
de idiomas, abanico de religiones y culturas en un determinado ámbito o
espacio territorial y social. La multiculturalidad pone el acento en la cultura
e historia propia, como un paso necesario para reclamar el reconocimiento
activo de lo diferente. Esta idea del derecho a la diferencia se conecta con
la política del reconocimiento –desarrollada especialmente por Charles
TAYLOR– que afirma que existe una íntima y esencial relación entre nuestra
identidad (la interpretación que hacemos de quiénes somos y cuáles son
nuestras características fundamentales) y el reconocimiento (o ausencia
de éste, o un falso reconocimiento) que tenemos por parte de los demás,
así también por nosotros mismos. Aboga por políticas permanentes a favor
de las distinciones nacidas de la defensa de la propia identidad, mientras
la política de la dignidad defiende la garantía de oportunidades en plano
de igualdad. Sitúa el reconocimiento igualitario en el centro de los valores
y virtudes de una sociedad democrática sana; su rechazo puede causar
daño a quienes se les niega. No sólo el feminismo contemporáneo sino
también las relaciones raciales y las discusiones del multiculturalismo se
orientan por la premisa de que no dar este reconocimiento puede constituir
una forma de opresión53. Lo primordial es que cada cultura pueda mantener
su identidad dentro de un contexto plural y, al mismo tiempo, se posibilite
la convivencia entre todas.
Es también importante definir el concepto de interculturalidad que
no puede confundirse con el término multiculturalidad que, se ha visto,
subraya la identidad de cada cultura, los derechos de cada cual, el sistema
jurídico de cada pueblo y ello conlleva acentuar la diversidad. De allí, que
para la multiculturalidad la convivencia social surja del respeto y aceptación
del otro. En tanto que la aportación específica de la perspectiva intercultural
está en el “énfasis en el terreno de la interacción entre los sujetos o entidades
51

52

53

CARLIER, JEAN –YVES, “Estatuto personal y sociedad multicultural: el papel de la
autonomía de la voluntad”, en Estatuto personal y multiculturalidad de la familia,
CALVO CARAVACA, A.L./IRIARTE ÁNGEL, J.L, ed. Colex, Madrid, pp 27-38, esp. p. 27.
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: “Nuevos modelos de familia y Derecho Internacional
Privado en el Siglo XXI”. Anales de Derecho. Universidad de Murcia. Nº 21., año
2003., pp. 109/143.
TAYLOR, CHARLES , El multiculturalismo y la política del reconocimiento, Fondo de
Cultura Económica, México, 1993, pp. 43- 45, 52, 55, 58-59.
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culturalmente diferenciados”. Su preocupación es abordar la relación entre
las culturas, buscando las convergencias sobre las cuales establecer
vínculos y puntos en común. El núcleo de este planteamiento radica en el
aprendizaje mutuo, la cooperación, el intercambio, la convivencia entre
diferentes54.
Así, se ha expresado que “en las sociedades multiculturales es
necesario un proceso social de interacción entre la población autóctona y
extranjera (concretamente, inmigrante) y de construcción de su propia
identidad, proceso que pasa por un diálogo con los otros, atendiendo a
sus semejanzas y diferencias, a fin de conseguir una verdadera convivencia
plural y que la sociedad de acogida establezca como paradigma la
integración social de la población inmigrante. Se trata de un proceso
bidireccional o multidireccional en el sentido de que el inmigrante no sólo
debe asumir las pautas establecidas en la sociedad de destino, sino también
ésta ha de adaptarse a las formas de vida de las personas que viven en su
seno, lo que requiere un proceso de interacción (mutua) entre formas de
vida y costumbres distintas, teniendo en cuenta que en las sociedades de
origen los inmigrantes o extranjeros han sido socializados de acuerdo a
unas directrices o culturas diferentes. Por tanto, se requiere un compromiso
o implicación por parte de la sociedad civil que tienda a favorecer dicha
integración social”55. Es decir, se plantea la necesidad de fortalecer la
integración social de los inmigrantes, la cual debe alentarse sin perder de
vista la preservación de la diversidad cultural, histórica, étnica y religiosa
de aquellos. De acuerdo con lo que acabamos de ver, la inmigración
presenta nuevos ámbitos de problemas que requieren una atención
multidisciplinaria, atento la complejidad y dimensión que ellos presentan.

V. Primera reflexión
La multiculturalidad es una realidad en muchos países hace ya largos
años y designa la coexistencia de diferentes modelos de vida, culturas,
etnias o religiones en los países de destino. Para lograr la integración
social de las personas que viven en contacto con más de un país y un
ordenamiento jurídico, esto es, la convivencia pacífica entre la población
autóctona y extranjera que residen de forma habitual en un mismo
territorio, será fundamental la cooperación entre los países a nivel bilateral,
regional y multilateral, a fin de encarar fenómenos de alcance mundial
como la migración internacional. Al ratificar los tratados, los Estados
54

GIMÉNEZ ROMERO, CARLOS , “Pluralismo. Multiculturalismo e interculturalidad”.
Propuesta de clarificación y apuntes educativos. Disponible en: dialnet.unirioja.
es/servlet/fichero_articulo?codigo=2044239
55
MULERO GARCÍA, JUAN SIMÓN, “Integración social, derecho a la diferencia y relaciones
jurídico-privadas internacionales”, Cuadernos electrónicos de Filosofía del
Derecho, publicado el 16/12/2011, p. 157.
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adquieren el compromiso de “respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos: respetar significa no interferir de modo alguno en la capacidad
de las personas de ejercer sus derechos, proteger consiste en administrar
medidas contra los violadores de derechos y garantizar56 implica emprender
acciones legislativas, presupuestarias y judiciales para el ejercicio cabal
de los derechos”57.
No obstante, en el proceso de integración en las sociedades de acogida
afloran los conflictos que se traducen en el rechazo, la xenofobia y la
estigmatización de los sujetos migrantes. Estos actos de intolerancia,
alimentados por la recesión y el desempleo, han llevado a un incremento
de las hostilidades que amenazan la dignidad y los Derechos humanos
fundamentales de las personas involucradas en la migración. Mientras
rigen los instrumentos jurídicos específicos para su protección, las
tensiones culturales y las actitudes negativas arrojan sombras sobre el
presente.
Por ese motivo, la UNESCO hizo un llamado al mundo mediante la
Declaración de Principios sobre la Tolerancia, proclamada y firmada por
los Estados miembros el 16 de noviembre de 199558. El documento tiene
por objeto fundamental desterrar las intolerancias modernas como la
violencia, el terrorismo, la xenofobia, el nacionalismo agresivo, el racismo,
el antisemitismo, la exclusión, la marginación y discriminación perpetrados
contra minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, refugiados,
trabajadores migrantes, inmigrantes y grupos vulnerables de la sociedad,
etc.

56

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “garantizar” implica el
deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los
obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los
derechos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce. Por
consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan
a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus
derechos, constituye una violación del Art. 1.1 de la Convención (opinión
consultiva Nº 11/90 del 10/8/90 – “excepciones al agotamiento de los recursos
internos”, párr. 34). Garantizar comprende, asimismo, “el deber de los Estados
parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio
de los derechos humanos» (id., parágrafo 23)”.
57
Migración internacional, derechos humanos y desarrollo. Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).Documento preparado por el Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de
la CEPAL, para la reunión del Comité Especial sobre Población y Desarrollo del
XXXI período de sesiones de la CEPAL del 2006. Capítulo V. Los derechos
humanos de las personas migrantes, p. 286.
58
Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 28ª reunión llevada a
cabo en París.
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La Declaración afirma que la tolerancia no es lo mismo que concesión,
condescendencia o indulgencia. Es el reconocimiento de la gran variedad
de culturas en el mundo, de las formas de expresión y de las maneras de
“ser humanos”. La tolerancia es el respeto de los derechos humanos
universales y las libertades fundamentales de los demás. La gente es
naturalmente diversa, sólo la tolerancia puede asegurar la supervivencia
de comunidades heterogéneas en cada región del mundo. Describe la
tolerancia no sólo como un deber moral, sino como un requerimiento legal
y político de los individuos, grupos y Estados. La sitúa en el marco del
derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los últimos
cincuenta años y pide a los Estados que legislen para proteger la igualdad
de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad59.
Se considera que la tolerancia tiene varios niveles que van desde la
aceptación resignada de la diferencia para mantener la paz, hasta la actitud
de adhesión y admisión entusiasta por la diferencia60. Este último estadio
podría ayudar a mitigar los efectos nocivos de la intolerancia y hacer posible
la convivencia pacífica –no sólo la coexistencia– entre grupos humanos
con diferentes historias, culturas e identidades61. No es posible hablar de
la integración social de los inmigrados si no se tienen garantizados los
derechos inherentes a todos los seres humanos.
Siguiendo las directrices de la Declaración, una sociedad sustentada
en los principios de la tolerancia debería tratar a quienes la integran con
igual consideración y respeto, así como establecer las normas de
convivencia que faciliten el entendimiento mutuo, porque “La tolerancia
hace posible la diferencia; la diferencia hace necesaria la tolerancia”62.
Desde la perspectiva iusprivatista y antes de deslindar las cuestiones
que plantea el acontecimiento migratorio en el estatuto personal considero
necesario precisar esta categoría general.

VI. Estatuto personal. Precisión del ámbito de aplicación
material
El estatuto personal es un término ambiguo que mezcla dos conceptos
jurídicos distintos: a) el estado de la persona; y b) el estatuto o ley aplicable
a la persona63. Por ello, “con la expresión estatuto personal se han designado
59

60

61

62
63

Cfr. sitio oficial relativo al Día Internacional para la Tolerancia de las Naciones Unidas, disponible en: http://www.un.org/es/events/toleranceday/background. shtml
Los otros niveles de la tolerancia son: estado de indiferencia, estoicismo moral y
curiosidad que coinciden con los cinco modelos históricos de WALZER, MICHAEL, en
el Tratado sobre la tolerancia, Barcelona, Paidós, 1998, pp. 25-26.
TEJEDA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS, “La política de la tolerancia”, Política y cultura, n° 21,
México, 2004, pp. 21/35.
W ALZER, MICHAEL, Tratado sobre la tolerancia, Barcelona, ob. cit., p. 13.
Esfuerzo casi personal de Bartolo DE S ASSOFERRATO (1314-1357) la concepción
Anuario AADI XXI 2012

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

195

distintas realidades: a) el estatuto personal son las leyes o normas jurídicas
que regulan las cuestiones relativas a las personas; b) el estatuto personal
es el conjunto de materias que se rigen por la ley propia de la persona, es
decir, es el ámbito de la ley personal; c) el estatuto personal es el conjunto
de instituciones relativas a la persona con independencia de la ley que las
regule”. En la actualidad, se ha impuesto la tercera definición. Así, puede
definirse el “estatuto personal como el conjunto de cuestiones jurídicas
relativas a la persona física”64.
Ante este panorama, el debate se centra en determinar qué institutos
quedan comprendidos dentro de dicha categoría, cuya amplitud varía en
los distintos ordenamientos jurídicos internos. De la superficial consideración del Derecho comparado se advierte que las legislaciones pueden
encausarse en tres vertientes: desde la más estricta en la que el estatuto
personal estaría conformado por el estado civil y la capacidad de las
personas, junto a sus derechos inherentes, y que tienen por finalidad la
de proteger el carácter individual e irrepetible de la persona humana (el
derecho al nombre, a la imagen, a la intimidad, al honor, entre otros),
pasando por la intermedia que añade además las relaciones jurídicas
familiares (matrimonio, divorcio, filiación), hasta la concepción más amplia
que agregaría a lo anterior la sucesión mortis causa65. Así por ejemplo, con
excepción de Francia, la mayor parte de los derechos europeos vinculan
los regímenes matrimoniales al estatuto personal pero excluyen las
sucesiones mortis causa (salvo el sistema español de DIPr.66, la Ley Federal
austríaca sobre DIPr. de 1978 y Países Bajos).
Desde la óptica americana, entre otros ordenamientos jurídicos, el
Código Civil argentino introduce dentro de esa formulación genérica de
estatuto personal todo lo referente a la capacidad e incapacidad como a
los atributos de la persona física (nombre, apellido, imagen, intimidad,
honor, entre otros) los efectos jurídicos que corresponden al estado
(matrimonio, efectos del matrimonio, disolución, filiación, adopción, patria
potestad, parentesco, alimentos…), ausencia, sucesión mortis causa. El
estatutaria reconocía que: la capacidad de goce y ejercicio se regulaba por el
estatuto personal, o ley de origen de las personas que era excepcional; los derechos
referentes a la propiedad por el estatuto real o ley del país en que se hallasen los
bienes, y los actos jurídicos, por sometimiento a las leyes del territorio en que se
celebrasen.
64
CALVO CARAVACA , ALFONSO L/CARRASCOSA GONZÁLEZ , JAVIER . Derecho Internacional
Privado, vol. II, décima edición, Comares, Granada 2009, p. 14.
65
RODRÍGUEZ BENOT, ANDRÉS, “El criterio de conexión para determinar la ley personal:
un renovado debate en Derecho internacional privado”, Cuadernos de Derecho
Transnacional (marzo 2010), Vol. 2, N° 1, pp. 186-202, esp. p. 187, versión
disponible en www.uc3m.es/cdt
66
El artículo 9.1 del CC prescribe: “La ley personal correspondiente a las personas
físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el
estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte”.
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Derecho brasileño vigente en 2002, incluye en el estatuto personal, el
inicio y el fin de la personalidad, el nombre, la capacidad, los derechos de
familia, la sucesión por muerte o ausencia. En el Código Civil paraguayo,
el estatuto personal abarca las cuestiones referidas a la capacidad e
incapacidad de hecho de las personas, el nombre, la sucesión mortis causa.
En el Código de la familia marroquí (2004) la dimensión de la noción
de estatuto personal es más amplia que aquella que pueda tener en el
sistema occidental. Cubre esencialmente el estatuto familiar de una persona
con las dimensiones normativas que le atribuye el sistema jurídico al que
pertenece. De este modo, el estatuto personal que depende del sistema
jurídico árabe-musulmán cubre las reglas de fondo y de forma relativas al
matrimonio, a sus efectos personales, matrimoniales y pecuniarios, a la
filiación (la ley prohíbe la adopción pero reconoce la kafala67 y el tanzil68) a
la disolución del matrimonio (divorcio, defunción) y a las sucesiones69.
Lo cierto es que el concepto del estatuto personal resulta problemático
y discutido tanto por la doctrina como por el deslinde de las materias que
cada ordenamiento jurídico incluye dentro de esta categoría. De allí, que
se haya afirmado que “el estatuto personal está sufriendo una cierta
desintegración, desintegración que no proviene de un conflicto de reglas
sino que cala mucho más hondo y responde incluso a un conflicto de
sistemas, de principios, que responde a una manera de entender al hombre
y sus relaciones, distinta de la que venía imperando”. Actualmente, se
está abriendo camino una nueva noción del estatuto personal basada en
la protección de los intereses de la persona y en la defensa de una cierta
seguridad jurídica70.
Como ha sido expresado, la familia no está exenta del proceso
migratorio mundial sino que se refuerza en la actualidad por medio de las
denominadas familias transnacionales, cuya característica es la dispersión
de sus integrantes en distintos países, el de origen y de destino. Los
diferentes antecedentes sociales, económicos, o culturales de las sociedades
originarias de la población migrante, han introducido formas familiares
nuevas y desconocidas a muchos países de destino, que deben tratarse de
conformidad con la normativa internacional sobre derechos humanos.
67

68

69

70

La kafala (similar a un acogimiento permanente) de un menor requiere una
sentencia judicial de declaración de abandono de éste, es constituida y ejecutada
por orden judicial y se acompaña de autorización judicial para que la persona
que ha acogido al menor pueda, si es el caso, establecerse con él de manera
permanente en el extranjero.
El tanzil es una institución que permite remediar la carencia de derechos
sucesorios, asegurando un sucesor a la persona que no tiene descendencia.
BELMIR SAADIA , “El Derecho de Familia en Marruecos”, versión disponible en
www.cidob.org
FERNÁNDEZ FLORES, JOSÉ LUIS, “El estatuto personal y su problemática”, disponible
en: dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/19858/1/ADI_I_1974_0
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La convivencia de individuos, grupos y comunidades de diversidad
cultural, étnica, lingüística, religiosa, etc. y en la medida que la familia
constituye uno de los factores clave para promover la integración social
del inmigrante se nos plantea otro interrogante:

VII. ¿Existe una noción unívoca de familia?
Los tratados relativos a los Derechos humanos protegen la familia
pero se abstienen de dar un concepto aceptado universalmente, pues prima
su rol fundamental de constituir “el elemento natural y fundamental de la
sociedad”71. Con el fin de identificar el grupo social al cual es posible calificar
como familia, examinaremos algunas disposiciones de la normativa
internacional y de la legislación argentina.
a) Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales
En el Convenio, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, la
protección de la vida familiar se desprende, sobre todo, del art. 872 y de la
disposición que afirma que el goce de los derechos y libertades reconocidos
ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de
sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas y otras, origen
nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento
o cualquier otra situación (art. 14). Aunque tampoco proporciona una
definición básica de la institución.
La construcción amplia del concepto ha sido obra del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos determinada por las circunstancias del caso. Así,
ha dicho una y otra vez en su jurisprudencia que la noción de familia con
arreglo al art. 8 del citado Convenio no se limita a las relaciones basadas
en el matrimonio y puede abarcar otros lazos de “familia” de facto cuando
las partes viven juntas sin estar casadas. Un niño nacido de tal relación,
forma parte ipso jure de esa unidad “familiar” desde el momento de su
71

72

Vgr. Art. 16 ap. 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de
diciembre de 1948; art 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y art. 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 16 de diciembre de 1966; art. 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos de 22 de noviembre de 1969.
Art. 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar. 1 Toda persona tiene
derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el
ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista
por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea
necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública el bienestar económico
del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud
o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

Anuario AADI XXI 2012

198

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

nacimiento y por el mismo hecho de ese nacimiento73. La protección de la
vida familiar garantizada en dicha norma, debe extenderse a un reconocimiento legal por parte del Estado de la relación familiar extramatrimonial, que incluirá no sólo la relación entre madre natural e hija,
sino también entre ésta y la familia de aquélla74.
b) Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los
Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
Por igual sendero se encamina la Convención de 18 de diciembre de
1990, pues reconoce una forma y estructura más amplia de la familia,
fuera de los límites del matrimonio. El término familiares se circunscribe a:
• Cónyuges de los trabajadores migratorios.
• Personas que mantengan con ellos una relación que, de conformidad
con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio.
• Hijos a su cargo.
• Otras personas a su cargo reconocidas como familiares por la
legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables
entre los Estados de que se trate (art. 4).
c) Organización Internacional del Trabajo
El Convenio Nº 143 de 1975 delimita el alcance del art 13, al cónyuge
del trabajador migrante y, en la medida en que estén a su cargo, a los
hijos, al padre y a la madre del migrante.
d) Carta Social Europea
En la Carta Social, revisada en 1996, “La expresión ‘familia del
73

74

Apartado 43 de la decisión favorable a un padre al que se le había denegado el
“régimen de visitas” sobre la base de las declaraciones de su hijo de cinco años,
nacido fuera del matrimonio, víctima del síndrome de alienación parental. El padre
empieza un largo calvario judicial para lograr que se reconozca su derecho de visita,
que las sucesivas instancias de los tribunales alemanes le deniegan, basándose en
que la mala relación entre los padres exponía al niño a un conflicto de lealtad. Por
último, recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien estima que había
existido violación del art. 8 considerado conjuntamente con el art. 14 del Convenio,
por lo que en la sentencia dictada el 13 de julio de 2000, le da parcialmente la razón
al demandante e impone al Estado alemán el pago de una indemnización. Para
entonces habían pasado diez años desde que el padre dejó de ver a su hijo. Consejo
de Europa Tribunal Europeo de Derechos Humanos “Caso Elsholz contra Alemania”
(Demanda nº 25735/94), Estrasburgo 13 de julio de 2000, la sentencia puede verse
en www secuestro- emocional. Org/Doc/ proporcionada por IRM SA.
“STEDH Marchx contra Bélgica” de 13 de junio de 1979, citada por Sylvia Martí
Sánchez, Javier Sánchez Sánchez y Tatiana Recoder Vallina, en “Los Derechos
en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: Un análisis, Universitas;
Revista de Filosofía, Derecho y Política”, nº Comentarios 5, enero 2007, p.127.
Anuario AADI XXI 2012

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

199

trabajador extranjero’ se interpretará en el sentido de que se refiere a la
esposa del trabajador y a sus hijos menores de 21 años que vivan a su
cargo”. (CSE, anexo, parte II, art. 19, párr. 6).
e) Directiva 2003/86/CE
La Directiva del Consejo de 22 de septiembre de 2003 sobre el derecho
a la reagrupación familiar, delimita la familia migrante a la nuclear: el
cónyuge y los hijos menores de edad (considerando 9). Esta nueva Directiva
refleja cambios en la estructura social de los países europeos e incluye,
por primera vez en la lista de miembros de la familia para fines de
reunificación y sujeta al juicio del país huésped, la pareja no casada del
migrante con quien tiene una relación estable debidamente probada y la
pareja registrada del migrante. La lista comprende además:
• Cónyuge del reagrupante.
• Hijos menores del reagrupante y de su cónyuge, incluidos los hijos

adoptivos.
• Hijos menores incluyendo hijos adoptados del reagrupante cuando
tenga la custodia y los tenga a su cargo.
• Hijos menores, incluidos los hijos adoptados del cónyuge cuando
éste tiene la custodia y los tenga a su cargo.
Sólo en determinadas circunstancias, cabe incluir a los ascendientes75.
En definitiva, la determinación de la familia del trabajador migrante se
asienta en el criterio preferente y excluyente de la dependencia económica.
f) Legislación nacional
En Argentina, cada vez se van ampliando los derechos de las familias
de hecho, así el Anexo 1° del Decreto 415/2006, reglamentario de la ley
26.06176 expresa: “Se entenderá por “familia”, o “núcleo familiar”, “grupo
familiar”, “grupo familiar de origen”, “medio familiar comunitario” y “familia
ampliada”, además de los progenitores, a las personas vinculadas a los
niños, niñas y adolescentes, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada. Podrá
asimilarse al concepto de familia, a otros miembros de la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente, vínculos significativos y afectivos
en su historia personal, como así también en su desarrollo, asistencia y
protección” (art. 7).

75

OIM Derecho Internacional y Reunificación de la Familia, disponible en: http:/
/www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/developing-migration- policy/
migration-family/international-law-family-reunification/lang/es
76
“De protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, Boletín
Oficial, 26/10/2005.
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La complejidad dada por distintas variables sociales, económicas y
culturales entre los países, sugiere que en el futuro inmediato no se llegará
a un acuerdo en la identificación de qué ha de entenderse por familia que
involucre y describa la realidad actual, sino que el concepto es definido de
diversa manera en atención a la concreta finalidad de la regulación en la
que se recoge.
Desde otro ángulo, debemos tener presente que la multiculturalidad
implica la convivencia de diferentes modelos de familia que reflejan
diferentes concepciones culturales de esta institución procedentes de todo
el mundo. Hoy se ha ampliado el concepto legal de familia y de matrimonio,
entre estas nuevas realidades sociales podemos mencionar las siguientes:
familias monoparentales77, familias ensambladas, uniones de pareja
(registradas o de hecho), matrimonios homosexuales (Holanda78, Bélgica79,
España80, Québec81, Argentina82, entre otros), matrimonios heterosexuales83,
matrimonios contractuales islámicos84, matrimonios poligámicos85, matri-

77

La familia monoparental se configura cuando un progenitor biológico convive
sólo con sus hijos, puede ser de origen matrimonial, extramatrimonial, o con
descendientes logrados a través de prácticas de fecundación asistida. Una
detallada clasificación de los distintos modelos de la familia posmoderna, puede
verse en FANZOLATO , EDUARDO I., “El concepto de familia en el derecho latino”,
Separata de Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba, 2001, p. 324 y ss.
78
A través de la Ley de 21 de diciembre de 2000, que modificó el Libro Primero del Código
Civil, Holanda es primer país en Europa que abre el matrimonio con plenos derechos y
la adopción a las parejas del mismo sexo. En Alemania y países escandinavos, las
parejas homosexuales pueden formalizar su unión civil, pero no adoptar.
79
La Ley de 13 de febrero de 2003, que modifica el Código Civil, también legaliza los
matrimonios de las parejas del mismo sexo.
80
La Ley 13/2005 reforma el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio
y legaliza los matrimonios entre contrayentes del mismo sexo.
81
La pareja registrada es una institución jurídica abierta a las uniones heterosexuales
y a las homosexuales.
82
Ley 26.618, publicada en el Boletín Oficial el día 22 de julio de 2010, denominada
de matrimonio igualitario, cuyos efectos comparables al matrimonio se da cuando
“se admite la adopción o si se logra tener descendencia biológica por medio de
técnicas de procreación asistida cuya evolución futura es difícil de prever”, BELLUSCIO,
AUGUSTO CÉSAR, Manual de Derecho de Familia, Abeledo-Perrot, Bs. As., 2011, p. 8.
En Latinoamérica las uniones de parejas homosexuales tienen reconocimiento legal
a nivel nacional en Colombia, Ecuador y Uruguay.
83
Legislaciones de países de raíz romano germánica y del Common Law, China, Japón, etc.
84
Contrato que autoriza a las partes a disfrutar legalmente el uno del otro. Casi
todos los autores coinciden en señalar que el matrimonio musulmán significa la
legalización de las relaciones íntimas entre los cónyuges, conf. LINANT DE BELLEFONDS ,
Y., Vol. II, 1965, p. 23, citado por GARCÍA RODRÍGUEZ, ISABEL en La celebración del
matrimonio religioso no católico, Ed. Tecnos, Madrid, 1999, p. 61.
85
Países que se rigen por la ley religiosa musulmana (sharia) –v.gr. Afganistán, IndoAnuario AADI XXI 2012
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monio internacional de transexuales, los avances en el campo de la
biotecnología (reproducción asistida con un donante distinto del marido,
la determinación de la filiación derivada de un vientre de alquiler por
personas de distinto o mismo sexo).
Este panorama no es extraño a nuestro país ni a nuestra región, por
el contrario, en los últimos años algunos países de Latinoamérica se han
convertido en la actualidad en multiculturales con motivo de la llegada y
presencia de población inmigrante Los efectos de la migración internacional
son tan complejos como sus causas, tanto en los países de origen como en
los de destino. Se trata de un fenómeno multidireccional en el que muchos
países son a la vez países de emigración e inmigración.
Desde una perspectiva jurídica, hay que atender a esta progresiva
complejidad social, fruto de los desplazamientos de población y ello obliga
a replantear la función y técnicas de reglamentación del DIPr., con la
finalidad de “proponer respuestas a las actuales ‘situaciones privadas
internacionales vinculadas con la inmigración´, que están teñidas por un
componente socio-económico (y otro cultural), debiendo –asimismo–
actualizar sus técnicas de reglamentación con el objetivo del reconocimiento
de los ´derechos culturales’ de las personas extranjeras e inmigrantes,
concretamente, en lo relativo a sus relaciones personales y de familia,
mediante la toma en consideración de las particularidades de sus
ordenamientos de origen”86.
El examen de los criterios de conexión que permitan la apertura a
otros sistemas jurídicos y culturales, que tengan en cuenta los distintos
escenarios en que estas normas deben ser aplicadas para facilitar la
integración social de las personas que migran, será el tema a analizar en
el siguiente epígrafe.

VIII. Conexiones localizadoras del derecho aplicable
La precisión del concepto de estatuto personal reviste particular interés
tanto desde la perspectiva de la competencia internacional de los tribunales
como del derecho aplicable, manifestándose en igual medida en el sector
del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales. La respuesta a
las cuestiones referidas depende de conexiones jurídicas utilizadas en
distintos períodos y ámbitos que oscilan, en esencia, entre el domicilio, la
nacionalidad y la residencia habitual.

nesia, Irán, Pakistán– o que se practica de acuerdo a las costumbres –v.gr.
Camerún, Mozambique, Senegal, Sudán–.
86
MULERO GARCÍA, JUAN SIMÓN, “Integración social, derecho a la diferencia y relaciones
jurídico-privadas internacionales”, Cuadernos electrónicos de Filosofía del
Derecho, art. cit., p. 153.
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a) Domicilio
La sistematización doctrinaria del problema se remonta a los
estatutarios desde los siglos XIII al XVIII. Estos autores distinguían entre
estatuto personal, que regulaba todo lo concerniente a la persona y el
estatuto real relativo a los bienes. La característica del primero reside en
la extraterritorialidad, esto es, acompaña a la persona cualquiera que sea
el lugar donde se encuentre. En esta primera etapa del desarrollo o de la
escuela personalista, el factor de conexión elegido fue el domicilio, “por
tratarse de un concepto mejor adaptado a la perspectiva puramente interna
de los conflictos de Leyes”87.
En cuanto a la noción del domicilio, existen discrepancias en los
ordenamientos internos acerca de cuales son sus elementos constitutivos,
por lo que nos limitaremos a recordar que ciertos textos convencionales
han incorporado definiciones de este concepto legal: Tratado de Derecho
Civil Internacional de Montevideo de 1940 (art. 5), Convención Interamericana sobre domicilio de las persona físicas en el Derecho internacional
privado (Montevideo 1979, art. 2); Convenio de La Haya de 15 de junio de
1955 para regular los conflictos entre la ley nacional y la ley de domicilio
(art. 5).
La ley domiciliar la emplea el Código de Brasil a partir de 1942 cuando
sustituye el criterio de la nacionalidad adoptado por la Ley de Introducción
al Código Civil de 1916. Su rasgo dominante es regir por la ley del domicilio
de la persona el comienzo y fin de la personalidad, el nombre, la capacidad
y los derechos de familia (art. 7). El derecho brasileño vigente en 2002
consolidó el domicilio como principal punto de conexión para regir los
diversos aspectos básicos relativos al individuo.
Sigue esta corriente legislativa el Código Civil argentino de 25 de
septiembre de 186988, que en algunas disposiciones también se hace eco
de las teorías de Story al admitir la territorialidad de las incapacidades
contrarias a la naturaleza, como la esclavitud o de carácter penal (art. 9)
y el ámbito concedido a la ley domiciliaria en materia de relaciones
familiares de la persona de que se trata. A ese mismo grupo pertenece el
Código Civil paraguayo, reformado en 1985, que sostiene la ley del domicilio
como criterio básico en cuanto a la capacidad e incapacidad de hecho de
las personas físicas, al margen del lugar de celebración del acto o de la
situación de los bienes de que se trate (arts. 11 y 12). Por la conexión
domicilio también se inclina el Código Civil uruguayo para regir el estado,
las condiciones y las consecuencias de la capacidad (art. 2393).

87

88

RODRÍGUEZ BENOT, ANDRÉS , “El criterio de conexión para determinar la ley personal:
un renovado debate en Derecho internacional privado”, art. cit., p. 187.
En el Código Civil argentino, todas las cuestiones comprendidas en el estatuto
personal son regidas por la ley del domicilio de la persona de que se trata.
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La conexión domiciliar tiene fuerte presencia en los instrumentos
internacionales de la región, tal como puede apreciarse en el Tratado de
Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 en el ámbito de la
capacidad de la persona física (art. 1), de las relaciones personales y
patrimoniales de los cónyuges (arts. 12, 41 y 42) y de la separación conyugal
y disolución del matrimonio (art. 13). La vigencia de la ley domiciliar en la
esfera personal se mantiene en la versión de 1940, por cuanto permite
aplicar las leyes locales a las personas que se hallen domiciliadas dentro
de las fronteras, así sean nacionales o extranjeras.
Por el criterio domiciliar también se decanta el sistema del commmon
law, por la aplicación de una norma de conflicto de jurisdicciones que
otorga competencia internacional a los tribunales de la residencia,
aplicando éstos su lex fori 89. Es decir, la ley que rige los casos internacionales en materia de familia es siempre la ley sustantiva del país
cuyos tribunales conocen del asunto.
La opción legislativa por la conexión domiciliaria conduce a que se
imponga a quienes pertenecen a culturas diversas la ley del Estado de
acogida. Esta técnica de regulación no está exenta de críticas, pues se
sostiene que trae aparejada la extinción de los lazos del emigrante con su
país y cultura de origen, eliminándose la convivencia e intercambio
multicultural en las sociedades de recepción. Además, se trata de un
concepto jurídico cuya comprobación resulta más dificultosa90.
b) Nacionalidad
A finales del siglo XIX y por razones históricas muy concretas,
P.S.M ANCINI formuló el principio de identidad entre nación y Estado,
sustituyendo el estatuto domiciliario por el estatal y aplicando la ley
nacional como estatuto personal (1851). A partir de ese momento, se rompió
la unidad en el sistema del estatuto personal y la nacionalidad y el domicilio
comenzaron a disputarse el favor de los autores y de los sistemas jurídicos.
El Código Civil francés de 1804 lanzó la idea de aplicar al estatuto
personal la ley de la nacionalidad, al establecer que las leyes concernientes
al estado y la capacidad de las personas regían a los franceses aunque
residiesen en el extranjero (art. 3, inc. 3).
No está de más recordar que, desde 1948, los instrumentos internacionales relativos a los Derechos humanos proclaman que toda persona
física tiene derecho a adquirir una nacionalidad y que a nadie se privará
arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla, si así lo
89

90

CARLIER, JEAN–YVES , “Estatuto personal y sociedad multicultural: el papel de la
autonomía de la voluntad”, art. cit., p.31.
CARRASCOSA GONZÁLEZ , JAVIER, Matrimonio y elección de ley. Estudio de Derecho
internacional privado, ed. Comares, Granada 2000, p. 61.
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desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela91. Así
también, que es el Estado el que tiene competencia para regular la adquisición y pérdida de la nacionalidad pero, sobre todo, en consonancia con
lo dispuesto por la normativa internacional que hubiera sido suscripta.
En ese sentido, la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el
caso Nottebohm de 6 de abril de 1955, reconoció que internacionalmente,
si bien cualquier Estado es libre de establecer los requisitos para otorgar
la nacionalidad, debe existir una suficiente conexión para que pueda
internacionalmente ser considerado nacional y, en consecuencia, ejercer
la protección diplomática a su favor. La Corte sintetizó esta noción en los
siguientes términos: “La nacionalidad es un vínculo legal que tiene su base
en el hecho social del enraizamiento, una conexión genuina de existencia,
intereses y sentimientos, junto con la existencia de recíprocos deberes y
derechos …el individuo al cual le es conferida directamente por la ley o
como resultado de un acto de las autoridades, está de hecho, más vinculado
a la población del Estado que le confiere la nacionalidad que a la de cualquier
otro Estado”.
El sistema de la nacionalidad tuvo excelente acogida en toda Europa
continental, sea en la codificación interna, con excepción de Noruega y
Dinamarca, como internacional del DIPr. (Convenios de La Haya de 190292
en materia de matrimonio, separación, divorcio y tutela de menores y de
1905 relativa a los efectos del matrimonio).
La observación del Derecho comparado demuestra que los Estados se
inclinan por una u otra conexión dependiendo de sus intereses, y
especialmente de su posición en los flujos internacionales de migración93.
Por ejemplo, en Suiza, el sistema ha vuelto al predominio del domicilio
sobre la nacionalidad, tanto en materias de estatuto personal en general
como en materia matrimonial (art. 33 de la Ley Federal sobre DIPr. de 18
de diciembre de 1987). La ley alemana que contiene la reforma del DIPr.
de 25 de junio de 1986 consagra abiertamente el principio de la
nacionalidad. Así, el estatuto personal viene fijado por la nacionalidad y si
el sujeto en cuestión posee varias nacionalidades, deberá aplicarse el

91

V.gr. art. 19 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
de 30 de marzo de 1948; art. 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de 10 de diciembre de 1948; el art. 24.3 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 establece que “todo niño tiene
derecho a adquirir una nacionalidad”; art. 20 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos de 22 de noviembre de 1969; art. 7.1. de la Convención
sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.
92
El art. 1 sometía el derecho de contraer matrimonio a la ley nacional de cada uno
de los contrayentes, a menos que una disposición de esta ley se refiera expresamente a otra ley.
93
CALVO CARAVACA, ALFONSO L,/y otros, Derecho Internacional Privado, Vol. II, Ed.
Comares, Granada, 1998, p. 23.
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derecho del Estado más estrechamente vinculado con él, particularmente
por su residencia habitual o eventos característicos de su vida (art. 5). La
capacidad de goce y la capacidad de ejercicio de una persona se rigen por
su Derecho nacional (art. 7), y la interdicción de un nacional de un Estado
extranjero por el de la residencia habitual en territorio alemán (art. 8).
Con carácter general, en el sistema español de DIPr. las cuestiones relativas
a la persona (estado civil, capacidad, relaciones familiares y la sucesión
mortis causa) se rigen por su ley nacional (CCiv., art. 9).
Existen también sistemas jurídicos en los que se aprecia una cierta
convivencia entre la nacionalidad y el domicilio como factores de conexión
que rigen el estatuto personal. Así, Suecia y Finlandia aceptan la aplicación
de la ley del domicilio en lo que se refiera a otros Estados nórdicos y la ley
nacional para los demás casos.
La coexistencia de ambas conexiones sin otorgar primacía a ninguna
de ellas, subsiste en la fórmula adoptada por el Código Bustamante de
1928, cuyo art. 7 resulta incapaz para resolver la dialéctica entre la lex
patriae y la lex domicili, antes bien, deja en libertad a cada Estado
contratante para aplicar la ley que disponga su DIPr. nacional.
Desde una óptica multicultural, la utilización de la nacionalidad como
criterio de conexión para determinar el ordenamiento aplicable a las
instituciones derivadas del estatuto personal en general y al derecho de
familia en particular, puede ser considerada como una medida de preservar
la identidad nacional, religiosa y cultural de los migrantes, por cuanto
permitiría la aplicación del ordenamiento de su país de origen en el Estado
receptor a instituciones sensibles desde una perspectiva religiosa o cultural.
En esa línea de razonamiento, se ha propuesto la doble nacionalidad
como instrumento de integración jurídica de los inmigrantes extranjeros
residentes en el Estado de recepción, destacando la utilidad e incluso la
necesidad de esta vía frente a la realidad que en materia de extranjería
vive Occidente en estos tiempos. No obstante, a la vez se señala que la
nacionalización es una vía larga y onerosa en todos los Estados de
inmigración; que conduce en muchos casos a la pérdida de la nacionalidad
de origen; y que para amplio sectores de la inmigración del Tercer Mundo
(sobre todo del mundo musulmán) se la entiende como renegación de la
patria e incluso de la religión94.
La nacionalidad de la persona es un punto de conexión que garantiza
la aplicación de una sola ley estatal a las cuestiones jurídicas relativas al
individuo. Al ser una conexión estable, evita fraudes y potencia la seguridad
jurídica95. Por otra parte, se sostiene que resulta más fácil cambiar de
94

95

RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, JUAN, “La nacionalidad como vía de integración de
los inmigrantes extranjeros”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), núm.
103-Enero-marzo 1999, pp. 171-185.
CALVO CARAVACA, ALFONSO L, “El `Derecho internacional privado multicultural´ y el
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domicilio que de nacionalidad96, ello en atención a que el cambio del
domicilio depende enteramente del individuo, mientras que el cambio de
nacionalidad requiere el consentimiento del Estado cuya nacionalidad se
adquiere.
Ahora bien, el hecho de abrir la puerta a la aplicación en el territorio de
acogida de ordenamientos extranjeros puede dar lugar a la activación del
correctivo del orden público internacional por las autoridades del foro (como
límite a la aplicación de normas o a la eficacia de decisiones extranjeras)
dependiendo del grado de tolerancia o de respeto que hacia estos ordenamientos se tenga en dicho Estado, así como tener presente las dificultades
en orden a la prueba del contenido del derecho extranjero declarado aplicable
al fondo del asunto97. También podría ocasionar la sujeción obligatoria a un
modelo de familia con el cual el inmigrante ya no se identifica.
A lo anterior se añade que la nacionalidad, al ser una “conexión formal”,
obliga a aplicar a las cuestiones personales la ley de un Estado con el que
el individuo no tiene una “conexión real”, basada necesariamente en
contactos sustanciales de éste con un país. Al igual que el domicilio, la
nacionalidad es una conexión jurídica –requieren una previa definición
jurídica de sus conceptos– cuya comprobación resulta más dificultosa, ya
que puede ser muy difícil precisar si una persona ha adquirido o ha perdido
una determinada nacionalidad, complicándose más aún la investigación
frente a casos de múltiple nacionalidad (conflicto positivo) y apatridia
(conflicto negativo)98. Asimismo, se señala que “el DIPr. es el instrumento
mediante el cual la sociedad internacional defiende su unidad contra el
fraccionamiento con el cual la amenaza la multiplicidad de los Estados; y
esta multiplicidad está precisamente edificada sobre el concepto de la
nacionalidad…La nacionalidad es antifuncional en el DIPr.”99.
c) Residencia habitual
A mediados del siglo pasado, se advierte una tendencia en la que el
domicilio ha ido evolucionando hacia la residencia habitual, más real y
flexible que aquél. Noción que prescinde en mayor medida del elemento

96

97

98

99

revival de la ley personal”, Diario La Ley, N° 7847, Sección Tribuna, 27/04/
2012.
GOLDSCHMIDT, WERNER , Derecho internacional privado. Derecho de la tolerancia. 10°
ed., Abeledo-Perrot, Bs. As., 2009, p. 253.
RODRÍGUEZ BENOT, ANDRÉS , “El criterio de conexión para determinar la ley personal:
un renovado debate en Derecho internacional privado“, art. cit., p. 190.
CALVO CARAVACA, ALFONSO L/CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER , “Ley aplicable al divorcio
en Europa. El futuro Reglamento Roma III”, Cuadernos de Derecho Transnacional
(marzo 2009), Vol. I, N° 1, pp. 36-71.
GOLDSCHMIDT, WERNER, Derecho internacional privado. Derecho de la tolerancia, ob.
cit., p. 253, la cursiva pertenece al autor.
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subjetivo y que garantiza que el estatuto personal se va a regir por el
ordenamiento que corresponda al medio social y jurídico en el que se
desenvuelve el individuo. El Tribunal de Justicia europeo ha dado en
diversas ocasiones una definición de dicho concepto en el sentido que
significa “el lugar en que la persona ha fijado con carácter estable el centro
permanente o habitual de sus intereses, que, a los fines de determinar
dicha residencia, han de tenerse en cuenta todos los elementos de hecho
constitutivos de la misma”100. Interesa resaltar que es un criterio flexible,
realista y adaptado al alto grado de movilidad de las personas, pues permite
la aplicación de la ley que responde a su ambiente social actual, resultando
previsible la aplicación de la ley del país de la residencia habitual de ellas.
De este modo, se genera un nivel suficiente de proximidad de una situación
con un concreto Estado.
El germen de esta conexión la encontramos en muchos convenios
concluidos en el ámbito de la Conferencia de La Haya de DIPr., en especial,
a partir de su tercera etapa evolutiva, que regulan materias relativas a la
persona. Cabe citar, por ejemplo, la Convención que regula la adopción de
medidas encaminadas a proteger la persona y bienes del menor (Convenio
de 5 de octubre de 1961) en virtud de la cual se sustituye la solución
básica del citado texto de 1902 que consistía en someter la tutela a la ley
nacional del menor.
En esa misma línea se enmarcan otras Convenciones que han
empleado la residencia habitual para regir situaciones que requieren
soluciones urgentes, como la demanda de alimentos, en la que el Convenio
de 2 de octubre de 1973 consagra como conexión principal la residencia
habitual del acreedor alimentario (art. 4); y como subsidiaria de primer
grado la nacionalidad de éste (art. 5). La residencia habitual del acreedor
de alimentos, es también la regla general para señalar la ley aplicable a
las obligaciones alimenticias establecida por el Protocolo de La Haya de
23 de noviembre de 2007: Esta conexión incide igualmente en materia de
sustracción internacional de menores (Convenio de 25 de octubre de 1980);
en las cuestiones de responsabilidad parental y de medidas de protección
de menores (Convenio de 19 de octubre de 1996) e incluso en el campo de
la adopción internacional (Convenio de 29 de mayo de 1993). En las
convenciones interamericanas, la residencia habitual también se ha
consolidado como punto de conexión respecto de las materias relativas a

100

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (sala tercera) de 28 de septiembre
de 1993, “Pedro Magdalena Fernández contra Comisión de las Comunidades
Europeas.-funcionario-requisitos para la concesión de la indemnización por
expatriación”, asunto T-90/92; Sentencia del Tribunal de Justicia (sala tercera)
de 15 de septiembre de 1994, “Pedro Magdalena Fernández contra Comisión de
las Comunidades Europeas.-recurso de casación-funcionario-indemnización por
expatriación-falta de residencia habitual en el Estado de destino”, asunto C452/93, entre otros.
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menores, por ejemplo, la Convención sobre adopción internacional (CIDIP
III, La Paz, 1984) dispone la aplicación de la ley de la residencia habitual
del menor para regir “la capacidad, consentimiento y demás requisitos
para ser adoptado, así como cuales son los procedimientos y formalidades
extrínsecas necesarias para la constitución del vínculo” (art. 3). Por otro
lado, la Convención sobre obligaciones alimentarias (CIDIP IV, Montevideo,
1989) establece la posibilidad de elegir entre las leyes del domicilio o la
residencia habitual del acreedor y las leyes del domicilio o la residencia
habitual del deudor para encontrar la ley que resulte más favorable al
interés del acreedor alimentario. La residencia habitual del menor es
también la conexión que domina en las Convenciones que contemplan
tanto los supuestos de restitución (CIDIP IV, Montevideo, 1989) como de
tráfico internacional de menores (CIDIP V, México, 1994).
La utilización de la residencia habitual como criterio de conexión en
el estatuto personal, se ha visto reforzada en las últimas codificaciones
estatales de DIPr. (Ley que contiene el Código de DIPr. belga de 2004) y en
el DIPr. comunitario uniforme a los Estados miembros de la Unión Europea;
instrumentos elaborados para mantener y desarrollar “un espacio de
seguridad, de libertad, y de justicia”101 (v.gr. Reglamento CE 2201/2003Bruselas II bis- relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y
ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad
parental; Reglamento 4/2009 en materia de alimentos).
En otros instrumentos internacionales el punto de conexión principal
es el domicilio de la persona y si éste no pudiera determinarse se pasa a la
residencia habitual como criterio para señalar la ley aplicable al estatuto
personal. Tal es la solución adoptada por la Convención sobre el Estatuto
de los Apátridas de 28 de septiembre de 1954 (art. 12)102.
En virtud de la creciente movilidad de personas (ciudadanas comunitarias o no) que hayan hecho uso de la libre circulación consagrada en
la Unión Europea, y con el fin de asegurar la seguridad jurídica y la
previsibilidad en materia de sucesiones con repercusión transfronteriza,
el 27 de julio del año pasado el Diario Oficial de la Unión Europea publica
el Reglamento (UE) nº 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones, a la aceptación y la ejecución
de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la
creación de un certificado sucesorio europeo103. La nueva normativa
101

Tratado de la Unión Europea (art. 61), introducido en el Título IV “Visados,
asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de
personas” del Tratado de Ámsterdam (entró en vigencia el 1° de mayo de 1999).
102
Accesión de Argentina al Estatuto de los Apátridas el 1 de junio de 1972.
103
Conforme al art. 84, el Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y será aplicable a partir del
17 de agosto del 2015.
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simplifica considerablemente la tramitación de las sucesiones al fijar un
criterio único para determinar tanto la jurisdicción como la ley aplicable en
los asuntos transfronterizos: el lugar de residencia habitual del causante
en el momento del fallecimiento (art. 21.1). Este criterio favorece la integración en el Estado miembro de residencia habitual y evita cualquier
discriminación contra aquellas personas que tienen su residencia en un
Estado del que no son nacionales104.
Para determinar la residencia habitual, “la autoridad que sustancie la
sucesión debe proceder a una evaluación general de las circunstancias de
la vida del causante durante los años precedentes a su fallecimiento y en el
momento del mismo, tomando en consideración todos los hechos pertinentes,
en particular la duración y la frecuencia de la presencia del causante en el
Estado de que se trate, así como las condiciones y los motivos de dicha
presencia. La residencia habitual así determinada debería revelar un vínculo
estrecho y estable con el Estado de que se trate teniendo en cuenta los
objetivos específicos del presente Reglamento” (Considerando 23).
En algunos casos, determinar la residencia habitual del causante
puede revelarse complejo, y dependiendo de las circunstancias, podría
considerarse que el causante tenía su residencia habitual en su Estado de
origen, en el que estaba situado el centro de interés de su familia y su vida
social. También podría constituir un factor especial en la evaluación general
de todas las circunstancias objetivas, la nacionalidad del difunto o la
localización de los principales bienes en alguno de los Estados miembros
(Consid. 24).
En casos excepcionales, la autoridad que sustancie la sucesión puede
llegar a concluir que la ley aplicable a la sucesión no sea la ley del Estado
de residencia habitual del causante sino la ley del Estado con el que el
difunto tenía un vínculo manifiestamente más estrecho en el momento del
fallecimiento (art. 21.2).
No obstante el auge que ha cobrado el punto de conexión de la
residencia habitual de la persona, se le reprocha que resulta una conexión
poco multicultural para promover la integración social de las inmigrantes,
pues al someterlos obligatoriamente a la ley del país de recepción105
construye, en numerosas ocasiones, “un obstáculo para el reconocimiento
de sus relaciones de vida y familiares en un mundo que es cada vez más
internacional y en un contexto que es cada vez más transnacional”106.
104

Cfr. C OMISIÓN DE LAS COMUNIDADES E UROPEAS , “Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia
de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo”, Documento
COM (2009) 154 final, Bruselas, 14 octubre 2009, p. 7.
105
CALVO CARAVACA, A.L./CARRASCOSA GONZÁLEZ J., Derecho de familia internacional,
Ed. Colex, Madrid 2004, p. 25.
106
E STEBAN DE LA ROSA, GLORIA, “El ‘método del reconocimiento’ como propuesta de
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Además, puede provocar la aplicación de la ley de un país que presenta
una escasa vinculación con el supuesto particular si el sujeto reside
habitualmente en un país con el que no tiene “vinculación sustancial”.
También se le objeta que se trata de una “conexión volátil” por la facilidad
que tiene el individuo de cambiar de país de residencia habitual107.
1. Nuevos enfoques
A. AUTONOMÍA

DE LA VOLUNTAD

Los conflictos de civilizaciones que laten tras las conexiones
nacionalidad, residencia habitual y domicilio sirvieron de base a la propuesta
del profesor J. Y. CARLIER de dejar a los extranjeros elegir entre la ley nacional
o la ley del domicilio, introduciendo la opción de legislación en la norma de
conflicto. La professio iuris “permite una adaptación flexible en el tiempo y
en el espacio”. El autor sustenta la autonomía de la voluntad con modalidad
limitada en que “Se trata de permitir a los emigrantes `re-apropiarse´ de
una parte de su vida privada al no imponerles una ley nacional de la cual
desearían alejarse o una ley del domicilio que negaría su propia cultura”.
Seguidamente, matiza y simplifica esta técnica de opción de derecho,
proponiendo “como norma de conflicto la ley del domicilio en defecto de
opción por el derecho nacional”108. De modo que esta solución multicultural
favorece la integración voluntaria de los emigrantes extranjeros en el contexto
social y jurídico del país de acogida, a la vez que les permite mantener las
vinculaciones culturales y jurídicas con su país de origen.
Entre otras razones que avalan la conexión autonomía de la voluntad
se aducen, básicamente, que tiene fundamento constitucional, pues
impulsa el principio del libre desarrollo de la personalidad; las personas
son libres para elegir la ley del país con el que se sienten más estrechamente
vinculadas. Mediante esta elección, las personas podrán conocer a priori
cuál es la ley que regirá su estatuto personal y, en conexión con esto,
actúa como un mecanismo de prevención de litigios futuros sobre la ley
reguladora de las cuestiones que afectan a su esfera privada, por lo que
fomenta la seguridad jurídica y la unidad de la ley aplicable a las relaciones
familiares. Por otra parte, el ejercicio de la autonomía de la voluntad facilita
la realización de los intereses materiales del sujeto al seleccionar una ley
en función de su contenido.
Con miras a reforzar la extensión irresistible de la autonomía de la
voluntad y su calidad de conexión multicultural, se ha sostenido que «opera
regulación de las nuevas situaciones privadas internacionales vinculadas con la
inmigración”, Revista de Estudios Jurídicos n° 9/2009 (segunda época), p. 18.
107
CALVO CARAVACA , ALFONSO L/CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER . Derecho Internacional
Privado, vol. II,, ob. cit., p. 19.
108
CARLIER, JEAN YVES , “Estatuto personal y sociedad multicultural: el papel de la
autonomía de la voluntad”, art. cit.
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como un criterio válido para la elección de modelos de vida y desarrollo
personal. Es un punto de conexión intercultural, que resuelve el conflicto
de leyes sin provocar resultados culturales y jurídicos traumáticos109.
a) Derecho de familia
Hace ya tiempo que en materia de Derecho de familia, se ha producido
una progresiva penetración de la autonomía de la voluntad como punto
de conexión para designar la ley aplicable a determinadas cuestiones
internacionales (las relaciones jurídicas vinculadas al matrimonio y a la
vida de pareja, a la filiación y al estado civil). Ello ha sido especialmente
significativo en el sector matrimonial –en especial, régimen económico del
matrimonio– así, ordenamientos como el español permite que los esposos
puedan elegir la ley aplicable a los efectos del matrimonio –personales y
patrimoniales– en determinadas condiciones: en defecto de ley personal
común de los cónyuges y opción limitada a la ley personal o de la residencia
habitual de cualquiera de ellos (CC, art. 9.2.1).
Potencia la conexión autonomía de la voluntad en materia de separación y divorcio, el Reglamento UE 1259/2010, del Consejo, de 20 de
diciembre de 2010 (Roma III), por el que se establece una cooperación
reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación
judicial, cuyas disposiciones entraron en vigor en catorce Estados miembros, el 21 de junio de 2012 (art. 21)110.
Se permite a los esposos elegir, con ciertos límites, el derecho aplicable
a la disolución o relajamiento del vínculo matrimonial, a fin de contar con
mayor previsibilidad, flexibilidad y seguridad jurídica al resolver el conflicto,
por cuanto se han concretado temporalmente las conexiones (arts. 5 a 7).
Ahora bien, el elenco de posibilidades establecido por el Reglamento está
limitado a las leyes que presenten un vínculo significativo con la situación
matrimonial111. Cualquier pareja no puede elegir cualquier ordenamiento
al que se considerara “culturalmente” próximo, pues la elección pivota,
principalmente112, entre la residencia habitual de los cónyuges y la nacionalidad de alguno de ellos.
La elección del derecho aplicable debe ser una elección informada
para que cada cónyuge pueda evaluar las consecuencias jurídicas que
109

CALVO CARAVACA, ALFONSO LUIS, “El ‘Derecho internacional privado multicultural´ y el
revival de la ley personal”, Diario La Ley, N° 7847, Sección Tribuna, 27/04/2012.
110
Bélgica, Bulgaria, Alemania, España, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo,
Hungría, Malta, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia.
111
ARENAS GARCÍA , RAFAEL/ORÓ MARTÍNEZ , CRISTIAN, “El Reglamento Roma III: la nueva
regulación de la ley aplicable a la separación judicial y al divorcio”, blog del Área
de DIPr. de la UAB 2 gener, 2011.
112
Q UIÑONES ESCÁMEZ, ANA, “Nacionales de países islámicos residentes en Europa:
¿qué derecho de familia?, en Inmigración e integración en la UE. Dos retos para el
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tendrá la designación de la ley en cuestión, es esencial que cuenten con la
información necesaria acerca de las legislaciones que puedan escoger para
no ver afectados sus derechos e intereses.
Paralelamente a las ventajas que presenta esta teoría de ser respetuosa
con la identidad y cultura del individuo, otros autores señalan que la
autonomía sólo es plausible cuando la elección de ley es admitida por las
dos legislaciones implicadas y los particulares gozan, en ambas, de la
libre disponibilidad de sus derechos, pues esta opción puede dar lugar a
situaciones claudicantes. Otra dificultad es que la ley elegida puede ser
descartada por el juego de la excepción de “orden público internacional”113.
b) Sucesión “mortis causa”
La sucesión internacional es una cuestión que presenta desigualdad
de regulación por los diferentes ordenamientos jurídicos en relación con
los criterios utilizados como puntos de conexión en la determinación del
derecho aplicable. Los sistemas se edifican sobre la base de la aplicación
de las siguientes leyes: a) una ley única, la ley personal del causante al
tiempo del fallecimiento, con independencia de la naturaleza y el lugar
donde están situados los bienes pertenecientes a la masa hereditaria; b)
la ley del lugar de situación de los bienes, prescindiendo de la naturaleza
de estos; y c) la ley del lugar de situación para los bienes inmuebles y la
ley personal para los muebles.
A diferencia del Derecho de familia, en el que la voluntad de los
particulares es prácticamente irrelevante y en el que la gran mayoría de
las relaciones se rigen por normas de orden público, el Derecho de
sucesiones sigue siendo una materia en la que la voluntad del titular de
los derechos ocupa un lugar importante114. Son reflejo de esta tendencia:
la Ley alemana que contiene la reforma del Derecho internacional privado
(vigencia: 01/09/1986), art. 25 115; la Ley rumana n° 105, sobre la
reglamentación de las relaciones de Derecho Internacional (1979), art.

siglo XXI”, X Premio Francisco Javier de Landaburu Universitas, ed. EUROBASK,
Consejo Vasco del Movimiento Europeo, 2012, p. 129.
113
Q UIÑONES ESCÁMEZ, ANA, “Nacionales de países islámicos residentes en Europa:
¿qué derecho de familia?”, art. cit., p. 117.
114
Cfr. C OMISIÓN DE LAS COMUNIDADES E UROPEAS , “Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia
de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo”, Documento
COM(2009) 154 final, Bruselas, 14 octubre 2009, p. 6.
115
Art. 25. Sucesión MORTIS CAUSA .
(1) La sucesión mortis causa se rige por el último Derecho nacional del de cujus.
(2) Para los bienes inmuebles situados en la República Federal Alemana, el de
cujus puede escoger al Derecho alemán en forma de una disposición mortis causa.
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68116; la Ley Federal suiza sobre Derecho internacional privado (1987/
2003), art. 90117; y la Ley N° 218, Reforma del sistema italiano de Derecho
Internacional Privado (31/05/1995), art. 46118. A pesar de la admisión del
criterio de conexión subjetivo (professio iuris), no existe un poder absoluto
de elegir cualquier ordenamiento jurídico como rector de la sucesión
internacional de una persona, sino que se somete a ciertos límites.
La autonomía conflictual, esto es, la elección de un ordenamiento
nacional de entre los posibles, como aplicable al fondo de la sucesión, ha
sido recogida en el Convenio de La Haya de 1 de agosto de 1989 sobre la
ley aplicable a las sucesiones por causa de muerte (aún no ha entrado en
vigor). En tal sentido, establece que toda persona podrá designar la ley del
Estado de su nacionalidad o de su residencia habitual, al tiempo de la
designación o de su fallecimiento, para regir la totalidad de su sucesión
(arts. 5 y 6).
A los efectos de simplificar considerablemente las situaciones de
sucesión mortis causa con repercusiones transfronterizas, se adopta el
citado Reglamento (UE) nº 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la
ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis
causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo.
El ámbito de aplicación es muy amplio, abarca todos los aspectos de
Derecho civil de la sucesión por causa de muerte (sin incluir cuestiones
fiscales, aduaneras y administrativas), es decir, cualquier forma de
transmisión de bienes por causa de muerte, derechos y obligaciones, ya
116

Art 66. El derecho sucesorio está sujeto: a. con respecto a las cosas muebles
que no están bajo cuidado en el lugar en el que se encuentran, al Derecho patrio
del de cujus al momento de su muerte; b. con respecto a las cosas inmuebles y al
patrimonio de la empresa, al Derecho del lugar en donde se encuentran.
Art. 68. El testador puede someter la transmisión de su patrimonio por vía de la
sucesión a un Derecho distinto del señalado en el artículo 66, sin poder excluir
las prescripciones obligatorias.
117
Art. 90. 1. La sucesión de una persona que tenía su domicilio en Suiza se rige
por el Derecho suizo. 2. Un extranjero puede, sin embargo, someter su sucesión
por testamento o pacto sucesoral al Derecho de uno de sus Estado nacionales.
Esta elección caduca si, al momento de su muerte, el disponente no tenía esta
nacionalidad o había adquirido la nacionalidad suiza.
118
Art. 46. Sucesión por causa de muerte. 1. La sucesión por causa de muerte se
rige por la ley nacional del de Cuju de cuya herencia se trata, al momento de su
deceso. 2. El sujeto de cuya herencia se trata puede someter, por declaración
expresa, en forma testamentaria, toda la sucesión a la ley del Estado en el cual él
reside. Esta escogencia queda sin efecto si, al momento del deceso, el declarante no
residía más en ese Estado. En la hipótesis de sucesión de un nacional italiano, la
escogencia no perjudica los derechos que la ley italiana atribuye a los herederos
residentes en Italia al momento del deceso de la persona de cuya herencia se trata.
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derive de una transmisión voluntaria en virtud de una disposición mortis
causa, o de una transmisión ab intestato (art. 3).
A pesar del criterio general de la residencia habitual, el Reglamento
capacita a los ciudadanos para organizar por anticipado su sucesión,
mediante la elección de la ley aplicable a ésta, limitándose a poder designar
la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar su
elección o en el momento del fallecimiento (que puede no coincidir con el de
su residencia habitual)119. Esta opción permite a la persona mantener
estrechos lazos con su país de origen y, de esa forma, preservar los vínculos
culturales a través de su sucesión120. Asimismo, cabe señalar la claridad
de su objetivo: garantizar que exista una conexión entre el causante y la
ley elegida, así como proteger los intereses de las personas próximas al
difunto ante la elección de una ley que intente frustrar sus expectativas
legítimas. La determinación de la nacionalidad o nacionalidad múltiple de
una persona debe resolverse como una cuestión preliminar y queda fuera
del ámbito de aplicación del Reglamento (Considerandos 38 y 41).
B. MÉTODO

DE RECONOCIMIENTO

Las sociedades de inmigración y multiculturales, exponen al DIPr. al
desafío de adaptarse a estas nuevas circunstancias y contexto social para
proporcionar una respuesta jurídica adecuada y segura que permita la
integración social de la población inmigrante. Para todo esto se requiere
una nueva mirada, otra forma de abordar los problemas, de investigar, de
agilizar y fomentar la información y, sobre todo, de convivir con una actitud
de respeto recíproco entre personas de distinta cultura, etnia o lengua
que comparten territorio, trabajo y existencia.
La adopción de este tipo de soluciones, parte de la aceptación de que
en el espacio actual de la diversidad, donde coexisten individuos
pertenecientes a culturas muy diferenciadas, no caben soluciones únicas
y generales. De allí, que se proponga la flexibilización de aquéllas “que no
desconozcan ni los derechos y libertades fundamentales… que es preciso
garantizar a todos, ni tampoco la relevancia, social y jurídica, de otras

119

Artículo 22. Elección de la ley aplicable.1. Cualquier persona podrá designar
la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección
o en el momento del fallecimiento.
Una persona que posea varias nacionalidades podrá elegir la ley de cualquiera
de los Estados cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o
en el momento del fallecimiento.
120
Cfr. C OMISIÓN DE LAS COMUNIDADES E UROPEAS , “Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia
de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo”, Documento
COM(2009) 154 final, Bruselas, 14 octubre 2009, p. 8.
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culturas y concepciones de familia”121. En este orden de ideas, se fomenta
lo que para Werner GOLDSCHMIDT es “lo propio de la justicia del DIPr., la
tolerancia hacia lo ajeno y diferente”122.
Ello obliga a replantear la función y técnicas de reglamentación del
sistema de DIPr., a fin de de dotar de previsibilidad y continuidad espacial
del estatuto personal y familiar de las personas que migran, tanto en el
país de origen como en el lugar en que realizan sus vidas (o de residencia
habitual)123. Es preciso también reconocer la “identidad cultural” en lo
que se refiere a sus relaciones personales y familiares, atendiendo a sus
propios ordenamientos de procedencia124, por cuanto la convivencia entre
culturas ahora tiene mayor intensidad que en épocas precedentes. El
derecho a la identidad cultural es el derecho que tienen todos los migrantes
al mantenimiento de su identidad cultural, es el poder ser diferente pero
al mismo tiempo parte integrante de la sociedad receptora125. “Este intercambio de valores y culturas aboga, en el Derecho internacional privado,
por soluciones distintas al clásico modelo localizador, tratando de integrar
soluciones coordinadas o integrativas, “deconstructivas” para algunos. Pero,
sobre todo, convierte al Derecho internacional privado en una pieza clave
del diálogo jurídico intercultural, convirtiéndose en una suerte de ius
communicationis o, si se quiere, en un canal de comunicación jurídica”126,
entre los distintos ordenamientos que entran en relación cuando se está
en presencia de las situaciones privadas internacionales vinculadas con
la inmigración y multiculturales.
En tal sentido, se propone una nueva interpretación de la norma de
conflicto que no ha perdido su tradicional función de localizar el ordenamiento más estrechamente vinculado sino que es funcional al método
121

GONZÁLEZ CAMPOS , JULIO D., Derecho internacional privado. Parte especial, 6° ed.,
Madrid, 1995, p. 290.
122
GOLDSCHMIDT, WERNER, Derecho internacional privado. Derecho de la tolerancia. 10°
ed., Abeledo-Perrot, Bs. As., 2009, Prólogo de Alicia M. PERUGINI ZANETTI , p. XXV.
123
E STEBAN DE LA ROSA, GLORIA, “El ‘método del reconocimiento’ como propuesta de
regulación de las nuevas situaciones privadas internacionales vinculadas con la
inmigración”, art. cit., pp. 20 y ss.
124
MULERO GARCÍA , JUAN S IMÓN, “Integración social, derecho a la diferencia y relaciones
jurídico-privadas internacionales”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del
Derecho, n° 24, publicado el 16/12/2011.
125
El art. 31 de la Convención Internacional sobre la protección de todos los
trabajadores migratorios y de sus familias de 1990, consagra el derecho a la
identidad cultural de los migrantes en los siguientes términos: “Los Estados
parte velarán porque se respete la identidad cultural de los trabajadores
migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan vínculos
culturales con sus Estados de origen”.
126
SÁNCHEZ LORENZO, SIXTO, “Estado democrático, postmodernismo y el Derecho
internacional privado”, Revista de Estudios Jurídicos nº 10/2010 (Segunda
Época), Universidad de Jaén (España) Versión electrónica: rej.ujaen.es
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de reconocimiento mediante la toma en consideración de la particularidades
de los ordenamientos de origen de las personas migrantes Se trata de una
técnica de regulación que opera como cláusula general que admite la
interpretación de las reglas de DIPr., atendiendo al principio de la
integración social de las personas que migran “de tal forma que la aplicación
del Derecho extranjero reclamado por la norma de conflicto permite a la
autoridad judicial hacer un razonamiento previo, de conformidad con el
cual sólo procederá a constituir la relación en el foro cuando vaya a tener
lugar su reconocimiento en el país de origen de la persona migrante o
migrada”, así como homologar en el foro la que se haya constituido en el
extranjero. La inclusión social en el estado de acogida de las personas que
migran, requiere la toma en consideración de la ley de origen de tales
personas, “en lugar de la aplicación de la ley de su residencia habitual en
el extranjero” “y ello, entendiendo que la referencia a la ley de origen no es
exclusiva de la ley nacional, sino que puede tratarse también de la ley de
su residencia habitual (entre otras leyes)”127.
La apertura a otros sistemas jurídicos tiene por finalidad garantizar
cierta estabilidad, personal y familiar, a los que viven en contacto con más
de un país y un ordenamiento jurídico. De este modo, se favorecerá el
reconocimiento extraterritorial de tales relaciones y se evitará la creación
de situaciones claudicantes, válidas en el país que se crean, pero no en el
país de reconocimiento.
Se trata, en definitiva, de examinar los tradicionales criterios de
conexión que permitan la apertura a otros sistemas jurídicos y culturales,
adoptando una actitud de comparación y diálogo, considerando y valorando
puntos de vista diferentes con el objetivo de administrar una justicia
material en el caso concreto.
Desde esta perspectiva, enunciaremos los principios fundamentales
que subyacen en el tratamiento de las cuestiones desarrolladas a lo largo
de estas páginas, sin que ello implique olvidar el carácter dinámico que
tienen en un contexto espacio-temporal específico.

IX. Principios fundamentales
Entre los principios fundamentales que orientan las políticas en
materia de inmigración pueden mencionarse los siguientes:
a) Libertad de movimiento
Es un principio fundamental en el contexto de la migración internacional, el cual se encuentra en la Declaración Universal de Derechos
127

E STEBAN DE LA ROSA, GLORIA, “El ‘método del reconocimiento’ como propuesta de
regulación de las nuevas situaciones privadas internacionales vinculadas con la
inmigración”, pp. 20 y ss.
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Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando
garantizan a cualquier persona la libertad de circulación de un país a otro
sin limitaciones, incluyendo el propio y la libertad para elegir su lugar de
residencia. Nadie podrá ser privado de manera arbitraria del derecho a
regresar a su propio país.
b) Principio de integración
La integración de los inmigrantes debe entenderse en consonancia
con el derecho a la igualdad asentada sobre valores democráticos
compartidos, base de la cohesión social. La forma más coherente de aplicar
este principio y de pretender ese objetivo con las personas de diferentes
culturas es una política intercultural, es decir, en la igualdad y en el respeto
a la diversidad.
c) Principio de igualdad y no discriminación
La protección contra cualquier tipo de discriminación consagrada
desde 1948 por la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha venido
siendo repetida a lo largo del tiempo en diferentes tratados que rigen la
materia, pero principalmente en la Convención Internacional para la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familias de 1990, que impone a los Estados Partes el compromiso de
respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares
que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción, los
derechos previstos en su texto sin distinción alguna por motivos de sexo,
raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otro tipo,
origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, posición económica,
patrimonio, estado civil, nacimiento, o cualquier otra condición (art. 7).
Por lo que el objetivo de la igualdad, debe ser que los miembros del grupo
mayoritario acepten como iguales a los miembros del grupo minoritario.
Para situar en plano de igualdad a todas las personas, sería conveniente,
por ejemplo, favorecer el diálogo con las familias de culturas minoritarias;
estar atento a las actitudes discriminatorias y trabajar en su modificación;
resolver mediante diálogo los conflictos derivados de la diversidad nacional,
religiosa y cultural en un contexto de inmigración.
El encuadre de los principios de igualdad y no discriminación como
normas imperativas y, en consecuencia, de obligatorio cumplimiento para
los Estados ha sido difundida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que ha sostenido que “El principio de igualdad ante la ley y no
discriminación impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera
de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y garantía de los derechos
humanos. Dicho principio puede considerarse efectivamente como imperativo
del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado,
independientemente que sea parte o no en determinado tratado internacional,
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y genera efectos con respecto a terceros, inclusive a particulares”128. De esta
forma, se limitan las distinciones que por vía legislativa o reglamentaria el
Estado puede hacer entre sus ciudadanos y los inmigrantes dentro de su
territorio.
d) Principio de interculturalidad
La interculturalidad va más allá de la perspectiva multicultural, porque
además del reconocimiento y adaptación de las diferentes culturas se
propone un diálogo entre ellas, en condiciones de igualdad y reciprocidad,
que permitan la convivencia. Se trata de una manifestación de voluntad
encaminada a lograr unas relaciones consideradas positivas, en un plano
de mutua influencia. Dentro del enfoque intercultural, se han de tomar en
consideración dos aspectos que no siempre se atienden conjuntamente:
la diferencia cultural y la desigualdad. Su aportación específica está en el
énfasis en el terreno de la interacción entre los sujetos o entidades
culturalmente diferenciados.
e) Unidad familiar
La familia, elemento natural y fundamental de la sociedad –teniendo
en cuenta todos los tipos existentes– tiene derecho a vivir unida, recibir
respeto, protección, asistencia y apoyo de la sociedad y del Estado. Así, ha
sido consagrado por la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948 (art. 16.3); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966 (arts. 17 y 23); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de 1966 (art. 1); Convención Americana sobre Derechos
Humanos de 1969 (art. 17); Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 (art. 8);
Carta Social europea de 1961 (art. 16); Convención sobre los Derechos del
Niño de 1989 (art.8.1).
El derecho internacional relacionado con la unidad familiar, limita la
autoridad del Estado de utilizar sus leyes nacionales para regular quién
puede ingresar, permanecer, o abandonar su territorio. En tal sentido, le
puede imponer una obligación positiva de adoptar medidas para preservar
la integridad de la familia, en los casos en que ésta haya quedado separada
por el motivo que fuere, a través de la figura de la reunificación familiar.
La Convención sobre los Derechos del Niño consagra el principio de
no-separación del niño de sus padres en contra de la voluntad de éstos,
que los Estados Partes “garantizarán” (art. 9.1). Esta disposición establece

128

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición jurídica y derechos de
los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva nº 18 de 17 de septiembre
de 2003, p. 129.
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el derecho del niño a la reunificación de la familia y es corroborada por el
artículo siguiente, el cual dispone, además de otros postulados, que “toda
solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte
o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los
Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expedita” (Art.10. 1).
La constatación del hecho que la familia constituye un elemento que
fija los valores fundamentales que sostiene la organización social, se traduce
en la Directiva 2003/86/CE que comienza reconociendo que “ la
reagrupación familiar es necesaria para la vida en familia. Contribuye a la
creación de una estabilidad sociocultural que facilita la integración de los
nacionales de terceros países en el Estado miembro, lo que permite, por
otra parte, promover la cohesión económica y social, objetivo fundamental
de la Comunidad, tal como se declara en el Tratado” (considerando 4º).
En cuanto a los integrantes del grupo familiar que pueden ser
reagrupados, se ha visto que la enunciación varía de una normativa internacional a otra.

X. Reflexión final
La multiculturalidad es una realidad en muchos países hace ya largos
años y designa la coexistencia de diferentes modelos de vida, culturas,
etnias o religiones en los países de destino. Lograr la integración social de
las personas que viven en contacto con más de un país y un ordenamiento
jurídico, esto es, la convivencia pacífica entre la población autóctona y
extranjera que residen de forma habitual en un mismo territorio, lleva a
replantear la función y técnicas de reglamentación del Derecho
internacional privado. Este sistema puede contribuir a conciliar las dos
exigencias que aparecen a menudo contrapuestas: la integración del
inmigrante en el país de destino y el respeto a sus orígenes. Para ello, es
necesario un proceso social de interacción entre las personas que conviven
en el seno de una misma sociedad, basado en el diálogo (ius communications)
entre los distintos ordenamientos que entran en relación, a fin de garantizar
cierta estabilidad personal y familiar tanto en el lugar en que realizan sus
vidas como en el lugar de procedencia. En este contexto, se fomenta lo que
para Werner GOLDSCHMIDT es “lo propio de la justicia del DIPr., la tolerancia
hacia lo ajeno y diferente”, y se relaciona con la cabal protección de los
derechos de los migrantes como salvaguarda de la dignidad de todo ser
humano en la era de la globalización. En síntesis, aprender a diverger
para converger en ideas y soluciones más armoniosas y justas.
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El control de las reservas de recursos naturales de la América del Sur
se ha convertido en prioridad estratégica de los países altamente
desarrollados, por lo tanto, los países del subcontinente deben tomar
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conciencia que la defensa integral de esos recursos debe convertirse en su
propia prioridad estratégica. Es indudable que ante esta tensión de
intereses contrapuestos el control de los recursos naturales de América
del Sur constituirá una real hipótesis de conflicto durante el siglo XXI. Los
países de la región solo podrán hacer frente a este desafío mediante la
Integración Sudamericana, creando lo que podríamos llamar “soberanía
regional”.
PALABRAS CLAVES
Integración – recursos naturales – defensa estratégica – soberanía
alimentaria – agua dulce – Atlántico Sur – hipótesis de conflicto.
ABSTRACT
The control of natural resource stocks from South America has become
a strategic priority of the highly developed countries; therefore, the countries
of the subcontinent should be aware that the overall defense of those
resources must become its own strategic priority. Undoubtedly at this
tension of competing interests the control of natural resources in South
America constitutes a real conflict hypothesis for the XXI century. Countries
in the region can only face this challenge through South American
integration, creating what might be called “regional sovereignty”.
KEYWORDS
Integration – natural resources – strategic defense – food sovereignty
– freshwater – South Atlantic – conflict scenarios.
SUMARIO
I. Introducción. II. Estado de la cuestión. II.1. Agua dulce.
II.2. Minerales. II.3. Extranjerización de la tierra. II.4. Recursos
pesqueros. II.5. Hidrocarburos. II.6. Otros recursos naturales
estratégicos. II.7. Rol de la Unasur en la defensa de los recursos
estratégicos de la región: fortalezas y debilidades para la
Integración Sudamericana. III. Conclusiones y Propuestas.
Bibliografía.

I. Introducción
El control de los recursos naturales a nivel planetario se ha convertido
en el siglo XXI en la prioridad estratégica de los países altamente
desarrollados. Si bien esta circunstancia no es nueva en la historia de la
humanidad, lo que diferencia al momento presente es la escasez acentuada
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de estos recursos, que resultan críticos para mantener el sistema industrial
y la sociedad de consumo2.
Resultando remota la posibilidad de obtener estos elementos en el
espacio exterior –como se pensaba en la década de los 60 del siglo pasado–
los grandes centros de poder mundial han comprendido que la suerte de
sus sociedades depende del “no desarrollo económico” del resto de la
humanidad siguiendo los parámetros de despilfarro de recursos naturales
que ellas han realizado a partir de la revolución industrial, por lo tanto
han planificado acciones para administrar la gobernanza3 de los mismos,
en provecho propio.
América del Sur y el Continente Antártico son las zonas que constituyen
la última gran reserva de recursos naturales sobre la superficie del planeta,
y la defensa de los mismos debe convertirse en la prioridad estratégica de
los Estados que integran el subcontinente.
Es indudable que nos encontramos ante una hipótesis de conflicto
concreta que ninguno de estos Estados podrá afrontar en forma individual.
Solo la Integración Sudamericana podrá sostener este desafío y este es el
motivo por el que fuerzas exógenas han comenzado a operar sobre los
conflictos intermésticos4 en la región, buscando la fragmentación de los
Estados Nacionales. Este proceso no es nuevo, ya que es el mismo que
1

En este relato se han utilizado los términos “recursos naturales” y “recursos
estratégicos” como sinónimos, sin desconocer que los recursos naturales son solo
una especie de los recursos estratégicos en general, en los que tienen primacía los
seres humanos y su producción intelectual, sus conocimientos científicos y
tecnológicos, la densidad poblacional de una región determinada, sus parámetros
de desarrollo humano, y muy especialmente para el tema que nos ocupa, su
interrelación con la naturaleza.
2
Para el pensamiento estratégico de los Estados Unidos de América el uso y la
competencia por los recursos naturales a escala global tiene el potencial de impactar
la capacidad de la nación para sustentar su economía, la seguridad nacional, la
calidad de vida y el ambiente natural. Como consecuencia, EE.UU. considera que
debe reservarse el derecho de actual unilateralmente, si fuera necesario, para
defender estos intereses (U.S. National Security Strategy 2010).
3
Víctor Stuart Gabriel DE PIERI advierte sobre una nueva concepción de interpretación
de la geopolítica ambiental, caracterizada por la cooperación internacional de ámbito
cosmopolita a partir de la formación de regímenes ambientales internacionales.
Diferenciándola de las soluciones regionales, como el Tratado de Cooperación
Amazónico, firmado entre Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana, Perú y
Suriman, el cual , puso en vigor en el año 2002, la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica, organismo con personalidad jurídica internacional
(Geopolítica de los Conflictos Intermésticos en Sudamérica. Revista de Geopolítica.
Natal, jul-dic. 2011).
4
El término “interméstico” se trata de un neologismo para designar una cuestión
que es simultáneamente internacional y doméstica. Por lo tanto, se buscó adoptar
el término en el sentido de reflexionar sobre los conflictos domésticos de
desdoblamiento regional y viceversa (DE PIERI , Victor Stuart Gabriel: Ob. cit.).
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promovió Inglaterra durante el siglo XIX, logrando el surgimiento de falsos
nacionalismos comarcales con el objetivo de la balcanización de las
posesiones hispanas en América. Consiguiendo convertirlas, con el tiempo,
en territorios tributarios de Londres5.
A los actores extraregionales conocidos –con los que hemos compartido
nuestros últimos doscientos años de historia– ahora se ha incorporado,
al principio con baja visibilidad y hoy en forma manifiesta, la República
Popular China, a la que ya podemos considerar la segunda potencia
mundial del siglo XXI y heredera del Celeste Imperio; país que se encuentra
muy interesado en la América del Sur. Con respecto a esta circunstancia,
hay que despejar ciertas fantasías ideológicas de considerar a China como
un país de la periferia por su participación histórica en el Movimiento de
Países No Alineados. Hoy, la nueva República Popular China establece
con los países que antiguamente la acompañaron en dicho foro, relaciones
típicas del esquema centro-periferia, ubicándose –como corresponde a su
nuevo rol internacional– en el centro de este sistema.
Hay que destacar este aspecto ya que en los últimos años los países
de América del Sur aumentaron sustancialmente la exportación de sus
productos básicos a China, con una balanza comercial favorable a nuestra
región, sin embargo este superávit se limita a materias primas –de acuerdo
a datos de la CEPAL– siendo deficitario el comercio de productos
industriales. Además, el hecho de encontrarnos ante un comprador de
una escala extraordinaria presenta serias desventajas, ya que el mismo
pronto se encontrará en la posibilidad de imponer condiciones a sus
vendedores, como ha ocurrido en el caso de la soja que adquiere en nuestro
país y en Brasil.
También hay que hacer una lectura de las crecientes inversiones
externas chinas, ya que éstas se destinan –en su enorme mayoría– a extraer
y transportar recursos naturales. Por lo tanto, la nueva República Popular
China repite en el siglo XXI el esquema de las inversiones británicas del
siglo XIX, cuyos resultados ya los hemos experimentado en el subcontinente6.
No podemos dejar de destacar la presencia en el archipiélago de las
Islas Malvinas, de una base militar británica que pertenece al sistema
defensivo de la OTAN y cuenta con elementos aeronavales y de detección
de última generación, de los cuales no dispone ningún país de América
del Sur. El Reino Unido ha trasladado en 2004 el Comando Naval británico

5

6

Recordemos las palabras de George CANNING a Lord GRANDVILLE el 17 de diciembre
de 1824: “La cosa está hecha, el clavo ha sido sacado, Hispanoamérica es libre,
y si no manejamos tristemente mal nuestros negocios, es nuestra”.
BIANGARDI DELGADO, Carlos A.: MERCOSUR: Los fundamentos de la Integración
Regional. Instituto para la Administración Pública de la Provincia de Buenos
Aires. La Plata, 2006.
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del Atlántico Sur desde la isla Ascensión a la base de Monte Agradable, en
la Isla Soledad, y desde el mismo se encuentra en condiciones de controlar
los recursos naturales del Atlántico Sur, la futura vía marítima comercial
del Océano Glaciar Antártico, y estar presente ante la posibilidad de un
cambio de las normas del Sistema del Tratado Antártico con respecto a la
apropiación de los recursos naturales del continente.
El presente trabajo pretende analizar las posibilidades que tiene la
región para defender sus recursos naturales, que son estratégicos para la
subsistencia de sus poblaciones y en los que se encuentra la mayor fortaleza
de la América del Sur. Solo si comprendemos que detrás de la fachada de
esos falsos nacionalismos comarcales inducidos por el genio de la
diplomacia británica, subsiste una nación latinoamericana inconclusa,
lograremos el objetivo y ocuparemos el lugar que aún está vacante en la
historia de la humanidad.

II. Estado de la cuestión
En los albores del siglo XXI la humanidad se encuentra en un momento
histórico de toma de conciencia que el modelo de desarrollo que surgiera
durante la revolución industrial ha provocado en poco más de doscientos
años lo que durante más de diez mil años de errar por el planeta la especie
humana no había logrado: agotar prácticamente los recursos naturales,
destruir casi todos los ecosistemas empobreciendo la diversidad biológica,
y contribuir al cambio climático global mediante la acumulación de gases
de efecto invernadero.
Sin embargo, una de las causas del cambio climático, el fenómeno del
deshielo del Círculo Polar Ártico y en el Continente Antártico, ha ofrecido
nuevas perspectivas para la explotación de los recursos naturales de áreas
del planeta que hasta ahora se presentaban como inaccesibles por los
desafíos tecnológicos y financieros a afrontar. Además de dejar expeditas
nuevas vías de comunicación marítima tanto en el Océano Glacial Ártico
como en los mares australes, lo que revaloriza la posición estratégica de
ciertos enclaves geográficos como el archipiélago de las Islas Malvinas.
En el Ártico ya presenciamos la tensión provocada por las pretensiones de Rusia, los Estados Unidos de América, Canadá, Noruega y
Dinamarca, quienes pese haber acordado en 2007 en Groenlandia
solucionar pacíficamente sus disputas, se encuentran tomando posiciones
en el terreno –con el refuerzo de pertrechos militares– más allá de los
esfuerzos de cada país por acreditar las evidencias científicas que sustenten
sus reclamos ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de
la CONVEMAR.
Durante el año 2007 Rusia colocó una bandera rusa de titanio en el
lecho marino del Polo Norte y en julio del año siguiente el gobierno del
presidente Dimitri MEDVEDEV dictó un decreto para la pronta explotación
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de la plataforma continental estableciendo que las existencias de gas,
petróleo y otras materias primas que potencialmente existan en el lecho
del Océano Glacial Ártico solo podrán ser explotadas por firmas rusas no
determinadas por licitación sino elegidas por el gobierno, por tratarse de
un tema de defensa nacional. Simultáneamente despachó al crucero militar
“Mariscal Ustinov” como escolta de las naves científicas que operaban en
la región. Finalmente, el 14 de febrero de 2008 Rusia colocó una bandera
rusa de titanio en el Polo Sur geomagnético, con la intención de hacer una
“demostración de soberanía” en el Continente Antártico.
Los Estados Unidos de América –además de considerarse con derechos
sobre el Polo Norte como proyección de Alaska– han manifestado reiteradas
veces que consideran que tienen importantes intereses políticos, de
seguridad, económicos, ambientales y científicos en la Antártida, y aunque
no reconocen reclamos de derechos soberanos de otros países en la región,
han manifestado que se reservan todos los derechos de la zona, sin especificar limitación alguna.
El Reino Unido –por su parte– pretende justificar sus derechos sobre
el pretendido “Territorio Antártico Británico”, aceptado en carácter de
Territorio de Ultramar en los tratados constitutivos de la Unión Europea,
como proyección del enclave colonial británico de las Islas Malvinas.
La importancia de este nuevo fenómeno del cambio climático decidió
a los Estados Unidos de América a reactivar su IV Flota con el objetivo de
volver a patrullar el Atlántico Sur, y a programar la creación de una VIII
Flota, que tendrá como área operativa los mares del Círculo Polar Ártico.
Con respecto a la IV Flota los analistas consideran que este anuncio
encubriría también el interés estratégico de controlar los recursos naturales
del Atlántico Sur, ya que incluso se dijo que la misma podría llegar a
patrullar las grandes cuencas hidrográficas sudamericanas.
La revolución industrial fue fruto del genio de europeos y norteamericanos y a la América del Sur, al igual que al continente africano y parte
de Asia, le fue asignado el rol de proveedores de materias primas en la
división internacional del trabajo descripta por los teóricos ingleses de la
economía política. Como resultado de este proceso hoy el 80% del ingreso
mundial se reparte entre la decreciente población de los países centrales
del sistema, que no supera el 20% de los habitantes del planeta. La crisis
ecológica global –por otra parte– ha demostrado la imposibilidad de
proyectar el modelo del norte al resto de los continentes pues apenas
alcanzan los recursos de la Tierra –y aún críticamente– para mantener el
despilfarro de las economías del alto desarrollo.
América del Sur –pese al saqueo de la época colonial y el de su vida
política independiente– aún guarda en sus entrañas muchos de los
minerales estratégicos necesarios para mantener en funcionamiento el
sistema industrial tradicional. Su subsuelo oculta importantes reservorios
de hidrocarburos, que le permiten a la República Bolivariana de Venezuela
Anuario AADI XXI 2012

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

229

–por ejemplo– ser el quinto exportador de petróleo mundial y un miembro
importante de la OPEP. Sus ubérrimas pampas, consideradas en algunas
zonas las más fértiles de la Tierra, producen alimentos que superan las
necesidades de su población. Sus bosques y selvas aún conservan una
diversidad biológica que ha desaparecido de otros continentes. Su extenso
litoral marítimo –que participa de todos los climas– contiene una riqueza
ictícola codiciada por la mayoría de los países del hemisferio norte, a lo
que ahora le podemos agregar los importantes yacimientos de hidrocarburos descubiertos en la plataforma continental brasileña. Su cuña
patagónica penetra en las regiones más australes del planeta y la vincula
con el Continente Antártico, hasta hace poco santuario natural de la Tierra,
siendo nuestro país el primero en ocupar en forma permanente dichos
territorios desde 1904, debido al genio geopolítico del general Julio Argentino ROCA.
Ante este panorama no es extraño que la Unión Europea trate de
cortejar a la dirigencia política sudamericana, presentándose como una
alternativa amable a la potencia hegemónica; o que la República Popular
China, nueva potencia mundial del siglo XXI y heredera del Celeste Imperio,
haya desembarcado en nuestro continente y adquirido una presencia
impensada en la Antártida7.
II.1. Agua dulce
Un párrafo aparte merece la presencia también en la América del
Sur de uno de los elementos indispensables ya no solo para sostener la
sociedad de consumo sino para la subsistencia de la vida misma sobre el
planeta: agua dulce salubre, uno de los elementos críticos cuya creciente
escasez acosa al futuro de la humanidad, de mayor importancia que los
hidrocarburos ya que a diferencia de éstos, no puede sustituirse por otro
elemento. Por lo tanto, la planificación y administración de este recurso se
ha convertido en una estrategia esencial para proteger el suministro
adecuado de agua de buena calidad para el mantenimiento de las
actividades humanas, combatir las enfermedades, y proteger las funciones
hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas de la Tierra.
El 68% del agua potable del planeta está concentrada en los glaciares,
el 30,1% en acuíferos subterráneos y solo el 0,4% sobre la superficie
7

La base antártica china “Gran Muralla” –de reciente instalación– supera los tres
mil metros cuadrados de construcción y en ella existe un edificio destinado a los
laboratorios de los científicos que es el más alto de la península antártica (tres
pisos), un gran gimnasio y el primer hospital antártico. Su constructor, Sun
YUNLONG, declaró en 2008 al periodista Gustavo S ERRA, enviado especial del diario
Clarín de la ciudad de Buenos Aires: “Tenemos enorme interés en la Antártida y
queremos estar preparados para lo que viene” (Diario Clarín, Buenos Aires, 3 de
marzo de 2008. Págs. 30/31).
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terrestre, en forma de lagos, ríos y humedales. Y es precisamente en América
del Sur donde se encuentra la mayor reserva de agua dulce descubierta
hasta hoy, el denominado Acuífero Guaraní: un océano subterráneo que
nace en el Pantanal (Brasil) surca el litoral del Paraguay –en la denominada
Triple Frontera– cubriendo gran parte del Uruguay y el Nordeste de la
República Argentina, desconociéndose su límite exacto, ya que algunos
expertos lo sitúan en la provincia de Santa Fe mientras que otros creen
que se extendería hasta los grandes lagos de nuestra Patagonia. Con una
superficie aproximada de 37 mil kilómetros cúbicos y una antigüedad
posible de 132 millones de años, el mismo ya ha suscitado el interés de la
Unión Europea y de los Estados Unidos de América, así como de los organismos multilaterales que integran el sistema de la Organización de las
Naciones Unidas, ya que la demanda mundial de agua potable superará
en menos de veinte años el 57% del suministro actual.
Si bien las tres cuartas partes de nuestro planeta están cubiertas por
agua solo el 2,5% es apta para el consumo humano y su utilización agrícola
o industrial, siendo un elemento escaso en todo el continente europeo,
África, parte de Asia, y algunas regiones de meso América. El sistema de
desarrollo económico imperante a partir de la revolución industrial
contribuyó al consumo intensivo y degradación de este elemento esencial
para nuestra supervivencia, y es precisamente en Europa donde su
población convive en forma cotidiana con el problema de la escasez de
agua potable.
Esto ha llevado a los países del alto desarrollo a plantearse la búsqueda
de este elemento en otras latitudes, y en épocas de globalización de las
relaciones económicas era de esperar que el interés de las compañías
transnacionales se concentrara en el apoderamiento y administración de
este recurso. Por lo que los Estados que disponen del mismo deben tomar
conciencia que su defensa se ha convertido en una prioridad estratégica,
ya que de la misma manera que el dominio de las fuentes de hidrocarburos
constituyó la causa de muchas de las guerras del siglo XX es de prever
que lo mismo ocurrirá con el agua dulce durante el siglo XXI.
II.2. Minerales
En América del Sur se encuentran grandes reservas de niobio –mineral
que es intensamente utilizado para la producción de acero, así como en la
industria aeroespacial– renio, cobre, plata, selenio, estaño, níquel, oro,
bauxita, mineral de hierro, cobalto, potasio y litio.
Con respecto a este último mineral se estima que se encuentra en la
región casi la totalidad de las reservas mundiales: el 91% se encuentra en
Bolivia –que está administrada por la empresa estatal Corporación Minera
de Bolivia–, el 7% en Chile y el 1 % en Argentina.
La mayoría de las exportaciones de estos minerales tenían como destino
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los Estados Unidos de América, pero durante estos primeros años del
siglo XXI China ha comenzado a competir con este país, realizando
importantes inversiones con el objeto de asegurarse la exportación de los
mismos. Hay casos específicos como el del cobre, en que las demandas de
EE.UU. y China compiten duramente en el subcontinente.
Hay que tener en cuenta que la demanda de minerales por la República
Popular China es muy importante, al punto que consume la totalidad de
su producción doméstica y necesita de la exportación para cubrir sus
necesidades industriales.
Este panorama es considerado por algunos autores como una
oportunidad para los países de América del Sur, pues la vulnerabilidad y
dependencia de importaciones de minerales por los principales compradores, les daría a los mismos enormes condiciones de negociación en
relación a los minerales estratégicos8. Nosotros pensamos que la existencia
de tales riquezas sin la capacidad para defenderlas también puede resultar
una causa de vulnerabilidad para los países de la región. Sabemos que los
EE.UU. están dispuestos a ir a buscar los elementos críticos que necesitan,
los que son considerados parte de su seguridad nacional, y solo un
reduccionismo ideológico lleva a algunos autores a pensar que la República
Popular China actuaría de manera distinta, cuando estuvieran dadas las
condiciones objetivas. No sería extraño encontrar intereses chinos o
norteamericanos operando sobre los conflictos intermésticos9, buscando
la fragmentación de un Estado Nacional que pretendiera administrar sus
recursos sin la participación de inversores extranjeros. Incluso podría darse
el caso extremo que el territorio sudamericano se convirtiera en campo de
batalla de países extraños a la región.
El siguiente gráfico muestra las reservas de minerales estratégicos
existentes en América del Sur que interesan a China y Estados Unidos.

8

9

B RUCKMANN , Mónica: Recursos naturales y la geopolítica de la integración
Sudamericana. Investigación realizada como parte del proyecto “Gobernança
Global e Integraçao da América do Sul” del Instituto de Pesquisa Económica
Aplicada (IPEA) de Brasil.
Argemiro PROCOPIO coincide con Victor Stuart Gabriel DE PIERI al referirse a las
cuestiones de deforestación y la pérdida de diversidad natural como consecuencia
del intensivo avance de la frontera agropecuaria; la cuestión indígena; el tráfico
de drogas, humano y de armas; el descontrol de ONG extraregionales; y la
biopiratería, como hechos que muchas veces ponen en riesgo el control estatal
del territorio, generando inseguridad sobre las soberanías nacionales, y en los
que no es extraño descubrir la ingerencia de intereses económicos y políticos
extraregionales (¿Quo vadis Amazonia? Grupo Editor Latinoamericano. Buenos
Aires, 2009).
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Reservas de Minerales Estratégicos de América Latina, China y
EE.UU. en relación a las Reservas Mundiales – 2009
(Datos expresados en porcentajes)

* Reserva de E.U.A. se encuentra indisponible
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del U. S. Geological Survey, 2010, Mineral Commodity Summaries 2010.

Fuente: BRUKMANN, Mónica: Recursos naturales y geopolítica de la integración Sudamericana.

Pese a estas reservas, pensamos que los países de América del Sur
deben intentar participar de cárteles de productores de minerales, con el
objetivo de poder gestionar la extracción, establecer reservas de los mismos,
pautas para su comercialización y buscar la industrialización in situ, para
agregarle valor a sus exportaciones. Disminuyendo los daños desbastadores
que los métodos de extracción están ocasionando al medio ambiente10. Es

10

Una de las características del siglo XXI es el auge del extractivismo, como
consecuencia de las necesidades del sistema industrial ante la globalización de
las pautas de la sociedad de consumo. Como bien afirma Javier RODRÍGUEZ PARDO ,
“el actual boom de los precios de las materias primas ha desdibujado territorios,
en el marco de leyes benévolas para las empresas extractivas. África y parte de
Sudamérica son objetivo de firmas multinacionales que articulan intereses
políticos, económicos y a menudo militares para llevar adelante sus negocios”
(Testimonio: nuevos colonialismos en América y África. Radiografía de la megaminería. Revista Nueva Sociedad Nº 237, enero-febrero 2012).
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indudable que ante la magnitud de los intereses contrapuestos solo podrán
lograr este objetivo consensuando una política común.
II.3. Extranjerización de la tierra
De un tiempo a esta parte, venimos observando la compra de grandes
extensiones de tierras en América del Sur por parte de inversores
extranjeros, concentrándose las mismas en el área amazónica, el Acuífero
Guaraní y la Patagonia (tanto del lado argentino como del chileno). Este
fenómeno se replica en otros continentes, por ejemplo en África, donde
China ha comprado grandes extensiones de campo para garantizarse su
propia seguridad alimentaria y Corea del Sur adquirió “derechos de
explotación” sobre millones de hectáreas en Madagascar. Asimismo, las
Naciones Unidas vienen observando en sus informes sobre inversiones en
el mundo, desde hace por lo menos ocho años, que la IED en África se
viene concentrando en los recursos naturales, en especial: tierras de cultivo,
petróleo y minerales.
De lo que deducimos que también la tierra ha comenzado a ser objeto
de apropiación por los países importadores de materias primas11, existiendo
dos fenómenos globales de intrincadas derivaciones en los que podemos
encontrar su causa: el crecimiento de la población mundial y la potencial
escasez de agua y bienes alimentarios y, la virtual transformación de los
términos comerciales del intercambio a favor de los productos primarios.
Por lo tanto, mediante la compra de tierras de producción en los países
exportadores de productos naturales, los potenciales compradores se
estarían apropiando de la futura renta internacional de los países productores de alimentos y materias primas. Este proceso se ha extendido a
nivel mundial, acentuándose en África y América del Sur.
En el caso de la República Argentina venimos denunciando este
fenómeno desde hace casi veinte años, habiéndose vendido más de
16.900.000 hectáreas en todo el país a inversores de las más variadas
nacionalidades, en algunos casos británicos, a los que se les permitió adquirir
tierras incluso en áreas de frontera, especialmente en nuestra Patagonia
Austral. Hoy –de acuerdo a datos aportados por la FAO– más de 10% del
territorio nacional se encuentra en manos de capitales extranjeros.

11

Actualmente existe un gran temor en Japón por las compras chinas de tierras en
zonas de bosques montañosos ante el peligro que este terreno del interior del
país pueda llegar a ser controlado por una potencia extranjera. En este sentido,
en enero de 2010 la prestigiosa “Fundación Tokio” advirtió que los agentes
inmobiliarios extranjeros podrían amenazar la seguridad nacional del país. Dicho
informe expresa, entre otros conceptos: “Si esperamos que ya esté en marcha la
explotación de los recursos naturales de Japón podría ser demasiado tarde” (The
New York Times, octubre 2010).
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Si bien el Congreso de la Nación Argentina sancionó en 2011 una ley
que limita la extranjerización de las tierras en nuestro país, sorprendentemente la misma estableció un límite del 15% del territorio nacional
susceptible de adquisición por extranjeros, creando una disponibilidad
del 5% que aún puede ser extranjerizado, lo que significa una extensión
de aproximadamente 13.500.000 hectáreas (la superficie de más de una
provincia de la República Argentina).
Pensamos que el límite debería haberse establecido en el 10% ya
extranjerizado, con la imposibilidad absoluta de enajenación en áreas de
frontera y en nuestra Patagonia Austral. Asimismo, se debería haber
establecido que no podrían ser adquirentes de tierras en la República
Argentina los ciudadanos o personas jurídicas nacionales de un país que
no permita a ciudadanos argentinos realizar adquisiciones similares en
territorios bajo su dominio, ya sea de jure o de facto. Parece que los
legisladores no han tenido en cuenta que el Reino Unido no nos permite
adquirir propiedades en los archipiélagos de las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur, que son territorios argentinos que están bajo
ocupación de sus tropas militares12.
Si los países de la América del Sur tienen por objetivo la defensa de
sus recursos naturales y la soberanía alimentaria de su población tendrán
que establecer límites a la extranjerización de la tierra, como desde hace
mucho tiempo lo han establecido los Estados Unidos de América.
II.4. Recursos pesqueros
América del Sur está dotada también de un patrimonio marítimo muy
valioso, contando con los estuarios más grandes y productivos del mundo,
como los que se encuentran en la desembocadura del Amazonas en el
Atlántico o el golfo de Guayaquil en el Pacífico. También debemos considerar
entre estas áreas de importancia al Río de La Plata, regido por el Tratado
del Río de la Plata y su Frente Marítimo del 19 de noviembre de 1973, que
la doctrina anglosajona se empecina en considerar estuario13, con el objetivo
de aplicar al mismo las normas que la CONVEMAR establece para estos
espacios, sustrayéndolo de la competencia de los estados uruguayo y
argentino. Las aguas frente a las costas de Perú, Chile, Argentina y Uruguay
sostienen las pesquerías comerciales más grandes del mundo y en torno a

12

BIANGARDI DELGADO, Carlos Alberto: Cuestión Malvinas: A 30 años de la Guerra del
Atlántico Sur. Propuesta para la construcción de una Política de Estado. Editorial
Dunken. Buenos Aires, 2012. Págs. 277/278 y 299/300.
13
El Informe Técnico elaborado por Michele H. L EMAY para el Banco Interamericano
de Desarrollo, denominado Manejo de los recursos costeros y marinos en América
Latina y el Caribe (Washington, Diciembre de 1998) insiste en la existencia del
“estuario del Río de la Plata”.
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los archipiélagos de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur se
encontrarían –al decir del gobernador colonial británico de las Islas
Malvinas, Nigel HAYWOOD– las áreas más productivas del Atlántico Sur, por
su biodiversidad14.
Si bien estas riquezas han sido subvaloradas en el pasado, en estos
primeros años del siglo XXI existe una gran expansión de la industria de
la alimentación y de los productos derivados del mar, que se relaciona no
solo con el aumento de la población mundial sino con el agotamiento de
los caladeros en los países del alto desarrollo, especialmente en las costas
del Mediterráneo y el Cantábrico. América del Sur, con sus 64.000
kilómetros de zona costera y 16.000.000 de kilómetros cuadrados de áreas
marítimas, reconocidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar como zona económica exclusiva a sus Estados ribereños,
tiene un futuro promisorio en cuanto al aprovechamiento de recursos que
bien explotados pueden resultar sustentables en el tiempo.
El Pacífico sudoriental ocupa hasta ahora el primer lugar en cuanto
al volumen y el valor de su producción, aunque en los últimos años el
Atlántico sudoccidental ha aumentado considerablemente su participación
en esta industria. La mayor parte de las pesquerías de la región se clasifican
en una de las siguientes categorías básicas: 1) Las pesquerías de especies
altamente migratorias, en especial el atún; 2) Las pesquerías de especies
pelágicas15; 3) Las pesquerías de poblaciones bentónicas 16; y 4) Las
pesquerías costeras de pequeña escala. Cada tipo de pesquerías debe
afrontar distintos problemas en términos de sostenibilidad, aunque la
necesidad de mejorar el manejo es común a todas.
La República Argentina, pese a ser parte de la CONVEMAR y tener
un litoral marítimo de cuatro mil kilómetros de extensión, sufre una
limitación importante para el ejercicio de los derechos que ésta le reconoce
sobre su zona económica exclusiva, por estar parte de la misma bajo el
control militar británico y encontrarse el Reino Unido usurpando las
facultades que le corresponden a nuestro país. Es el caso de las licencias
de pesca que otorga la autoridad colonial de las Islas Malvinas y las

14

El 27 de febrero de 2012 el Reino Unido estableció una zona de protección
pesquera de más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados alrededor de estos
archipiélagos usurpados a la República Argentina, amparándose en las normas
de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos,
disponiendo –valga la ironía– que el patrullaje naval de la misma se financie
mediante la concesión de licencias de pesca. Debemos advertir que la pesca es el
sector más importante de la economía de la colonia británica de las Islas Malvinas,
constituyendo el 50% del PBI, lo que significó durante el ejercicio presupuestario
2011/2012 la suma de 13.500.000 libras esterlinas.
15
Especies que se alimentan en la superficie y que conforman grandes cardúmenes,
como la anchoa y la sardina.
16
Especies que se alimentan en el fondo del mar, como la merluza.
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instalaciones de exploración de hidrocarburos que ha establecido en el
área de conflicto.
El umbral de las doscientas millas marinas que separan la jurisdicción
argentina de las aguas internacionales, a la altura de la provincia de Santa
Cruz, es un sitio en el que todos los años cientos de buques, generalmente
de bandera oriental, terminan apostándose sobre la línea imaginaria a la
espera del cruce de los cardúmenes, especialmente de calamar illex y de
merluza hubbizi. Cuando esto no ocurre, muchas veces estas flotas se
internan ilegalmente en la zona económica exclusiva de la República
Argentina. Estos buques generalmente han adquirido licencias de pesca
de la autoridad colonial de las Islas Malvinas y cuando agotan el recurso
en la milla 201 comienzan a internarse en la zona controlada por las fuerzas
de ocupación británica para empezar a ejecutar sus licencias.
Los Estados sudamericanos tienen que participar activamente en todos
los foros internacionales de la temática referente al Derecho del Mar, y en
lo posible, aunar un conjunto de coincidencias básicas que les permita
negociar en forma colectiva sus intereses comunes, como lo hacen los
países del alto desarrollo en defensa de la industria pesquera transnacional;
ya que la existencia de la CONVEMAR no ha cristalizado todos los debates
latentes y al contrario, los importantes intereses económicos y políticos
internacionales que generan las grandes riquezas existentes tanto en sus
aguas como en el lecho y el subsuelo marino, crean constantemente nuevas
regulaciones que en algunos aspectos hasta son derogatorias de las normas
originales de la convención.
En este sentido, es necesario articular una Política Sudamericana
eficiente en defensa de los intereses del subcontinente, advirtiendo que
bajo la figura de las Áreas Marítimas Protegidas más allá de las jurisdicciones nacionales, se oculta la intención de los Estados del alto desarrollo
de establecer su hegemonía para el aprovechamiento de los recursos
pesqueros del mar, bajo el eufemismo de contribuir a una mejor gobernanza
de los mares17.

17

Entre 2003 y 2006 se desarrolló la iniciativa “Fuerza de Tareas para el Alta Mar”
que concluyó sus trabajos con un documento denominado “Cerrando la red”. El
mismo, si bien propone instrumentos y mecanismos para combatir la pesca ilegal,
tiene como objetivo final la consolidación de posiciones hegemónicas en la
distribución de los recursos vivos de alta mar, trátese de poblaciones de peces
transzonales, altamente migratorios o de poblaciones discretas. Esta iniciativa
se originó en una propuesta del Ministro de Medio Ambiente del Reino Unido en
una conferencia sobre alta mar llevada a cabo en Queenstown, Nueva Zelanda
(ABRUZA , Armando D.: Nuevos desafíos y conflictos de intereses en el aprovechamiento de los recursos vivos del mar. XV Congreso Argentino de Derecho
Internacional. Mar del Plata, 2007).
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La República Argentina tiene que poner una atención especial a estos
nuevos desarrollos por la circunstancia de tener ocupados parte de los
espacios que le reconoce la CONVEMAR por las fuerzas militares del Reino
Unido, país que se considera con derecho sobre los mismos por detentar
la ocupación material de facto de los archipiélagos de las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Por ejemplo, no ratificar el Acuerdo
de Nueva York de 199518 sobre la aplicación de las disposiciones de la
CONVEMAR relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones
de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias.
También permanecer muy atenta ante la actitud de los Estados industrializados de pretender aplicar sus postulados como si se tratara de normas
consuetudinariamente ya aceptadas, bajo el eufemismo de “doctrina del
Acuerdo de Nueva York”. Sus disposiciones confrontan con los derechos
argentinos en el Atlántico Sur y, de aceptarlas, la República Argentina
estaría reconociendo al Reino Unido la calidad de Estado ribereño en el
área en disputa, ya que el Acuerdo de Nueva York equipara los derechos
de los Estados que pescan en las adyacencias de un Estado ribereño, con
los de este mismo Estado.
Es importante que las autoridades nacionales tengan en cuenta que
la República Argentina no puede ser parte de una Organización Regional
de Ordenación Pesquera (OROP) que integre el gobierno colonial de las
Islas Malvinas, el Reino Unido o el resto de los países de la Unión Europea,
ya que los mismos reconocen en el Anexo II del Tratado de Lisboa a los
archipiélagos usurpados a la República Argentina por el Reino Unido, en
carácter de “territorios de ultramar”, y consecuentemente, aceptan en las
OROP que integran, la representación oficial de los mismos.
II.5. Hidrocarburos
Otro recurso natural que abunda en la región son los hidrocarburos,
encontrándose en la misma el 20% del petróleo que hay bajo tierra en el
mundo, habiendo recientemente Venezuela certificado la existencia de
297.000 millones de barriles de crudo al incluir los nuevos descubrimientos
en la Franja del Orinoco, pasando a contar con el 85% de las reservas de
Sudamérica y ubicándose en el segundo puesto en cuanto a reservas del
mundo, después de Medio Oriente. Brasil logró en los últimos años descu-

18

Dicho acuerdo se firmó durante el sexto período de sesiones de la Conferencia de
la Organización de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces cuyos
territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas y las
poblaciones de peces altamente migratorios, realizada en Nueva York, del 24 de
febrero al 4 de agosto de 1995. Por el mismo los Estados ribereños se comprometen
a cooperar con los Estados que pescan en el mar mediante organizaciones o
arreglos regionales o subregionales, a fin de asegurar la conservación y “ordenación eficaz” de estas poblaciones.
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brir importantes yacimientos en su plataforma continental (Campo Tupí,
en 2007, con una capacidad aproximada de 33.000 millones de barriles
posibles y campo Júpiter, en 2008, con 12.000 millones de barriles
estimados) con lo que pasó a contar con el 5% de las reservas de la región.
Le sigue Ecuador, con el 3% de las reservas comprobadas, estando el 7%
restante repartido entre los demás países del subcontinente, los cuales
continúan sus esfuerzos de exploración, tanto en el área continental como
en la plataforma submarina.
Los datos actuales adjudicarían a la Argentina reservas para 11 años,
Brasil para 18, Colombia para 8, Ecuador para 34 y Venezuela para 201
años. Uruguay ha comenzado por primera vez la prospección de varias
zonas en tierra y en sus costas, con perspectivas auspiciosas.
El gobierno venezolano ha invitado a todos los países de América Latina
y del Caribe, así como a empresas privadas transnacionales, a participar
en la explotación de sus nuevas reservas, estimando que para 2015
Venezuela estará produciendo 4,5 millones de barriles de petróleo, siempre
que ello no perjudique la estructura de extracción y de precios a nivel
global, ya que busca con los nuevos descubrimientos fortalecer la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Además de la explotación de crudo en asociación con Ecuador y de
gas con Bolivia, Argentina y Uruguay, la empresa estatal venezolana PDVSA
está participando en la instalación de dos grandes refinerías en América
del Sur (Manabí, en Ecuador, con la posibilidad de procesar 300.000
barriles diarios; y Pernambuco, en Brasil, con capacidad de 230.000
barriles), habiendo planificado su participación en una compañía de
economía mixta binacional con Ecuador para construir la gran Refinería
del Pacífico.
Teniendo en cuenta la capacidad de producción global de la región y
la disparidad de la distribución de las reservas entre los distintos países
que la integran, queda demostrada la importancia estratégica de la
Integración Energética Sudamericana. Al respeto, decía ya en 2004 el
presidente de PDVESA y ex titular de la OPEP, Alí RODRÍGUEZ: “Todas las
proyecciones indican que para el 2030 la demanda petrolera va a estar
rozando los 130 millones de barriles diarios. En América Latina vamos a
llegar a los 23 millones en el 2015. De manera que el propio desarrollo de
los países, el crecimiento de la población, los procesos de desarrollo, van
a reclamar mayor cantidad de energía. Y por otro lado, el único sustituto
que podría tener el petróleo, es otro fósil, que es el gas natural, que va a
representar el 30% del consumo de energía mundial para 2030”19.
Con respecto a sus posibles reservas de hidrocarburos la República
Argentina encuentra limitados los derechos que la CONVEMAR le reconoce
19

R ODRÍGUEZ, Alí: Petroamérica vs. ALCA. Conversaciones con Luis Bilbao. Ediciones
Le Monde Diplomatique. Buenos Aires, 2004.
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para la exploración y explotación de los mismos en su plataforma
continental por la presencia de las tropas británicas de ocupación en los
archipiélagos de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El Reino Unido, no solo explora en forma ilegítima estos recursos que
pertenecen a nuestro país sino que hasta intenta legalizar esta actitud
mediante su reclamo ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental de la CONVEMAR, pretendiendo que la ocupación material de
facto de estos archipiélagos le otorgue derecho para el reconocimiento de
soberanía sobre la plataforma continental.
Si tenemos en cuenta que en la zona de Comodoro Rivadavia y en el
Atlántico Sur contiguo a la provincia de Santa Cruz, la Argentina explota
desde hace muchos años pozos petrolíferos en el mar, a solo 600 kilómetros
de las Islas Malvinas, que se encuentran ubicadas sobre la plataforma
submarina del continente americano, es comprensible el interés del Reino
Unido de apropiarse de las riquezas potenciales de estas regiones ya que
existen reservas comprobadas de gas y petróleo20.
II.6. Otros recursos naturales estratégicos
La incomparable diversidad biológica existente en el continente
Sudamericano, su plataforma continental y las aguas que lo circundan,
ha atraído a las compañías de biotecnología que trabajan en el acceso a
los recursos genéticos que se recogen en la naturaleza y son utilizados
para sus sofisticadas manufacturas21. Microorganismos, plantas, animales,
hongos, bacterias y derivados de estos recursos naturales como enzimas,
compuestos purificados y extractos, que a veces modificados genéticamente,
aparecen patentados y vendidos en el mercado mundial, en beneficio de

20

21

“El interés británico por la prospección de hidrocarburos en el Atlántico Sur se
remonta a la crisis del petróleo de lo años setenta del siglo pasado, cuando la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) amenazaba con triplicar
el precio del crudo, llegando en 1973 al embargo petrolero de las naciones árabes
a los países occidentales. En esas circunstancias el gobierno británico le encargó
a la Universidad de Birmingham un estudio para conocer el potencial petrolero
del subsuelo marino frente al archipiélago de las Islas Malvinas, la que produjo
un informe que se publicó con el título de “Geología de la región que rodea a las
Islas Malvinas”. En dicho estudio se recomendaba al gobierno británico no alentar
en la diplomacia argentina la posibilidad de un traspaso de la soberanía del
archipiélago, ante la posibilidad de comprobarse las predicciones sobre la existencia de áreas de importantes reservas de petróleo” (BIANGARDI DELGADO, Carlos:
Ob. cit. págs. 207/211).
En la actualidad, a través de procesos de bioinformática, genómica, proteómica,
ingeniería genética, biología sintética, entre otras, se realizan muchas veces formas
sutiles de usos indebidos de recursos genéticos a los que se accede ilegalmente
mediante la biopiratería, pese a la existencia de la Convención sobre Diversidad
Biológica de 1993.
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una verdadera red de biopiratería. Es indispensable que los países de
América del Sur tomen conciencia de esta problemática, que no tiene la
misma visibilidad que la de los minerales estratégicos, las tierras de
producción de commodities agropecuarios, los recursos pesqueros o los
hidrocarburos, pues muchas veces esta acción depredadora no solo se
limita a la captura sino, que en oportunidades destruye la cepa natural,
para tener el monopolio del nuevo organismo creado artificialmente, empobreciendo la diversidad biológica o modificando su entorno.
II.7. Rol de la Unasur en la defensa de los recursos estratégicos
de la región: fortalezas y debilidades para la Integración Sudamericana
La Unasur se constituyó formalmente el 23 de mayo de 2008 en la
ciudad de Brasilia, y constituye un espacio regional integrado que tiene
por objetivo construir una identidad y ciudadanía sudamericana. Consideramos que es el ámbito adecuado para plantear la defensa de los recursos
estratégicos de la región.
Como hemos visto, América del Sur tiene amplitud de espacio, biodiversidad calificada, autonomía alimentaria, energética y de minerales
estratégicos. De cumplirse con los propósitos de obras infraestructura
plasmados en la “Declaración de Cuzco” del 8 de diciembre de 200422,
estos recursos podrían articularse a nivel continental.
Tiene también libertad de movimientos, con una ubicación geográfica
óptima ya que se encuentra en el hemisferio sur entre los océanos Pacífico
y Atlántico, con fácil acceso al Océano Glaciar Antártico y al continente
blanco, constituyendo desde hace años la ciudad de Ushuaia la puerta de
entrada preferente a la Antártida. Además, la República Argentina ha
demostrado desde 1979 la factibilidad de la utilización de la ruta aérea
transpolar para unir América del Sur con la región Asia-Pacífico evitando
la ruta europea o la de los Estados Unidos, con una sensible mejora en la
competitividad de nuestros productos como consecuencia de la reducción
de horas de vuelo, tarifas y fletes.
Los países latinoamericanos que nacieron a su independencia política
durante el siglo XIX, se constituyeron con una cosmovisión eurocéntrica y
atlantista, por el hecho que se vincularon económica y financieramente
con la potencia hegemónica del momento, con capital en Londres. Cuando
después de la segunda guerra mundial Washington heredó la supremacía
que perdía Gran Bretaña con la firma de la Carta del Atlántico, desde la
América del Sur se continuó considerando a este océano el vínculo con el

22

Acta fundacional de la Comunidad Sudamericana de Naciones, predecesora de
la Unasur.
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resto del mundo, no sin razones si analizamos la ecuación del poder
mundial durante la posguerra.
Hoy la emergencia de la República Popular China está reorientando
la economía mundial hacia el eje del Asia-Pacífico23 y América del Sur
debe redescubrir nuevamente este Océano, que fue el mar que la unía a
Europa en la época de la colonización española, ya que las grandes
caravanas de galeones hacían el trayecto desde el Istmo de Panamá hasta
las Filipinas, y desde allí se dirigían por rutas marítimas seguras al viejo
continente, mientras que en el Océano Atlántico, especialmente a la altura
de las Antillas, acechaba el peligro de los navíos británicos y sus socios
piratas, corsarios y filibusteros.
Por el Océano Pacífico el subcontinente está vinculado también con la
costa oeste de México, Estados Unidos y Canadá.
Por el Océano Atlántico y el Mar Caribe se vincula con la costa este de
los Estados Unidos, Canadá, y los países de meso América y el Caribe.
La comba brasileña a la vez acerca mucho el subcontinente al África,
a la cual se vincula por el Océano Atlántico, que es la ruta natural para
Europa y el cercano y medio oriente.
De concretarse los corredores bioceánicos la totalidad de los países
integrantes de la Unión de Naciones Sudamericanas podrían utilizar estas
facilidades de movimiento para vincularse con todos los continentes.
Además, la República Argentina incorpora a la Unasur una de las factorías
de buques de alta mar más grande del mundo, el Astillero Río Santiago.
Con casi de 18.000.000 de kilómetros cuadrados y 397.529.000
habitantes24, la América del Sur tiene sin embargo su “talón de Aquiles”, y
éste lo constituye su falta de cohesión interna, el tercer elemento que
establecía Rudolph KJELLEN en sus lecciones de geopolítica. Sobre este
talón de Aquiles, precisamente, han trabajado siempre las potencias
hegemónicas potenciando los conflictos intermésticos en beneficio de
intereses económicos, políticos y geoestratégicos extracontinentales. Por
lo tanto esta fractura social debe ser suturada con audacia, teniendo en
cuenta que el desarrollo humano es la única base que podrá articular los
otros dos elementos (amplitud de espacio y libertad de movimiento) los
cuales existen desde los tiempos de nuestra dependencia de España y
Portugal y no fueron suficientes para constituirnos en una alternativa
autónoma.

23

Y posiblemente también el eje de las finanzas planetarias, recordemos que China
es en la actualidad el principal acreedor de los Estados Unidos de América.
24
Según datos del año 2011.
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III. Conclusiones y Propuestas
Solo la Integración Sudamericana brindará a los Estados del subcontinente la posibilidad de asumir con éxito la defensa de los recursos
naturales existentes en la América del Sur y el Cuadrante Antártico Sudamericano. Para lograrlo, los Estados que lo integran tienen que plantearse
la defensa de los recursos estratégicos en forma integral, potenciando el
gran Capital Social que constituye la existencia en la América del Sur de
397.529.000 habitantes, entre los que se registra una fractura social
inmensa, que es consecuencia de la distribución más inequitativa del
ingreso del mundo. El subcontinente cuenta con todas las posibilidades
–superada esta fractura social– de concebir un nuevo paradigma de
desarrollo endógeno, en el que una sociedad no motivada exclusivamente
por el beneficio, material y el goce hedonista, pueda a través de procesos
de producción ecológicamente sustentables, preservar su hábitat para la
supervivencia de las futuras generaciones.
Sin embargo, en lo inmediato, es mucho lo que los países del subcontinente pueden hacer para procurarse el control estratégico de sus
recursos naturales, tendiente a la construcción de lo que hemos dado en
llamar “soberanía regional”. Dentro de este concepto, y haciendo uso de
las facultades que nos atribuye el art. 28 del Estatuto de la Asociación
Argentina de Derecho Internacional, ponemos a consideración de la Sección
Relaciones Internacionales las siguientes propuestas de resoluciones, con
el objetivo de someterlas a la aprobación del Congreso:
1. Que el Gobierno Nacional proponga a los países del Mercosur
declarar a los recursos de la totalidad del Acuífero Guaraní como propiedad
inalienable de los países integrantes del grupo regional, y que por tratarse
de un ecosistema, se debe promover su administración compartida y su
utilización sustentable.
2. Que el Gobierno Nacional proponga ante el Consejo de Defensa de
la Unión de Naciones Sudamericanas, que la defensa de los recursos
naturales y la soberanía alimentaria de los pueblos del subcontinente tienen
que ser elementos fundamentales de la futura doctrina de seguridad común.
3. Que el Gobierno Nacional promueva en la agenda del Consejo de
Defensa de la Unión de Naciones Sudamericanas, que la presencia del
Comando Naval del Atlántico Sur del Reino Unido en el archipiélago de las
Islas Malvinas, constituye una amenaza a la seguridad de América del
Sur y a la intangibilidad de sus recursos naturales, constituyendo por lo
tanto una hipótesis real de conflicto.
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RESUMEN
Desde una breve exposición de la temática ambiental como
un ámbito necesario en el desarrollo humano y la consecuente
aparición del derecho reconociendo esta realidad social; y
luego de un trabajo individual primero y grupal después, nos
proponemos demostrar la inevitable multidisciplinariedad del
derecho.
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ABSTRACT
From a brief summary of the environmental issue as a required field
in human development and the consequent emergence of law recognizing
this social reality; and after an individual work first to become grupal
latter, we propose to show the inevitable law´s multidisciplinarity.
KEY WORDS
Human development – social reality – environmental law –
multidisciplinarity.

I. Objeto
Intentaremos desde este relato, aportar un instrumento desde el
mundo del derecho, a partir del cual resulte claramente necesaria la
multidisciplinariedad en la funcionalidad del derecho.
Es que un nuevo paradigma se abre al mundo de la comprensión de
los fenómenos y de la vida en general, mostrando una permanente
interferencia e interrelación que hoy ya resulta imposible abstraer.
Presentaremos como ejemplo la temática ambiental, ámbito necesario
en el desarrollo humano y la consecuente aparición del derecho reconociendo esta realidad social, impetrando el marco regulatorio adecuado
para la protección de los recursos naturales como forma de supervivencia
de la especie, su conservación, su adecuada utilización, la racionalización
de su explotación garantizando su persistencia para las generaciones
futuras y, eventualmente, su restauración o reparación.
En primer lugar, respetando y traduciendo autores de la temática
ambiental1 en general y del derecho ambiental2 en particular, haremos
una breve síntesis sobre los elementos del medio ambiente y la evolución
del derecho respecto a su interrelación con el hombre.
Luego, en el marco del taller de la Sección de Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional acompañaremos copia
sintética de la parte dispositiva de la Convención sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación,
suscripto en la ciudad de Basilea (Confederación Suiza), ratificada el 21
de Marzo de 1991 y promulgada el 15 de Abril del mismo año.

1

2

LAGREGA, Michael D.- BUCKINGHAM, Phillip L.- E VANS, Jeffrey C. “Gestión de residuos
tóxicos. Tratamiento, eliminación y recuperación de suelos”, McGraw W-Hill/
Interamericana de España S.A., España, 1996.
B USTAMANTE A LSINA , Jorge. “Derecho Ambiental. Fundamentación y normativa”,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995.
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Finalmente, en el marco del taller, desarrollaremos una serie de preguntas
que se formularán a manera de cuestionario y que se propone, sean
respondidas, primero individualmente y luego de un aporte multidisciplinar,
en grupos, a través del método Philips 66, previendo para esta instancia y
por medio del sistema que se implementará que se analicen y tengan en
cuenta diversas disciplinas, necesarias, ya no sólo para una investigación
jurídica completa, sino más para su correcta aplicación y ejecución.

II. El ser humano y el ambiente
La preocupación y ocupación del ser humano por el medio no es nueva.
La preservación y la utilización racional de los recursos, de manera tal de
no comprometer su utilización para generaciones futuras ha sido una
manifestación social frecuente, que ha logrado encauzarse institucionalmente a través de conferencias y acuerdos institucionales que
adquieren relevancia desde fines de 1949.
Esta preocupación alcanza a los países desarrollados y también a los
que se encuentran en proceso de subdesarrollo o marginación.
El ambiente, en el sentido crítico del término, quizá como corolario de
la expresión francesa l’environnement (neologismo de la lengua francesa
que refiere al hecho de rodear), hoy sintetiza a las circunstancias que
rodean a las personas y las cosas.
La naturaleza por sí produce o genera cambios o alteraciones por su
proceso evolutivo, tales como terremotos o erupciones volcánicas; otras
resultan de situaciones permanentes, como la exposición a radiaciones
solares intensas; pero a su vez, genera la recuperación del equilibrio en el
ecosistema de manera autorregulada naturalmente.
Distinto es el caso de las alteraciones inducidas por la actividad del
hombre, desde donde no se respetan los mecanismos de autorregulación
y suelen generar alteraciones graves en los sistemas del planeta. Encastran
perfectamente en esta descripción los peligros resultantes de la utilización
masiva de tecnología.
Desde la Resolución de la O.N.U. de diciembre de 1968, preparatoria
de la Conferencia de Estocolmo y desde ésta Conferencia de Estocolmo
celebrada en junio de 1972, se puede decir que la institucionalización de
la protección ambiental, alcanza su punto pleno a partir del nacimiento
de la conciencia ambiental, compromiso mundial para la protección y
mejoramiento del ambiente.
En este camino aparecen términos y elementos que requerirán de
mayor atención y dedicación social en el desarrollo del hombre y su
interrelación con el ambiente.
La biosfera es el primero de esos elementos que condiciona la existencia
del hombre. Está constituida por el suelo, el agua y el aire donde se dan
las condiciones para la vida, animal y vegetal. La componen elementos
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minerales o abióticos y elementos bióticos, como animales, vegetales y
microorganismos.
El sistema utiliza la energía solar, absorbida y utilizada como
sustancias químicas por los vegetales superiores. Cada uno de ellos se
interrelaciona con los demás, sin los cuales carecerán de función.
El suelo resulta indispensable para la vida de la flora y la fauna. De él
se nutren. Su degradación cualitativa y cuantitativa puede alterar
peligrosamente el sistema.
El agua resulta ser un componente indispensable en el cuerpo de
seres vivos. La cantidad de agua en cada sistema es variable; pero su
desequilibrio, en exceso o defecto pone en riesgo el sistema, causando
modificaciones en las condiciones de vida de fauna y flora.
El aire, a su vez, contiene el oxígeno indispensable para los seres
vivos y el carbono para las plantas. Así, el gas carbónico de la atmósfera
incide de manera determinante en el clima mundial; el exceso de emisiones
de monóxido de carbono (emisiones de gas) por el exceso de combustibles
fósiles, combustibles quemados por motores (hidrocarburos y carbón),
recalienta la atmósfera y aumenta la toxicidad, provocando derretimiento
de glaciares polares y deshielos.
Existen otros gases en la atmósfera en menores cantidades, entre los
cuales se encuentra el dióxido de carbono; su emisión en exceso lo convierte
en monóxido de carbono, gas termoactivo que se acumula en las capas
exteriores de la atmósfera, reteniendo, absorbiendo y remitiendo hacia la
Tierra las radiaciones que aquella emite; ese rebote genera el llamado
“efecto invernadero”.
Debe considerarse además que la tala diminuye los llamados
“sumideros”, lugares donde esos gases son absorbidos.
Finalmente, los rayos solares resultan indispensables en el sistema,
ya que generan la fotosíntesis, procedimiento por el cual los vegetales por
medio de la clorofila, fijan el carbono.
Entre ello, se encuentran los rayos ultravioleta, rayos que son filtrados
en la atmósfera por una capa de ozono que, impidiendo su paso, evita
efectos nocivos para la vida. El debilitamiento o disminución de la capa de
ozono se genera por la emisión de algunos gases, aerosoles, que actúan
sobre el ozono y disminuyen el filtro natural (mal llamado agujero de ozono).
Dentro de la biósfera también se encuentran los elementos bióticos,
organismos vivos del planeta; millones de especies de plantas, animales y
microorganismos. Cada especie es dueña de un patrimonio genético,
caracteres propios de cada una de ellas, los que a través de los genes se
transmiten a sus descendencias.
La actividad humana sobre los hábitats naturales, destruyendo o
fragmentando los mismos, pone en riesgo la diversidad genética de la
biósfera.
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Estos seres vivos se entrelazan, se necesitan y nutren; los vegetales
dependen del aire, suelo, agua; los animales se nutren de ellos; algunos
de ellos, son consumidos por carnívoros y estos por otros carnívoros.
Todos ellos, en un espacio determinado, constituyen un ecosistema.
La actividad antrópica puede conducir a la destrucción de los medios
naturales o ecosistemas, y con ello, provoca la desaparición de las especies.
El estudio de la relación entre los organismos y el medio en que viven,
hoy constituye la ecología, dentro de la biología. Más allá del uso
generalizado, la ecología refiere a los animales y vegetales; l’environnement
como vimos, o medio ambiente, tiene un contenido más abarcativo, que
pone al hombre en el centro de su interrelación con el mundo natural y
artificial, condicionando su existencia en el marco ecológico dominante.
Sin dudas, la ciencia ecológica ha hecho su aporte al mundo jurídico,
producto de la multidisciplinariedad imprescindible para dar un sentido
funcional al derecho, en la regulación que reconoce y precepta el Derecho
Ambiental y en este sentido nicho ambiental, biotopo, ecosistema y
equilibrio ecológico, son algunos ejemplos.
La actividad física y química junto a la actividad biológica influyen
sobre el ecosistema y contribuyen a su integridad, diversidad y evolución,
constituyendo un proceso ambiental.
Distintas actividades de la sociedad humana amenazan los procesos
ambientales. Excede el marco de este trabajo la individualización y análisis
de cada uno de ellos, pero identifiquemos uno: la utilización de productos
tóxicos cuyos efectos pueden expandirse a gran distancia.
Este aspecto no deseado de la actividad humana puede afectar
sensiblemente distintos elementos que hoy hacen al medio ambiente o
que alteran aspectos protegidos por la conciencia ambiental: así, alterarán
a la naturaleza, la calidad de vida, el paisaje, el desarrollo sustentable
generando el llamado daño ambiental, es decir, generando un daño social
al patrimonio ambiental, afecta intereses difusos que pertenecen a la
comunidad toda y no a un individuo o sujeto en particular. Claro está,
considerando el aspecto amplio del término, sinónimo de impacto ambiental
dejando a salvo el derecho individual que de rebote (par ricochet) recibe
una persona determinada y que habilita su reclamo de reparación o
resarcimiento.
En este punto resulta inobjetable la aparición de la disciplina del
Derecho, como mandato imperativo y teóricamente irresistible; pero
también resulta palmario que será la conciencia social ambiental y el
compromiso social mayoritario y voluntario, quien asegure su cumplimiento. Es el derecho ambiental quien sigue, ampara y coordina a la
conciencia ambiental social.
A su vez, en este marco contextual, resulta claramente perceptible
que, la ciencia del derecho, es en sí misma insuficiente para abarcar la
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temática y encontrar las respuestas apropiadas; la actividad del hombre y
sus implicancias sobre los ecosistemas requieren necesariamente la
multidisciplina en el proceso de investigación y formulación normativa, al
tiempo que su ejecución requerirá la participación necesaria de otros
actores, ajenos pero complementarios al mundo del derecho.
Los aspectos físicos, químicos y biológicos del medio ambiente para
su protección por el Derecho, requerirán asistencia e indicaciones de otras
disciplinas; la descripción de los deterioros de la biósfera, su evaluación y
propuestas, deberán traducirse al lenguaje jurídico sin descartar el contexto
que otros datos económicos y sociológicos pudieren aportar.
Un claro ejemplo que sintetiza lo hasta aquí dicho, adunado a ello el
carácter supranacional que a partir del rol de los factores que sobrepasan
las fronteras de los Estados, y que reafirma el carácter interdisciplinario
del Derecho Ambiental, lo constituye el Convenio sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación,
suscripto en la ciudad de Basilea (Confederación Suiza), cuya síntesis se
expondrá durante el desarrollo del taller en la Sección, considerando que
si bien, en sí mismo, el Convenio es autosuficiente para advertir y entender
el carácter imprescindiblemente multidisciplinario para el tratamiento de
la materia, una vez culminado el taller tal definición quedará absolutamente
consagrada.
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RESUMEN
El presente Relato tiene por objeto mostrar el avance y
desarrollo normativo internacional relativo a los Pueblos
Indígenas a través de su particular reconocimiento como tales
y por ende la característica especial de sus derechos tanto
individuales como colectivos acorde con la propia cosmovisión
indígena.
El análisis incluye tanto los instrumentos internacionales
específicos como así también los diferentes tratados sobre
derechos humanos que los comprenden, la promoción y
progresividad de los derechos en ellos consagrados en los
distintos ordenamientos jurídicos de los Estados como así
también su aplicación por los órganos cuasi jurisdiccionales
y jurisdiccionales internos y en ámbito internacional.
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PALABRAS CLAVE
Pueblos Indígenas – Criterios de identificación – Derecho Consuetudinario Indígena – Instrumentos internacionales – desarrollo normativo –
ámbito internacional – ámbito nacional.
ABSTRACT
This Relato intends to show the advance and international normative
development on Indigenous Peoples through their particular recognition
as such and therefore the special characteristic of their individual and
collective rights in accordance with their own indigenous worldview.
The analysis includes both specific international instruments as swell
as the various human rights treaties that comprise the promotion and
progression of the rights enshrined in them in different legal systems of
the States as well as its application by judicial ad quasi-judicial bodies
domestic and international level.
KEY WORDS
Indigenous Peoples – Identification Criteria – Indigenous Customary
Law – International Instruments – regulatory development – international
– national level.
SUMARIO
Introducción al tema desde una visión jurídico-internacional
enfocada en la situación actual de los Pueblos Indígenas. I.
Marco Actual del Derecho Internacional:Desarrollo. I.1.
Definición de Pueblos Indígenas y criterios para identificarlos.
•Tratamiento del concepto Pueblos Indígenas en Constituciones
americanas. I.2. Fuentes de derecho aplicables a los Pueblos
Indígenas. a) Derecho Consuetudinario Indígena. •Convenios
de la OIT. •Referencias al Derecho Consuetudinario Indígena.
•Reconocimiento en el ordenamiento estatal. •Jurisprudencia
Internacional Americana b) Otros Instrumentos internacionales. I.3. Normas y estándares mínimos en materia de Derechos
Humanos. • Comentario acerca de Acuerdos Ambientales
Multilaterales. II. Organizaciones del Ámbito Universal y
Regional involucradas en la protección y promoción de los
derechos de los Pueblos Indígenas. •Naciones Unidas. •Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas. •En el ámbito de
organismos especializados de Naciones Unidas. •En el ámbito
regional: Sistema Interamericano. II.1. Desarrollos normativos:
consideraciones sobre el Convenio Nº 169 y la Declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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mericano: •Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
•Corte Interamericana de Derechos Humanos. •En ámbito
nacional: •Normativa argentina. •Casos jurisprudenciales. II.3.
Algunas consideraciones.

Introducción al tema desde una visión jurídico-internacional enfocada en la situación actual de los Pueblos
Indígenas
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas
el 13 de Setiembre de 2007 cristaliza las bases del nuevo Standard Mínimo
de Protección de los Derechos Humanos de los Pueblos y de las Personas
Indígenas.
Y lo hace en un doble aspecto reafirmando los derechos individuales
ya consagrados y comprendidos en los diferentes tratados sobre derechos
humanos como así también reafirmando los derechos colectivos establecidos –en este caso en particular– en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El amplio reconocimiento a esta Declaración está demostrado en los
votos a favor obtenidos que muestran un significativo apoyo a la Declaración
y por ende a los derechos que ella consagra1.
Esta introducción al tema a desarrollar a partir de la aprobación
reciente de este Documento intenta mostrar la visión jurídico internacional
porque basta conocer que es el fruto de un debate que finalmente resultó
efectivo, absolutamente directo y particularmente democrático en el que
además de los Estados han tenido activa participación los propios pueblos
indígenas, conformando de esta manera las bases de este derecho de los
pueblos indígenas tanto en el ámbito internacional como en el interno de
cada uno de los Estados que prestaron su consenso.
Una primera apreciación permite aseverar que se ha concretado el
reconocimiento de los pueblos indígenas, y que la actual etapa es el desafío
del efectivo reconocimiento y aplicabilidad de los derechos, etapa que en
este relato es analizada desde la perspectiva de su evolución y desarrollo
normativo en el marco actual del Derecho Internacional.

I. El marco actual del Derecho Internacional: Desarrollo
La adopción del vocablo pueblo –que inicialmente había sido reemplazado por el de poblaciones–, es el que acabadamente les compete por
1

La Declaración fue aprobada con 144 votos a favor, 4 votos en contra y 11
abstenciones. Los Estados miembros de Naciones Unidas continúan siendo en
la actualidad 193.
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ser sociedades organizadas con cultura e identidad propias con el agregado
fundamental de su perdurabilidad y es el que permite definir los derechos
que como tal le corresponden.
En cuanto a la palabra indígena la etimología de la misma separada
en el vocablo indi: Indias y en genos proveniente del griego génesis significa
origen y como tal pasó al latín significando igualmente origen, raza, originario del país.
En el mismo sentido autóctono de origen griego significa de la misma tierra.
Lo señalado demuestra que es indistinto el uso del término pueblos
originarios–pueblos indígenas por cuanto tienen el mismo significado,
expresando que a los efectos del presente relato la referencia es pueblos
indígenas vocablo consagrado en la normativa internacional 2.
La definición en sí de los pueblos indígenas como también los criterios
para identificarlos requiere revisar brevemente los antecedentes que
permitieron que en el seno de Naciones Unidas fueran tenidos en cuenta y
considerados los derechos de los Pueblos Indígenas3.
Augusto WILLENSEM DÍAZ entendió y valoró la determinación de los
pueblos indígenas de presencia milenaria en su país, de proteger su
identidad diferenciada, su cultura, costumbres, tradiciones e instituciones
propias, así como sus tierras y territorios, sujetos a intentos de usurpación
y despojo de los mismos y que demandaban respeto. Por el hecho de estar
en el área de los Derechos Humanos consideró que debía trabajar por el
reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el
sentido que se respetara su manera particular colectiva de ver el cosmos y
a sí mismos en él (cosmovisión diferenciada) en particular en el respeto a
la madre tierra y a la naturaleza, de vital importancia para ellos.
Su propósito claramente definido era alcanzar el reconocimiento de
los pueblos indígenas como pueblos históricos, sus derechos humanos y
libertades fundamentales con particular énfasis en sus derechos colectivos,
históricos y específicos, con respeto a las diferencias.
2

3

En la Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas, Conferencia de Kari-Oca, del 25
a 30 de Mayo de 1992 se establece promover el uso del término “pueblos indígenas”
en todo foro. El uso del término “pueblo indígena” no debe tener calificación alguna.
El señor Augusto WILLEMSEN DÍAZ de origen guatemalteco en su trabajo “Cómo
llegaron los derechos de los pueblos indígenas a la ONU” expresa de qué manera
siendo funcionario de la División de Derechos Humanos de la Organización de
Naciones Unidas pudo promover e introducir este tema. Su tarea se basó prioritariamente en hacer investigaciones y redactar documentos, siendo su primer
trabajo en la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y protección a las
Minorías en la que colaboró con seis de los siete estudios encomendados
intentando incluír información sobre los derechos indígenas en dichos estudios.
Lo hizo en el Estudio especial de la discriminación racial en las esferas política,
económica, social y cultural escribiendo el Capítulo IX “Medidas adoptadas en
relación con la protección a los pueblos indígenas”.
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Un primer obstáculo o impedimento en esta tarea que comenzó en
1977 fue la aprobación por parte de la Organización Internacional del
Trabajo de dos textos uno de ellos convencional referidos a los pueblos
indígenas denominándolos poblaciones y con un enfoque de integración y
de protección contrarios a las ideas de los indígenas por cuanto integración
se podía entender como asimilación, y protección: colocados bajo la
jurisdicción de los estados que contrastaba con la Libre Determinación
basada en el respeto a las diferencias que permitía dar seguridad,
estabilidad a la posesión y propiedad de las tierras, como también a sus
formas de organización soberana y a su cosmovisión diferenciada: el respeto
a la madre tierra y a la naturaleza de vital importancia para ellos.
En el intento de resumir en breve comentario tamaña empresa realizada por el Señor WILLEMSEN DÍAZ, los hitos sobresalientes de esa gestión son:
• Haber logrado la participación de los pueblos indígenas en las salas
de conferencias y en los estudios de la Organización de Naciones Unidas
avanzando sobre la indiferencia de la Organización y aún la propia
incredulidad de los representantes de los pueblos indígenas.
• Celebración de distintas conferencias y seminarios que en 1981
finalmente concluyeron en la necesidad de la creación de un grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas, idea sobre la que trabajaba desde 1974.
• La superación de su vinculación con las minorías por cuanto las
diferencias eran mayores a las similitudes, Naciones Unidas priorizaba el
enfoque puramente numérico de la minoría por lo que fue significativo
demostrar que tanto Bolivia como Guatemala tenían pueblos indígenas
que eran abrumadora mayoría4.
4

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías
elevó su estudio sobre la discriminación racial a la “Comisión de Derechos Humanos
que le dio curso en su 27º período de sesiones celebrado en 1971, en Ginebra. En
su consideración se expresaron puntos de vista opuestos, pues mientras unos se
pronunciaban por que se hiciera un estudio separado de la discriminación contra
las poblaciones indígenas otros por el contrario insistían en que se hiciera un solo
estudio que comprendiera tanto la protección a las minorías como la eliminación
de la discriminación contra las poblaciones indígenas. Presente en ese período de
sesiones de la Comisión una de las personas que la habían integrado en los años
40 cuando dicha Comisión redactaba la Declaración Universal de Derechos
Humanos, y quien en parte por esa misma razón, gozaba en las sesiones de un
respeto reverencial de parte de otros miembros de la Comisión. Logré que accediera
a hacer corta declaración refiriéndose al hecho de que, según estadísticas oficiales,
en Bolivia y Guatemala, país del que provenía él y al cual representaba en la
Comisión, los pueblos indígenas eran una vasta mayoría de alrededor del 70% de
la población y que ese hecho estaba reflejado en el Anuario Demográfico de la
ONU, del cual se dejó una copia a disposición de la Comisión, a fin de hacer ver
que no todas las poblaciones (pueblos) indígenas eran “grupos minoritarios” como
se venía afirmando en la Comisión. Esta declaración produjo un gran efecto en los
integrantes de la comisión, en particular en varios de los inclinados a que se
hiciera un solo estudio, entre los cuales había expertos en materia de minorías”.
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• La Resolución Nº 589 del ECOSOC aprobada por unanimidad autorizando a la Subcomisión a llevar a cabo un estudio general sobre el problema
de la discriminación contra las poblaciones indígenas y sugiriera las medidas
nacionales e internacionales necesarias para eliminar dicha discriminación.
• La designación del Relator Especial señor José Ricardo MARTÍNEZ
COBO quien debía elaborar un informe preliminar a presentarse en el período
de sesiones 19725.
• Formalización ab initio del uso del vocablo “poblaciones” en lugar
de “pueblos” para luego finalmente adoptarse este último6.
• Creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (GTPI)7
para: “a)…examinar los acontecimientos relativos a la promoción y
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las
poblaciones indígenas, b)…(prestar) atención especial a la evolución de
normas relativas a los derechos de las poblaciones indígenas”8.

• Amplia apertura de este Grupo de Trabajo que se constituyó en la
característica fundamental logrando que una década después se reunieran
alrededor de mil participantes por sesión, lo que resultaba inusual en este
tipo de organismo.
• La decisión adoptada por el GTPI en su cuarto período de sesiones
5

“Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas”
(Informe Cobo sobre Poblaciones Indígenas) contenido en tres documentos
presentado en los períodos 1982, 1983 y 1984.Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/476;
E/CN.4/Sub.2/1982/2; E/CN.4/Sub.2/1983/21 (1981-1983)
Aprobado sin modificaciones por recomendación de la Subcomisión y de la
Comisión de Derechos Humanos, el ECOSOC en su decisión Nº 1985/137 del
30 de Mayo de 1985 pidió al Secretario General la publicación del informe
completo en forma consolidada y que le diera amplia difusión.
6
“El término “poblaciones se había usado en publicaciones y reuniones de la OIT así
como en varios textos de convenciones y recomendaciones adoptados por dicha
Organización. Igualmente en el Estudio sobre la Discriminación Racial en el Capítulo
XIII –Conclusiones y Propuestas– incluía una Sección B Problema de las poblaciones
autóctonas” para vincularlo al Capítulo IX referido a “poblaciones aborígenes”
término que finalmente utilizó el Relator Especial Santa Cruz para su inclusión
final en el Estudio sobre Discriminación Racial, quedando formalizado el uso de
“poblaciones” en la terminología de la ONU. Terminología aceptada por varios
Estados miembros de la ONU debiéndose utilizar en consecuencia en el Estudio
Cobo sobre Poblaciones Indígenas y autorizada así por el ECOSOC.
7
Por resolución 1982/34 del 7 de mayo de 1982 el ECOSOC autorizó a la
Subcomisión a establecer anualmente un Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas (GTPI) a reunirse durante cinco días laborables como máximo antes
de los períodos de sesiones de la Subcomisión.
8
Arduo proceso para lograr la amplia participación en este mecanismo de los
representantes reales y legítimos de esos pueblos y comunidades para informar
sus problemas y cómo ellos entendían que podían resolverlos logrando su
presencia también los representantes de organizaciones sin estatuto consultivo.
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en el año 1985 de formular una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas9.

• El 26 de Noviembre de 2006 la postergación de la adopción de la
declaración por haber aceptado la Tercera Comisión de la Asamblea General
las siguientes consideraciones del Grupo de Estados Africanos referidas
a: definición de pueblos indígenas; la libre determinación; los derechos de
propiedad sobre tierras y recursos naturales; la conservación de distintas
instituciones políticas y económicas; la integridad nacional y territorial.
Finalmente la adopción el 13 de Setiembre de 2007 por la Asamblea
General de la última versión del texto de la Declaración Sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas por 143 votos a favor, 4 en contra (Australia,
Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda) y 11 abstenciones10.
Y así se logró que dejaran de ser considerados “pueblos históricos” y
como tal simples minorías, justamente se recuperó el vocablo “Pueblos”
tan deseado por los representantes indígenas por cuanto el mismo indica
que dichos grupos humanos tienen identidad propia y refleja más
adecuadamente la opinión que ellos tenían de sí mismos, también señalando un argumento muy preciso en el sentido que dicha denominación
ya se utilizaba en legislaciones nacionales y además también aceptado en
varios debates celebrados en Naciones Unidas lo que finalmente fue
reconocido a nivel de Derecho Internacional al igual que la libre determinación dentro del Estado en el que viven.
I.1. Definición y criterios para identificarlos
Un criterio tenido en cuenta es su ubicación geográfica y por ello se
habla de la existencia de alrededor de trescientos setenta millones de
9

En 1993, Año Internacional de los Pueblos Indígenas, el Grupo terminó la redacción
del proyecto, lo presentó a la Subcomisión para su consideración, que por
resolución Nº 45/1994 lo aprobó sin voto y lo pasó a la Comisión la que por
resolución Nº 1995/32 constituyó un grupo de trabajo (GTPD) para examinar
dicho texto el que en versión modificada luego de largas consideraciones fue
transmitido a la Comisión, y aprobado por el Consejo de Derechos Humanos por
Resolución Nº 2006/02 del 26 de junio de 2006.(Subcomisión para la Prevención
de las Discriminaciones y Protección a las Minorías “Resolución 1994/95: Proyecto
de Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas”,
Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/Res./1994/45 (1994)). (ECOSOC: “Resolución Nº 1995/
32: Establecimiento de un Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos
encargado de elaborar un proyecto de declaración de conformidad con el párrafo
5 de la resolución Nº 49/124 de la Asamblea General” (25 de Julio de 1995)).
(Consejo de Derechos Humanos: “Resolución Nº 2006/2: Grupo de Trabajo de la
Comisión de Derechos Humanos encargado de elaborar un Proyecto de
Declaración de conformidad con el párrafo 5 de la resolución Nº 94/214 de la
Asamblea General del 23 de Diciembre de 1994” (29 de Junio de 2006)).
10
Asamblea General “Resolución Nº 61/295, Doc. ONU A/61/67, Anexo”.
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personas en el mundo consideradas indígenas, establecidas en América y
Oceanía, igualmente en África.
La Doctora María Cristina RODRÍGUEZ –miembro integrante de esta
Sección–, ha señalado que “no existe aún uniformidad de criterio para
definirlos”, que “las organizaciones indígenas han manifestado que no es
oportuno que los Estados definan el concepto correspondiéndoles
exclusivamente a dichas colectividades determinar su existencia”11.
No obstante lo señalado, tres interesantes definiciones han sido
esbozadas transcribiendo en primer lugar la del Relator MARTÍNEZ COBO quien
reconoce en su informe12 el derecho de los pueblos indígenas a definir que
es ser indígena y quiénes componen estos pueblos o comunidades de acuerdo
a sus propios criterios y percepciones, derecho que no puede ser interferido
por los estados a través de medidas legislativas o administrativas.
“Comunidades, Pueblos y Naciones Indígenas son aquellas que,
poseyendo una continuidad histórica con las sociedades pre-invasoras y
pre-coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran disímiles
de otros sectores de las sociedades dominantes en aquellos territorios o
parte de los mismos. Ellos componen actualmente sectores no dominantes
de la sociedad y están determinados a conservar, desarrollar y transmitir a
las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica
como base para su continuidad como pueblos en conformidad a sus propios
patrones culturales, instituciones sociales y sistemas legales”.
Esta continuidad histórica puede consistir en la persistencia , durante
un largo período y hasta el presente, de uno o más de los siguientes factores:

•Ocupación de territorios ancestrales o parte de ellos.
•Linaje en común con los ocupantes originales de esos territorios.
•Cultura en general o en manifestaciones específicas (como son religión,
sistema tribal de vida, afiliación a una comunidad indígena, indumentaria,
modo de subsistencia, estilo de vida, etc.).

•Lenguaje (tanto si es utilizado como lenguaje único, lengua materna,
medio habitual de comunicación en el hogar o en familia o empleado como
lengua principal, preferida, habitual, general o normal).
•Residente en ciertas partes de su país o en ciertas regiones del mundo.
•Otros factores relevantes.

11

12

R O D R Í G U E Z , María Cristina, El Derecho Consuetudinario Indígena en la
Jurisprudencia Nacional e Internacional, Separata del Anuario VII (2002-2003)
del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, Universidad Nacional de Córdoba.
MARTÍNEZ COBO, José Ricardo: Informe Cobo sobre Poblaciones Indígenas, ya citado
donde señala que sólo serían Pueblos Indígenas los autóctonos de América y
Oceanía.
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La definición de la Señora Erica Irene DAES, Directora de un Grupo de
Trabajo que designa a ciertos pueblos como indígenas debido a que:
“Descienden de grupos que ya estaban en el territorio del país en el
momento del arribo de otros grupos con culturas u orígenes étnicos diferentes.

•Por su aislamiento de otros segmentos de la población del país han
mantenido casi intactas las costumbres y tradiciones de sus ancestros, las
cuales son similares a aquéllas caracterizadas como indígenas.
•Están sometidos aunque más no sea formalmente, a una estructura
estatal que incorpora características nacionales, sociales y culturales ajenas
a las suyas”.
Mientras que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional
del Trabajo declara:
“Un pueblo puede ser considerado Indígena si:

•Es descendiente de aquellos que habitaban el área antes de su
colonización.
•Ha mantenido sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas desde la época de la colonización y el establecimiento
de los nuevos Estados”.
Además la Convención expresa que la auto identificación es crucial
para los pueblos indígenas13.

•Tratamiento del concepto Pueblos Indígenas en Constituciones
Americanas
Distintas Constituciones Americanas en sus últimas reformas han
incluído el concepto Pueblos Indígenas expresamente, como así también
los derechos tanto individuales como colectivos que les son reconocidos a
dichos Pueblos.
Un repaso por algunas de ellas ilustra lo señalado, y así:
Bolivia (2004) en su art. 171 I: “se reconocen, se respetan y protegen
en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los
pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los
relativos a sus tierras comunitarias de origen garantizando el uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad,
valores, lenguas, costumbres e instituciones”. “El Estado reconoce la
personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de
las asociaciones y sindicatos campesinos”. En el capítulo del régimen

13

El Banco Mundial adoptó también una definición de Pueblos Indígenas a los
efectos de orientar sus propias políticas señalando como tales: “grupos sociales
con una identidad social y cultural distinta a la sociedad dominante que los hace
vulnerables a estar en condiciones de desventaja en el proceso de desarrollo”.
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electoral el art. 222 establece: “la representación popular se ejerce a través
de las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas con arreglo a la
presente constitución y las leyes”.
Brasil (1988-2000)Capítulo XIV. Art.22: “compete privativamente a
la Unión legislar sobre pueblos indígenas”.
Colombia: (1991-2001) emplea el vocablo pueblos, pero también
comunidades.
Ecuador 2008: art.83: los pueblos indígenas, que se autodefinen
como nacionalidades de raíces ancestrales y los pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible14.
Guatemala (1985-1993) se refiere a Comunidades Indígenas, el art.
66 establece la protección a los grupos étnicos, entre los que figuran los
grupos indígenas de ascendencia maya.
Honduras (1982-1999) también se refiere a intereses de las comunidades indígenas existentes en el país.
14

La Constitución de Ecuador en su art. 84 establece: el Estado reconocerá y
garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta constitución y la
ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos
colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo
espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico. 2. Conservar la
propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables,
inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad
pública. Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial. 3. Mantener
la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación
gratuita, conforme a la ley. 4. Participar en el uso, usufructo, administración y
conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.
5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de
recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos
ambiental o culturalmente, participar en los beneficios que esos proyectos
reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socioambientales que les causen. 6. Conservar y promover sus prácticas de manejo
de la biodiversidad y de su entorno natural. 7. Conservar y desarrollar sus formas
tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la
autoridad. 8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras. 9. A la propiedad
intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y
desarrollo conforme a la ley. 10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio
cultural e histórico. 11. Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema
de educación intercultural bilingüe. 12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas
de medicina tradicional, incluído el derecho a la protección de los lugares rituales
y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el
punto de vista de aquella. 13. Formular prioridades en planes y proyectos para
el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, y a un
adecuado financiamiento del Estado. 14. Participar, mediante representantes,
en los organismos oficiales que determine la ley. 15. usar símbolos y emblemas
que los identifiquen. Art. 85: El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos
negros o afroecuatorianos, los derechos determinados en el artículo anterior, en
todo aquello que les sea aplicable.
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México en su reforma de 2001 en el capítulo de las Garantías individuales art. 2 define de alguna manera a los pueblos indígenas al señalar:
“la Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio
actual del país al iniciarse la colonización y que conserva sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental
para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre los pueblos
indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas
que formen una unidad social, económica y cultura, asentadas en un
territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y
costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación
se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad
nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se
hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que
deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos
en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etno-linguísticos”.
Nicaragua reforma 1995: art. 5: el Estado reconoce la existencia de
los pueblos indígenas.
Paraguay 1992: Capítulo V de los Pueblos Indígenas, art. 62: reconoce
la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura
anteriores a la formación y organización del estado paraguayo.
Tanto los derechos individuales como colectivos están establecidos
en los artículos 63 a 67 inclusive con clara referencia al derecho consuetudinario indígena15.
15

Art. 63: De la identidad étnica. Queda reconocido y garantizado el derecho de los
pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo
hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria
sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia
interior siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales
establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en
cuenta el derecho consuetudinario indígena.
Art. 64: De la propiedad comunitaria. Los pueblos indígenas tienen derecho a la
propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la
conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El estado les proveerá
gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles,
intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas, asimismo, estarán exentas de tributo. Se prohibe la
remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos.
Art.65: Del derecho a la participación. Se garantiza a los pueblos indígenas el
derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de
acuerdo con sus usos consuetudinarios, esta Constitución y las leyes nacionales.
Art. 66: De la educación y la asistencia. El Estado respetará las peculiaridades

Anuario AADI XXI 2012

266

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

Venezuela 1999: Un comentario particular merecen las disposiciones
del Capítulo VI De los derechos de los Pueblos Indígenas que comprende los
artículos 119 a 126 en los que el Estado reconocerá la existencia de los
pueblos y comunidades indígenas, sus derechos originarios sobre las tierras,
su derecho a mantener su identidad étnica y cultural, cosmovisión, a la
salud integral que considere sus prácticas y culturas, con reconocimiento
de su medicina tradicional y terapias complementarias, con sujeción a
principios bioéticos, entre otros derechos también colectivos como la
propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas, su derecho a la participación política.
Asimismo establece claramente en su artículo 126 “que los pueblos
indígenas como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación,
del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De
conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la
integridad y la soberanía nacional. El término pueblo no podrá interpretarse
en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional”.
La referencia a las disposiciones de la Constitución Argentina
reformada en 1994 cierra este breve muestreo del consenso de considerarlos
pueblos demostrado en los textos de las constituciones analizadas16-17.
I. 2. Fuentes de Derecho aplicables a los Pueblos Indígenas
a) Derecho Consuetudinario Indígena
Etimológicamente consuetudinario deriva del latín consuetudinarius
traducido como: lo que se acostumbra.

16

17

culturales de los pueblos indígenas especialmente en lo relativo a la educación
formal. Se atenderá, además, a su defensa contra la regresión demográfica, la
depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación económica
y la alienación cultural.
Art. 67: De la exoneración. Los miembros de los pueblos indígenas están exonerados de prestar servicios sociales, civiles o militares, así como de las cargas
públicas que establezca la ley.
“Capítulo Cuarto. Atribuciones del Congreso. Artículo 75: Corresponde al
Congreso:…17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Un aspecto a tener en cuenta y que es analizado por el Dr. Víctor BAZÁN en su
trabajo “los derechos de los pueblos indígenas en clave de derecho interno e
internacional” es el porcentaje de población indígena que tiene cada país en
relación al total de la población.
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Siguiendo a Rodolfo S TAVENHAGEN18 al definir el Derecho Consuetudinario lo señala como el conjunto de normas legales de tipo tradicional,
no escritas ni codificadas distinto del derecho estatal y al referirse al
Derecho Consuetudinario Indígena expresa que se está ante un auténtico
sistema jurídico en el que la costumbre es fundamental, dado su carácter
de no escrito.
Es un derecho que muestra cierta dificultad de separarlo de la moral,
de lo ético y fundamentalmente tiene esa particularidad tan propia de la
cosmovisión de los pueblos indígenas de un orden cosmológico en el que
el hombre es considerado en su dimensión colectiva, derivando de ello el
reconocimiento de los derechos colectivos.
Distintas definiciones tratan de reflejar sus características especiales
resumidas en los siguientes conceptos:

• La mirada del mundo en su conjunto con todo lo que existe en la
naturaleza.

• La convivencia y el respeto a la biodiversidad a la que pretenden mantener
en forma sostenible porque ella contiene todos los sitios sagrados y
ceremoniales tales como ríos, montañas, plantas, animales y espíritus
que contribuyen a la visión del mundo.

• La defensa de la tierra reconocida como madre por lo cual no pueden
permitir la extracción de sus recursos, en la creencia que fueron dejados
por los dioses para cuidarlos y administrarlos y no para venderlos o
permitir la explotación,

• Recuperación de saberes y tecnologías autóctonas transmitidas de
generación en generación, testigos actuales de su existencia que pueden
englobarse en sabidurías ancestrales y conocimientos colectivos
fundamentadas en praxis milenaria y su proceso de interacción hombrenaturaleza transmitidos de generación en generación tradicionalmente
de manera oral.
Se lo considera como el conjunto de usos, prácticas, costumbre,
creencias y principios que regulan la convivencia interna y que han sido
transmitidos principalmente en forma oral y aplicados de manera general
y uniforme en el tiempo por los pueblos indígenas, en tanto obligatorios y
susceptibles de control social por parte de sus integrantes, autoridades
tradicionales y organizaciones. Se funda en el derecho de libre determinación y está íntimamente relacionado con la identidad cultural de los
pueblos indígenas19.
18

STAVENHAGEN , Rodolfo Introducción al Derecho Indígena, en Cuadernos del Instituto
de Investigaciones Jurídicas Nº 17, UNAM, México, 1991.
19
AGUILAR, Gonzalo, Ph.D, LAFOSSE, Sandra, M.A., ROJAS, Hugo, M.A., STEWARD, Rebecca,
LL.M The Constitucional Recognition of Indigenous Peoples in Latin America, Pace
International Law Review Online Companion, V. 2. Nº 2, set. de 2010, pp 44-104.
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Derecho del cual se señala también su carácter dinámico porque nada
más erróneo que considerar que este derecho es un conjunto de normas
ancestrales que se han mantenido inalterables desde la época colonial20
que concuerda con el propio concepto elaborado por las organizaciones y
movimientos indígenas que al respecto manifiestan que para ellos el
Derecho Indígena es un derecho vivo, dinámico, no escrito, el cual a través
de su conjunto de normas regula los más diversos aspectos y conductas
del convivir comunitario. A diferencia de lo que sucede con la legislación
oficial, la legislación indígena es conocida por todo el pueblo, es decir,
existe una socialización en el conocimiento del sistema legal, participación
directa en la administración de justicia, en los sistemas de rehabilitación,
que garantizan el convivir armónico21.
Así conceptualizado el Derecho Consuetudinario Indígena y siguiendo
con el marco estructurado para la continuidad de los temas, corresponde
analizar el desarrollo que este derecho ha tenido en el ámbito del Derecho
Internacional, para nuevamente considerarlo en el derecho interno estatal
como así también las referencias a la jurisprudencia internacional americana.

•Convenios de la Organización Internacional del Trabajo

22

Organismo Especializado de Naciones Unidas, esta Organización
Internacional del Trabajo celebró el Convenio Nº 107 del año 1957 referido
a la “Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y otras
Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes” y
posteriormente el “Convenio Nº 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes” del año 1989.
20
21
22

STAVENHAGEN , Rodolfo, obra ya citada.
CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL E CUADOR. Órgano de Difusión.
“La presencia de los pueblos indígenas en el sistema internacional data de 1923
en la Sociedad de las Naciones – organización antecesora de la ONU cuando el
gran jefe Kayuga DESKAHEH llega a Ginebra (Suiza) como representante de las
Seis Naciones iroqueses de Ontario (Canadá) solicitando ser parte de la Sociedad
de las Naciones en virtud de los tratados firmados con su Nación. Este no fue el
único intento histórico de obtener el reconocimiento político y jurídico. En 1924
T.W. RATANA, dirigente religioso del Pueblo Maori, se presentó ante la misma
Sociedad de las Naciones para solicitar el reconocimiento de su pueblo, y
denunciar el incumplimiento del tratado de Waitangi (Nueva Zelandia, 1840).
Este planteo puso en evidencia que no existían recursos jurídicos para los pueblos
indígenas para obtener su reconocimiento, que tampoco existían instrumentos
legales que permitieran la denuncia cuando se incumplían o se dejaban de lado
los tratados firmados con los pueblos indígenas. A pesar que ambos reclamos
fueron conocidos por los miembros de la Sociedad de las Naciones, no hubo un
tratamiento oficial del tema. Ambos líderes indígenas entonces, tomaron contacto
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) surgida en 1919 planteando
la situación de explotación de los indígenas en su condición de trabajadores.
www.indigenas.bioetica.org./index_archivos/GUIAS
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En sus inicios esta Organización tomó nota que en particular los
pueblos indígenas estaban expuestos a graves formas de explotación laboral
y así fue que desde 1921 comenzó a abordar la situación de los trabajadores
aborígenes en las colonias de las potencias europeas.
Al convertirse en Organismo Especializado de Naciones Unidas amplió
su análisis referido a los trabajadores indígenas y fue así cómo en la década
del 50 con otros organismos especializados del sistema de Naciones Unidas,
comenzó a trabajar en el Convenio de los Pueblos Indígenas y Tribales
conocido como número 107.
Su importancia radica en ser el primer tratado internacional sobre
derechos de los pueblos indígenas, fue ratificado por 27 países principalmente de América, del sur de Asia y varios países de África y Europa.
Con el transcurso del tiempo se evidenciaron ciertos puntos débiles
dado el carácter de integracionista motivo por el cual se realizaron
convocatorias para su revisión y actualización. Concluída esta etapa se
determinó que justamente “el enfoque integracionista del Convenio había
quedado obsoleto y que su aplicación era perjudicial en el mundo moderno”,
siendo reemplazado por el Convenio Nº 169 de 1989 basado en el respeto
de las culturas y los estilos de vida de los pueblos indígenas y tribales y
reconoce su derecho a definir sus propias prioridades para el desarrollo.
El Convenio Nº 107 sólo continúa vigente para los países que lo
ratificaron siendo en este sentido un instrumento que garantiza ciertos
derechos mínimos.
El Convenio Nº 169 representa el instrumento jurídico internacional
vinculante más completo que esta materia se haya adoptado hasta la fecha
constituyendo así un hito sumamente importante en la normativa internacional.
Al ratificar un convenio de la OIT un Estado miembro se compromete
a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes
de acuerdo a las disposiciones de dicho Convenio.
Este Convenio Nº 169 es considerado por la propia Organización como
parte de un proceso de desarrollo de una cada vez más amplia gama de
derechos de los pueblos indígenas que se va definiendo y protegiendo a
nivel internacional23.

•Referencias al Derecho Consuetudinario Indígena
a) en el Convenio Nº 107: Artículo 7:
1. Al definir los derechos y obligaciones de las poblaciones en cuestión
se deberá tomar en consideración su derecho consuetudinario.
23

El Convenio Nº 169 entró en vigor el 6 de setiembre de 1992, al presente año
2012 ha sido ratificado por 22 países de los cuales 14 son de América Latina y el
Caribe. Argentina lo ratificó el 3 de Julio de 2000.
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b) En el Convenio Nº 169: El Artículo 8 establece:
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán
tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho
consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres
e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los
derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con
los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para
solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.
La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a
los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los
ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.
Artículo 9:
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico
nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos,
deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren
tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre
cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos
en la materia.
Artículo 10:
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación
general a Miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus
características económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.
En los artículos citados del Convenio Nº 169 aparece claramente
definida la coexistencia de dos ordenamientos jurídicos ad intra que implica
establecer pautas o mecanismos para resolver posibles conflictos
normativos entre ambos ordenamientos.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas Aprobada por la Asamblea General en su 107ª.
Sesión plenaria el 13 de setiembre de 2007
El reconocimiento al Derecho Consuetudinario Indígena está contemplado en el artículo 34:
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y
mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres,
espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan
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costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
Artículo 35:
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.
En el mismo sentido el Proyecto de “Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas” 24 se refiere al Derecho Consuetudinario
Indígena en los siguientes artículos:
“Art.XVI. Derecho Indígena.
1.El derecho indígena deberá ser reconocido como parte del ordenamiento jurídico y del marco de desenvolvimiento social y económico de los
Estados.
2. Los pueblos indígenas tienen el derecho de mantener y reforzar sus
sistemas jurídicos, y de aplicarlos en los asuntos internos en sus
comunidades, incluyendo los sistemas relacionados con asuntos como la
resolución de conflictos, en la prevención del crimen y en el mantenimiento
de la paz y armonía.
3. En la jurisdicción de cada Estado, los asuntos referidos a personas
indígenas o a sus intereses, serán conducidos de manera tal de proveer el
derecho de los indígenas a la plena representación con dignidad e igualdad
frente a la ley. Ello incluirá la observancia del derecho y costumbre indígena
y, de ser necesario, el uso de su lengua”.
“Art. XVII. Incorporación nacional de los sistemas legales y organizativos indígenas.
1. Los Estados facilitarán la inclusión en sus estructuras organizativas,
de instituciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, en
consulta y con el consentimiento de dichos pueblos.
2. Las instituciones relevantes de cada Estado que sirvan a los pueblos
indígenas, serán diseñadas en consulta y con la participación de los pueblos
interesados para reforzar y promover la identidad, cultura, tradiciones,
organización y valores de dichos pueblos”.

24

En 1989 la Asamblea General de la OEA mediante resolución ordenó la redacción
de un instrumento interamericano sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Mediante un cuestionario enviado a todos los estados miembros, a las organizaciones indígenas y a los organismos intergubernamentales se recabaron
opiniones sobre el contenido del futuro instrumento, redactándose sobre la base
de esta información un borrador preliminar. En febrero de 1995 la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos revisó y aprobó el proyecto que fue
sometido a proceso de consulta entre los estados, aprobándose una versión
revisada en Febrero de 1997.
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“Art. XVIII. Formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural.
Derecho a las tierras y territorios.
1. Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento legal de las
modalidades y formas diversas y particulares de su posesión, dominio y
disfrute de territorios y propiedad”.

•Reconocimiento en el Ordenamiento Estatal
Las modernas constituciones de varios países americanos han incluído
asimismo la aceptación del pluralismo jurídico reconociendo además del
derecho estatal otras expresiones normativas como el Derecho Consuetudinario Indígena.
Mencionando nuevamente las constituciones , en primer término la
constitución de Bolivia aparece concediendo absoluta relevancia al derecho
indígena, otorgando igual jerarquía a la jurisdicción ordinaria como a la
indígena, y el ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos
acorde a su cosmovisión.
Asimismo las constituciones de Ecuador, de Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela reconocen expresamente el derecho consuetudinario indígena con una variación que indica mayor jerarquía del
derecho estatal sobre el consuetudinario indígena en constituciones de
Colombia, México, Paraguay y Venezuela y supeditado a los derechos
humanos o fundamentales en las Constituciones de Bolivia, Ecuador,
México y Perú25.

•Jurisprudencia Internacional Americana
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido al
derecho consuetudinario indígena en algunos fallos, de los cuales el primero

25

RODRÍGUEZ, María Cristina, ob.ya citada: “la posibilidad de aplicar este derecho
implica de por sí la existencia de una cultura jurídica pluralista o lo que es lo
mismo, la existencia de varios órdenes jurídicos válidos dentro de un mismo
Estado: derecho estatal, internacional e indígena. Este hecho lleva a la necesidad
de elaborar reglas que resuelvan los conflictos que se presenten en la aplicación
de los tres ordenamientos, lo que redundará en el mayor o menor grado de
reconocimiento del derecho indígena. Estas reglas pueden estar contenidas en
la legislación nacional e internacional o surgir de la jurisprudencia, pero
cualquiera sea la vía elegida, nunca deberán vaciar de contenido a los derechos
de los pueblos indígenas”. “Definir y por ende, entender qué es el derecho
consuetudinario indígena importa una tarea que requiere sacudirse parte de las
ideas tradicionales existentes en el pensamiento jurídico occidental, principalmente aquellas que sustentadas por la teoría positivista separan moral y derecho.
A mayor abundamiento, el concepto de derecho no existe en el lenguaje de algunos
pueblos indígenas como es el caso de los mayas, lo cual no significa que no
exista normatividad”.
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–de 1993–, lo constituye el caso “Aloeboetoe y otros - Reparaciones” por el
cual la tribu Saramaca debía ser reparada por Surinam quien reconoció
la responsabilidad por los hechos que fuera demandado.
La Corte aplicó a las reparaciones las disposiciones del art.63.1 de la
Convención Americana , normativa internacional que debía acatar y cumplir
el estado.
La fijación de estas reparaciones debía ser realizada determinando
quiénes realmente eran los beneficiarios de estas reparaciones debiendo
para ello aplicar la normativa del derecho consuetudinario saramaca
reconocido por Surinam y además porque las leyes estatales no se aplicaban
a la tribu.
“58. La Comisión ha puntualizado que no pretende que los saramacas
constituyan actualmente una comunidad con subjetividad internacional, sino
que la autonomía que reclama para la tribu es de derecho público interno.
La Corte no estima necesario averiguar si los saramacas gozan de
autonomía legislativa y jurisdicción dentro de la región que ocupan. La única
cuestión que aquí interesa consiste en saber si las leyes de Surinam relativa
a derecho de familia se aplican a la tribu Saramaca. En este sentido, las
pruebas producidas permiten deducir que las leyes de Surinam sobre esta
materia no tienen eficacia respecto de aquella tribu; sus integrantes las
desconocen y se rigen por sus propias reglas y el Estado, por su parte, no
mantiene la estructura necesaria para el registro de matrimonios, nacimientos
y defunciones, requisito indispensable para la aplicación de la ley
surinamesa. Además, los conflictos que ocurren en estas materias no son
sometidos por los saramacas a los tribunales del Estado y la intervención
de éstos en las materias mencionadas, respecto de los saramacas, es
prácticamente inexistente. Cabe señalar también que en este proceso Surinam
reconoció la existencia de un derecho consuetudinario saramaca”.
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua,
sentencia del 31 de Agosto de 2001
Nicaragua fue demandada por no haber demarcado tierras comunales
de la Comunidad Awas Tingni ni de otras comunidades indígenas, tampoco
tomó medidas efectivas que aseguraran los derechos de propiedad de
aquella Comunidad en sus tierras, ni garantizó un recurso efectivo para
responder a las reclamaciones de dicha comunidad sobre sus derechos a
tierras y recursos naturales26.

26

BAZÁN, Víctor Los derechos de los pueblos indígenas en clave de derecho interno e
internacional en Estudios Internacionales, Revista del Centro de Estudios constitucionales Año 2 Nº 1, Universidad de Talca, Santiago, Chile, 2004 pag. 83 y ss.
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Señala el Dr. Víctor BAZÁN: valiéndose de una interpretación evolutiva
de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos,
dejó en claro que el art. 21 de la CADH protege el derecho a la propiedad en
un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las
comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal, la cual también
está reconocida en la constitución Política de Nicaragua (párrafo 148), v.gr.
el art. 5, que cabe interpretar conjuntamente con la Ley Nº 28 (publicada el
30/10/87 en la Gaceta Nº 238, Diario Oficial de la República de Nicaragua)
que regula el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica
de Nicaragua (párrafo 150).
Continuando con los párrafos pertinentes de la sentencia el número
156 se refiere concretamente: el derecho consuetudinario de los pueblos
indígenas deber ser tenido especialmente en cuenta para los efectos de que
se trata. Como producto de la costumbre la posesión de la tierra debería
bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de título real sobre
la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad
y el consiguiente registro.
Así el párrafo 163: En el presente caso la Corte ya estableció que
Nicaragua violó los artículos 25 y 21 de la Convención en relación con los
artículos 1.1. y 2 de la misma. Al respecto, este Tribunal ha reiterado en su
jurisprudencia constante que es un principio de derecho internacional que
toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño
comporta el deber de repararlo adecuadamente.
Así se expresa también la Corte en relación al derecho consuetudinario indígena:
Párrafo 164: Por la razón anterior, de conformidad con el artículo 2 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta Corte considera
que el Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas y de
cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo
de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las
comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores,
usos y costumbres de éstas. Asimismo, como consecuencia de las violaciones
señaladas de los derechos consagrados en la Convención en el presente
caso, la Corte dispone que el Estado deberá proceder a delimitar, demarcar
y titular las tierras que corresponden a los miembros de la Comunidad Awas
Tingni, en un plazo máximo de 15 meses, con la plena participación, y
tomando en consideración el derecho consuetudinario, valores, usos y
costumbres de la Comunidad. Mientras no se hayan delimitado, demarcado
y titulado las tierras de los miembros de la comunidad, Nicaragua se debe
abstener de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio
Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la
existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona
geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la
Comunidad Awas Tingni.
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b) Otros instrumentos internacionales
Además del derecho consuetudinario indígena los pueblos indígenas
están comprendidos también en los derechos y ventajas garantizados por
otros convenios internacionales y aún por acuerdos nacionales.
En este sentido lo expresa el Convenio Nº 169 igualmente la
Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas
declara el derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los estados o sus sucesores sean reconocidos,
observados y aplicados y a que los Estados los acaten y respeten, no
debiendo interpretarse en el sentido que menoscabe o suprima los derechos
que los pueblos indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el
futuro27.
I.3. Normas y estándares mínimos en materia de derechos humanos
Conforme lo expresado, el plexo normativo aplicable es amplio
pudiendo señalar que casi todos los tratados y declaraciones de derechos
humanos de alguna manera los comprende y alcanza:
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Sociales,
Económicos y Culturales tienen en común el artículo 1 referido al derecho
de libre determinación, a disponer de sus riquezas y recursos naturales.
El Comité del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales
ha elaborado una serie de Observaciones Generales aplicables a los
derechos en particular que también alcanzan a los pueblos indígenas28.
27

28

Art. 35 del Convenio y 37,45 y 46 de la Declaración. Tiene en cuenta el principio
“pro homine” que es estar siempre a favor del hombre: rasgo fundamental del
derecho de los derechos humanos. PINTO, Mónica “El principio pro homine. Criterios
de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos” en pág.344
del Convenio 169 de la O.I.T. sobre pueblos indígenas. Su aplicación en el derecho
interno argentino.
Observación General Nº 14: derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud de acuerdo al art. 12 del Pacto: “Pueblos Indígenas: habida cuenta del
derecho y la práctica internacionales que están surgiendo, así como de las medidas
adoptadas recientemente por los Estados en relación con las poblaciones
indígenas, el Comité estima conveniente identificar los elementos que contribuirían a definir el derecho a la salud de los pueblos indígenas, a fin de que los
Estados con poblaciones indígenas puedan aplicar más adecuadamente las
disposiciones contenidas en el artículo 12 del Pacto. El Comité considera que los
pueblos indígenas tienen derecho a medidas específicas que les permitan mejorar
su acceso a los servicios de salud y a las atenciones de la salud. Los servicios de
salud deben ser apropiados desde el punto de vista cultural, es decir, tener en
cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales. Los Estados deben proporcionar recursos para que los pueblos indígenas
establezcan, organicen y controlen esos servicios de suerte tal que puedan
disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. También deberán
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Convención sobre los Derechos del Niño: menciona en particular el
derecho de los niños indígenas a tener su propia vida cultural, a profesar
y practicar su propia religión o a emplear su propio idioma, reconocimiento
del nombre indígena, derecho a la nacionalidad, incluye restitución del
apellido indígena en los casos en que hubiera sido cambiado forzosamente,
entre otros29.

29

protegerse las plantas medicinales, los animales y los minerales que resultan
necesarios para el pleno disfrute de la salud de los pueblos indígenas. El Comité
observa que, en las comunidades indígenas, la salud del individuo se suele
vincular con la salud de la sociedad en su conjunto y presenta una dimensión
colectiva. A este respecto el Comité considera que las actividades relacionadas
con el desarrollo que inducen al desplazamiento de poblaciones indígenas, contra
su voluntad, de sus territorios y entornos tradicionales, con la consiguiente
pérdida por esas poblaciones de sus recursos alimenticios y la ruptura de su
relación simbiótica con la tierra, ejercen un efecto perjudicial sobre la salud de
esas poblaciones.
Observación General Nº 15: …Aunque el derecho al agua potable es aplicable a
todos, los Estados Partes deben prestar especial atención a las personas y grupos
de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este
derecho, en particular las mujeres, los niños, los grupos minoritarios, los pueblos
indígenas, ... En particular los Estados Parte deben adoptar medidas para velar
por que: …d)el acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus
tierras ancestrales sea protegido de toda transgresión y contaminación ilícitas.
Los Estados deben facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen,
ejerzan y controlen su acceso al agua.
Observación General Nº 21: Derecho de toda persona a participar en la vida
cultural, art. 15 del Pacto ...7. La decisión de una persona de ejercer o no el
derecho de participar en la vida cultural individualmente o en asociación con
otras es una elección cultural y, por tanto, debe ser reconocida, respetada y
protegida en pie de igualdad. Ello reviste particular importancia para los pueblos
indígenas, que tienen derecho, colectiva o individualmente, al disfrute pleno de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Carta
de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las
normas internacionales de derechos humanos y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Observación General Nº 11-2009: “Las referencias expresas que se hacen a los
niños indígenas en la Convención son un reconocimiento de que esos niños
necesitan medidas especiales para el pleno disfrute de sus derechos, es una
observación dirigida a la especificidad de la situación del niño indígena y a sus
derechos señalando en particular lo referente al interés superior del niño: “la
aplicación del principio del interés superior del niño requiere particular atención
en el caso de los niños indígenas”. El Comité señala que el interés superior del
niño se concibe como un derecho colectivo y como un derecho individual, y que
la aplicación de ese derecho a los niños indígenas como grupo exige que se
examine la relación de ese derecho con los derechos culturales colectivos. Los
niños indígenas no siempre han recibido la atención especial que merecen. En
algunos casos su particular situación ha quedado a la sombra de otros problemas
de interés más general para los pueblos indígenas, como son el derecho a la
tierra y la representación política. El interés superior del niño no puede
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La Convención Americana de Derechos Humanos: los órganos creados
por esta Convención: Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
Corte Interamericana de Derechos Humanos han interpretado y así resuelto
por el órgano jurisdiccional que la normativa de dicha Convención es
aplicable y abarcativa de los pueblos indígenas, demostrado ello en la
propia jurisprudencia30.

•Comentario especial para los Acuerdos Ambientales Multilaterales
La problemática ambiental finalmente encontró eco en la Cumbre
sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 1992 y de la cual derivaron
distintas propuestas como la Declaración de Río, la Agenda 21, el Convenio
Marco para Prevenir el Cambio Climático, los Principios sobre Bosques y
el Convenio sobre Diversidad Biológica.
En ellos primó un común denominador en el sentido del reconocimiento
a los pueblos indígenas como auténticos guardianes de la tierra, identificados totalmente con ella y su capacidad de desarrollar su actividad
sin dañar el medio ambiente.
En esta instancia cabe mencionar que no hubo participación de los
pueblos indígenas en las gestiones señaladas31.
La Cumbre de Río permitió que se incluyeran los pueblos indígenas
en los mecanismos de participación y ámbitos de discusión de los distintos
instrumentos que de la misma derivaron como Cambio Climático, Diversidad Biológica, Foro Intergubernamental sobre Bosques, participación
que fue cada vez más completa por cuanto inicialmente no fue tan amplio
el reconocimiento32.

30
31

32

desatenderse o vulnerarse a favor del interés superior del grupo. Al determinar
cuál es el interés superior de un niño indígena, las autoridades estatales,
incluyendo sus órganos legislativos, deberían tener en cuenta los derechos
culturales del niño indígena y su necesidad de ejercerlos colectivamente con los
miembros de su grupo. En cuanto a la legislación, las políticas y los programas
que afecten a los niños indígenas en general, se debería consultar a la comunidad
indígena y se le debería dar la oportunidad de participar en la labor de determinar
cuál es el interés superior de los niños indígenas en general de forma que se
tenga en cuenta el contexto cultural. Tales consultas deberían, en la medida de
lo posible, incluír una verdadera participación de los niños indígenas”.
Motivo de análisis a posteriori.
En paralelo los pueblos indígenas se reunieron por propia convocatoria en Kari-Oca
pero sus conclusiones no fueron tomadas en cuenta para la redacción de los Convenios
y documentos de la reunión. No obstante ello se los menciona concretamente como:
poblaciones y comunidades indígenas, siendo considerados las poblaciones
indígenas como uno de los Grupos Principales tal el caso de la Agenda 21.
En la Declaración de la Cumbre Río + 10 o Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible los Estados “reconocen el papel vital de los pueblos indígenas en el
desarrollo sostenible”.
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Un comentario especial merece el Convenio sobre Diversidad Biológica
de 1992 que hace un reconocimiento de la particular relación de los pueblos
indígenas y sus conocimientos y aplicación de los mismos para la
conservación y utilidad sostenible de la diversidad biológica, y así lo
establece en el Preámbulo en la parte pertinente al señalar: … Reconociendo
la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y
poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados
en los recursos biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente
los beneficios que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales en innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación
de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes33.
En este Convenio se advierte una muy importante participación de
los pueblos Indígenas quienes expresaron en el Relato desde la Participación
Indígena en la Tercera Conferencia de las Partes del Convenio sobre
Diversidad Biológica, de 1996:
“Los Pueblos Indígenas, entonces, somos la cara humana de los temas
a tratar en las discusiones sobre la biodiversidad. La forma en que se
interprete e implemente este y otros artículos del Convenio afectará nuestras
vidas, hábitat, derechos y el futuro de nuestra cultura. Plenamente
conscientes de las implicaciones que se dan aquí y por antecedentes trágicos
que tantos hemos sufrido, nos organizamos de forma sumamente responsable
para reafirmar nuestro debido espacio en la Conferencia de las Partes”.
Lo destacable, la importancia de este Convenio que ha sido ratificado
por 185 estados, es la valoración de los conocimientos de los Pueblos
Indígenas, de ser poseedores de información y prácticas que permite tender
a un desarrollo sostenible de la biodiversidad y a su vez obtener beneficios
económicos.
También el ya mencionado Convenio Nº169 sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del
Trabajo desarrolla los derechos de estos pueblos referidos a la tierra y a
los recursos naturales34.

33

Art. 8, inc. j) con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y
mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades
indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá
su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean
esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios
derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se
compartan equitativamente.
34
Convenio a desarrollar comparativamente con la Declaración en páginas siguientes.
Anuario AADI XXI 2012

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

279

II. Organizaciones del Ámbito Universal y Regional
involucradas en la protección y promoción de los derechos
de los Pueblos Indígenas
• Naciones Unidas
Han sido ya mencionados los antecedentes de cómo llegaron los
derechos de los Pueblos Indígenas a Naciones Unidas, el lento proceso
que significó incorporarlos y darles entidad propia por cuanto inicialmente
estaban considerados e incluidos en el tratamiento como minorías.
Resumiendo brevemente los mismos en 1982 el Consejo Económico y
Social estableció el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas que
debía desarrollar estándares mínimos para la protección de estos pueblos
sobre la base el Estudio de José R. MARTÍNEZ COBO relativo al problema de
discriminación hacia los pueblos indígenas del mundo. El primer proyecto
fue aprobado por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección de las Minorías en 1994, presentado después a la Comisión de
Derechos Humanos y por ende al ECOSOC y la Asamblea General.
El problema principal para que avanzara el proceso fue la preocupación
de varios Estados respecto al derecho a la auto determinación y el control
de recursos naturales en las tierras reconocidas como ancestrales de los
pueblos indígenas.
La idea de aprobarlo en el Primer Decenio Internacional de los Pueblos
Indígenas del Mundo: 1995/2004 tuvo que posponerse y finalmente el
grupo de trabajo presentó una compilación de propuestas en su undécima
sesión : 2005/2008 ya en el Segundo Decenio Internacional que abarca el
período 2005-2014, aprobación por la Asamblea General que finalmente
ocurrió el 13 de Setiembre de 2007.

• Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
En el Grupo de Trabajo se consideró que la estructura de Naciones
Unidas no era suficientemente adecuada para examinar las cuestiones
relativas a los pueblos indígenas de manera integral además de entender
la necesaria participación de los representantes indígenas en un número
ampliado y así se propuso el establecimiento de un nuevo organismo que
permitiera centrarse en cuestiones mundiales relacionadas con pueblos
indígenas, con la efectiva participación de estos últimos en estos debates
y análisis.
Primer antecedente de la creación del Foro Permanente se dio en la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993; en Junio de 1995
en un Seminario realizado en Copenhague, Dinamarca, se discutió
nuevamente el establecimiento de dicho foro que estaría formada por
representados de los gobiernos, de los pueblos indígenas y expertos
independientes. Un informe al respecto aprobó la Asamblea General y
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reconoció su importancia como objetivo del Decenio al aprobarse las
actividades del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo, igualmente se consideró en un segundo seminario celebrado en
Santiago de Chile en 1997.
Finalmente fue establecido por resolución del ECOSOC (E/2000/22)
en el año 2000 como Organo Consultivo de alto nivel que se ocupa de las
cuestiones indígenas relacionadas al desarrollo económico y social, la
cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos,
centrándose en cada sesión temática en un tema específico. Su primer
período de sesiones fue en mayo de 2002 y así sucesivamente en el mismo
mes de cada año se trataron aspectos tales como:

• Los niños y jóvenes indígenas.
• Mujeres indígenas.
• Los objetivos del Milenio y los pueblos indígenas con énfasis en el
Objetivo: 1. Erradicar la pobreza y el hambre extrema y el Objetivo 2. para
la educación primaria universal.

• Los objetivos de desarrollo del Milenio y los pueblos indígenas.
Redefinición de los objetivos de desarrollo del Mileno.
• Territorio, tierra y recursos naturales.
• El Cambio Climático, la diversidad biocultural y los medios de vida:
la custodia por los pueblos indígenas y nuevos retos.

• Los pueblos indígenas, desarrollo con cultura e identidad, artículos
3 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
Y finalmente en mayo de 2012:
La doctrina del descubrimiento: el impacto duradero sobre los pueblos
indígenas y el derecho a la reparación de las conquistas anteriores (artículos
28 y 37 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas).
En mayo de 2013 está previsto el año de Revisión que implica varios
aspectos relacionados.
El llamado Mandato de la ONU en análisis, se completa con:

• El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas y
• Mecanismo de las Naciones Unidas de Expertos sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas.
En breve síntesis y por su mandato el Relator Especial tiene entre sus
atribuciones y tareas a cumplir entre otras:

• Examinar las formas de superar los obstáculos existentes para la
plena y eficaz protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.
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• Reunir, solicitar, recibir e intercambiar información tanto de los
gobiernos, indígenas, comunidades y organizaciones sobre violaciones
denunciadas de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
• Formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas a adoptar
para evitar y reparar dichas violaciones35.
En cuanto al Mecanismo de Expertos el mismo fue creado en 2007
por el Consejo de Derechos Humanos como órgano subsidiario del Consejo
por resolución 6/36.
Su función es proporcionar asesoría temática al consejo, en forma de
estudios e investigación sobre los derechos de los pueblos indígenas acorde
a la petición del Consejo.
Está formado por cinco expertos independientes en derechos de los
pueblos indígenas, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos que
presta debida atención a los expertos de origen indígena, así como al
equilibrio de género y la representación geográfica.
Los expertos de origen indígena pueden solicitar al Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Poblaciones Indígenas la financiación para
su asistencia36.
Se incluye la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
que ha contribuído y contribuye al trabajo del Grupo de Apoyo InterAgencial sobre Cuestiones Indígenas, asiste al Relator Especial, apoya al
Mecanismo de Expertos, sirve al Fondo de Contribuciones Voluntarias y
contribuye a la capacitación de los pueblos indígenas a través de su
programa de becas para representantes indígenas el cual se imparte en
cuatro idiomas37.
35

Resolución 6/12 del Consejo de Derechos Humanos establece el mandato del
Relator Especial. El mismo debe trabajar en estrecha colaboración con el Foro
Permanente, establecer diálogo de cooperación sistemático con todos los actores
pertinentes, prestar especial atención a los derechos humanos y libertades
fundamentales de las mujeres y los niños indígenas, entre otros, como también
relación y asistencia a las sesiones del Mecanismo de Expertos. Debe tener en
cuenta como marco normativo tanto la Declaración de Naciones Unidas como
los Dos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, y demás instrumentos relevantes ya señalados.
Los informes anuales que presenta al Consejo de Derechos Humanos se refieren
a temas específicos sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas,
incluidos informes de países y otros documentos, también informes de seminarios.
36
Además de este Fondo, está el Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas que
trabaja para brindar y prestar donaciones para financiar proyectos, y demás a
las asociaciones que promuevan el desarrollo de los pueblos indígenas.
37
Ha contribuido también a la promoción e implementación de las Directrices sobre
las Cuestiones Relativas a los Pueblos Indígenas aprobadas por el Grupo de
Naciones Unidas para el Desarrollo en febrero de 2008 tendientes a asistir a los
Equipos de Naciones Unidas en cada país a integrar los asuntos indígenas en
sus políticas y programas.
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Se destaca la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de
organizar una reunión plenaria de alto nivel en el año 2014 con el nombre
de Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas38.
Acorde con esta decisión los pueblos indígenas de todo el mundo están
organizados para participar en el proceso de acuerdo y a tal fin se
autoconvocaron a una Reunión llamada “lluvia de ideas sobre la
Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas en 2014” celebrada en
Copenhague en Enero de 2012.

•En el ámbito de organismos especializados de Naciones Unidas
La Organización Mundial del Trabajo ha promovido la celebración de
dos convenios también ya comentados y fundamentalmente sobre el 169
se volverá en páginas siguientes.
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), por medio de su Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
(CSA) aprobó un conjunto de directrices mundiales y finalmente el 11 de
mayo de 2012 en una sesión especial en Roma, Italia, se adoptó por parte
de todos los estados que participan en ese Comité el documento internacional “Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional” tras cinco años de consulta en todos los continentes
y dos años de debate e intercambio con los gobiernos.
En este documento se reconoce por primera vez los derechos de los
pastores nómadas, los pescadores artesanales, los campesinos, los
pequeños productores y los Pueblos Indígenas sobre tenencia de la tierra
y acceso a los recursos naturales.
Para los Pueblos Indígenas en particular ha considerado todo un
capítulo, el número nueve, específico para ellos, reconociéndolos “a los
Pueblos Indígenas y otras comunidades con sistemas de tenencia
consuetudinaria”.
En este mismo capítulo se hace referencia a los tres instrumentos
jurídicos relevantes que son el Convenio 169, el Convenio sobre Diversidad
Biológica y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas como marco para “proteger, promover y aplicar los
derechos humanos” de los citados pueblos.
Principio de Consulta y participación considerados elementos clave
para los procesos de toma de decisiones.
Señala que “estas Directrices se enmarcan en el contexto de las
obligaciones de los Estados con los instrumentos jurídicos regionales e
internacionales sobre derechos humanos”.
38

Resolución A/RES/65/198 del 21 de Diciembre de 2010.
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•En ámbito regional: Sistema Interamericano
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llevado a cabo
una importantísima tarea y esfuerzos en promoción y defensa de los
derechos humanos de los pueblos indígenas americanos, y lo ha hecho a
través de haber recibido centenares de peticiones sobre situaciones
relacionadas con la violación de los derechos de personas y comunidades
indígenas, en particular referidos a derechos a la vida, libertad, integridad
personal, propiedad, al debido proceso, a garantías judiciales como así
también a derechos colectivos39.
Ha actuado supervisando esta situación a través de sus informes
Especiales y también ha tenido y tiene un papel preponderante en la
preparación del borrador de Declaración Americana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, marcando un hito en sus esfuerzos por esa
promoción y defensa de los derechos humanos.
En cuanto a normativa que precede esta Declaración están los propios
preceptos de la Carta de la OEA, la Carta Interamericana de Garantías
Sociales de 1948, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos debiéndose
tener en cuenta también los proyectos del Consejo Interamericano Cultural,
todos ellos con antecedentes de acciones relacionadas con las poblaciones
indígenas, y en particular el Instituto Indigenista Interamericano que ha
realizado una importantísima labor en el campo de la investigación científica
sobre asuntos indígenas, agregado a ello la labor de la Comisión
Interamericana.
La Comisión ha entendido que el problema de las poblaciones indígenas
en América tiene especificidad propia apostando en consecuencia a plasmar
todas esas particularidades en la Declaración Americana de los Derechos
de los Pueblos Indígenas, con la visión futura de elaborar un instrumento
convencional en el mismo sentido.
Se destaca en este aspecto el desarrollo realizado por la Comisión del
principio jurídico que señala derecho individual y derecho colectivo no se

39

No siempre las peticiones de la Comisión fueron aceptadas por la Corte en el contexto
expresado. Podemos señalar que la Comisión se refirió al derecho a la propiedad ya
en 1970 caso de Guahibos en Colombia; caso Los Cimientos de Guatemala, siendo
el primer caso relacionado con derechos de propiedad que envió a la Corte es el
conocido como “Awas Tingni” de Nicaragua relacionado con los derechos de la
Comunidad Indígena Mayagna (Sumo). Relacionado con la protección a la familia
“la Corte aceptó la petición de la Comisión en el caso de los Saramacas, en el sentido
que se tomara en cuenta la estructura familiar de los cimarrones (maroons) de los
cuales los Saramacas forman parte que es esencialmente una estructura matriarcal”,
también se refirió al derecho a la protección judicial señalando “el derecho a una
justicia rápida y eficaz debe ser garantizado por los Estados, en el caso relacionado
con la muerte de un indígena Macuxi de Brasil”.
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oponen, ambos son parte del principio de goce pleno y efectivo de los
derechos humanos40.
El proyecto continúa a la fecha como tal.
II.1. Desarrollos Normativos: consideraciones sobre el Convenio
Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y sobre la
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y Tribales.
- Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas:
En el inicio de este Relato se señaló la adopción del término Pueblos
Indígenas acorde a la normativa internacional41.
Así lo hace el Convenio en el artículo 1 aplicable a los pueblos tribales
y a los pueblos indígenas por considerarse que el término pueblo es el que
mejor refleja la identidad, aspecto a tener en cuenta particularmente por
este convenio revisado para poder reconocer los distintos grupos de la
población.

40

En el informe de la CIDH, en www.cidh.org/Indigenas/Cap.3.htm. punto B: “Los
derechos colectivos en el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas… Siguiendo el precedente del art. 29 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el Art. 27 del Pacto sobre Derechos civiles y
Políticos que reconocen que existen derechos que sólo pueden ser gozados en
conjunto con los restantes miembros de una colectividad, la Comisión consideró
que el pleno goce por parte de cada individuo de ciertos derechos individuales
sólo es posible si se reconoce dicho derecho al resto de los individuos miembros
de esa comunidad, en tanto grupo organizado. El derecho a utilizar el lenguaje
propio, o a profesar una religión o creencia espiritual no solo requiere el respeto
al individuo de hacerlo, sino también el respeto a esa colectividad a establecer
sus instituciones, practicar sus rituales, y desarrollar esas creencias o elementos
culturales comunes. En el proyecto de Declaración dicho concepto se plasma en
todo su articulado, relativo a derechos culturales, políticos y económicos. Los
derechos que se enuncian en el proyecto tienen como sujeto de los mismos a las
comunidades indígenas, se refieren a condiciones jurídicas colectivas de ellas y
pueden ser reivindicados según el caso sea por los individuos, sea por las
autoridades representativas en nombre de la comunidad”. “En este informe se
señala que el cuestionario inicial utilizado por la Comisión en 1992, se consulta
a gobiernos y organizaciones indígenas sobre 22 posibles áreas de derechos
colectivos de los pueblos indígenas”.
41
En el período de discusión de revisión del texto de este Convenio los representantes indígenas declararon “que la palabra pueblo indicada que dichos grupos
humanos tenían identidad propia y reflejaba más adecuadamente la opinión que
ellos tenían de sí mismos, mientras que el término poblaciones denotaba sólo una
mera agrupación de personas. Señalaron también que varios países ya utilizaban
el término en su legislación nacional y que su uso había sido aceptado en debates
celebrados en Naciones Unidas y otras tribunas internacionales”.
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En tanto, en el mismo artículo el punto 3 zanja la cuestión de su falta
de competencia para interpretar el concepto político de libre determinación
y así señala:
“3. La utilización del término pueblos en este convenio no deberá
interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe
a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho
internacional” 42-43.
No obstante, otros Gobiernos como el de Suecia ha reconocido
explícitamente que los pueblos indígenas, incluídos los sámi en Suecia,
tienen el derecho a la libre determinación en virtud del artículo 1 del CCPR
y CESCR: “el gobierno de Suecia considera que los pueblos indígenas tienen
el derecho a la libre determinación en tanto constituyan pueblos dentro
del significado del artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1966 y del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966” (Documento de la ONU CCPR/C/SWE/
62007, Párr.5).
El Convenio establece la participación, consulta y autogestión y el
derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades, sin
hacer mención al tema de la libre determinación.
Asimismo el término tribal se ha utilizado para comprender las
situaciones de países de Europa, Asia y Africa, por cuanto el de pueblos
indígenas es un concepto propio de continentes de colonización europea
como América y Oceanía.
El criterio de autoidentificación que introduce en el apartado segundo
fue agregado a propuesta de Argentina con adhesión de Australia, México,
la central obrera canadiense y todas las agrupaciones indígenas,
entendiéndose de ese modo que este criterio limita el poder estatal en
cuanto atribución exclusiva de definir quién es indígena.

42
43

En iguales términos se reproduce este concepto en la Constitución de Venezuela.
No obstante, otros Gobiernos como el de Suecia ha reconocido explícitamente
que los pueblos indígenas, incluidos los Sámi en Suecia, tienen el derecho a la
libre determinación en virtud del artículo 1 del CCPR y CESCR: “el gobierno de
Suecia considera que los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre
determinación en tanto constituyan pueblos dentro del significado del artículo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966” (Documento de la ONU CCPR/C/SWE/62007, Párr.5)
La ley Danesa sobre el Autogobierno en Groenlandia de 2008 (apartado 4.2.) se
basa explícitamente en el reconocimiento del derecho a la libre determinación
del pueblo de Groenlandia bajo la ley internacional. Igualmente en el borrador
del convenio Nórdico Sámi 2005 reconoce a los Sámi como un “pueblo” con
derecho a la libre determinación, transcripción de la página 26 de “Los Derechos
de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica – una guía sobre el convenio
Núm. 169 de la O.I.T.”.
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El artículo Dos que establece que los estados deben asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados,
una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de
esos pueblos y a garantizar el respecto de su integridad. Significa la
obligación de los estados de realizar concretas acciones para proteger la
identidad colectiva.
Especial mención al primer párrafo del art. 3: 1.Los pueblos indígenas
y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades
fundamentales sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este
Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos
pueblos. Contemplada de esta manera la dimensión colectiva en el ejercicio
de los derechos, por cuanto el disfrute de cada uno de bienes culturales, del
derecho, de la religión se puede realizar solo como parte de la colectividad.
El reconocimiento cultural e institucional está contemplado en el
artículo 5 y significa que ante la existencia de un conflicto entre dos
sistemas jurídicos y conceptuales diferentes se deben reformular las normas
para adaptarse a la diversidad cultural y así este reconocimiento implica
la obligación del Estado de abstenerse de aplicar las normas generales
debiendo considerarlas previamente en el sentido de proteger la existencia
diferenciada e identidad cultural de los pueblos indígenas.
La consulta, participación y consentimiento están contempladas en
el artículo 6.
El derecho de consulta está considerado como un derecho básico de
los derechos de los pueblos indígenas en los instrumentos internacionales,
debiendo realizarse por parte del Estado mediante procedimientos
apropiados cada vez que se estime adoptar medidas con las que se pueda
afectar a los pueblos indígenas. La misma se debe realizar con carácter
previo, adecuada, sistemática y transparente y con amplio alcance a todas
las decisiones que se puedan tomar en ese sentido.
La consulta es un paso dentro del proceso de participación.
En cuanto a la libre determinación, desarrollo y medio ambiente
conforme el artículo 7.
Nuevamente el comentario al derecho de libre determinación implica
en los términos del Convenio el ser autónomos en sus asuntos internos,
así como en el control y manejo de sus territorios, tener sus propias autoridades y regímenes tradicionales de gobierno local y hasta nivel étnico,
sin que esas autoridades y regímenes se sobrepongan las del Estado
correspondiente en su mismo nivel.
El medio ambiente está estrechamente relacionado con el territorio
desde la perspectiva indígena.
Respecto al derecho indígena contemplado en el artículo 8 se ha hecho
ya referencia al mismo agregando en esta oportunidad la necesidad del
debido conocimiento que sobre el mismo deben tener los magistrados y
funcionarios a los efectos de su aplicabilidad.
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Las sanciones penales contempladas en el artículo X deben tener en
cuenta principalmente no aplicar sanciones de encarcelamiento por
considerarse que el daño de la cárcel en un marco de diversidad cultural
es enorme, proponiéndose alternativas como trabajo comunitario, multa,
arresto domiciliario entre otros.
La relación con la tierra, sus derechos colectivos y el territorio se
detallan en la parte segunda, artículo 13.
Este artículo muestra el carácter colectivo de los derechos indígenas
con la característica que se deriva del derecho de existir como pueblo
diferente y de acuerdo con la definición de la guía de la O.I.T. “el territorio
es la base de la economía y estrategias del sustento, las instituciones
tradicionales, el bienestar espiritual y la identidad cultural particular de
la mayoría de los pueblos indígenas. En consecuencia la pérdida de tierras
ancestrales amenaza la sobrevivencia misma como comunidades y pueblos
distintos. Es por ello que debe entenderse que cuando el Convenio habla
de tierra el concepto abarca la totalidad del territorio que emplean, lo que
incluye los bosques, ríos, montañas y mares costeros y tanto la superficie
como el subsuelo”.
En apretada síntesis los principales derechos y principios que consagra
el referido Convenio son:

• Principio de no discriminación (arts. 3,4,20 y 24).
• Derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las
tierras tradicionalmente por ellos ocupadas (arts. 14 y 18).

• Derecho a que se respete su integridad, sus culturas e instituciones
(arts. 2,5 y 7).
• Derecho a determinar su propia forma de desarrollo (art.7).
• Derecho a participar directamente en la toma de decisiones acerca
de políticas y programas que les interesen o les afecten (arts. 6,7 y 15).

• Derecho a ser consultados acerca de las medidas legislativas o
administrativas que los puedan afectar (arts. 6,15,17,22 y 28).
Por su parte la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas afirma que los pueblos indígenas y sus miembros
tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales consagrados en la Carta de Naciones Unidas,
en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en demás normas
internacionales de Derechos Humanos.
Consagra derechos como la libertad e igualdad, la libre determinación
política, económica, social y cultural, y a través de 46 artículos aborda los
derechos individuales como colectivos y así:

• Consagra los derechos de las personas indígenas a la vida, la
integridad física y mental, la libertad y la seguridad (art.7).
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• Los derechos colectivos a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos
distintos, sin ser sometidos a genocidio o a otros actos violentos (art.7).
• Señala que las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a
disfrutar todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional
y nacional (art.17).
• Protege los derechos de las personas indígenas tanto a la educación
del Estado como a aquella en su propio idioma y de acuerdo con su cultura
(art.14).
• Protege el derecho de los pueblos indígenas a usar sus medicinas
tradicionales y a mantener sus prácticas de salud así como el derecho de
acceso a todos los servicios sociales y de salud del Estado (art.24).
II. 2. Avances Jurisprudenciales

•En ámbito regional interamericano
Se ha señalado ya los fallos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que resultan significativos y muestran la contundencia de la
postura de la Corte al valorar los derechos de los pueblos indígenas.
Por tal motivo y a efectos de destacar ese reconocimiento que ha hecho
la Corte de esos derechos se hace mención especial de los votos razonados
por considerarlos sumamente ejemplificativos, y así en la:
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el
fondo en el caso de la “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni versus
Nicaragua” en la que se analiza principalmente el Derecho de la Tierra, el:
Voto razonado conjunto de los jueces A.A. CANCADO TRINDADE, M. PACHECO
GÓMEZ y A. ABREU BURELLI.
Los jueces se refieren en este voto a “la importancia de la materia
planteada que por ello se ven obligados a agregar reflexiones acerca de
uno de los aspectos centrales de la misma: la dimensión intertemporal de
la forma comunal de propiedad prevaleciente entre los miembros de las
comunidades indígenas”.
Hacen referencia a lo manifestado por los miembros y representantes
de la citada comunidad (en audiencia pública ante la Corte IDH los días
16,17 y 18 de Noviembre de 2000) quienes señalaron “la importancia vital
que reviste la relación de los miembros de la comunidad con las tierras
que ocupan, no sólo para su propia subsistencia, sino además para su
desarrollo familiar, cultural y religioso. De ahí su caracterización del
territorio como sagrado, por cobijar no sólo los miembros vivos de la
Comunidad, sino también los restos mortales de sus antepasados, así
como sus divinidades … de ahí la gran significación religiosa de los cerros,
habitados por dichas divinidades”.
Señalan que la Comunidad tiene una tradición contraria a la privatización y a la comercialización y venta o alquiler de los recursos naturales
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y su explotación. El concepto comunal de la tierra –inclusive como lugar
espiritual– y sus recursos naturales forman parte de su derecho
consuetudinario; su vinculación con el territorio aunque no esté escrita,
integra su vida cotidiana, y el propio derecho a la propiedad comunal
posee una dimensión cultural. En suma el habitat forma parte integrante
de su cultura, transmitida de generación en generación.
-Párrafo 149 de la Sentencia, la Corte señala:
“(…)entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una
forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que
la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su
comunidad. (…)Para las comunidades indígenas la relación con la tierra
no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento
material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para
preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.
Al respecto los jueces expresan que “consideramos necesario ampliar
este elemento conceptual con un énfasis en la dimensión intertemporal de
lo que nos parece caracterizar la relación de los indígenas de la Comunidad
con sus tierras. Sin el uso y goce efectivos de estas últimas, ellos estarían
privados de practicar, conservar y revitalizar sus costumbres culturales,
que dan sentido a su propia existencia, tanto individual como comunitaria.
El sentimiento que se desprende es en el sentido de que, así como la tierra
que ocupan les pertenece, a su vez ellos pertenecen a su tierra. Tienen,
pues, el derecho de preservar sus manifestaciones culturales pasadas y
presentes, y el de poder desarrollarlas en el futuro”.
“De ahí la importancia del fortalecimiento de la relación espiritual y
material de los miembros de la comunidad con las tierras que han ocupado,
no solo para preservar el legado de las generaciones pasadas, sino también
para asumir y desempeñar las responsabilidades que ellos asumen respecto
de las generaciones por venir. De ahí además, la necesaria prevalencia
que atribuyen al elemento de la conservación sobre la simple explotación
de los recursos naturales. Su forma comunal de propiedad, mucho más
amplia que la concepción civilista (jusprivatista), debe, a nuestro juicio,
ser apreciada desde este prisma, inclusive bajo el artículo 21 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la luz de los hechos
del cas d’espece”.
Con relación a las prácticas culturales, en el párrafo 12 de este Voto
los jueces manifiestan …“Estas formas de manifestación cultural y autoorganización social se han, de ese modo, concretado, a lo largo del tiempo,
en normas jurídicas y en jurisprudencia, en los planos tanto internacional
como nacional. No es esta la primera vez que la Corte Interamericana ha
tenido presentes las prácticas culturales de las colectividades. En el caso
Aloeboetoe y Otros versus Surinam (Reparaciones, Sentencia del 10.
09.1993) la Corte tomó en cuenta en la determinación del monto de las
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reparaciones a los familiares de las víctimas, el propio derecho consuetudinario de la comunidad saramaca (los maroons, a la cual pertenecían
las víctimas), donde prevalecía la poligamia, de modo a extender el monto
de las reparaciones de daños a las diversas viudas y sus hijos”44.
En el párrafo 13 el voto se refiere al caso Bámaca Velásquez versus
Guatemala (Fondo, Sentencia del 25.11.2000)45 en el que la Corte “tomó
en debida cuenta el derecho de los familiares de la persona forzosamente
desaparecida a una sepultura digna a los restos mortales de ésta y a la
repercusión de la cuestión en la cultura maya. Pero en esta Sentencia
sobre el fondo en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni,
la Corte, por primera vez, profundiza en el análisis de la materia, en una
aproximación a una interpretación integral de la cosmovisión indígena, como
punto central de la presente Sentencia”.
Y así en el párrafo 15 los Jueces consideran que “la interpretación y
aplicación dadas por la Corte Interamericana al contenido normativo del
artículo 21 de la Convención Americana en el presente caso de la
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni representan, a nuestro modo
de ver, una contribución positiva a la protección de la forma comunal de
propiedad prevaleciente entre los miembros de dicha Comunidad” y así
afirman: “Esta concepción comunal además de los valores en ella
subyacentes, tiene una cosmovisión propia, y una importante dimensión
intertemporal, al poner de manifiesto los lazos de solidaridad humana
que vinculan a los vivos con sus muertos y con los que están por venir”.
Sentencia del 24 de Agosto de 2010 “Caso Comunidad Indígena Xákmok
Kásek versus Paraguay (Fondo, Reparaciones y Costas) de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
En esta sentencia el voto concurrente del Juez Eduardo Vio GROSSI
muestra desde su perspectiva la evolución y el desarrollo progresivo del
Derecho Internacional con relación a los Pueblos Indígenas.
Y así señala en la introducción: “Concurro con mi voto al fallo indicado,
no solo por compartir lo que en él se señala, sino también porque se inserta
en una dirección que considero ajustada a Derecho y a la justicia y acorde
al desarrollo progresivo del Derecho Internacional en lo que respecta a los
Pueblos Indígenas, que estimo debería profundizarse”.
En tal sentido relaciona la determinación de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de violaciones de derechos humanos con relación a
los miembros de pueblos indígenas interpretando el artículo 1.2 de la

44
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CtIADH, caso Aloeboetoe y Otros versus Surinam (Reparaciones), Serie C, n.15
Sentencia del 10.09.1993, pp.3-49, párrs. 1-116.
CtIADH,caso Bámaca Velásquez versus Guatemala (Fondo) Serie C., n.70,
Sentencia del 25.11.2000,pp.3-149,párrs-1-230.
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Convención Americana de Derechos Humanos señalando que el titular de
los derechos reconocidos en ella es la persona y que ésta es todo ser humano.
Considera que en el fallo en análisis la Corte se refiere a “miembros
de la comunidad”, perspectiva compartida por lo que se ha dado en llamar
doctrina interamericana al referirse al Proyecto de Declaración Americana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997 elaborado por la
Comisión que señala:
“Los pueblos indígenas tienen los derechos colectivos que son
indispensables para el pleno goce de los derechos humanos individuales
de sus miembros” con la misma orientación el comentario a dicho Proyecto
del Comité Jurídico Interamericano que afirmó:
“El derecho internacional en el ámbito de los derechos humanos
protege, con pocas excepciones, derechos individuales, si bien se reconoce
que, en ciertos casos el ejercicio de derechos individuales sólo puede
ejercerse efectivamente de manera colectiva”.
Una aclaración que merece considerarse es la que hace el Juez a esta
denominación de doctrina interamericana al mencionarse estos dos documentos en atención que una es una propuesta de Declaración aún no
adoptada por quien corresponde y la otra contiene observaciones sobre la
primera y ambas son emitidas por órganos consultivos de la organización
internacional.
Continúa señalando cómo la Corte deja abierto el camino para que
los derechos de propiedad individual y comunitaria que conforman el
catálogo de derechos individuales y colectivos sean salvaguardados por el
artículo 21 de la Convención Americana y así hace referencia entre otros
párrafos expresados por la Corte en la sentencia caso Comunidad Mayagma
(Sumo) Awas Tingni al manifestar:
“Asimismo, la Corte ha señalado que los conceptos de propiedad y
posesión en las comunidades indígenas pueden tener una significación
colectiva, en el sentido de que la pertenencia de ésta “no se centra en un
individuo sino en el grupo y su comunidad”. Esta noción del dominio y de
la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción
clásica de propiedad, pero merece igual protección del artículo 21 de la
Convención. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y
goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de
cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo exista una forma de usar y
disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la
protección del artículo 21 de la Convención para millones de personas”.
En la sentencia analizada la Comisión Interamericana como los
representantes de las víctimas han señalado reiteradamente que los
derechos que consideran vulnerados por el Paraguay eran los derechos
tanto de la comunidad como de sus miembros. A lo que se agrega que
Paraguay es parte del Convenio 169 de la OIT y que además en la propia
Constitución se consagran derechos a favor de las comunidades indígenas
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en tanto colectividad y que dicho Estado tiene un Estatuto indígena donde
se reconoce la personalidad jurídica de las comunidades.
De ello se deduce que en este caso en particular ambos, el Derecho
Internacional como su derecho interno, le reconocerían derechos tanto a
los miembros como a los pueblos indígenas como tales.
Seguidamente hace una valoración de todos los instrumentos que
contienen tal tendencia señalando la Declaración de Naciones Unidas sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, lo expresado por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones
Unidas, lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el propio proyecto de Declaración Americana sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, como así también el instrumento
jurídico de carácter regional Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos de 1986 al establecer protección especial de ciertos derechos de
los pueblos indígenas en función de su ejercicio como derechos colectivos.
Concluye el voto en análisis que los antecedentes mencionados
permitirían arribar a una comprensión más amplia de la disposición del
artículo 1 de la Convención Americana debiendo incluirse a los pueblos
indígenas en tanto ello significaría disfrutar y ejercer derechos por cuanto
forman parte de ese pueblo y no solamente con carácter individual.
Asimismo y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 29.b y 29.c de la
Convención y acorde al desarrollo progresivo del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, sería procedente incluir en el término “persona”
no solo a los miembros individualmente considerados de los pueblos
indígenas sino también a estos últimos en tanto tales, teniendo en cuenta
la actual tendencia que se advierte en el Derecho Internacional al respecto.
Se advierte en el texto del presente voto comentado la referencia a
textos internacionales como fuentes autónomas del Derecho Internacional
“a los tratados, y otras fuentes auxiliares del mismo las resoluciones de
órganos de organizaciones internacionales”.
Sentencia Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayakú vs. Ecuador del
25 de Julio de 2012 (Fondo y Reparaciones).
La presente sentencia de la Corte Interamericana además de ser la
última relacionada con los derechos de los pueblos indígenas se inscribe
en la defensa concreta del derecho de consulta que en la ocasión no se
realizó ni previa ni adecuadamente al pueblo Sarayakú afectando sus
derechos a la propiedad comunal indígena.
La Comisión había declarado admisible el presente caso en octubre
de 2004 y a solicitud de la misma la Corte ordenó medidas provisionales a
favor del Pueblo Sarayakú y sus miembros con fecha 6 de julio de 2004,
17 de junio de 2005 y 4 de febrero de 2010 respectivamente. Fue presentado
a la Corte el 26 de Noviembre de 2010.
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En este caso la Corte estableció “que la obligación de consultar a las
Comunidades y Pueblos Indígenas y Tribales sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos, reconocidos en la normatividad
interna e internacional, implica el deber de organizar adecuadamente todo el
aparato gubernamental y las estructuras a través de las cuales se manifiesta
el ejercicio del poder público, en particular sus normas e instituciones, de tal
forma que la consulta pueda llevarse a cabo efectivamente de conformidad
con los estándares internacionales en la materia”.
Respecto a Ecuador señaló “que no realizó alguna forma de consulta
con Sarayakú, en ninguna de las fases de ejecución de los actos de
exploración petrolera y a través de sus propias instituciones y órganos de
representación”. Esta falta de consulta afectó también sitios de especial
valor cultural habiendo afectado en consecuencia su identidad cultural.
La Corte determinó la responsabilidad del Estado por la violación del
derecho a la propiedad comunal del Pueblo Sarayakú en relación con el
derecho a la identidad cultural y las obligaciones de respetar los derechos
y adoptar disposiciones de derecho interno, inclusive por no haber
desactivado el riesgo por la introducción de explosivos en el territorio lo
considera asimismo responsable por haber puesto gravemente en riesgo
los derechos a la vida e integridad personal de sus miembros, además de
encontrar que las autoridades no actuaron con la debida diligencia en
relación con varias denuncias previas a integrantes del Pueblo Sarayakú
no garantizando una tutela judicial efectiva46.
-Especial referencia al Derecho Internacional Ambiental
En concordancia con los instrumentos de derechos humanos la
normativa medio ambiental reconoce el derecho a vivir en un medio
ambiente sano, derecho colectivo que comprende también a los Pueblos
Indígenas.
Así lo ha determinado la Corte Interamericana al tratar este aspecto en
la jurisprudencia comentada haciendo referencia a las tierras indígenas, a su
relación con la contaminación ambiental como así también al acceso a la
información en particular de los proyectos que puedan afectar el medio ambiente47.
Un apartado especial en la continuidad de este Relato y ampliando lo
señalado en pág. 19 del presente trabajo es la referencia que han hecho
tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del Convenio Nº 16948.
46
47

48

http://corteidh.or.cr/index.cfm
Corte IDH, Claude Reyes y otros vs. Chile, Sentencia del 19 de Setiembre de
2006.
“La Aplicación del Convenio Num. 169 por Tribunales Nacionales e Internacionales
en América Latina- Organización de Estados Americanos OEA” pp.34 y ss.
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•Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Ejemplo de ello es el caso “Comunidades Mayas del Distrito de Toledo
vs. Belice” informe de fondo Nº 40/04, del 12 de Octubre 200449.
La Comisión manifiesta en el apartado 87: “en particular los órganos
del sistema interamericano han sostenido anteriormente que la evolución
del cuerpo del derecho internacional en materia de derechos humanos
pertinente a la interpretación y aplicación de la Declaración Americana
pueden extraerse de las disposiciones de otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos prevalecientes. Ello
incluye la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en
muchas instancias, puede ser considerada representativa de una
expresión autorizada de posprincipios fundamentales establecidos en
la Declaración Americana. Una evolución pertinente también ha sido
derivada de las disposiciones de otros tratados multilaterales aprobados
dentro y fuera del marco del sistema interamericano, incluídas las
Convenciones de Ginebra de 1949, la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares y, de pertinencia particular para el caso presente, el
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo relacionado con los pueblos indígenas y tribales en los países independientes
y otros instrumentos relacionados con los derechos de los pueblos
indígenas“.
Así también en el caso Awas Tingni la Comisión “…considera que
los términos del Convenio Nº 169 de la OIT ofrecen pruebas de la opinión
internacional contemporánea en relación con cuestiones vinculadas a
los pueblos indígenas y, por tanto, que ciertas disposiciones puedan
considerarse apropiadamente para interpretar y aplicar los artículos
de la Declaración Americana en el contexto de las comunidades indígenas”.
En el caso en consideración al no ser Belice parte del Convenio ni
de la Convención Americana de Derechos Humanos, la denuncia se
basa en la violación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre, es entonces este instrumento el que es interpretado a la
luz del Convenio Nº 169 de la OIT.

49

Denuncia ante la Comisión por parte de los representantes de las comunidades
Mayas de Bélice por violación de sus derechos de propiedad, a la igualdad y a
la protección judicial efectiva, otorgar concesiones en tierras tradicionalmente
usadas y ocupadas por el pueblo Maya sin consulta, entre otras violaciones.
También denuncian la afectación negativa del medio ambiente natural , y entre
otros instrumentos jurídicos los peticionarios invocan el Convenio 169 de la
OIT.
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•Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Sentencia de 17
de Junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas).
La demanda es contra el Paraguay por falta de acción efectiva para
reconocer la personalidad jurídica de la Comunidad Indígena Yakye Axa y
para darle la titularidad de sus tierras ancestrales, además de falta de
acceso a servicios sanitarios y a medios de subsistencia, la falta de
alimentación, salud, vestido y educación adecuada para los niños.
En este caso la Corte considera que ha habido violación de la
Convención Americana de Derechos Humanos, en los artículos 8 y 25
derecho a las garantías judiciales y protección judicial, art. 4 a la vida, y
21 a la propiedad por lo que a los efectos de interpretar el alcance de esos
derechos debe acudirse al Convenio núm.169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Territorios
Independientes incorporado al derecho interno paraguayo ley 234/93.
Lo más destacable de esta sentencia es la consideración de la Corte
en el sentido que para interpretar los derechos establecidos de manera
general en la Convención Americana en su aplicación a las comunidades
indígenas, debe acudirse al Convenio Nº 169 de la OIT.
En el mismo tenor en el caso “Comunidad indígena Sawhoyamaxa vs.
Paraguay, sentencia de 29 de Marzo de 2006”.
Esta comunidad demanda al gobierno del Paraguay por haber dividido
y vendido sus tierras ancestrales en el Chaco paraguayo reclamando la
titularización de su territorio tradicional, bajo propiedad privada.
Al igual que en el caso anterior se alega la falta de acción efectiva del
gobierno de Paraguay para reconocer la personalidad jurídica de la
comunidad y para concederle la titularidad de sus tierras ancestrales.
La Corte establece que para interpretar el derecho de propiedad
establecido en la Convención Americana en su aplicación a comunidades
indígenas, “debe acudirse al Convenio Nº 169 de la OIT. Debiendo
entenderlo en el sentido de propiedad colectiva de acuerdo a la particular
relación que tiene la tierra con la cultura y el modo de vida de las
comunidades indígenas en línea con el citado Convenio”.
En el “Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam excepción Preliminar,
fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia del 28 de Noviembre de 2007.
También relacionado con la demanda a Surinam por falta de
reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, falta
de reconocimiento del derecho de propiedad colectiva de la tierra, falta de
consulta a la comunidad, y ausencia de tutela judicial efectiva , la Corte
aplica nuevamente la doctrina ya comentada pero en esta ocasión a un
pueblo tribal.
Acá desarrolla con más detalles algunos componentes del derecho de
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propiedad, especialmente en relación a usar y gozar de los recursos
naturales existentes en sus territorios y así interpreta el artículo 21 de la
Convención Americana a “la luz de la legislación interna de los derechos
de los miembros de los pueblos indígenas y tribales de Nicaragua y
Paraguay, y teniendo en cuenta el Convenio Nº 169 de la Organización
Internacional del Trabajo. Si bien Surinam no reconoce el derecho a la
propiedad comunal de los miembros de sus pueblos tribales y no ha
ratificado el citado convenio, sí lo ha hecho con el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales por lo que el Comité de este último Pacto ha interpretado el
artículo 1º en común de ambos pactos aplicables a los pueblos indígenas.
En este caso se señala la interpretación integradora realizada por la Corte
que ha señalado que los principios establecidos en el Convenio Nº 169 son
recogidos en el texto de otros instrumentos internacionales de derechos
humanos y por la práctica de sus órganos de interpretación”.

•En ámbito nacional: Normativa Argentina
Anterior a la reforma constitucional la normativa nacional relacionada
con las comunidades indígenas existentes en el país se conformaba con
la Ley Nacional Nº 23.302 Protección de Comunidades aborígenes, B.O.
del 12 de Noviembre de 1985.
Por esta ley se declaró de interés nacional el apoyo y la atención a
dichas comunidades, su participación en el proceso socioeconómico y
cultural del país y respeto de sus valores y modalidades que incluía el
acceso a la propiedad de la tierra y conservación de pautas culturales en
los planes de enseñanza. Igualmente se creó el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI)50.
Se detallan las principales leyes relacionadas con los Pueblos
Indígenas, tales como La Convención de los Derechos del Niño que se
aprobó por ley 23.849, B.O. del 22 de Octubre de 1990, referida en parte
específica a los niños indígenas.
Asimismo la aprobación del convenio Nº 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes se concretó mediante la Ley Nacional Nº 24.071 B.O. del
20 de Abril de 1992.

50

Entidad descentralizada con participación indígena, su principal propósito es el
de asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos
indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente. También estimula en coordinación con el Ministerio de Educación
de la Nación la implementación de la enseñanza intercultural bilingüe, para
revalorizar y potenciar la cultura, las lenguas maternas y la cosmovisión de las
comunidades indígenas.
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La Ley Federal de Educación Nº 24.195 del 05-05-1993 establece el
respeto de una serie de derechos, principios y criterios entre los que se
cuenta el derecho de las comunidades aborígenes a “preservar sus pautas
culturales y al aprendizaje y enseñanza de su lengua…”.
Posterior a la reforma constitucional se aprobó el Convenio sobre la
Diversidad Biológica el 6 de octubre de 1994 por Ley Nacional Nº 24.375,
como así también por Ley Nacional 24.544 la aprobación del Convenio
constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe, B.O. 20 de octubre de 1885.
Por Ley Nacional Nº 24.874 del 29 de Setiembre de 1997 se declaró de
interés nacional, cultural, educativo y legislativo el Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo destacando en esta norma que el
Poder Ejecutivo determinará en los contenidos básicos de los niveles de la
educación la divulgación de los aspectos sustantivos de la legislación
indígena incluyendo el art. 75 inc. 17.
En el año 2001 en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
se incluyó una pregunta dirigida a detectar hogares donde por lo menos
una persona se reconociese o identificare descendiente o perteneciente a
pueblos indígenas.
En el mismo sentido la ley Nacional Nº 25.607 B.O. del 18 de Junio de
2002 establece la realización de una campaña de difusión de los derechos
de los pueblos indígenas conforme el inc. 17 del art. 75 en la que también
tendrá participación activa y directa las comunidades de los pueblos
indígenas involucrados, convocados respetando sus formas de organización.
En el año 2004 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas creó el
Consejo de Participación Indígena integrado por representantes de los
Pueblos Indígenas designados por un período de tres años.
En el año 2006 se sancionó la ley 26.160 de emergencia de la propiedad
comunitaria indígena del país, que declaró la emergencia por cuatro años
durante los cuales se suspende la ejecución de sentencias de actos
procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación
de las referidas tierras, debiéndose haber realizado en los años 2007, 2008
y 2009 por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas un relevamiento
técnico jurídico catastral de la situación de dominio de las tierras ocupadas
por las comunidades Indígenas, y así se creó en octubre de 2007 el
Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
Cabe mencionar la sanción de la ley 26.331 en el año 2007 de
presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos,
en cuyo articulado hace referencia a los derechos de las comunidades
indígenas.
La normativa nacional se complementa con las disposiciones de varias
constituciones provinciales que también reconocen los derechos de los
pueblos indígenas como así también diversas leyes provinciales ya sea en
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adhesión a la ley nacional nº 23.302 como de creación de derechos
específicos51.
La reforma Constitucional de 1994 que diera vida al parágrafo 17
del Art. 75 ya comentado y que a su vez se complementa con lo dispuesto
en el último párrafo del 19 al establecer : “Dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras
de autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”
mostró en estos dos aspectos señalados su aprobación por unanimidad
por la Convención Nacional Constituyente el 11 de Agosto de 1994,
estando presentes varios representantes de comunidades indígenas en
esa sesión tales como Pilagá de Formosa, Wichi de Formosa, Salta y Chaco,
Toba de Formosa, Salta, Chaco y Santa Fe, Mocoví de Chaco y Santa Fe,
Guaraní de Corrientes, Entre Ríos, Misiones y parte en Chaco y Formosa,
Kolla de Jujuy y Salta, Calchaquíes, de Salta, Tucumán y Catamarca,
Huarpes de San Juan, Chañés de Salta, Tapiete de Salta, Chorote de
Salta, Mapuches de Neuquén, Río Negro y Chubut, Rankuches de La
Pampa, Tehuelches de Chubut y Santa Cruz y Onas de Tierra del Fuego.
La aplicación práctica de la normativa tanto nacional como provincial
se refleja en los distintos fallos de los tribunales de justicia provinciales
como en los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

•Casos Jurisprudenciales
Del repertorio de fallos y a efectos de ponderar aspectos particulares
tenidos en cuenta que merecen destacarse, la selección y comentario de
ellos se ha hecho atendiendo en primer lugar a tribunales de justicia
provinciales, comentándose a continuación:
Caso Comunidad Aborigen de Quera y Aguas Calientes – Pueblo
Cochinoca V.Provincia de Jujuy, sentencia del 14 de Setiembre de 2001Tribunal: Cámara Civil y Comercial de Jujuy, Sala Primera.
Demanda de titularización de tierras de una comunidad indígena de
la Provincia de Jujuy reclamando la prescripción adquisitiva de su territorio,
por ser propiedad comunitaria.
A tales efectos funda su petición en las normas de la Constitución
Argentina, al Concepto de Pueblos Indígenas del Convenio Nº 169 de la
OIT como así también la relación especial, cultural y espiritual reconocida
por dicho Convenio del cual Argentina es parte, a ello el Estado Provincial
le contesta que la personalidad jurídica recién fue adquirida en 1996 por
lo que no transcurrió el período de 20 años requeridos por la prescripción
adquisitiva.
51

Tales como las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Chubut,
Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta,
Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán.
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El Tribunal considera que en el derecho positivo se ha incorporado el
concepto nuevo de propiedad comunitaria conforme el cual el ejercicio de
la posesión se hace por el grupo que forma esa comunidad, ya preexistente
a su reconocimiento jurídico y a la noción de propiedad colectiva o
comunitaria de la tierra, señalando además que esta comunidad había
estado en posesión de sus territorios desde épocas prehispánicas.
Se ha aplicado la Constitución Argentina, la ley Nº 23.302, normas
sobre prescripción adquisitiva del Código Civil, el Convenio Nº 169 y la ley
provincial Nº 5030.
Caso «Sede, Alfredo y Otros c/Vila, Herminia y otro s/desalojo)
expte.14012-238-99) 12 de Agosto de 2004. Tribunal Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería nº 5, Secretaría única,
IIIa. Circunscripción Judicial de Río Negro.
Demanda de desalojo de miembros de comunidad indígena por parte
de propietarios privados. La comunidad indígena es la Kom Kiñe Mu de la
reserva Ancalao, algunos integrantes habían realizado labores y concluídas
la relación laboral también. Los miembros de esta comunidad se oponen
señalando la posesión ancestral de esas tierras.
El derecho aplicado es la Constitución Argentina parte pertinente,
leyNº 23.302, Código Civil, Constitución de Río Negro art. 42, Leyes
Provinciales de Río Negro Nºs 2641 y 2287 y Convenio Nº 169 de la OIT.
En este caso se ha reconocido el carácter operativo52 del derecho de la
comunidad indígena a la propiedad de sus tierras ancestrales. El Tribunal
lo consideró título suficiente para impedir el desalojo, utiliza la autoidentificacióm para acreditar la pertenencia a la comunidad indígena de
los demandados, también señala que la propiedad comunitaria de las
tierras ancestrales es un nuevo tipo de propiedad.
Caso Andrada de Quispe, Rosalía y otros c/Estado Provincial (Jujuy)s/
Amparo», Tribunal Contencioso Administrativo de la Provincia de Jujuy,
2/5/2007.
Se refiere a una acción de amparo colectivo deducido por representantes de las comunidades indígenas presentado ante el Tribunal
Contencioso Administrativo de la Provincia de Jujuy solicitando condena
al estado provincial y abstención de continuar entregando a particulares
tierras afectadas pertenecientes a comunidades aborígenes con personería
jurídica en territorios propios en los departamento de Cochinota, Yavi,
Tumbaya, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Humahuaca, Tilcara,
Santa Bárbara y Valle Grande. Asimismo la fijación de un plazo para
52

El Tribunal ha declarado que la “ratificación del Convenio Nº 169 constituye la
reglamentación actual de la cláusula constitucional”.
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transferencia definitiva de las tierras no mayor de un año basado todo ello
en tratativas realizadas con el Ministerio de Desarrollo de la Nación durante
los años 1996/97, firmándose un convenio que disponía la entrega de un
subsidio no reintegrable para ejecución de regularización y adjudicación
de tierras, adjudicándose las tierras mediante el sistema de propiedad
comunitaria o individual. Ante el incumplimiento se dedujo el amparo y el
fallo que hizo lugar en forma parcial a la demanda estuvo fundamentado
en el Convenio Nº 169 condenando a la demandada a concretar la entrega
de las tierras en el plazo de 15 meses.
Los siguientes casos fueron resueltos por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Caso Comunidad Indígena Hoktek T’Oi Pueblo Wichi c/Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable s/amparo – recurso de
apelación, 8 de Setiembre de 2003.
En este caso los miembros de la comunidad citada impugnaron
mediante acción de amparo dos decretos del Poder Ejecutivo de la Provincia
de Salta que autorizaban actividades de tala de bosques en su territorio
ancestral. El trámite fue extenso con decisión previa de la Corte Suprema
de la Nación y finalmente la Corte de Justicia de Salta hizo lugar a la
acción de amparo y anuló los decretos, el Estado Provincial apeló ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación dicha decisión confirmando la
Corte la sentencia y rechazó la apelación del Estado Provincial.
La normativa tenida en cuenta es la Constitución Argentina artículos
41 y 75 inc.17, ley 25.449, y el Convenio Nº 169 de la OIT.
La Corte de Justicia de la Provincia de Salta expresó que la admisión
de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas estableció el
reconocimiento a la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan, asimismo hizo referencia a la protección del
medio ambiente ya garantizada por la normativa existente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce en su decisión el
derecho a la participación del pueblo indígena como así a la gestión
vinculada a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan
asegurados por la constitución nacional.
Se destaca la referencia al derecho de participación de la comunidad
indígena en los estudios ambientales así como la protección del medio
ambiente, derechos enunciados en el Convenio Nº 169.
Caso Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado Nacional y otra (Provincia del Chaco) s/proceso de conocimiento, sentencia de 18 de
setiembre de 2007. Tribunal Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Demanda iniciada por el Defensor del Pueblo contra el Estado Nacional
y la Provincia del Chaco denunciando situación de extrema miseria de las
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comunidades de la etnia Toba, reclamando el cumplimiento por parte del
Estado de su obligación de adoptar acciones afirmativas en relación con
la situación de los pueblos indígenas.
Alega que “debido a las reiteradas y sistemáticas omisiones en que
han incurrido los demandados en prestar la debida asistencia humanitaria
y social, se encuentran en una situación de exterminio silencioso,
progresivo, sistemático e inexorable”.
“Solicita asimismo se los condene a que garanticen a dichas
comunidades una real y efectiva calidad de vida digna que les permita el
ejercicio de los derechos a la vida, a la salud, a la asistencia médicosocial, a la alimentación, al agua potable, a la educación, a la vivienda, al
bienestar general, al trabajo, a la inclusión social entre otros y que tales
derechos sean satisfechos de manera contínua y permanente”.
Normativa: artículos 14 bis, 19, 33 y 75, incs.17 y 19 de la Constitución
Nacional y Arts. 14,15, 35, 36 y 37 y el Preámbulo de la Constitución de
la Provincia del Chaco, y en la normativa internacional arts. 4 y 25 del
Pacto de San José de Costa Rica, 11,12 y 28 de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, 1,3,8,y 25 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y 11 y 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en la
ley nacional Nº 23.302 de Protección de las Comunidades Aborígenes, y
su Decreto Reglamentario 155/89, en la Asamblea General de las Naciones
Unidas del 27 de Setiembre de 2004 y en el Convenio 169 de la Organización
Nacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes aprobado por ley nacional Nº 24.071.
La Corte Suprema de Justicia aceptó las afirmaciones del Defensor
del Pueblo y ordenó al Estado una serie de informes, como así también
comparecer en audiencia pública para presentar y discutir la información
solicitada, y como medida cautelar suministrar agua potable y alimentos
a las comunidades indígenas que habitan en la región afectada, dotándoles
también de un medio de transporte y comunicación adecuado a cada uno
de los puestos sanitarios.
En este caso que es una medida cautelar sin mayor desarrollo
interpretativo, la Corte ha aceptado la descripción realizada por el Defensor
del Pueblo entendiendo que esa situación podría significar grave incumplimiento de las obligaciones estatales respecto a los pueblos indígenas
establecidas en la Constitución, en la ley y en los tratados internacionales
de derechos humanos como así también el Convenio Nº 16953.

53

Otros fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Asociación Civil Ayo
La Bomba y otro c/Formosa, Provincia de y otro s/acción de amparo, Expte.
A.1032.XL; Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat C/Salta,
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II.3. Algunas consideraciones
En el presente Relato se ha intentado realizar un resumen aproximado
–sin agotar el tema– de la situación actual de la normativa internacional
relacionada con los derechos de los Pueblos Indígenas a partir de su
desarrollo evolutivo especialmente en el Ámbito Interamericano y en
particular en el derecho interno de países latinoamericanos con especial
referencia a Argentina.“”
La idea central es determinar –a partir del reconocimiento de los
pueblos indígenas– el respeto, aplicabilidad y promoción de dichos derechos
especialmente en el ámbito interno.
En general los derechos individuales no se discuten y tienen su
protección en el plexo normativo específico de tratados y declaraciones
sobre Derechos Humanos y otros tratados como los medioambientales
que expresamente también los reconocen y protegen encontrándose en
una situación especial el desarrollo de los derechos diferenciados en esa
tan particular visión cosmogónica de los derechos colectivos.
Aparece una mayor determinación en dejar de lado la asimilación e
integración a la normativa estatal, y ciertos derechos como el de Libre
Determinación es valorado en relación a las determinaciones dentro de la
propia normativa de cada comunidad.
Así se reconoce el derecho consuetudinario indígena , la preexistencia
de estos pueblos, su particular relación con la tierra y los recursos naturales
y el respeto a su propia normativa.
La valoración que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de la normativa internacional interpretándola y aplicándola en
forma análoga y extensiva a normas de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, en el mismo tenor la Comisión Interamericana ha
recurrido a ella en particular los Convenios de la Organización Internacional
del Trabajo.
La especial referencia tanto al Convenio Nº 169 de la Organización
Internacional del Trabajo como a la Declaración de Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas que similares en cuanto a los
derechos y principios básicos que consagran, si bien son distintos en su
naturaleza, muestran una similitud en su consideración por parte de los
Estados.
Provincia de y otro s/Acción Declarativa de Certeza, Expte: A.1596.XLI;
Comunidad Indígena Eben Ezer c/Provincia de Salta – Ministerio de Empleo y
Producción –(RH)S.-C. Expte: C 2124, L.XLI- Dino Salas C/Provincia de Salta y
Estado Nacional s/Amparo, Expte: S.C.,S.1144,L.XLIV; Estado Nacional
(Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación) c/ Ingenio y
Refinería San Martín del Tabacal S.A. y Juntas de San Andrés S.A. s/
Expropiación, Expte. E.104.XL.; “Lof Casiano c/Provincia de Río Negro” Expte.:
(RHE. C. Expte: L.1317, L.XLII).
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El Convenio como tal es de obligatorio cumplimiento para los países
que lo han ratificado, debiendo adecuar su legislación nacional para
desarrollarlo en el interior de sus países, debiendo derogar las normas
contrarias, aprobar los que haga falta para hacerlo efectivo, y aún tomando
otras medidas en su caso políticas públicas para que sean realidad los
derechos de los pueblos indígenas.
De ahí que se haya destacado en este Relato la influencia que han
tenido disposiciones del Convenio en países que aún no lo han ratificado
y en el ámbito internacional tal como ya se señalara la invocación de su
normativa por tribunales y órganos internacionales.
Por su parte la Declaración afirma que los pueblos indígenas y sus
miembros tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales consagrados en la Carta de Naciones
Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en las demás
normas internacionales de derechos humanos.
Su valor radica en consagrar y reunir en un instrumento específico
de Naciones Unidas un conjunto de derechos previamente consagrados
en otros instrumentos sí obligatorios jurídicamente para los Estados, sean
convenciones o normas de derecho consuetudinario.
Por ello al no ser un tratado internacional la Declaración no obliga
jurídicamente a los Estados; dado el amplio consenso con que fue adoptada,
la participación por igual de estados, representantes de comunidades
indígenas, organismos internacionales puede darse que continúe los pasos
de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y se convierta
en un instrumento fundamental para la protección internacional de los
derechos de los pueblos indígenas.
Ya en el análisis concreto de Argentina se debe señalar expresamente
que nuestro país desempeñó un papel fundamental durante las negociaciones y adopción de la Declaración.
No obstante ello los derechos de los pueblos y las personas indígenas
contemplados en la Declaración ya están reconocidos en la Constitución
Nacional como así también en los Tratados y Declaraciones sobre Derechos
Humanos con jerarquía constitucional, el Convenio Nº 169 que como
opinión personal debería haber alcanzado también jerarquía constitucional,
el Convenio sobre Diversidad Biológica y determinadas leyes nacionales y
provinciales. De ahí que el inciso 17 del artículo 75 Reconoce: la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
Garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe
e intercultural; Reconoce y manda regular: la personería jurídica de sus
comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
tradicionalmente ocupan, ninguna de ellas será enajenable, transmisible,
ni susceptible de gravámenes o embargos, y la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano; Asegura su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan.
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Al señalar los mecanismos de Naciones Unidas se hizo referencia al
Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En Julio de 2012 en oportunidad del 21º período de sesiones del
Consejo de Derechos Humanos referido a la Promoción y Protección de
todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales incluído el derecho al desarrollo el citado Relator Especial señor
James Anaya presentó su informe referido a la situación de los derechos
humanos de los pueblos indígenas en Argentina y hace recomendaciones
al respecto, sobre la base de la información recibida con motivo de su
visita al país del 27 de Noviembre al 7 de Diciembre de 2011.
En el citado Informe señala que “el Estado de Argentina ha realizado
pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas
en el país. Estos pasos incluyen las reformas a la Constitución de la Nación
de 1994 en materia de los pueblos indígenas, la adopción de la Ley Nº
26.160 que inicia un proceso para contribuír a la regularización de las
tierras indígenas del país, la ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT.
Hace referencia que persiste una brecha significativa entre el marco
normativo establecido en materia indígena y su implementación real, siendo
necesario que el Estado tanto a nivel federal como provincial priorice y
dedique mayores esfuerzos a los temas relacionados con los derechos
humanos de los pueblos indígenas. En particular debe adoptar políticas
públicas claras, así como elaborar medidas legislativas y administrativas
adicionales para impulsar un mayor conocimiento y acción estatal en
materia indígena entre todos los poderes del Gobierno. El enfoque de este
relato está relacionado al reconocimiento y protección de tierras y recursos
naturales, incluyendo el programa de relevamiento territorial y las
industrias extractivas y agropecuarias, el acceso a la justicia, los desalojos
y la protesta social, y la situación social y económica de los pueblos
indígenas, incluyendo educación, salud y desarrollo”.
En tal sentido se hace referencia a la audiencia realizada el 23 de
Marzo ppdo. en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la
que concurrieron integrantes de comunidades indígenas Qom, Diaguita y
Mapuche como así también representantes de la Cancillería y de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la que concentraron su
queja señalando que no cuentan con sus títulos de propiedad, falta
identificación de sus territorios, no son consultados al adoptarse medidas
que los afectan manifestando también ser víctimas de hechos de violencia
incluída la represión.
Asimismo se han alzado voces preocupadas por las posibles reformas
anunciadas al código civil que no concordarían con los derechos de los
pueblos indígenas reconocidos en la normativa argentina, en la Constitución
y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte.
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XXIV CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO
INTERNACIONAL
“DR. JULIO BARBERIS”
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE DERECHO INTERNACIONAL - 2012
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Pontificia
Universidad Católica Argentina –PUNCA- de Rosario
Rosario, 15,16 y 17 de noviembre de 2012

SECCIONES
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
DERECHO DE LA INTEGRACIÓN
LOS NUEVOS PROCESOS Y ORGANIZACIONES EN EL SISTEMA
INTERAMERICANO (UNASUR Y CELAC), Y SUS IMPLICANCIAS EN
RELACIÓN CON LA OEA
Relator:

Prof. Abog. Oscar César BENÍTEZ

En Rosario a los dieciséis días del mes de noviembre de dos mil doce,
VISTOS:
- El relato presentado por el Ab. Oscar César Benítez titulado “Los
nuevos procesos y organizaciones en el Sistema Interamericano (UNASUR y
CELAC), y sus implicancias en relación con la OEA”.
- Las ponencias presentadas: “Competencia de la UNASUR para la
adopción de sanciones – Análisis y comparación con la OEA” (María Victoria
Inostroza – Luciano Pezzano); “El Consejo de Defensa Sudamericano” (María
Pilar Llorens); “Los organismos latinoamericanos: Una mirada desde la teoría
de las Relaciones Internacionales” (María Fabiana Beaugé); “Las cláusulas
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democráticas en los procesos de integración latinoamericanos” (Anahí Priotti
– Marcelo Trucco); “El principio de no intervención en la Integración regional
– el caso Paraguay” (Ezequiel Zampetti); “Sobre los medios de solución
pacífica de las controversias internacionales en el ámbito regional
latinoamericano y los potenciales conflictos normativos” (Vanina Dolores
Sciolla);
- Los aportes de Anahí Priotti, Bruno Bologna, Arturo Pagliari, Laura
Aguzín, María Fabiana Beaugé, Marta Tejerizo, Marcelo Trucco, María
Victoria Inostroza, Luciano Pezzano.
DECLARA:
1. La CELAC constituye actualmente un mecanismo de discusión y
tratamiento de temas de los Estados que la integra y no cuenta con los
elementos esenciales necesarios para ser considerada una Organización
Internacional.
2. A diferencia de la práctica general en materia de Organizaciones
Internacionales, la práctica regional presenta singularidades que permiten
el reconocimiento de Organizaciones Internacionales sin que surjan de un
Tratado Constitutivo o antes de la entrada en vigencia de éste.
3. La UNASUR y la CELAC integran el Sistema Interamericano y son
partes de un mismo proceso que persigue objetivos similares a los del
Sistema OEA.
4. La sola circunstancia de que estas organizaciones/procesos que
conforman el sistema interamericano (UNASUR-CELAC y el Sistema OEA)
posean y produzcan un sistema jurídico propio y sean heterogéneas, traen
aparejadas el riesgo de la incoherencia de sus normas entre sí y con respecto
al Derecho Internacional General. La consecuencia es la fragmentación
del ordenamiento jurídico internacional con el riesgo latente sobre la unidad
y eficacia del Derecho Internacional General.
5. En caso de conflictos entre normas de Derecho Internacional,
cualquiera sea la naturaleza de estas, debe aplicarse el principio de
armonización. En materia de tratados sucesivos, no existen en los
instrumentos analizados, cláusulas de relación.
6. La UNASUR y la OEA adoptaron la cláusula democrática. Sin
embargo existen diferencias en el tratamiento y alcances que ambos
procesos hacen de dicha cláusula y sus posibles casos de ruptura o quiebre;
7. El proceso UNASUR-CELAC ha incursionado decididamente en
materias que estaban dentro de la competencia exclusiva del sistema OEA.
La creación del Consejo Sudamericano de Defensa (CSD) y la preparación
del Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación se enmarcan dentro del
objetivo principal de la OEA, que es el mantenimiento de la paz y seguridad
en la región.
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8. La OEA sigue constituyendo el organismo principal del sistema
interamericano, sin embargo, desde la creación de la UNASUR, se ampliaron
las opciones en materia de acción colectiva.
Rosario, 17 de noviembre de 2012.
Siguen las firmas

SECCIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
EL ESTATUTO PERSONAL ANTE
LOS DESPLAZAMIENTOS TRANSFRONTERIZOS
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DEL
ESTATUTO PERSONAL. POSIBLES CONEXIONES LOCALIZADORAS
DEL DERECHO APLICABLE
Relatora: Dra. Amalia URIONDO

DE

MARTINOLI

En la ciudad de Rosario, entre los días 15 y 16 de noviembre del año
2012, se reúne la Sección de Derecho Internacional Privado. En primer
lugar, la Dra. Amalia Uriondo de Martinoli expuso su relato “El estatuto
personal ante los desplazamientos transfronterizos”. A continuación, se
trataron las siguientes ponencias:
1) Rabino, Mariela Carina: “Hacia una puesta en valor”.
2) Sommer, Christian G.: “El estatuto personal y sus efectos en las
relaciones matrimoniales con efectos transfronterizos. Dos debates sobre
impedimientos maritales”.
3)Menicocci, Alejandro Aldo: “La autonomía conflictual en el estatuto
personal”.
4) Di Pierro, María Victoria y Tuculet, María Victoria: “Desafíos del
DIPr frente a la regulación de uniones convivenciales en el contexto migratorio
actual. ¿Multiculturalismo familiar o Discriminación?”.
5) Amerio, Bortulussi y Le Bhian: “El repudio”.
6) Echegaray de Maussion, Carlos E.: “Algunas consideraciones sobre
el cambio de estatuto personal y el reconocimiento y/o ejecución de sentencias
de divorcio en la República Argentina”.
7) Lucero, Myriam Diana y Mastrángelo, Fabio: “La autonomía de la
voluntad y el cambio de estatuto”.
8) Greselin, Lorena: “El estatuto de hijo en el DIPr., con especial
referencia a los casos de maternidad subrogada”.
9) Rubaja, Nieve: “Un acto de cooperación internacional indispensable
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para la constitución del estado filial. Su repercusión en el estatuto personal”.
10) Blanco, Sandra: “Alcance de la tutela jurídica de la adquisición y
modificación de nombre ante desplazamiento migratorios. Breve análisis del
impacto del cambio de nombre en la Ley de Identidad de Género argentina
en el Derecho Internacional”.
11) Pereyra, Luis Cruz; Vicario, Roberto y Mantelli, Mauricio: “La
fragilidad del estatuto personal en la protección de los Adultos Mayores.
Implicancias transfronterizas”.
12) Pérez Moreno, Gabriela: “La protección internacional de los Adultos:
hacia una nueva categoría jurídica del estatuto personal”.
13) De Marsilio, Ernesto: “La ley y el estatuto personal ante los casos
de interpersonalidad”.
14) Paladino, Jorge: “La Diáspora judía”.
Luego del pertinente debate, la Sección arribó a las siguientes conclusiones:
1. El estatuto personal se ha dividido en subcategorías para responder
y respetar las necesidades de cada una.
2. El derecho comparado incluye como criterios localizadores la
nacionalidad y el domicilio y se ha incorporado de manera consolidada la
residencia habitual. En nuestro derecho el criterio localizador por excelencia
es el domicilio, por claras razones históricas y de idiosincrasia cultural.
En diversos ámbitos se legitima el ejercicio de la autonomía de la voluntad.
3. Se advierte una marcada coincidencia entre la competencia
jurisdiccional y legislativa en materia de estatuto personal.
Resulta conveniente una amplitud fundada de posibilidades jurisdiccionales tendiente a dirimir problemas atinentes al estatuto personal,
que favorezca la tutela judicial efectiva.
4. La necesaria coordinación entre distintos ordenamientos jurídicos
nacionales convierte a la cooperación internacional en una herramienta
esencial para efectivizar la vigencia de los derechos humanos fundamentales. Entre estos casos, cabe mencionar la constitución del estado filial;
la emisión de informes de idoneidad de los aspirantes a la adopción
residentes en nuestro país para presentar en el extranjero; el seguimiento
post adopción.
5. En el reconocimiento y ejecución de actos o sentencias judiciales
extranjeros cabe admitir algunos criterios de flexibilización en el control
de la jurisdicción indirecta.
6. En ciertos casos excepcionales se podrá atenuar el control del orden
público de la lex fori, con miras a beneficiar la estabilidad del estatuto
personal.
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7. Cabe destacar la importancia de la adaptación como mecanismo
para coordinar los sistemas jurídicos involucrados superando eventuales
incongruencias.
8. En la determinación del derecho aplicable al estatuto personal cabe
atender a la incidencia de los derechos interpersonales.
9. Las personas de edad avanzada merecen especial tratamiento y
protección.
10. En los espacios jurídicos integrados, debe respetarse para el cambio
de nombre el derecho del lugar del requerimiento.
Los asistentes a la Sección han expresado su consenso con las
anteriores conclusiones en foja anexa. Autorizan a los Dres. Mariela Rabino
y Lorena Greselin a suscribir la presente en prueba de ello.
Rosario, 17 de noviembre de 2012.
Siguen las firmas

SECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
LA INTEGRACIÓN SUDAMERICANA
Y LA DEFENSA DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS
Relatores: Mg. Carlos Alberto BIANGARDI DELGADO
Ab. Juan Carlos PÉRSICO
En la ciudad de Rosario, durante los días 15 y 16 de noviembre de
2012, finalizadas las deliberaciones de la Sección de Relaciones
Internacionales de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, fueron
aprobadas por la Sección las siguientes conclusiones, que se elevan para
consideración de la Asamblea de la Asociación.
VISTO:
- El relato presentado por el Mg. Carlos Alberto Biangardi Delgado y
abogado Juan Carlos Pérsico.
- Las ponencias presentadas: “Importancia actual de los recursos
naturales de América del Sur. Su vinculación con la Antártida”. (Dra. Graciela
Salas). “Sudamérica y la defensa de sus recursos. Cooperación Regional
para Vigilar y Proteger la Amazonia”. (Mgter. María Cristina Montenegro y
Verónica Zamzem). “La protección de recursos naturales a través del régimen
jurídico de la descolonización”. (Enrique Aramburu). “La influencia de la
política de hidrocarburos en la generación de deuda publica en la Argentina”.
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(Bruno Tondini). “Cursos de acción para la recuperación de las Islas
Malvinas. Una propuesta jurídica, política y académica”. (Marcelo Touriño).
- Los aportes de Armando Abruza, Roberto Cacheiro Frias, Lilian del
Castillo, Ariel Mansi, Marta Tejerizo, y Carla Yacomini.
CONSIDERANDO:
- Que el control (administración, uso y aprovechamiento.) de las
reservas de recursos naturales de América del Sur se ha convertido en
prioridad estratégica de los Estados desarrollados y de las grandes
corporaciones transnacionales a ellos vinculados.
- Que la existencia de intereses contrapuestos por el control de los
recursos naturales de América del Sur constituye una verdadera hipótesis
de conflicto durante el siglo XXI.
- Que el estado actual de la cuestión presenta el siguiente cuadro de
situación: el agotamiento de los recursos naturales, las nuevas oportunidades que surgen como consecuencia del cambio climático global y la
revalorización de las regiones polares.
- Que la Región cuenta con todas las posibilidades de concebir un
nuevo paradigma de desarrollo endógeno que pueda a través de procesos
de producción ecológicamente sustentables, preservar su hábitat para la
supervivencia de las futuras generaciones.
CONCLUYE:
- Que los Estados de América del Sur deben tomar conciencia que la
defensa integral de esos recursos ha de convertirse en su máxima prioridad
estratégica.
- Que los Estados de la región sólo podrán hacer frente a este desafío,
creado por la diversidad de intereses en torno al control de los recursos
estratégicos, mediante mecanismos de cooperación y, en su caso, de
integración regional, creando lo que podríamos llamar “soberanía regional”.
- Que los Estados de la región deben utilizar el derecho internacional
como herramienta de protección de sus recursos naturales.
- Que sería conducente que la República Argentina planteara la
problemática sobre el control de los recursos naturales en los foros
regionales pertinentes y proponga la creación de los mecanismos adecuados
para la exploración y explotación de dichos recursos a nivel regional.
- Que es necesario exhortar desde la Asociación Argentina de Derecho
Internacional (AADI) a la Comunidad Académica para que encare la
realización de estudios permanentes sobre la problemática planteada a
nivel nacional y regional.
- Que la República Argentina debería proponer al Mercosur que declare
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a la totalidad de los recursos del Acuífero Guaraní como propiedad
inalienable de los países en los cuales el mismo se encuentra, que por
tratarse de un ecosistema requiere que su administración sea compartida
y su utilización sustentable.
- Que sería pertinente que la República Argentina propusiera al Consejo
de Defensa de la Unión de Naciones Sudamericanas, incluir como elementos
fundamentales de una futura doctrina de la seguridad común, la defensa
de los recursos naturales y la soberanía alimentaria de los pueblos de
América del Sur.
Rosario, 17 de noviembre de 2012
Siguen las firmas

SECCIÓN DE METODOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN
Y ENSEÑANZA DEL DERECHO INTERNACIONAL
EL ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO
EN LA INVESTIGACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
Relator: Dr. Néstor Omar PULICHINO
En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, en el marco del XXIV°
Congreso Argentino de Derecho Internacional “Dr. Julio Barberis”, el día
15 de noviembre de 2012 entre las 16,30 y las 18,30 horas, se reúne la
“Sección de Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho
Internacional” de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, bajo la
presidencia de su Director, Dr. Jorge Oscar Paladino y la secretaría a
cargo del Dr. Gabriel Fabio Días para el tratamiento y discusión del tema
El enfoque multidisciplinario en la investigación del Derecho Internacional,
contando con la intervención del relator Néstor Omar Pulichino, la ponente
Dra.Zulema Beatriz Rodrigo y gran cantidad de congresistas.
En ese contexto, se ha realizado un trabajo de taller con la participación masiva de todos los presentes, integrado en el relato del Abogado
Néstor O. Pulichino, titulado La Multidisciplinariedad del Derecho, cuya
metodología de presentación y trabajo grupal, se ha sintetizado: “Desde
una breve exposición de la temática ambiental como un ámbito necesario en
el desarrollo humano y la consecuente aparición del derecho reconociendo
esta realidad social; y luego de un trabajo individual primero y grupal
después, nos proponemos demostrar la inevitable multidisciplinariedad del
derecho”.
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Además se ha presentado la ponencia “La formación de equipos
multidisciplinarios como propuesta de abordaje metodológico en la
investigación del derecho internacional”, a cargo de la Abogada Zulema
Beatriz Rodrigo, quien expuso sobre su propuesta.
Concluida la actividad, la Sección arribó a las siguientes conclusiones:

• Es común a las nuevas corrientes de pensamiento, destacar entre
las nuevas herramientas metodológicas la multidisciplinariedad para el
abordaje de problemas complejos.
• La conformación de equipos de distintas disciplinas inherentes a la
temática a abordar, resulta indispensable para la comprensión holística
del objeto.
• La interferencia y la interrelación humana exigen para la comprensión de los fenómenos y su complejidad, un nuevo paradigma.
• El campo del derecho no puede permanecer a ajeno a esta evolución.
• En la investigación, la formulación y la ejecución del derecho como
comprendedor y reconocedor de los cambios sociales, el enfoque multidisciplinario resulta inevitable.

• Desde el campo metodológico, se destaca el carácter enriquecedor
aportado por el trabajo individual primero y grupal después en la resolución
de un caso práctico, en ejercicio de la técnica de simulación y con aplicación
del sistema Philips 66.
Rosario, 17 de noviembre de 2012
Siguen las firmas

SECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL DERECHO
INTERNACIONAL: EVOLUCIÓN Y DESARROLLO NORMATIVO
Relatora: Prof. Marta Susana SARTORI
En la Ciudad de Rosario, en el marco del «XXIV Congreso Argentino
de Derecho Internacional “Julio Barberis” sesionó la Sección de Derechos
Humanos de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. La
Presidencia de la misma estuvo a cargo de Luciana Díaz Dávila, Directora
de dicha Sección.
La Sección recibió para su consideración doce (12) ponencias.
Las ponencias presentadas fueron sustentadas por sus autores,
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conforme al siguiente detalle: Susana Beatriz Galván: “Aspectos jurídicos
relevantes del caso del Pueblo indígena Kichua v/ Ecuador”; Alberto
Monsanto: “Pueblos y Comunidades indígenas: Derecho Internacional y
Derecho Nacional”; Fernando Jorge Valsangiacomo Blanco – Fernando
Quiroga: “Los Derechos Humanos de los pueblos indígenas en Argentina.
Un abordaje desde el Derecho Internacional”; Juan Carlos Wlasic: “La
propiedad comunitaria en la evolución jurisprudencial de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Su comparación con el proyecto de
reforma del Código Civil y Comercial” ; Luis Quevedo Caille: “Reflexiones
sobre la propiedad comunitaria indígena”; María Teresa Ponte Iglesias: “El
derecho a la consulta previa y participación efectiva del pueblo indígena
Kichua de Sarayaku en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 27 de junio de 2012”; Juan Pablo Vismara: “Pueblos indígenas
y derechos colectivos. Caso del pueblo indígena Kichua de Sarayaku”; Jorge
Pueyo Losa: “Pueblos indígenas, crímenes internacionales y Derecho Penal
Internacional”; Sebastián Alejandro Rey: “La diversidad cultural como criterio
para la determinación de sanciones en materia penal”; María Cristina
Rodríguez: “Algunas dificultades subyacentes en la interpretación de los
derechos de los pueblos indígenas en la esfera internacional y nacional”,
Sebastián Melano: “Los derechos de los pueblos indígenas en el derecho
internacional: Evolución y desarrollo normativo” y Eduardo H. Tagliani: “El
derecho de los pueblos indígenas, las migraciones y los desplazamientos
poblacionales en el Derecho Internacional: Primeros abordajes”.
Concluida la presentación del relato y las ponencias, se debatieron
los puntos centrales abordados en tales instrumentos. Participaron
activamente de la discusión, la Directora, Relatora y los ponentes, así
como José Dobovsek, Zlata Drnas, Ariel Mansi y Eduardo Pintore.
Finalmente, la Sección elaboró y aprobó las conclusiones que se ponen a
consideración del Plenario.
1. El derecho internacional en su etapa actual procura el respeto,
protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.
2. Se tiene presente que el término pueblo no debe interpretarse en el
sentido que se le da en el derecho internacional.
3. Se advierte una tendencia en dejar de lado los modelos de
asimilación e integración a las sociedades nacionales para reconocer y
respetar su diversidad étnica y cultural, sin que se afecte la integridad
territorial y unidad nacional de los Estados. Ello se ve reflejado en los
derechos internos, normativa y jurisprudencia internacional.
4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado y
aplicado normativa internacional en forma análoga y extensiva a normas
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en fallos
relacionados con los Pueblos Indígenas “considerando que la interpretación
de los tratados tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las
condiciones de vida actuales.”
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5. Se toma nota que en base a la interpretación evolutiva señalada en
el párrafo anterior la Corte en sus últimos fallos ha confirmado el derecho
a la consulta y el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos
colectivos.
6. El ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas
no debería estar sujeto a restricciones formales.
7. Se reafirma la necesidad de preservar el habitat de los pueblos y
comunidades indígenas, asegurar la posesión y propiedad comunitaria de
tierras que tradicionalmente ocupan, propendiendo a su conservación y
utilización racional.
En la sede de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario,
de la Pontificia Universidad Católica Argentina, siendo las dieciocho horas
del día dieciséis de noviembre de 2012.
Rosario, 17 de noviembre de 2012.
Siguen las firmas
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CONVENIOS INTERNACIONALES APROBADOS
POR LA REPUBLICA ARGENTINA Y ACUERDOS
BILATERALES SIMPLIFICADOS1
PERIODO 01-06-2012 al 30-06-2013
Sistematización a cargo de María Alejandra Sticca

SUMARIO
A- CONVENIOS APROBADOS POR EL PODER LEGISLATIVO NACIONAL
A.1- Comercio Internacional – A.2- Comunicaciones y Transporte – A.3Cooperación Cultural, Científica, Técnica, Económica, Financiera,
Industrial y Comercial –A. 4- Cooperación Fronteriza – A.5- Cursos de
Aguas Internacionales – A.6- Derecho Aeronáutico y Espacial –A.7- Derecho
Diplomático y Consular –A.8- Derecho Fiscal – A.9- Derecho Humanitario
–A.10- Derechos Humanos-A.11- Derecho Internacional Penal – A.12Derecho Internacional Privado – A.13- Derecho Laboral y Social – A.14Derecho Marítimo – A.15- Energía y Materiales Nucleares – A.16Extradición – A.17- Integración – A.18- Medio Ambiente – A.19- Migraciones
– A.20- Organizaciones y Asociaciones Internacionales y Regionales – A.21-

1

A partir de este volumen del Anuario Argentino de Derecho Internacional
incorporamos en la Sección Legislación, la sistematización no sólo de los
convenios internacionales aprobados por el Poder Legislativo Nacional (PLN) sino
también los Acuerdos Bilaterales celebrados en forma simplificada, esto es, sin
requerir la aprobación del PLN. Se sistematizan todos aquellos acuerdos
bilaterales celebrados de manera simplificada entre junio de 2012 y junio de
2013, que fueron publicados en el Boletín Oficial de la Nación. Atento que los
convenios celebrados en forma solemne, esto es aprobados por el PLN, tienen en
muchos casos pendiente la ratificación o adhesión por el Poder Ejecutivo Nacional
y consecuentemente no están en vigor para nuestro país, y los acuerdos
simplificados por la modalidad de celebración en su mayoría ya están en vigor,
se los sistematizó por separado a fin de evitar toda confusión.
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Paz y Amistad – A.22- Pesca – A.23- Prevención y Represión del Tráfico de
Estupefacientes – A.24- Sanidad – A.25- Turismo – A.26- Otras
disposiciones legales de la República Argentina de interés para el Derecho
Internacional. B- ACUERDOS BILATERALES CELEBRADOS EN FORMA
SIMPLIFICADA

A- CONVENIOS APROBADOS POR EL PODER LEGISLATIVO NACIONAL
A.1. COMERCIO INTERNACIONAL
A.2. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
A.3. COOPERACIÓN CULTURAL, CIENTÍFICA, TÉCNICA,
ECONÓMICA, FINANCIERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL y
DE SALUD
Ley 26.779 Convenio de Reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y
grados académicos de Educación Superior entre la República
Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, celebrado en la
ciudad de México –Estados Unidos Mexicanos– el 30 de mayo
de 2011. Aprobación. Sanción: 31/10/2012 Promulgación
de hecho: 22/11/2012 B.O.:27/11/2012.
Ley 26.869 Convenio de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior entre la República Argentina y
el Estado Plurinacional de Bolivia, celebrado en Cochabamba
Estado Plurinacional de Bolivia, el 18 de julio de 2012.Sanción:
05/06/2013 Promulgación de hecho: 03/07/2013 B.O.:08/
07/2013.
A.4. COOPERACIÓN FRONTERIZA
A.5. CURSOS DE AGUAS INTERNACIONALES
Ley 26.780 Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní celebrado entre la República
Argentina, la República Federativa del Brasil, la República
del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en San
Juan –República Argentina– el 2 de agosto de 2010.
Aprobación. Sanción: 31/10/2012 Promulgación de hecho:
19/11/2012 B.O.:23/11/2012.
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A.6. DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL
Ley 26.864 Acuerdo Marco entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre
Cooperación en los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre,
celebrado en Buenos Aires el 25 de octubre de 2011. Aprobación. Sanción: 05/06/2013 Promulgación: 03/07/2013.
B.O.:04/07/2013.
Ley 26.865 Acuerdo marco entre el gobierno de la República Argentina y
el gobierno de la República de la India sobre cooperación en
el uso pacífico del espacio ultraterrestre, celebrado en Nueva
Delhi, República de la India el 14 de octubre de 2009. Aprobación. Sanción: 05/06/2013. Promulgación de hecho: 03/
07/2013. B.O.:08/07/2013.
A.7. DERECHO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR
A.8. DERECHO FISCAL
Ley 26.758 Acuerdo para el Intercambio de Información Tributaria y
Método para evitar la doble imposición entre la República
Argentina y la República Oriental del Uruguay, celebrado en
la ciudad de Colonia, República Oriental del Uruguay, el 23
de abril de 2012. Aprobación. Sanción: 08/08/2012.
Promulgación de hecho: 21/08/2012. B.O.:22/08/2012.
A.9. DERECHO HUMANITARIO
A.10. DERECHOS HUMANOS
A.11. DERECHO INTERNACIONAL PENAL
Ley 26.843 Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República Islámica
de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la
sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994,
celebrado a los 27 días del mes de enero del año 2013 en la
ciudad de Adis Abeba, Etiopía. Sanción: 27/02/2013.
Promulgación: 28/02/2013. B.O.:01/03/2013.
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A.12. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
A.13. DERECHO LABORAL Y SOCIAL
Ley 26.752 Convenio de Seguridad Social entre el gobierno de la República
Argentina y el gobierno de la República Francesa, suscripto
en Buenos Aires, el 22 de setiembre de 2008. Aprobación.
Sanción: 27/06/2012. Promulgación: 23/07/2012. B.O.:30/
07/2012.
A.14. DERECHO MARÍTIMO
A.15. ENERGÍA Y MATERIALES NUCLEARES
Ley 26.765 Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Argelina Democrática
y Popular para el Desarrollo y el uso pacífico de la Energía
Nuclear, suscripto en Argel –República Argelina Democrática
y Popular– el 17 de noviembre de 2008. Aprobación. Sanción:
10/10/2012 Promulgación de hecho: 25/10/2012 B.O.: 29/
10/2012.
Ley 26.766 Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República de la India sobre Cooperación en
los usos pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en Viena –
República de Austria– el 23 de setiembre de 2010. Aprobación.
Sanción: 10/10/2012. Promulgación: 25/10/2012. B.O.: 29/
10/2012.
Ley 26.767 Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno del Reino Hachemita de Jordania sobre Cooperación
en los usos pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en Nueva
York –Estados Unidos de América– el 22 de septiembre de
2009. Aprobación. Sanción: 10/10/2012. Promulgación: 25/
10/2012. B.O.: 29/10/2012.
Ley 26.768 Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita sobre los
usos pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en Riad –Reino
de Arabia Saudita– el 28 de junio de 2011. Aprobación. Sanción: 10/10/2012. Promulgación de hecho: 25/10/2012.
B.O.:29/10/2012
Ley 26.769 Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA), concluido en Bonn –República Federal de Alemania–
el 26 de enero de 2009. Aprobación. Sanción: 10/10/2012.
Promulgación de hecho: 25/10/2012. B.O.: 29/10/2012.
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Ley 26.770 Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Cooperación en
los usos pacíficos de la Energía Nuclear, suscripto en Buenos
Aires –República Argentina–, el 3 de diciembre de 2008. Aprobación. Sanción: 10/10/2012. Promulgación de hecho: 25/
10/2012. B.O.: 29/11/2012.
Ley 26.771 Acuerdo de Cooperación entre la República Argentina y los
Estados Unidos Mexicanos para los usos pacíficos de la
Energía Nuclear, suscripto en Buenos Aires el 4 de julio de
2002. Aprobación. Sanción: 10/10/2012. Promulgación de
hecho: 25/10/2012. B.O.:29/10/2012.
A.16. EXTRADICIÓN
Ley 26.783 Tratado de Extradición entre la República Argentina y la
República Francesa, celebrado en París –República Francesa–
el 26 de julio de 2011. Aprobación. Sanción: 31/10/2012
Promulgación: 14/11/2012 B.O.: 19/11/2012.
Ley 26.867 Tratado de Extradición entre la República Argentina y los
Estados Unidos Mexicanos, celebrado en la ciudad de México
–Estados Unidos Mexicanos– el 30 de mayo de 2011.
Aprobación. Sanción: 05/06/2013. Promulgación: 03/07/
2013 B.O.: 04/07/2013.
A.17. INTEGRACIÓN
Ley 26.755 Acuerdo de Sede entre la República Argentina y el Mercado
Común del Sur –MERCOSUR– para el funcionamiento del
Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos,
suscripto en Montevideo –Repú-blica Oriental del Uruguay–,
el 8 de diciembre de 2009. Aprobación. Sanción: 27/06/2012.
Promulgación: 23/07/2012. B.O.: 31/07/2012.
Ley 26.777 Acuerdo sobre gratuidad de Visados para Estudiantes y
Docentes de los Estados Partes del Mercosur, suscripto en la
ciudad de Córdoba –República Argentina–, el 20 de julio de
2006. Aprobación. Sanción: 31/10/2012. Promulgación: 14/
11/2012 B.O.: 19/11/2012.
A.18. MEDIO AMBIENTE
A.19. MIGRACIONES
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A.20. ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES
INTERNACIONALES Y REGIONALES
Ley 26.829 Convenio de Sede entre la República Argentina y la Organización Iberoamericana de Juventud. Aprobación. Sanción:
28/11/2013. Promulgación de hecho: 07/01/2013. B.O.: 13/
01/2013.
A.21. PAZ Y AMISTAD
A.22. PESCA
A.23. PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL TRÁFICO DE
ESTUPEFACIENTES
A.24. SANIDAD
A.25. TURISMO
A.26. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA DE INTERÉS PARA EL DERECHO INTERNACIONAL

B- ACUERDOS BILATERALES CELEBRADOS EN FORMA
SIMPLIFICADA
• Acuerdo por canje de notas entre la República Argentina y la Republica
de Chile para el establecimiento de un control integrado de frontera en
el Paso Laurita Casas Viejas.
Firma: Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012.
Vigor: 8 de noviembre de 2012.
• Acuerdo por canje de notas entre la República Argentina y la Republica
de Chile para el establecimiento de un control integrado de frontera en
el Paso Rio Don Guillermo.
Firma: Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012.
Vigor: 8 de noviembre de 2012.
• Acuerdo por canje de notas entre la República Argentina y la Republica
de Chile para el establecimiento de un control integrado de fronteras
en el Paso Pichachen.
Firma: Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012.
Vigor: 8 de noviembre de 2012.
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• Acuerdo por canje de notas entre la República Argentina y la Republica
de Chile sobre manejo forestal sustentable, educación para la
sustentabilidad y desarrollo sustentable.
Firma: Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012.
Vigor: 8 de noviembre de 2012.
• Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Consejo Federal
Suizo sobre el ejercicio de actividades remuneradas por los familiares
de miembros de las Misiones diplomáticas, Oficinas consulares y
Misiones permanentes. Firma: Berna, 17 de octubre de 2012 Vigor: 01
de diciembre de 2012.
• Memorandum de entendimiento entre la República Argentina y la
República Oriental del Uruguay para el intercambio de documentación
para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos.
Firma: Brasilia, 06 de diciembre de 2012.
Vigor: 06 de diciembre de 2012.
• Acuerdo entre la República Argentina y la Isla de Man para el intercambio
de información en materia tributaria.
Firma: Londres, 14 de Diciembre de 2012.
Vigor: 04 de Mayo de 2013.
• Acuerdo entre la República Argentina y la República de Azerbaiyan para
el intercambio de información tributaria.
Firma: Bakú, 17 de Diciembre de 2012.
Vigor: 22 de Abril de 2013.
• Acuerdo entre la República Argentina y la República de Macedonia sobre
exención de visas para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales.
Firma: Buenos Aires, 26 de Abril de 2013.
Vigor: 24 de junio de 2013.
• Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), para la
celebración del Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas
2013 y de la Decimoséptima reunión de la Junta Interamericana de
Agricultura (JIA).
Firma: Buenos Aires, 03 de Mayo de 2013 y San José de Costa Rica el
13 de mayo de 2013.
Vigor: 13 de mayo de 2013.
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• Adendum N° 18 al Convenio Integral de Cooperación entre la República
Argentina y la República Bolivariana de Venezuela.
Firma: Buenos Aires, 08 de Mayo de 2013.
Vigor: 08 de Mayo de 2013.
• Acuerdo por canje de notas entre la República Argentina y el Estado
Plurinacional de Bolivia para habilitación de punto de frontera Paso
internacional Puerto Las Chalanas.
Firma: Cochabamba y Buenos Aires, 14 de mayo de 2013.
Vigor: 14 de mayo de 2013.
•Acuerdo por canje de notas entre la República Argentina y la República
de Chile relativo al establecimiento y funcionamiento de controles
fronterizos integrados en el Paso Sistema Cristo Redentor.
Firma: Santiago de Chile, 20 de mayo de 2013
Vigor: 20 de mayo de 2013
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JURISPRUDENCIA ARGENTINA SELECCIONADA SOBRE
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011 – 2012 1
Por Julio César CÓRDOBA

2

1. CSJN, 28/06/11, D. F., R. c. G., M. S. s. restitución de hijo.
Restitución internacional de menores. Caso conectado con Canadá.
Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores La Haya 1980. Finalidad. Interés superior del niño.
Trámite urgente.
Publicado en DIPr Argentina el 11/08/11.
2. CSJN, 12/07/11, C., L. C. c. L., M. E. s. exequatur.
Restitución internacional de menores. Residencia habitual del menor
en España. Traslado ilícito a la Argentina. Convención sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores La Haya
1980. Convención sobre los Derechos del Niño. Interés superior del
niño. Derecho del menor a ser oído. Procedencia de la restitución.
Publicado en DIPr Argentina el 08/08/11, en LL 22/07/11, 6, en LL
04/08/11, 7 y en El Dial 05/08/11.
3. CSJN, 13/09/11, Willard, Michael c. Banco de la Nación Argentina.
Contrato de trabajo. Lugar de celebración: EUA. Lugar de cumplimiento: EUA. Derecho aplicable. Autonomía de la voluntad conflictual.
Ley de Contrato de Trabajo: 3. Código Civil: 1210. Lugar de
cumplimiento en varios países. Criterio de distinción. Principal lugar

1

2

A requerimiento de la Asociación he seleccionado para este listado solamente
algunos de los fallos dictados en el bienio analizado. Aquellos interesados en
consultar otras sentencias pronunciadas en dicho periodo pueden realizarlo en
el sitio DIPr Argentina (http://www.diprargentina.com/).
Docente de Derecho Internacional Privado, Facultad de Derecho, Universidad de
Buenos Aires. Adscripto de Derecho Internacional Privado, Facultad de Derecho,
Universidad Nacional de Catamarca.

Anuario AADI XXI 2012

330

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

de ejecución. Aplicación de derecho extranjero. Aplicación de las leyes
del estado de Nueva York.
Publicado en DIPr Argentina el 23/09/11.
4. CSJN, 13/09/11, De Estrada, Martina María s. medidas cautelares.
Jurisdicción internacional. Medidas cautelares. Medida de no
innovar. Propiedad intelectual. Marca registrada en Argentina.
Condominio. Registro en Italia. Registro abusivo. Tratado sobre
Marcas de Comercio y de Fábrica Montevideo 1889. Convenio de
París. Acuerdo ADPIC: 50.
Publicado en DIPr Argentina el 20/09/11.
5. CNCiv., sala F, 14/03/11, Rodríguez Villamil Alonso, Federico y
otros c. Ganser Pita, Mario s. nulidad de acto jurídico; Ganser
Pita, Mario José c. Rodríguez Villamil, Guillermo Abelardo s.
división de condominio; y Ganser Pita, Mario José c. Rodríguez
Villamil, Guillermo Abelardo s. fijación y/o cobro de valor locativo.
Sucesiones. Jurisdicción internacional. Derecho aplicable. Último
domicilio del causante en Uruguay. Bien inmueble en Argentina.
Testamento. Legítima. Herederos con domicilio en Uruguay. Código
Civil: 10, 11, 3283. Tratado de Derecho Civil Internacional Montevideo
1940.
Publicado en DIPr Argentina el 20/05/11 y en El Dial 29/04/11.
6. CNCiv., sala G, 16/08/11, Novominsky, Moisés s. sucesión ab
intestato.
Sucesión internacional. Jurisdicción internacional. Último domicilio
del causante en Israel. Bienes inmuebles en Argentina. Código Civil:
3283, 3284, 10, 11. Ley 14.394: 16. Tratado de Derecho Civil
Internacional Montevideo 1889. Tratado de Derecho Civil Internacional
Montevideo 1940. Aplicación analógica. Competencia de los tribunales
argentinos. Domicilio. Calificaciones. Lex fori.
Publicado en DIPr Argentina el 19/10/11.
7.

CCiv. y Com. Dolores, 31/03/11, Palacios, Héctor s. sucesión ab
intestato.
Sucesiones. Jurisdicción internacional. Derecho aplicable. Último
domicilio del causante en Canadá. Bienes inmuebles en Argentina.
Unidad. Pluralidad. Código Civil: 10, 11, 90, 3283, 3284, 3285.
Competencia de los tribunales argentinos. Teoría del paralelismo.
Foro del patrimonio. Tratado de Derecho Civil Internacional
Montevideo 1889. Tratado de Derecho Civil Internacional Montevideo
1940. Aplicación del derecho extranjero. CIDIP II sobre Normas
Generales. Teoría del uso jurídico. CIDIP II sobre Prueba e información
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del Derecho Extranjero. Convención de La Haya de 1965 sobre
Notificación de Actos Judiciales en el Extranjero.
Publicado en DIPr Argentina el 08/06/11.
8. CNCiv., sala J, 28/04/11, Esquivel, María Marta Victoria s. sucesión
ab intestato.
Sucesiones. Testamento otorgado por una argentina en el extranjero.
Protocolización en el extranjero. Juicio en Argentina. Innecesaridad
de presentar el testamento original. Derecho aplicable. Ley argentina
o del lugar de residencia. Derecho francés. Código Civil: 12, 3634,
3635, 3638.
Publicado en DIPr Argentina el 07/09/11 y en ED 05/08/11, con
nota de J. M. Trillo.
9.

CNCiv., sala J, 24/05/11, V. B., E. A. c. C., M. del C. s. desalojo.
Sucesiones. Último domicilio del causante en Argentina. Fallecimiento
en Paraguay. Bienes inmuebles en Argentina. Proceso sucesorio
tramitado en Paraguay. Jurisdicción internacional. Lugar de situación
de los bienes. Pluralidad. Tratado de Derecho Civil Internacional
Montevideo 1889. Tratado de Derecho Civil Internacional Montevideo
1940. Código Civil: 3283, 3284, 10, 11. Documentos públicos
extranjeros. Autenticidad. Tratado de Derecho Procesal Internacional
Montevideo 1889. Tratado de Derecho Procesal Internacional
Montevideo 1940. Legalización por las autoridades del país de origen
del documento. Autenticación por el cónsul acreditado en ese país.
Publicado en DIPr Argentina el 12/10/11 y en ED 16/06/11.

10. CFed., Rosario, sala A, 25/04/11, Dana, Julián E. y otros c. V.R.G.
Linhas Aéreas S.A. Gol Líneas Aéreas s. daños y perjuicios.
Jurisdicción internacional. Transporte aéreo internacional. Transporte
de personas. Argentina – Brasil. Pérdida de equipaje despachado.
Convención de Varsovia de 1929: 28. Domicilio del transportista.
Explotación principal. Establecimiento por cuyo conducto se celebró
el contrato. Lugar de destino. Prueba a cargo del actor. CPCCN: 5.3.
Aplicación subsidiaria.
Publicado en DIPr Argentina el 16/06/11.
11. CNCiv. y Com. Fed., sala III, 24/02/11, Luneva, Yulia c. Iberia
Líneas Aéreas de España S.A. s. pérdida/daño de equipaje.
Transporte aéreo internacional de personas. Argentina – Inglaterra.
Pérdida de equipaje despachado. Convención de Varsovia de 1929.
Protocolo de La Haya 1955. Protocolos de Montreal de 1975. Protesta.
Tope de responsabilidad. Daño moral. Procedencia.
Publicado en DIPr Argentina el 12/08/11 y en El Dial 12/04/11.
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12. CNCom., sala D, 24/05/11, BII Creditanstalt International Bank
Ltd. s. le pide la quiebra José Vizcaíno.
Sociedad constituida en el extranjero (Islas Caimán). Sociedad off
shore. Sucursal inscripta en la Inspección General de Justicia.
Captación de fondos en el país. Certificado de depósito a plazo fijo.
Pedido de quiebra. Rechazo. Proceso concursal tramitado en Islas
Caimán. Acreedor verificado en el concurso extranjero. Acuerdo
homologado.
Publicado en DIPr Argentina el 18/08/11 y en LL 12/07/11, 4, con
nota de M. Boretto.
13. CNCom., sala F, 19/05/11, Tavelli, Augusto Martín s. pedido de
quiebra por Espiño, Andrés José.
Pedido de quiebra. Deudor con domicilio en el extranjero. Jurisdicción
internacional. Principio de soberanía nacional. Existencia de bienes
en el país. Ley de concursos: 2.2. Calificaciones. Lex fori. Documentos
públicos extranjeros. Autenticidad. Convención de La Haya de 1961.
Apostille.
Publicado en DIPr Argentina el 03/08/11.
14. CNCom., sala F, 24/02/11, People and Partners S.R.L. s. quiebra.
Sociedad constituida en el extranjero (Italia). Quiebra decretada en
Italia. Pedido de propia quiebra en Argentina. Extraterritorialidad
del hecho generador de la quiebra extranjera. Jurisdicción
internacional. Existencia de bienes en el país. Comprobación previa
no requerida. Ley de concursos: 2.2., 4. Aplicación en caso de quiebra
y no de concurso preventivo.
Publicado en DIPr Argentina el 15/06/11, en El Dial 09/05/11 y en
LL 07/09/11, 8 con nota de G. E. Gerbaudo.
15. CNCom., sala A, 21/06/11, Mirror Holding SRL s. concurso s.
incidente de revisión por Lehman Comercial Paper Inc..
Cooperación judicial internacional. Pericia contable sobre los libros
del acreedor en EUA. Exhorto internacional. Demora en la producción
de la prueba (9 años). Concurso preventivo. Incidente de revisión.
Inexistencia de atribuciones de los jueces de EUA para designar
peritos. Declaración de innecesaridad de la prueba (rechazo).
Publicado en DIPr Argentina el 02/09/11 y en El Dial 23/08/11.
16. CNCiv., sala M, 03/02/11, G., P. C. c. H., S. M..
Reconocimiento de sentencias. Juicio tramitado en EUA. Requisitos.
CPCCN: 517. Jurisdicción indirecta. Debido proceso. Autenticidad.
Improcedencia de la revisión de fondo. Orden público internacional.
Publicado en DIPr Argentina el 21/06/11 y en SJA 08/06/11.
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17. CNCiv., sala J, 22/03/11, K. A. s. apelación de resolución del
Colegio de Traductores.
Traductor público. Matriculación. Requisito. Nacionalidad argentina.
Ley 20305. Inconstitucionalidad. Constitución Nacional: 14, 20.
Derecho de trabajar y ejercer toda actividad lícita.
Publicado en DIPr Argentina el 23/06/11 y en El Dial 25/04/11.
18. CNCiv. y Com. Fed., sala I, 01/03/11, Smit International Argentina
SA c. Puerto Mariel SA.
Arbitraje. Contratos de charteo. Arbitraje con sede en Buenos Aires.
Cláusula arbitral. Cláusula compromisoria. Compromiso arbitral.
Autonomía del acuerdo arbitral. Convención de Nueva York de 1958.
Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur.
Competencia de los árbitros. Pedido de medidas cautelares a la
justicia. No implica renuncia al arbitraje.
Publicado en DIPr Argentina el 05/09/11 y en LL 18/08/11, 5, con
nota de D. Cracogna.
19. CNCom., sala D, 07/02/11, Sociedad de Inversiones Inmobiliarias
del Puerto S.A. c. Constructora Iberoamericana S.A. s. queja.
Arbitraje. Arbitraje interno. Arbitraje CCI con sede en Buenos Aires.
Recursos contra el laudo. Renuncia a interponer recursos judiciales.
Recurso de apelación. Recurso de nulidad. Irrenunciabilidad.
Causales. Falta esencial en el procedimiento. Laudo sobre puntos no
comprometidos. Revisión del fondo. Improcedencia. Recurso de queja.
Reglamento de Arbitraje CCI: 22, 28, 29. CPCCN: 760, 761. Doctrina
de la causa Cartellone. Crítica. Concurso preventivo. Posterior
Quiebra. Ley de concursos: 134.
Publicado en DIPr Argentina el 06/09/11 y en El Dial 25/04/11.
20. CNCiv. y Com. Fed., sala II, 17/05/11, Méndez Alcoba, Clarisa
Gissell y otros c. Cacciola S.A. s. daños y perjuicios.
Transporte fluvial internacional. Transporte de personas. Uruguay –
Argentina. Naufragio. Responsabilidad. Ley de navegación.
Publicado en DIPr Argentina el 15/09/11.
21. SCBA, 13/04/11, Ferreyra, María Gabriela c. Consulado General
de Italia en Bahía Blanca s. despido.
Inmunidad de jurisdicción. Demanda laboral contra un Estado extranjero.
Actos iure imperii e iure gestionis. Ley 24.488: 2.d. Doctrina de la causa
Manauta. Competencia originaria de la Corte Suprema. Constitución
Nacional: 116, 117. Rechazo. Competencia de la justicia del trabajo.
Publicado en DIPr Argentina el 21/10/11.
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22. CNCiv. y Com. Fed., sala II, 28/04/11, Casa Pi Ro S.A. c. Cap. y/
o Arm. y/o Prop. y/o Flet. Bq. «White Stork» s. faltante y/o avería
de carga transporte marítimo.
Transporte marítimo internacional. Transporte de mercaderías.
Alemania – Argentina. Conocimiento de embarque. Faltantes. Averías.
Responsabilidad del transportista. Transporte de contenedores.
Precintos. Cláusulas «house to house» y «FCL/FCL». Efectos. Falta de
prueba del daño. Rechazo de la demanda.
Publicado en DIPr Argentina el 11/10/11.
1. CSJN, 22/08/12, G., P. C. c. H., S. M. s. reintegro de hijo.
Restitución internacional de menores. Residencia habitual de los
menores en Estados Unidos de América. Autorización viaje a la
Argentina. Retención ilícita. Convención sobre los Aspectos Civiles
de la Sustracción Internacional de Menores La Haya 1980. Convención
sobre los Derechos del Niño. Interés superior del niño. Excepciones.
Carácter taxativo. Interpretación restrictiva. Procedencia de la
restitución.
Publicado en DIPr Argentina el 27/05/13, en LL 06/09/12, 7, en DJ
Suplemento Procesal 2012 (septiembre), 39, en DJ 17/10/12, 26, en
LL 05/11/12, 6, con nota de L. E. Rapallini, en LL 2012-F, 209, con
nota de L. E. Rapallini, y en DFyP 2012 (noviembre), 128, con nota
de M. Graiewski.
2. CSJN, 27/12/12, S., D. c. R., L. M. s. reintegro de hijo.
Restitución internacional de menores. Residencia habitual de los
menores en Italia. Convención sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores La Haya 1980. Falta de
intervención del ministerio pupilar. Nulidad de oficio.
Publicado en DIPr Argentina el 28/05/13, en LL 17/01/13, 3, en LL
2013-A, 196, en LL 07/02/13, 17, y en DJ Suplemento Procesal
2013 (febrero), 37.
3. CSJN, 09/10/12, Del Río, Jorge c. Banco de la Nación Argentina s.
despido.
Contrato de trabajo. Lugar de celebración: Argentina. Lugar de
cumplimiento: EUA. Traslado a Argentina. Ius variandi. Ejercicio
abusivo. Rechazo de la demanda. Derecho aplicable. Autonomía de la
voluntad material. Derecho interno argentino.
Publicado en DIPr Argentina el 29/05/13, en LL 24/10/12, 10, en LL
2012-F, 117, en LL 31/10/12, 11, en DT 2012 (noviembre), 2977, en DT
2012 (diciembre) , 3211, con nota de L. E. Ramírez, en IMP 2013-3, 240; y
en DJ 19/06/13, 19, con nota de E. A. Gabet.
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4. CSJN, 04/09/12, Fernández, Liliana M. y otras c. Bonavera, Walter
O. y otros s. daños y perjuicios.
Accidente de tránsito ocurrido en Uruguay. Juicio en trámite en
Argentina. Transporte benévolo. Seguro de responsabilidad civil.
Exclusión de cobertura. Póliza del Mercosur. Resolución 120/1994
del Grupo Mercado Común. Incorporación de la normativa del
Mercosur. Derecho aplicable. Omisión de tratamiento. Protocolo de
San Luis sobre Responsabilidad Civil Emergente de Accidentes de
Tránsito. Convenio Uruguayo Argentino sobre Responsabilidad Civil
Emergente de Accidentes de Tránsito.
Publicado en DIPr Argentina el 28/06/13 y en APJD 29/10/12.
5. CSJN, 30/10/12, ACE Seguros S.A. c. Air France s. faltante y/o
avería de carga de transporte aéreo.
Transporte aéreo internacional. Transporte de mercaderías. Faltante.
Responsabilidad. Limitación. Convención de Varsovia de 1929. Protocolo
de La Haya de 1955. Protocolo IV de Montreal de 1975. Aplicabilidad
sobre lo pactado en la carta de porte. Omisión de tratamiento.
Publicado en DIPr Argentina el 30/05/13, en SJA 27/02/13,83 y en
JA 2013-I.
6. SCBA, 30/05/12, S., D. c. R., L. M. s. reintegro de hijo.
Restitución internacional de menores. Residencia habitual de los
menores en Italia. Autorización viaje a la Argentina. Retención ilícita.
Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores La Haya 1980. Convención sobre los Derechos del Niño.
Interés superior del niño. Excepciones. Carácter taxativo. Interpretación restrictiva. Procedencia de la restitución.
Publicado en DIPr Argentina el 03/06/13 y en LLBA 2012 (octubre),
975.
7. Superior Tribunal de Justicia de Chubut, 13/11/12, Oficina de la
Defensa Pública C.R. (E. M.) s. restitución internacional de menor
de edad.
Restitución internacional de menores. Residencia habitual del menor
en España. Custodia a cargo de la madre. Convenio. Traslado ilícito
a la Argentina. Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores La Haya 1980. Convención sobre los
Derechos del Niño. Interés superior del niño. Excepciones. Riesgo
grave. Inexistencia en el caso. Carácter taxativo. Interpretación
restrictiva. Procedencia de la restitución.
Publicado en DIPr Argentina el 31/05/13.
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8. CCiv., Com., de Minas, Paz y Trib., Mendoza, 5ª, 07/02/12, Aldeco,
Juan Carlos s. sucesión.
Sucesiones internacionales. Último domicilio del causante en EUA.
Bien inmueble en Argentina. Jurisdicción internacional. Código Civil:
10, 3283, 3284. Vocación hereditaria. Certificado de nacimiento
emitido en la Ciudad de New York. Documentos públicos extranjeros.
Valor probatorio. Sello puesto al dorso de las partidas «no certifica la
veracidad de las declaraciones formuladas». Filiación. Laguna
normativa. Tratado de Derecho Civil Internacional Montevideo 1940.
Aplicación analógica. Aplicación del derecho extranjero. Código Civil:
13. Invocación y prueba a cargo de la parte. Imposibilidad de
aplicación de oficio.
Publicado en DIPr Argentina el 04/06/13 y en APJD 12/03/12.
9. CNCiv., sala C, 08/02/12, W., A. y K., D.
Matrimonio celebrado en la embajada de Ucrania en Argentina.
Inobservancia de las formalidades extrínsecas. Rechazo del
reconocimiento.
Publicado en DIPr Argentina el 05/06/13, en LL 16/05/12, 11 y en
LL 2012-C, 349.
10. CCiv. y Com., Pergamino, 07/12/12, G., H. A.
Reconocimiento de sentencias. Juicio de divorcio tramitado en España.
Acuerdo de división de bienes. Adjudicación de un inmueble en
Argentina a uno de los cónyuges. Código Civil: 10. Rechazo del
reconocimiento.
Publicado en DIPr Argentina el 06/06/13, en APBA 2013-5-681 y en
RDF 2013-III-83.
11. Tribunal Colegiado de Familia Nro. 7, Rosario, 05/10/12, C., L. S.
Adopción internacional. Adopción simple otorgada en Haití.
Reconocimiento de sentencia. Conversión en adopción plena.
Publicado en DIPr Argentina el 07/06/13 y en APJD 04/04/13.
12. CNCom., sala A, 10/08/12, Compañía Smarter S.A. s. pedido de
quiebra.
Jurisdicción internacional. Pedido de quiebra en Argentina. Sociedad
constituida en el extranjero (Uruguay). Sociedad off shore (SAFI).
Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional Montevideo
1940: 40, 41. Ejercicio de actos en Argentina. Ley de sociedades:
124. Competencia de los tribunales argentinos.
Publicado en DIPr Argentina el 10/06/13, en SJA 05/12/12/, 76 y
en JA 2012-IV.
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13. CNTrab., sala X, 16/02/12, Da Rocha Branca, Pablo Sebastián c.
Ciberclub S.A. s. despido.
Sociedad constituida en el extranjero. Inscripción en la Inspección
General de Justicia. Ley de sociedades: 121. Contrato de trabajo.
Registro parcial de la remuneración. Extensión de la condena al
representante en Argentina.
Publicado en DIPr Argentina el 11/06/13.
14. CNCom., sala A, 28/12/12, Golub Gustavo c. International
Vendôme Rome – IVR S.A. s. ordinario.
Contratos internacionales. Lugar de celebración: Francia. Derecho
aplicable. Autonomía de la voluntad material. Autonomía de la
voluntad conflictual. Elección en el proceso del derecho aplicable.
Código Civil: 1209, 1210. Lugar de cumplimiento. Transferencia
bancaria. Lugar de pago: Argentina. Principios de Unidroit sobre los
Contratos Comerciales Internacionales. Pesificación.
Publicado en DIPr Argentina el 01/07/13.
15. CNCom., sala E, 19/06/12, Deutsche Bank Aktiengellschaft Filiale
Stuttgart c. Sin Jin Tex San Luis S.A. s. ordinario.
Compraventa de mercaderías. Vendedor con domicilio en Alemania.
Derecho aplicable. Convención de Naciones Unidas sobre Contratos
de Compraventa Internacional de Mercaderías Viena 1980. Incoterms.
Cláusula FOB-Hamburgo. Código Civil: 1209, 1210. Lugar de
cumplimiento. Prestación más característica. Alemania. Falta de pago
del precio. Cesión de crédito. Pesificación. Dec. 410/02. Excepciones.
Ley extranjera aplicable. Improcedencia.
Publicado en DIPr Argentina el 12/06/13.
16. CNCom., sala E, 19/12/12, Asi (Chile) S.A. c. Montecoman S.A. s.
ordinario.
Compraventa de mercaderías. Vendedor con domicilio en Chile.
Derecho aplicable. Convención de Naciones Unidas sobre Contratos
de Compraventa Internacional de Mercaderías Viena 1980. Incoterms.
Cláusula FOB. Código Civil: 1209, 1210. Lugar de cumplimiento.
Prestación más característica. Chile. Falta de pago del precio.
Prescripción. Convención sobre prescripción en materia de
compraventa internacional de mercaderías Nueva York 1974.
Inaplicabilidad. Autonomía de la voluntad conflictual. Elección en el
proceso del derecho aplicable. Código de Comercio: 847. Pesificación.
Excepciones. Dec. 410/02.
Publicado en DIPr Argentina el 14/06/13.
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17. CNCom, sala A, 29/06/12, Banco Central de la República Argentina
c. Cimet SA s. ordinario.
Crédito documentario. Liquidación del banco emisor. Pago por el
BCRA. Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos ALADI. Prenda Global
de Plazo Fijo. Reglas y Usos Uniformes relativos a los créditos
documentarios. Independencia entre el crédito y la compraventa.
Pesificación. Excepciones. Dec. 410/02.
Publicado en DIPr Argentina el 17/06/13.
18. CNCom, sala E, 21/05/12, Banco Central de la República Argentina
c. Maiec SA s. ordinario.
Crédito documentario. Pesificación. Improcedencia. Dec. 410/02.
Excepciones. Operación de comercio exterior. Inconstitucionalidad.
Rechazo.
Publicado en DIPr Argentina el 18/06/13.
19. CNCiv. y Com. Fed., sala II, 21/03/12, Cervecería y Maltería
Quilmes c. capitán y/o armador y/o propietario Bq. Bianca y
otros s. incumplimiento de contrato.
Transporte marítimo internacional. Origen: Alemania. Destino:
Argentina. Conocimiento de embarque emitido en Hamburgo. Pedido
de despacho directo a plaza. Incumplimiento. Responsabilidad del
transportista. Agente marítimo. Concepto.
Publicado en DIPr Argentina el 19/06/13.
20. CFed., Rosario, sala A, 03/08/12, Miretti, Carlos Darío c. American
Airlines s. daños y perjuicios.
Jurisdicción internacional. Transporte aéreo internacional. Transporte
de personas. Convenio de Montreal de 1999: 33. Domicilio del
transportista. Explotación principal. Lugar de destino.
Establecimiento por cuyo conducto se celebró el contrato. Ley de
defensa del consumidor.
Publicado en DIPr Argentina el 24/06/13.
21.

CFed., Rosario, sala A, 17/10/12, De La Fuente, Lilia A. c. United
Airlines Argentina s. daños y perjuicios.
Jurisdicción internacional. Transporte aéreo internacional. Transporte
de personas. Convenio de Montreal de 1999: 33. Domicilio del
transportista. Explotación principal. Lugar de destino. Establecimiento por cuyo conducto se celebró el contrato. Agencia de viajes.
Intermediarios. Ley de defensa del consumidor.
Publicado en DIPr Argentina el 25/06/13.
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22. CNCiv. y Com. Fed., sala III, 02/02/12, Cable Video Santo Tomé
SA c. Cielos del Perú SA s. faltante y/o avería de carga transporte
aéreo.
Transporte aéreo internacional. Transporte de mercaderías. Faltante
de mercadería. Convención de Varsovia de 1929: 26, 29. Protocolo
de La Haya de 1955. Protesta. Plazo. Punto de partida. Requerimiento
de revisación conjunta. Plazo para demandar. Caducidad. Diferencia.
Falta de prueba de la protesta. Rechazo de la demanda.
Publicado en DIPr Argentina el 26/06/13.
23. CNCiv. y Com. Fed., sala II, 13/04/12, Ace Seguros c. Schenker
International Inc. y otro y Mapfre Aconcagua Cía. de Seguros
S.A. c. American Airlines y otros.
Transporte aéreo internacional. Transporte de mercaderías. Avería
parcial. Protesta. Caducidad. Plazo. Convención de Varsovia de 1929.
Protocolo de La Haya de 1955. Autonomía de la voluntad. Primacía
de lo pactado en la carta de porte. Pérdida limitación de
responsabilidad. Invocación defectuosa al contestar la demanda.
Agente aduanero. Legitimación pasiva. Sociedad constituida en el
extranjero. Emplazamiento. Notificación al agente. Procedencia.
Publicado en DIPr Argentina el 27/06/13.
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DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE FAMILIA. Perspectiva
desde el ordenamiento jurídico argentino. RUBAJA, Nieve, Editorial
Abeledo-Perrot, S.A., Buenos Aires, Septiembre de 2012, 626 págs.
En una época en que el derecho de familia se encuentra en ebullición,
por múltiples circunstancias sociológicas, geográficas, filosóficas y jurídicas
y, en especial, por el impacto del derecho internacional de los derechos
humanos en todos los ámbitos de la vida familiar, la obra de la docente e
investigadora Nieve RUBAJA, dedicada a las cuestiones principales que se
suscitan en el derecho internacional privado de la familia, constituye un
aporte novedoso y necesario en la bibliografía nacional. Hasta el momento,
no contábamos en nuestro medio jurídico con un estudio tan completo,
tan serio y preciso sobre la problemática particular de la vida familiar, en
sus diversas manifestaciones personales y patrimoniales, incluyendo los
nuevos conflictos que se suscitan en el campo de la responsabilidad
parental, la filiación y la adopción, cuando el litigio involucra contactos
relevantes con ordenamientos jurídicos extranjeros.
El libro está centrado en aspectos prácticos de los litigios concretos,
desde la perspectiva del orden jurídico argentino y, por ello, parece
destinado a facilitar la tarea de quienes deben asesorar profesionalmente
a la familia o a sus miembros, o de quienes deben resolver los conflictos
concretos –autoridades administrativas o judiciales–, sin descuidar ni
soslayar elementos de gran valor, tanto en lo sustancial como en aspectos
procedimentales, que enriquecen a estudiantes de posgrado, a docentes y
a investigadores, que encontrarán en las referencias y en las notas los
datos estimulantes para continuar con la profundización y el movimiento
de las ideas. La obra está estructurada en dos partes y advertimos
claramente que cada una de ellas persigue una finalidad diferente pero
complementaria.
La primera Parte, “Cuestiones generales de derecho internacional
privado y de derecho procesal internacional en asuntos de familia” introduce
al lector en la organización del pensamiento típico del derecho internacional
privado, con nociones imprescindibles sobre jurisdicción internacional
–sector que permitirá definir el sistema de derecho internacional privado
aplicable y, en consecuencia, el derecho sustancial que regirá el conflicto–;
sobre el procedimiento en casos de familia multinacionales y sobre el vasto
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sector de la cooperación internacional administrativa y jurisdiccional en
sus distintos niveles, incluso en el plano más intenso y conflictivo, que
atañe al reconocimiento y a la ejecución de decisiones y sentencias
extranjeras.
Esta primera Parte ofrece un enfoque actualizado de los principales
institutos y de la multiplicidad de fuentes internacionales y nacionales
que reglamentan los distintos ámbitos, con valiosos aportes referidos a la
incidencia del “interés superior del niño” en los procesos en los que se
encuentran involucrados, así como de la rica trama del “soft law” generado
en conclusiones y recomendaciones de expertos en cooperación y
autoridades centrales, en el marco de los convenios de cooperación de la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
Esta “introducción” a la dinámica del pensamiento propio del derecho
internacional privado, revela la solidez y la claridad de los conceptos de la
autora, formada en la escuela del Profesor Dr. Antonio BOGGIANO, que
presenta sin pretensiones de exhaustividad, con abundantes citas de los
trabajos publicados por los juristas nacionales y extranjeros más
destacados en la materia.
Sin proponérselo, este Capítulo es un llamado a la responsabilidad
de los jueces, abogados, asistentes sociales y a todos los operadores que
actúan en las contiendas familiares, para la elección de la vía que asegure
eficacia y respeto a los derechos fundamentales de las personas
involucradas.
La Parte II de la obra se titular “Problemática específica de los litigios
familiares multinacionales”. Comprende seis capítulos, destinados
sucesivamente a: I. Vínculos matrimoniales con elementos extranjeros; II.
Efectos patrimoniales del matrimonio; III. Reclamación e impugnación de
estado filial; IV. Adopción con elementos extranjeros; V. Procedimientos
de restitución internacional de menores; VI. Cobro internacional de
alimentos. Finalmente, el libro ofrece una abundante bibliografía, centrada
–si bien no con exclusividad– en las obras de autores argentinos y de
lengua española.
En cada uno de estos capítulos sobre las materias específicas, hay
una introducción o enfoque preliminar desde los derechos fundamentales
comprometidos en la especial problemática, un desarrollo de los temas de
jurisdicción internacional y del derecho aplicable desde las distintas fuentes
normativas, el tratamiento de las cuestiones de «circulación y efectividad»
de decisiones y sentencias, lo cual lleva a la autora al examen de un instituto
tradicional que aparece renovado y enriquecido en esta obra, que es el
orden público internacional. Cada capítulo cuenta con una sección de
“aplicaciones jurisprudenciales”, que constituye un aporte de gran riqueza,
pues presenta y comenta los principales casos jurisprudenciales resueltos
en la República Argentina, no solamente por tribunales con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también por Juzgados con
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competencia en materia de familia del interior del país y por superiores
tribunales de Provincia.
El capítulo V, dedicado a la problemática de los desplazamientos ilícitos
de menores de edad y al funcionamiento de la nutrida trama de cooperación
internacional para lograr su restitución en los términos de los convenios
vigentes, aparece como uno de los trabajos más profundos y completos en
la materia que se ha publicado en nuestro medio. Refleja las investigaciones
que la profesora Nieve RUBAJA viene desarrollando desde hace años sobre
nuestra realidad nacional, que es presentada a la luz de los documentos
elaborados en el seno de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado, con el complemento de las recomendaciones de los
expertos y jueces de los numerosos Estados parte del Convenio de La
Haya del 25 de octubre de 1980. El capítulo incluye la tendencia a
uniformar los procedimientos respectivos, mediante el comentario de la
Ley Modelo sobre Normas Procesales para la aplicación de los convenios
sobre sustracción internacional de niños, instrumento ejemplar que ya se
ha plasmado normativamente en la República Oriental del Uruguay.
También se destaca el último capítulo de la obra, dedicado al “Cobro
internacional de alimentos”, que cuenta con nuevas fuentes normativas
en el plano multilateral. La autora presenta la problemática actual desde
una visión actualizada, que incluye las tendencias de los instrumentos
elaborados en los foros especializados. En este ámbito, los aportes
jurisprudenciales muestran las luces y las sombras del sistema normativo
vigente en nuestro país, en un sector que provoca inquietud más allá de
nuestras fronteras debido al carácter insuficiente de las herramientas
jurídicas frente a la necesidad de subsistencia de las personas más
vulnerables.
Jean CARBONNIER decía que la “sociedad se refleja en el derecho y el
derecho puede ayudar a construirla y a mejorarla”. Este pensamiento es
muy pertinente en un área del derecho internacional privado que aún no
ha sido renovada por reformas legislativas que hayan alcanzado vigencia,
y donde jueces y operadores deben desplegar creatividad para llegar a la
solución justa de los casos que afectan el derecho a la vida familiar, el
derecho a la subsistencia, el derecho al estado filial y al desarrollo armónico
de la personalidad en el seno de una familia.
Ciertamente, la familia es una realidad que no puede ser dominada
por una sola disciplina. Tiene lazos muy estrechos con la filosofía, con la
sociología, con la biología y con la bioética. En el mundo del derecho,
existen vínculos muy fuertes entre el derecho de familia y el derecho
internacional privado. Es innegable que los objetivos materiales del derecho
de familia han tenido repercusión en los métodos y en las soluciones del
derecho internacional privado de familia. Esta interacción se refleja
perfectamente en esta nueva obra y da una clave para la lectura de los
contenidos.
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Como anticipamos, es un libro necesario que revela el rigor científico
y el talento de su joven autora, puestos al servicio de una rama particular
del derecho internacional privado, que examina realidades y procura
soluciones a los desafíos que la situación familiar sufre en nuestros días,
en su dimensión multinacional.
María Susana NAJURIETA

ESTUDIOS DE DERECHO INTERNACIONAL Y DE DERECHO
EUROPEO en Homenaje al Profesor Manuel Pérez González, CARDONA
LlORENS, Jorge y otros, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, 2031 páginas. l
El escribir una recensión sobre el homenaje a un jurista siempre es
una tarea compleja ya que implica encontrar en la obra una diversidad de
temas y perspectivas sobre los aspectos principales que el homenajeado
ha cultivado durante su trayectoria académica y profesional. Ello
encontramos en la obra del eminente profesor PÉREZ GONZÁLEZ. Los encargados de editar esta obra en homenaje al profesor gallego, todos ellos
destacados profesores españoles, tales como los Dres. Jorge C ARDONA
LLORENS, Jorge PUEYO LOSA, José L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO y José
Manuel SOBRINO HEREDIA y bajo la coordinación editorial del Dr. Mariano J.
AZNAR GÓMEZ, eligieron segmentar los temas que aportarían los académicos
invitados en tres grandes aéreas: Derecho Internacional Público, Derecho
de la Unión Europea y Relaciones Internacionales. Fruto de las convocatorias
a colaborar en la obra del profesor PÉREZ GONZÁLEZ surgió esta obra que se
encuentra plasmada en dos tomos.
Los aportes de los académicos amigos y colegas del homenajeado,
están precedidos por unas emotivas palabras previas de los responsables
editoriales que efectúan una reseña de la vida y trayectoria del profesor
Pérez González en su paso tanto por las cátedras como por su impronta,
plasmada en la representación por el Gobierno español en la fase final de
la III Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que dio
como resultado el Convenio de Montego Bay de 1982. A su vez, sus apoyos
a los jóvenes investigadores le permitió incentivarlos en los estudios de los
desafíos de la Unión Europea como así también dedicar muchas horas al
estudio y la promoción de las cuestiones como el desarrollo entre los pueblos
los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Fruto de
este último aspecto del derecho internacional, fue su trascendente labor
en el seno del Centro de Estudios Internacionales de la Cruz Roja Española.
Por su parte, su amigo el catedrático Eduardo VILARIÑO PINTOS, dedica en
páginas siguientes una reseña de la vida y funciones académicas y de
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gestión en que el homenajeado intervino en diversas Universidades de
España, tales como la Universidad de Santiago de Compostela, CEU, ICADE
(hoy la Pontificia Universidad de Comillas), la Universidad Complutense
de Madrid y la Universidad Carlos III, cultivando su aprendizaje durante
sus años de formación con juristas de la talla de José Luis DE AZCÁRRAGA
BUSTAMENTE, Antonio TRUYOL Y SERRA y del inolvidable profesor Manuel DÍEZ
DE V ELAZCO , quien lo acoge entre su destacado grupo de discípulos. Pero
como buen maestro, también supo cultivar discípulos, algunos de los cuales
han dirigido este libro homenaje.
La extensa obra colectiva al profesor PÉREZ GONZÁLEZ cuenta con 80
aportes de destacados profesores europeos y latinoamericanos, que por
su magnitud se torna dificultoso el poder efectuar un merecido comentarios
particular sobre sus aportes. Sin embargo a fin que el lector pueda acceder
a sus contenidos, es que consideramos prudente y necesario el hacer
alusión a títulos que engloban la obra. En el ámbito del Derecho internacional público, la obra cuenta con los siguientes temas y autores: La mujeres
y las niñas en los conflictos armados y en la construcción de la paz: ¿hay
perspectivas esperanzadoras en el horizonte? por Montserrat ABAD CASTELOS;
Las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre mujer, paz y seguridad:
objetivos, logros y desafíos para las operaciones de paz, por Ruth Abril
STOFFELS; La doctrina y el Derecho internacional en una perspectiva postpositivista, por Joaquín ALCAIDE FERNÁNDEZ y José Manuel PUREZA; Reparaciones en el contexto de violaciones graves de los derechos humanos: un
examen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por Miguel ARENAS MEZA; La responsabilidad internacional de las
organizaciones internacionales por daños al patrimonio cultural causados
por sus misiones de paz, por Mariano J. AZNAR GÓMEZ; ¿Puede la legítima
defensa ponerse en un sitio? Algunos comentarios y reflexiones, por
Romualdo B ERMEJO GARCÍA ; Algunas reflexiones sobre la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, por Israel BIEL PORTERO; A
responsabilidade de proteger da comunidade internacional: pressupostos e
fins, por Wladimir BRITO; La exigibilidad de los derechos económicos, sociales
y culturales: la contribución de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por Antonio A. C ANÇADO-TRINDADE; Reflexiones a la luz de la
evolución del denominado mantenimiento de la paz enérgico de las Naciones
Unidas, por Jorge CARDONA LLORENS; En torno al significado histórico de los
Convenios de Ginebra de 1949, por Juan Antonio CARRILLO SALCEDO; El Estado
rector del puerto: medidas contra la pesca IUU, por Rafael CASADO RAIGÓN; El
Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional de los derechos
humanos como regímenes internacionales, por Oriol CASANOVAS Y LA ROSA;
Los límites al uso de la fuerza en la represión de disturbios a la luz de la
Sentencia del TEDH en el caso Giuliani y Gaggio c. Italia, por Milena COSTAS
TRASCASAS; La resolución 1325 y el enjuiciamiento del crimen de violación de
mujeres y niñas en situaciones de conflicto armado, por Susana de TOMÁS
MORALES; Propuestas para un acuerdo práctico sobre las aguas de Gibraltar
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por Alejandro del Valle GÁLVEZ, Inmaculada GONZÁLEZ GARCÍA y Jesús VERDÚ
BAEZA; La acción militar en las operaciones de paz, por José Luis DOMÉNECH
OMEDAS; A guerra contra o terrorismo: um novo tipo de conflito armado?, por
María de Asunción DO VALLE PEREIRA; Derechos especiales/regímenes
autónomos y el derecho internacional, por Zlata DRNAS DE CLÉMENT; El fin de
la estrategia de conclusión de los Tribunales para la Antigua Yugoslavia y
para Ruanda: el mecanismo residual internacional, por Concepción ESCOBAR
HERNÁNDEZ; La unidad del ordenamiento a la hora de abordar la cooperación
transfronteriza, por Carlos FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ; La Constitución
de 1812 en perspectiva internacional, por Carlos FERNÁNDEZ LIESA; La
superposición de regímenes jurídicos protectores de derechos humanos
durante los conflictos armados, por Pablo Antonio FERNÁNDEZ SÁNCHEZ; El
próximo conflicto armado, el derecho humano al agua, por Javier GUISÁNDEZ
GÓMEZ; La concepción del uso de la fuerza en el Derecho islámico y su
compatibilidad con el Derecho internacional, por Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA;
Algunas reflexiones tras veinte años de cooperación transfronteriza entre
Castilla y León y Portugal bajo los auspicios de la Unión Europea, por Alberto
A. HERRERO DE LA FUENTE; La responsabilidad internacional por actos no
prohibidos por el Derecho internacional: análisis de su proceso codificador,
por Patricia JIMÉNEZ DE PARGA MASEDA; Nuevos retos para la aplicación del
Derecho internacional humanitario frente a la privatización de la violencia
en los conflictos armados, por Julio Jorge URBINA; Piratería en aguas somalíes:
reacción internacional y derecho español, por José JUSTE RUIZ; La cooperación
cívico-militar y la asistencia humanitaria, por Joaquín LÓPEZ SÁNCHEZ; Modelos
actuales de cooperación entre la Justicia Internacional y la justicia penal
interna para impedir la impunidad de grandes criminales internacionales,
por Fernando M. MARIÑO MENÉNDEZ; Viejos y nuevos problemas en el espacio
europeo de los derechos humanos: Reflexiones a propósito de la necesaria
cooperación judicial efectiva entre el TJUE y el TEDH, por José Martín y
PÉREZ DE NANCLARES; Actos unilaterales y silencio internacional cualificado,
por Antonio MARTÍNEZ PUÑAL; El análisis de admisibilidad de la situación en
la República de Kenia, por Héctor OLÁSOLO ALONSO y Enrique CARNERO ROJO;
Actos continuos y actos compuestos a la luz del principio de no retroactividad
en el Derecho internacional: recientes precisiones jurisprudenciales, por
Francisco ORREGO VICUÑA; La protección penal de los bienes culturales y
lugares de culto en caso de conflicto armado, por Fernando PIGNATELLI Y
M ECA ; La situación en Colombia y la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional, por Antoni PIGRAU SOLÉ; El Programa Mundial de Alimentos y
la puesta en valor del vínculo entre socorro y desarrollo, por Xavier PONS
R AFOLS ; Sobre la responsabilidad los miembros de una organización
internacional respecto a terceros por el hecho internacionalmente ilícito de
esa organización, por Mª Teresa PONTE IGLESIAS; Represión de crímenes
internacionales: sobre cómo se rompe el cerco a la impunidad, por Jorge
PUEYO LOSA; La agresión: un crimen cierto de futuro incierto, por Carmen
QUESADA ALCALÁ; Aproximación a la relación entre migraciones internacionales
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y seguridad en el sistema interamericano, por Jorge Antonio QUINDIMIL LÓPEZ;
El crimen de agresión en el Estatuto de la CPI revisado: nascetur ridiculus
mus, por Antonio REMIRO BROTONS; Comentarios sobre algunos aspectos de
la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en la controversia entre
Argentina y Uruguay sobre las plantas de celulosa sobre el río Uruguay, por
Ernesto REY CARO; La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, por Jacobo RÍOS RODRÍGUEZ; Sahara Occidental. Derechos humanos
y recursos naturales a la sombra de la berma, por Rosa RIQUELME CORTADO;
El sistema de penas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, por José
Luis RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO; La protección de los derechos socioeconómicos en la Carta Social Europea. Especial referencia a su uso para
erradicar la pobreza en Europa, por Susana SANZ CABALLERO; ¿Qué fue de la
Comunidad Andina?, por José Manuel SOBRINO HEREDIA; Algunas consideraciones sobre el avance en la protección de los derechos económicos, sociales
y culturales, con especial referencia a la práctica del sistema interamericano,
por Carlos TEIJO GARCÍA; El derecho de la delimitación de zonas marítimas:
aspectos generales, por Tullio TREVES.
Por su parte en lo que respecta a los estudios sobre el Derecho de la
Unión Europea, los temas abordados fueron: Acceso a los documentos y
protección de datos personales en la Unión Europea: una conciliación difícil,
por Paz Andrés S ÁENZ DE SANTAMARÍA; No discriminación en razón de la
discapacidad: la jurisprudencia del tribunal de Justicia a la luz de la Directiva
2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad
de trato en el empleo y la ocupación, por Mª Dolores BLÁZQUEZ PEINADO; El
ámbito de aplicación personal de la libre circulación de personas a examen:
el asunto Rottmann y la pérdida del estatuto de ciudadano de la Unión
Europea, por F. Jesús CARRERA HERNÁNDEZ; La puesta en marcha del Servicio
Europeo de Acción Exterior, por Fanny CASTRO-RIAL GARRONE; La dispersión
y sectorialización de los derechos humanos en el seno de la Unión Europea,
por Cástor M. DÍAZ BARRADO; Sobre el derecho del espacio, los intereses de
Europa y el Tratado de Lisboa, por Juan Manuel FARAMIÑÁN GILBERT; Los
actos delegados en el sistema de fuentes de Derecho de la Unión Europea,
por Gregorio GARZÓN CLARIANA; Monopolios, libre circulación de mercancías y
libre prestación de servicios en el ámbito de la Unión Europea: el caso del
mercado del tabaco en España, por Juan Carlos GONZÁLEZ BARRAL; El derecho
a la tutela judicial efectiva en el Derecho Europeo y las sanciones contra Al
Qaeda, por Luis M. HINOJOSA MARTÍNEZ y Carmela PÉREZ BERNÁRDEZ; La Unión
Europea y Kosovo: cuestiones de Derecho internacional y europeo, por Isabel
L IROLA D ELGADO ; Algunos desarrollos jurisprudenciales sobre asilo e
inmigración irregular en la Unión Europea, por Araceli MANGAS MARTÍN; La
participación de las comunidades autónomas en el desarrollo del Derecho
de la Unión Europea, por Manuel MEDINA ORTEGA; El ordenamiento jurídico
en el Tratado de Lisboa, por Lucía MILLÁN MORO; La fragmentación de la
base jurídica relativa a la energía en el TFUE, por Carlos MOREIRO GONZÁLEZ;
La Unión Europea ribereña de un nuevo mar: el Mar Negro, por Gabriela
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OANTA; La unión monetaria y la crisis financiera del Euro, por Andreu OLESTI
RAYO; Un nuevo sistema de control para una nueva política pesquera común
por Adela REY ANEIROS; La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre
la Orden Europea de Detención y Entrega (2004-2010), por Santiago RIPOLL
CARULLA; La Unión Europea y la promoción de los derechos humanos en los
países ACP, por Belén SÁNCHEZ RAMOS; Nuevas cuestiones sobre la presencia
de las regiones en la Unión Europea, por Marta SOBRIDO PRIETO; El servicio
europeo de acción exterior ¿un elemento de cohesión en el marco institucional
de la acción exterior de la Unión Europea?, por Nicole STOFFELS VALLOTTON;
La protección del medio ambiente y política sobre el cambio climático en la
Unión Europea, por Nila TORRES UGENA.
En lo respectivo a los aportes sobre temas de Relaciones internacionales, las contribuciones se centraron en aspectos como: Narrativa,
identidad y relaciones internacionales: el caso del multilateralismo eficaz,
por Esther B ARBÉ IZUEL ; Dependencia energética y cambio climático:
geopolítica de la UE por Elena CONDE PÉREZ; La Investigación para la paz y
Relaciones Internacionales, por Celestino del ARENAL MOYÚA; España y la
definición de la política europea hacia Cuba, por Rafael GARCÍA PÉREZ; Las
Naciones Unidas y la construcción del concepto de seguridad humana, por
Caterina GARCÍA SEGURA; Desarme, intereses de poder y valores, por José
Antonio PASTOR RIDRUEJO; Las misiones de paz y la protección de los derechos
humanos: la opinión pública comunitaria como factor clave del desarrollo de
las operaciones, por Ainhoa URIBE ORATOLA.
En resumen, la obra contribuye con importantes temas de debate y
estudio en los ámbitos de las tres áreas señaladas y como tal seguramente
será consultada por investigadores, profesores y estudiantes. Nuestro
beneplácito a los responsables de esta completa obra que posibilita el
rendir un digno y merecido homenaje a un catedrático que nos ha dejado
sus virtudes y enseñanzas a lo largo de los años, a la vez que permite
difundir los aportes de los destacados profesores invitados, siendo quizás
algunos de estos temas, el inicio de futuras investigaciones o posturas
académicas.

Christian G. SOMMER
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XXIVº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO
INTERNACIONAL
“DR. JULIO BARBERIS”
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
DERECHO INTERNACIONAL. Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario, Rosario, Santa Fe, 15, 16 y 17 de noviembre de 2012

NÓMINA DE INGRESANTES COMO MIEMBROS ASOCIADOS
1. ALE, María Cristina.
Especialidad: Derecho Internacional Publico. Adscripto, Universidad
Nacional de Mendoza.
Secciones: Derechos Humanos. Relaciones Internacionales, Derecho
Internacional Público.
2. AMERIO, Mariana Laura.
Especialidad: Ayudante Universidad Nacional de Córdoba. Derecho
Internacional Privado.
Secciones: Derecho Internacional Privado. Derecho de la Integración y
Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional.
3. BALOCCO, Hugo Ángel.
Especialidad: Abogado. Docente Adscripto Cátedra Derecho Internacional Privado.
Domicilio: Barrio Hipotecario Casa 16 Polcos, Departamento Valle Viejo,
Provincia de Catamarca. Teléfonos: 383-4440-5361 383-15424-7969.
E-mail: hugobalocco@hotmail.com
Secciones: Derecho Internacional Privado. Derechos Humanos y
Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional.
Presentado por los Profesores Dres. Luis Cruz Pereyra, Amalia Uriondo
de Martinoli, y Ofelia Zamzem.
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4. BARTHET MAZZORECCHIA, Julieta.
Especialidad: Derecho Internacional Privado, Docente de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNLR) UBA.
Domicilio: Moreno 13 Piso 6to. «B» –Rosario- Provincia de Santa Fe.
Teléfono 0341-6610135. E mail: julietabarthet@hotmail.com
Secciones: Relaciones Internacionales, Derecho de la Integración,
Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional.Presentado por los Profesores Dres. Alfredo Soto, Alejandro Menicocci y
Jorge Murillo.
5. BRADI, Juan Manuel.
Especialidad: Derecho Internacional Público. Profesor Adjunto Facultad
de Derecho UBA.
Domicilio: D’Esposito Arnaldo n° 144 Piso 7° Depto. «6» CABA. Teléfonos:
011-154083-1298. Email jmbradi@hotmail.com
Secciones: Derecho Internacional Público, Derecho de la Integración y
Relaciones Internacionales.
Presentado por los Profesores Dres. María Verónica Piccone, Luciana
Diaz Davila y Sebastián Rey.
6. BORTOLUSI, María Florencia
Especialidad: Abogado
Domicilio: 9 de Julio 883 Torre 1 Piso 6 Departamento «C» - Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba. Teléfonos: 0351-15-337-5080. E-mail:
florenciab5@hotmail.com
Secciones: Derecho Internacional Privado. Relaciones Internacionales
y Derecho de la Integración.
Presentado por los Profesores Dres. Luis Cruz Pereyra, Cristina
Montenegro y Amalia Uriondo de Martinoli.
7. CAÑON, Alejandro Pablo.
Especialidad: Derecho Internacional Privado. Jefe de Trabajos Prácticos
Universidad Nacional de la Matanza (UNLM).
Domicilio: Guaraní 656. Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.
Teléfonos: (011) 4282-6228; (011) 155-746-7347. E-mail: mbwcber1@
hotmail.com
Secciones: Derecho Internacional Privado. Derecho de la Integración y
Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional.
Presentado por los Profesores Dres. Jorge Paladino, Néstor Omar
Pulichino y Zulema Beatriz Rodrigo.
8. CATOGGIO, Augusto.
Especialidad: Derecho Internacional. Docente de Primera UNLP.
Domicilio: Calle 22 N° 232 (1900) La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Teléfonos: 0221-15-5414379 E-mail: augustocatoggio@gmail.com
Secciones: Derecho Internacional Público. Relaciones Internacionales
y Derechos Humanos.
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Presentado por los Profesores Dres. Sebastián Alejandro Rey, Gloria del
Carmen León y Fernando Jorge Valsangiacomo Blanco.
9. CELI de la MOTA, Alejandro.
Especialidad: Derecho Internacional Público. Jefe de Trabajos Prácticos.
UNMendoza.
Domicilio: Avenida España 132, Ciudad de Rivadavia, Provincia de
Mendoza. Teléfonos: 263-4653854; 263-444-5226/445007/442693;
0261-42478224/4247821. E-mail: alejandrocelidelamota@gmail.com
Secciones: Derecho Internacional Público. Relaciones Internacionales
y Derechos Humanos.
Presentado por los Profesores Dres. Sebastián Rey, Luciana Diaz Avila,
Fernando Jorge Valsangiacomo Blanco.
10. FRETES, Marisol.
Especialidad: Derecho de la Integración. Derecho Publico. Abogado.
Procurador, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Domicilio: Lavalleja 857, piso 3, dpto., «C». Ciudad de Buenos Aires (CP
1414). Teléfonos: (011-2061-8580) 156163-5579. E-mail: marisolfretes
@hotmail.com
Secciones: Derechos Humanos, Relaciones Internacionales y Derecho
de la Integración.
Presentado por los Profesores Dres. Fernando Jorge Valsangiacomo
Blanco, Maria Verónica Piccone y Gloria del Carmen León.
11. GUARDATTI, Georgina Alejandra.
Especialidad: Derecho Internacional Público. Adscripta, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza.
Domicilio: Salta Nº 2443, Ciudad de Mendoza. Teléfonos: 0261-4304784,
Cel. 0261-156536648 E-mail: georginaguardatti@gmail.com
Secciones: Derecho Internacional Público. Derecho de la Integración y
Derechos Humanos.
Presentado por los Profesores Dres. Alejandro Serra Quiroga, Pablo de
Rosas y María Andrea Ferreyra.
12. JALIL COLOME, Maria de los Ángeles.
Especialidad: Derecho Internacional Privado, Derecho Civil IV (Reales).
Ayudante diplomada. Facultad de Derecho UNCA.
Domicilio: Maipú 879 Depto. 2, San Fernando del Valle de Catamarca
(4700), Provincia de Catamarca. Teléfonos: 0383-154621429. E-mail:
jalilmaria@yahoo.com
Secciones: Derecho Internacional Privado, Derechos Humanos y
Documen-tación. Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional.
Presentado por los Profesores Dres. Luis Cruz Pereyra, María Ofelia
Zamzem y María Cristina Montenegro.
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13. JALIL COLOME, Maria Virginia.
Especialidad: Derecho Agrario, Minero, Ambiental. Adscripta Cátedra
Derecho Agrario y Minero Facultad de Derecho UNCA.
Domicilio: Maipú 879 Depto. 2 San Fernando del Valle de Catamarca
(4700) –Provincia de Catamarca- Teléfonos: 0383-4345356. E-mail:
Secciones: Derecho Internacional Público. Derecho Internacional Privado
y Derecho de la Integración.
Presentado por los Profesores Dres. Luis Cruz Pereyra, María Ofelia
Zamzem y María Cristina Montenegro.
14. LAFOSSE, Lucas.
Especialidad: Derecho Internacional Público. Jefe de Trabajos Prácticos.
Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Domicilio: Ministro Brin 3072 Piso 4° Depto. «A», Lanus (1832), Provincia
de Buenos Aires. Teléfonos: 011-156-202-8612. E-mail: lucaslafosse@
hotmail.com
Secciones: Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado
y Derechos Humanos.
Presentado por los Profesores Dres. Fernando José Valsangiacomo
Blanco, Gloria Leon y Sebastián Rey.
15. LE BIHAN, Valeria Janet.
Especialidad: Derecho Internacional Privado. Adscripta de Derecho
Internacional Privado, Cátedra B de la Universidad Nacional de Córdoba.
Domicilio: Espora 1669 Barrio Los Naranjos (5010) Córdoba. Teléfonos:
0351-156659689/0351-4655748. Email: vale_le03@hotmail.com
Secciones: Derecho Internacional Privado, Relaciones Internacionales
y Derecho de la Integración.
Presentado por los Profesores Dres. Luis Cruz Pereyra, Amalia Uriondo
de Martinoli y María Cristina Montenegro.
16. LOSCOCCO, Natalia Lorena.
Especialidad: Derecho Internacional Público. Auxiliar Docente. Facultad
de Derecho UBA.
Domicilio: Felix de Azara 1350 CABA (1269). Teléfonos: 011-3221-3362/
4303-1469 15-6769-9339. E-mail: nloscocco@gmail.com; nloscocco
@derecho.uba.ar
Secciones: Derecho Internacional Público. Relaciones Internacionales
y Derecho de la Integración.
Presentado por los Profesores Dres. Ariel Mansi, Roberto Osvaldo,
Cacheiro Frias y Lilian del Castillo.
17. ROUGES, Felipe Mariano.
Especialidad: Derecho Internacional Privado. Jefe de Trabajos Prácticos.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Tucumán. UTN.
Domicilio: Las Heras 361, 5b San Miguel de Tucumán (4000), Tucumán.
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Teléfonos: 0381-4217656. E-mail: feliperouges@hotmail.com
Secciones: Derecho Internacional Público. Derecho Internacional Privado
y Derechos Humanos.
Presentado por los Profesores Dres. Alejandro Menicocci, Felipe Juan
Amormino y Armando Abruza.
18. TEPFER, Mónica.
Especialidad: Derecho Internacional Privado. Ayudante de segunda.
Facultad de Derecho UBA.
Domicilio: Thames 676 4° Piso Depto. «E», CABA. Teléfonos: 011-1554924194.
Secciones: Derecho Internacional Privado, Relaciones Internacionales
y Derecho de la Integración.
Presentado por los Profesores Dres. María Blanca Noodt Taquela,
Demetrio Oscar González Pereira y Guillermo Argerich.
INGRESANTE COMO MIEMBRO TITULAR
1. LOZANO, Raúl Gustavo.
Especialidad: Derecho Internacional Privado. Profesor Titular Interino
Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Políticas. UNNE.
Domicilio: La Rioja 538, Ciudad de Corrientes. Provincia de Corrientes.
Teléfonos: 079-4424881 y 03794415591684.
Secciones: Derecho Internacional Privado y Documentación. Metodología
y Enseñanza del Derecho Internacional.
Presentado por los Profesores Dres. Alejandro Menicocci, Luis Cruz
Pereyra y Jorge Paladino.
CAMBIOS DE CATEGORÍA DE MIEMBRO ASOCIADO A TITULAR
1. MANTELLI, Mauricio.
Especialidad: Derecho Internacional Privado. Adjunto Universidad de
Ciencias Jurídicas Empresariales y Sociales. UCES, Ayudante
Universidad Nacional de Córdoba.
Secciones: Derecho Internacional Público. Relaciones Internacionales
y Derechos Humanos.
Presentado por los Profesores Dres. Cristina Montenegro, Amalia Uriondo
de Martinolli, Luis Cruz Pereyra.
2. SOMMER, Christian Guillermo.
Especialidad: Derecho Internacional Público y Derecho Internacional
Privado. Profesor Asistente y Titular interino. Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Secciones: Derecho Internacional Público. Derecho Internacional Privado
y Derechos Humanos.
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Presentado por los Profesores Dres. Luis Cruz Pereyra, Zlata Drnas de
Clèment, Amalia Uriondo de Martinolli.
3. TAGLIANI, Eduardo Horacio.
Especialidad: Derecho Internacional Publico. Derecho de la Integración.
Docente con curso a cargo de Derecho Internacional Público y Derechos
de los Negocios Internacionales en la Universidad del Salvador.
Secciones: Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho
de la Integración.
Presentado por los Profesores: Lilian del Castillo, Ariel Mansi y José
Dobovsek.
4. TRUCCO, Marcelo Fernando.
Especialidad: Derecho Internacional Publico. Profesor Adjunto de
Derecho Internacional Público de la Pontificia Universidad Católica
Argentina (PUNCA).
Secciones: Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales
y Derechos Humanos.
Presentado por los Profesores Dres. Alejandro Menicocci, Anahí Priotti,
Jorge Murillo.
5. YACOMINI, Carla Francisca.
Especialidad: Derechos Internacional Público. Investigadora (OCA 149/
2004) Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Secciones: Derecho Internacional Público. Derecho Internacional Privado
y Relaciones Internacionales.
Presentado por los Profesores Dres. Ariel Mansi, Armando Abruza y
Alejandro Menicocci.
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DEECHO INTERNACIONAL
XXIVº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO
INTERNACIONAL
“DR. JULIO BARBERIS”
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2012
MEMORIA DEL PERÍODO ESTATUTARIO 2011-2012
Señores miembros de la A.A.D.I:
A efectos de dar cumplimiento a lo normado en los artículos 25 del
Estatuto, 16 del Reglamento de la Asociación Argentina de Derecho
Internacional y concordantes de ambos, se pone a vuestra consideración
la Memoria de la labor realizada por la Asociación Argentina de Derecho
Internacional durante el período estatutario 2011-2012. En este período
se ha puesto el acento en las actividades científicas y académicas que son
nuestro objetivo y razón de ser desde el punto de vista institucional. Por
otra parte hemos recuperado presencia institucional física en la Facultad
de Derecho de la UNR y perseguimos acondicionar un espacio físico
definitivo como sede; también se ha mantenido la regularidad institucional
y de Secretaría, y con un laborioso trabajo de la Tesorería, mantenemos
una situación económica suficientemente consolidada. Lo realizado surge
de lo expresado en esta Memoria y Balance que ponemos a vuestra
consideración.
I. MARCO GENERAL
La tarea desarrollada ha dado cumplimiento a las normas estatutarias
y reglamentarias, atendiendo especialmente a la consecución de los fines
de la Asociación establecidos en el artículo 3 del Estatuto.
II. FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Autoridades. Composición del Consejo Directivo y el Revisor de
Cuentas.
1. Asamblea General Ordinaria 2010
De conformidad con la elección de autoridades efectuada el día 2 de
octubre de 2009, en ocasión de la realización del XXI CONGRESO
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ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL “DR. ENRIQUE FERRER
VIEYRA” ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE DERECHO INTERNACIONAL-2009 que tuvieron lugar en
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba –UNC, del 1 al 3 de octubre de 2009, el Consejo Directivo tuvo
la siguiente composición: Presidente, Dra. María Elsa Uzal;
Vicepresidente: Dr. Gustavo Barbarán; Secretario: Dr. Luis Cruz Pereyra;
Prosecretaria: Dra. María Alejandra Sticca; Tesorero: Dr. Roberto
Armando Vicario; Protesorero: Dr. Felipe Juan Amormino. Consejeros:
Dr. Ariel Ricardo Mansi, Dr. Demetrio Oscar González Pereira, Dra. Marta
Yolanda Tejerizo, Dra. María Blanca Noodt Taquela, Dr. Jorge Stähli, Dra.
Beatriz Pallarés y Dr. Armando D Abruza; Consejeros Suplentes: Dr. Pedro
Rodolfo Casas y Dr. Guillermo Tito. Directores de Sección: Dra. Laura
Aguzin (Derecho Internacional Público); Dr. Alejandro Aldo Menicocci
(Derecho Internacional Privado); Dra Ada Lattuca (Relaciones Internacionales); Dr. Jorge Oscar Paladino (Documentación, Metodología y Enseñanza
del Derecho internacional); Dr. Víctor Bazán (Derechos Humanos); Dra
Mariela Calderón (Derecho de la Integración), designada por el Consejo
Directivo para completar el período para el cual fue elegido el Dr. Savid
Bas (quien presentó la renuncia); Revisor de Cuentas: Dra. Sonia Moreno
(Titular), Dr. Enrique Mussel (Suplente).
Los Comités de Sección estuvieron constituidos por los miembros
que a continuación, en cada caso, se detallan: Sección de Derecho
Internacional Público: Dra. Adriana Castelanelli (Secretaria), Dres.
Elizabeth Ostachi, Alejandro Canio y Daniel Hugo Anglada (Vocales);
Sección de Derecho Internacional Privado: Dra. Mariela Rabino
(Secretaria); Dres. María Susana Najurieta, Pablo De Rosas, y Juan José
Cerdeira (Vocales); Sección de Relaciones Internacionales: Dr. Roberto
Cacheiro Frías (Secretario); Dres. Bruno Tondini, Juan Carlos Pérsico y
Carlos Biangardi Delgado (Vocales); Sección de Derecho de la
Integración: Dres. Juan Carlos Moreira (Secretario); Alberto Monsanto y
Alejandro Serra Quiroga (Vocales); Sección de Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional: Dr. Gabriel Días Nuñez
(Secretario); Dres. Jorge Murillo, Paula All y Marcelo D. Iñiguez (Vocales);
Sección de Derechos Humanos: Dra. Susana Sartori (Secretaria); Dres.
Gloria León, Saideh Saleh Ebrahini y Luciana Díaz (Vocales).
2. Asamblea General Ordinaria 2011
En ocasión de la realización del XXIIIº CONGRESO ARGENTINO DE
DERECHO INTERNACIONAL “JUAN VARISCO BONAPARTE-JORGE
ALBERTO GINER” ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 2011, que tuvieron
lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional del Litoral, UNL, del 10 al 12 de noviembre de dos mil once, se
abrió la Asamblea General Ordinaria de la institución conjuntamente con
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la apertura del XXIIIº Congreso Argentino de Derecho Internacional y se
llamó a un cuarto intermedio para el día sábado doce de noviembre a las
diez horas, en razón que el día viernes once de noviembre de dos mil once,
se llevó a cabo el acto eleccionario de nuevas autoridades y la admisión de
nuevos miembros y por otra parte, facilitar el trabajo científico de las
Secciones a los fines de la elaboración de las respectivas Conclusiones del
Congreso. El acto asambleario se reabrió el doce de noviembre dos mil
once a las diez horas, en el Aula Alberdi de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la UNL, a los fines de la aprobación del ingreso de nuevos
miembros, las Conclusiones de las Secciones y proclamación de las nuevas
autoridades surgidas del acto eleccionario del día once de noviembre de
dos mil once. El escrutinio de los votos de elección de integrantes del
Consejo Directivo de la Asociación dio el siguiente resultado: Presidente:
Dra. Beatriz PALLARÉS; Vicepresidente: Dr. Luis Cruz PEREYRA;
Secretario: Dr. Demetrio Oscar GONZÁLEZ PEREIRA; Prosecretaria; Dra.
Adriana CASTELANELLI; Tesorero: Dr. Roberto VICARIO; Protesorero:
Dr. Felipe Juan AMORMINO; Consejeros Titulares: Dr. Armando ABRUZA;
Dra. María Blanca NOODT TAQUELA; Dra. Marta TEJERIZO; Dr. Ariel
MANSI; Dr. Jorge STÄHLI; Dra. Ada LATTUCA. Consejeros Suplentes:
Dr. Enrique J. ARAMBURU; Dra. Mariela CALDERÓN; Revisor de Cuentas,
Titular: Dr. Enrique MUSSEL; Revisor de Cuentas Suplente: Dra. Anahí
PRIOTTI de MONREAL. Comités de Secciones. Derecho Internacional
Público: Directora, Dra. Laura AGUZIN; Secretaria, Dra. Fabiana BEAUGÉ;
Vocales: Dr. Guillermo Ariel VILANOVA, Dr. Alejandro CANIO, Dr. Leopoldo
Mario Rodolfo GODIO. Derecho Internacional Privado: Director: Dr.
Alejandro MENICOCCI, Secretaria, Dra. Paula María ALL. Vocales: Dr.
Guillermo ARGERICH, Dr. Mariela Carina RABINO, Dra. Carolina IUD.
Sección Relaciones Internacionales: Directora, Magtr. María Cristina
MONTENEGRO, Secretario, Dr. Roberto CACHEIRO FRÍAS. Vocales: Dr.
Bruno TONDINI, Dr. Juan Carlos PÉRSICO, y Carlos BIANGARDI
DELGADO. Sección Derecho de la Integración: Director, Dr. Arturo
Santiago PAGLIARI, Secretario, Dr.. Oscar BENÍTEZ. Vocales: Dr. Alberto
MOREIRA, Dr. Alberto MONSANTO, y Dr. Alejandro SERRA QUIROGA.
Sección Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho
Internacional: Director, Dr. Jorge Oscar PALADINO, Secretario, Dr. Gabriel
DÍAS NÚÑEZ. Vocales: Dr. Jorge MURILLO, Dra. Zulema RODRIGO, y Dr.
Néstor PULICHINO. Sección Derechos Humanos: Directora, Dra. Luciana
DÍAZ, Secretaria Dra. Susana SARTORI. Vocales: Dra. Gloria LEÓN, Dr.
Eduardo Horacio TAGLIANI, y Dr. Sebastián REY. Las nuevas autoridades
son proclamadas en la Asamblea, por unanimidad de los miembros titulares
presentes habilitados para votar. Se recuerda que según el artículo28 del
Estatuto Social vigente, también integra el Consejo Directivo el Presidente
saliente –Dr. María Elsa UZAL–, por el período sucesivo al de la finalización
de su mandato. La Sra. Presidente saliente pidió un minuto de silencio
para honrar a los socios fallecidos en el período que presidió, dio cuenta
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de la tarea realizada, se aprobaron la Memoria, Balance y Estado de
Resultados del Ejercicio 2010-2011. Se aprobó también el ingreso de nuevos
socios y las Conclusiones científicas del Congreso en Plenario simultáneo.
3. Incorporación de nuevos miembros
En el XXIIIº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL
“JUAN VARISCO BONAPARTE -JORGE ALBERTO GINER” - ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO
INTERNACIONAL-2011, precedentemente referido y que tuvo lugar en el
Aula Alberdi de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral, el día doce de noviembre de dos mil once,
se aprobó la incorporación de veintiun (21) nuevos Miembros Asociados,
cinco (5) nuevos Miembros Titulares; C) tres (3) Cambios de Categoría de
Asociado a Titular.
4. Reuniones del Consejo Directivo
Cumpliendo con lo establecido en el artículo 29 del Estatuto, el Consejo
Directivo actual se reunió los días: diez de marzo del año dos mil doce, en
la Sede de la AADI, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario-UNR, Córdoba 2020, Rosario, Provincia de Santa Fe; cinco de
mayo de dos mil doce en la Secretaría de Posgrado de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba-UNC,
Sala de las Cátedras, calle Independencia 258 Planta Alta, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; ocho de setiembre de dos mil doce en la
Sala del Consejo de la Facultad de Derecho de la UNT, Muñecas 440 1º
Piso. San Miguel de Tucumán; seis de octubre de dos mil doce en la Sede
de la AADI, Facultad de Derecho, UNR, Córdoba 2020, Rosario, Provincia
de Santa Fe.
5. Actualización del padrón
Durante el período de esta Memoria se continuó trabajando en la
actualización del Padrón de Miembros de la Asociación, en el marco de lo
establecido en el Capítulo III artículos 20, 32 y 33 del Estatuto, habiéndose
contado para ello con el permanente esfuerzo y dedicación de los Sres.
Vicepresidente, Tesorero y Secretario, además de la constante colaboración
de los demás Consejeros.
6. Regularización institucional
La Presidente, Dra Beatriz Pallarés, el Vicepresidente, Dr. Luis Cruz
Pereyra, el Secretario, Dr. Oscar González Pereyra y el Tesorero, Dr. Roberto
Vicario, han continuado con las gestiones tendiente a la regularización de
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la AADI, conjuntamente con los Sres. Consejeros Dres. Alejandro Aldo
Menicocci, Felipe J. Amormino, Paula All y Laura Aguzín quienes han sido
autorizados por el Consejo Directivo a realizar los trámites y presentaciones
necesarios para regularizar la situación registral e impositiva de la
Asociación Argentina de Derecho Internacional –AADI– ante Inspección
General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe – IGPJ,
Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP, y Administración
Provincial de Impuestos – API., a efectos de llevar en legal y debida forma
los libros sociales obligatorios. La Dra. Laura Aguzin, presentó la renuncia
al poder especial para asuntos y trámites administrativos o de otra índole
que le fuera otorgado el día nueve de octubre de dos mil once, renuncia
que fue aceptada en la reunión de Consejo Directivo llevada a cabo el día
ocho de setiembre de dos mil doce, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Tucumán-UNT.
7. Cuota social
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29, inciso f, del Estatuto,
en la reunión que tuvo lugar el día diez de marzo de dos mil doce, en la
sede de la Asociación, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario, el Consejo Directivo procedió a determinar el importe de la cuota
social para el año dos mil doce, resolviendo fijar una cuota social
diferenciada: $ 300,00 (pesos trescientos) para los Miembros Titulares y
$200,00 (pesos doscientos) para los Miembros Asociados.
8. Débito automático
Con el objeto de facilitar el pago de las cuotas sociales y aminorar las
molestias que ello puede ocasionar a los miembros de la Asociación, la
Tesorería ha continuado con los trámites necesarios para que quede
habilitada la posibilidad de abonar las cuotas mediante débito automático.
Vía correo electrónico ha puesto todo su empeño en solicitar a los asociados
que comuniquen los datos requeridos para el logro de dicho objetivo:
número y tipo de cuenta bancaria, entidad bancaria, número de CBU y
número de CUIT.
9. Reforma y actualización de los Reglamentos de: Actividades
Científicas, Curso AADI y Premio AADI
Los Dres: Pallarés, Pereyra, Vicario y Aguzin han manifestado en
reuniones de Consejo Directivo que debido a la revisión efectuada a los
distintos reglamentos han determinado la imperiosa y necesaria reforma
y actualización, motivo por el cual, el Consejo Directivo resolvió, en la
reunión de Consejo de cinco de mayo de dos mil doce, que se proceda con
la tarea de reforma y actualización de los Reglamentos de Actividades
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Científicas, Curso AADI, y Premio AADI. Por tal motivo, la Sra. Presidente
ha solicitado a los Sres. Consejeros que presenten propuestas de reformas
para considerar en las próximas reuniones. La Sra. Presidente ha propuesto
reeditar los cursos a cargo de la AADI, lo cual ha sido aprobado por el
Consejo Directivo. A los fines de determinr la posibilidad de implementación
del Curso de la AADI, se está recabando información e intercambiando
ideas entre los Sres. Consejeros y consultando los instructivos sobre cursos
de postgrado a los fines de cumplir con los requisitos exigidos, incluso de
CONEAU si fuere necesario, para enriquecer y resignificar el curso.
III. ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL
1. Comité de Redacción del Anuario
Designación de nuevos integrantes del Consejo de Redacción del Anuario
Argentino de Derecho Internacional. Vacantes producidas por las renuncias
de la Sra. Directora Dra. María Susana Najurieta y de los Consejeros Dres.
Luis Ignacio Savid Bas y Miguel Angel Ciuro Caldani. En la reunión de
Consejo Directivo llevada a cabo el día diez de marzo del año dos mil doce,
en la Sede de la AADI, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario-UNR, se consideró la designación de nuevos integrantes del Consejo
de Redacción del Anuario Argentino de Derecho Internacional, ante las
vacantes producidas por las renuncias de la Sra. Directora Dra. María
Susana Najurieta y de los Consejeros Dres. Luis Ignacio Savid Bas y Miguel
Angel Ciuro Caldani. Los Sres. Consejeros, procurando consenso para la
distribución equitativa de cargos para cada una de las Secciones y
considerando la situación geográfica de residencia de los integrantes,
resolvieron que el Consejo de Redacción quede conformado de la siguiente
manera: Director Luis Cruz Pereyra, Secretaria Maria Cristina Montenegro,
Derecho Internacional Público: Gustavo Barbarán y Armando Abruza;
Derecho Internacional Privado: Amalia Uriondo de Martinoli y Horacio
Piombo; Relaciones Internacionales: Ariel Mansi y Guillermo Rossi;
Derecho de la Integración: Arturo Pagliari y Alberto Monsanto; Documentación, Metodología y Enseñanza: Maria Blanca Noodt Taquela; Derechos
Humanos: Víctor Bazán.
a) Propuestas de intercambio de Anuarios entre Asociaciones
Académicas y Científicas.
El Sr. Director del Anuario, Dr. Luis Cruz Pereyra, ha informado sobre
las solicitudes efectuadas por Asociaciones Científicas o Académicas de
distintos países para el canje de publicaciones pero que el tema de costos
de envíos es una seria dificultad para lograr ese cometido. Asimismo el
Consejo Directivo ha resuelto que el tema sea analizado en forma particular
en cada caso y se respeten los criterios ya establecidos en cuanto a
aceptaciones y cumplimiento del Reglamento de publicación. Se han
recibido pedidos del Instituto de Graduados de Altos Estudios Internacio-
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nales y Desarrollo de Ginebra, quienes solicitan volúmenes faltantes.
También la Universidad Autónoma de México solicita intercambio de
volúmenes. Se ha aprobado el envío de ejemplares del Anuario a dichas
Instituciones. Para tratar de abaratar los costos de envío de los Anuarios
por vía postal, se han hecho averiguaciones ante la Cámara de Librerías,
Papelerías y Afines del Centro de la República - CALIPACER, con sede en
la ciudad de Córdoba, que está adherida a la Cámara Argentina del Libro
-CAL-, la cual tiene un Convenio con el Correo Argentino, el cual consiste
en la entrega por parte de la CAL de credenciales u obleas para envíos
postales. Como los informes y documentación que se deben acompañar
para hacer este trámite de adhesión a la CAL, demanda tiempo, los Sres.
Consejeros han resuelto que el Dr. Pereyra se contacte con la Editorial
Lerner, para que sea dicha Editorial la que realice el trámite de adhesión,
y así poder aprovechar el Convenio con el Correo Argentino para el envío
de los Anuarios. La Directora del Anuario, Dra. María Susana Najurieta
llevó a cabo gestión como Directora del Anuario con encomiable esfuerzo,
en la búsqueda y selección del material de publicación de la mayor calidad
junto con el Secretario, Dr. Luis Cruz Pereyra. También los integrantes del
Consejo de Redacción han trabajado activamente, para llevar a cabo su
cometido.
Así, se ha concretado la publicación del Volumen XIX (2010) del Anuario
que se distribuyó en el Congreso de Santa Fe y se ha realizado una labor
conjunta de distribución posterior para su mayor difusión, durante el año
en curso. Se han tomado decisiones tendientes a mejorar aún más la
calidad de la publicación contratándose un servicio de correctora de estilo
de las pruebas de galera, adicional al visado de los autores. Actualmente
se encuentra en prensa el Volumen XX (2011) que será distribuido en el
próximo XXIV Congreso Argentino de Derecho Internacional “Dr. Julio A.
Barberis”, a llevarse a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario y en la Pontificia Universidad Católica Argentina-PUCA.
IV. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS
1. Congresos
a) XXIIIº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL
“JUAN VARISCO BONAPARTE - JORGE ALBERTO GINER”.
En la Asamblea Plenaria llevada a cabo el día tres de octubre de dos
mil nueve en ocasión del XXI Congreso Argentino de Derecho Internacional
«Dr. Enrique Ferrer Vieyra», realizado en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba, el Plenario aprobó por unanimidad la
propuesta formal presentada por la Dra. Paula All en nombre y
representación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral, para ser sede del XXIII Congreso de
Derecho Internacional –propuesta que fue ratificada por la Dra. Laura
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Aguzin, por ausencia de la Dra. All–. En la Asamblea Plenaria realizada en
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta el veinte y tres
de octubre de dos mil diez en ocasión del XXII Congreso Argentino de Derecho
Internacional. “ARGENTINA Y SU PROYECCIÓN LATINOAMERICANA en el
BICENTENARIO de la REVOLUCIÓN de MAYO”, la Sra. Presidente, Dra María
Elsa Uzal, recordó a los presentes lo ya decidido en el Congreso anterior e
informó a la Asamblea que habiendo quedado facultado el Consejo Directivo
para fijar los días y meses en que se realizará el XXIII Congreso Argentino
de Derecho Internacional, se fijó el mes de noviembre de dos mil once,
faltando determinar los días, lo que se realizará en próximas reuniones de
Consejo Directivo.
En consecuencia, el Consejo Directivo fijó para realizar el evento, los
días 10, 11 y 12 de noviembre de dos mil once y trabajó sobre las propuestas
de temas objeto de estudio y designación de relatores a los fines de ser
comunicados en el plazo previsto por la normativa vigente, a la Comisión
Organizadora y a todos los Miembros.
Los temas y relatores por Secciones quedaron conformados como
seguidamente se indica, previéndose, además, conferencias dentro de las
secciones.
Sección Derecho Internacional Público
Directora: Dra. Laura Araceli Aguzin. Tema: La Aplicación del Derecho:
«El valor de la Jurisprudencia en el Derecho Internacional Contemporáneo».
Relator: Dr. Arturo S. Pagliari. (UNC).
Sección Derecho Internacional Privado
Director: Dr. Alejandro Menicocci. Tema: “Desafíos procesales y
sustanciales del comercio internacional: desarrollo del `soft law´ e impacto
de las normas imperativas”
Relatores: Dres. Paula All y Jorge Albornoz (UNL).
Sección Derecho de la Integración
Director: Dra. Mariela Calderón. Tema: “MERCOSUR: Evolución y
perspectiva a 20 años de la firma del Tratado de Asunción. Referencia a la
región del Litoral”.
Relatora: Dra. Liliana Bertoni.
Sección Relaciones Internacionales
Directora: Dra. Ada Lattuca. Tema: “Los problemas internacionales
en el primer decenio del siglo XXI”.
Relatora: Mgtr. María Cristina Montenegro (UNC).
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Sección Derechos Humanos
Director: Dr. Víctor A. Bazán. Tema: “Derechos de las personas
migrantes: implicancias en el derecho internacional y en el derecho interno”.
Relatora: Dra. María Cristina Rodríguez (UNC).
Sección Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho
Internacional
Director: Dr. Jorge O. Paladino (UNLaM). Tema: “Derecho Internacional
Público y Derecho Internacional Privado: Interacciones en el plano docente y
metodológico”.
Relator: Dr.: Horacio Daniel Piombo.(UNLAP).
Actividades para estudiantes
Por primera vez, se previó la participación en las distintas Secciones
de la Asociación y la presentación de comunicaciones cuyo objeto fuera
alguno de los temas determinados por las distintas Secciones. Se destaca
la labor y participación de los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UNC y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
UNL, que demostraron un gran nivel expositivo y de contenido y sobre
todo el interés por los temas tratados, lo cual confirmó que es necesario
otorgar mayores espacios a los alumnos en las actividades de los próximos
Congresos.
b) XXIV CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL
“Dr. JULIO BARBERIS”
En la Asamblea Plenaria llevada a cabo el día 12 de noviembre de
2011 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, el Plenario
aprobó por unanimidad la propuesta presentada por los Dres. Jorge Murillo,
Milton Feulliade y Alejandro Menicocci en nombre y representación de la
Facultad de Derecho de la UNR, para ser sede del XXIV Congreso Argentino
de Derecho Internacional, quedando facultado el Consejo Directivo para
fijar los días del mes de noviembre para la realización del evento. En
consecuencia, el Consejo Directivo fijó los días 15, 16 y 17 de noviembre
de dos mil doce y ha trabajado sobre las propuestas de temas objeto de
estudio y designación de relatores a los fines de ser comunicados en el
plazo previsto por la normativa vigente, a la Comisión Organizadora y a
todos los Miembros.
Los temas y relatores por Secciones quedaron conformados como
seguidamente se indica, previéndose, además, conferencias dentro de las
Secciones.
A continuación se detalla la lista de los temas a tratar y de los relatores
que van a tener a cargo los mismos.
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Sección de Derecho Internacional Público – Sección de Derecho
de la Integración
Directores de Secciones: Dra. Laura Aguzin y Dr. Arturo S. Pagliari.
Tema: “Los nuevos procesos y organizaciones en el sistema
interamericano (UNASUR Y CELAC), y sus implicancias en relación con
la OEA”.
Relator: Abogado Oscar Benítez (UNC).
Sección de Derecho Internacional Privado
Director de Sección: Mg. Alejandro Menicocci. Tema: “El Estatuto
Personal ante los desplazamientos transfronterizos”.
Relatora: Dra. Amalia Uriondo de Martinoli (UNC).
Sección de Relaciones Internacionales
Directora de Sección: Mg. María Cristina Montenegro. Tema: “La
integración sudamericana y la defensa de los recursos estratégicos”.
Relatores: Mg. Carlos Alberto Biangardi Delgado – Abogado Juan
Carlos Pérsico (UNLaP).
Sección de Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho
Internacional
Director de Sección: Abogado Jorge Oscar Paladino. Tema: “El
enfoque multidisciplinario en la investigación del derecho internacional”.
Relator: Dr. Alejandro José Ridley.
Sección de Derechos Humanos
Directora de Sección: Mg. Luciana Díaz Dávila. Tema: “Los derechos
de los pueblos indígenas en el derecho internacional: evolución y desarrollos
normativos”.
Relatora: Mg. Marta Susana Sartori.
Actividades para estudiantes
Está prevista, dada la experiencia en el anterior Congreso, la
participación de alumnos en las distintas Secciones de la Asociación y la
presentación de comunicaciones cuyo objeto sea alguno de los temas
determinados por las distintas Secciones.
1. Actividades científicas de las diversas Secciones

• Coordinación de las actividades de las Secciones a través de
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Vicepresidencia (art. 39 del Estatuto). Debido a las diversas propuestas de
actividades de las Secciones ha sido necesario llevar un orden y
coordinación de las mismas y conforme el ofrecimiento del Señor
Vicepresidente Dr. Luis Cruz Pereyra de realizar la coordinación de las
actividades de las Secciones de la Asociación, con fundamento en l o
dispuesto por el Art. 39 del Estatuto de la Entidad (en el punto de la
coordinación de las actividades de las Secciones y de las funciones del Sr.
Vicepresidente), los Sres. Consejeros resolvieron por unanimidad en la
reunión de Consejo Directivo llevada a cabo el día cinco de mayo de dos
mil doce, en la Facultad de Derecho de la UNC, que la coordinación de las
Actividades científicas de la Asociación sea llevada a cabo por el Sr.
Vicepresidente de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto vigente. El
Dr. Pereyra ha solicitado, que a los fines de una efectiva coordinación y
control, las propuestas de actividades y correos de los Directores de Sección,
deben enviarse a Vicepresidencia y también a la Secretaría de la Asociación,
para su registro, y toma de conocimiento.
Durante el período de esta Memoria se han llevado a cabo, organizadas
y coorganizadas por las distintas Secciones de la Asociación, las siguientes
actividades académicas y científicas:
a) Coorganización: Actividad Académica de la Sección de Derechos
Humanos. Propuesta presentada por el Director de la Sección Dr. Víctor
Bazán, coorganizada por la AADI y el Colegio de Abogados de la Ciudad de
San Miguel de Tucumán, contando con la organización local por parte de
las Dras. Marta Tejerizo y Luciana Díaz, realizada el día viernes cinco de
agosto de dos mil once, en el Colegio de Abogados de Tucumán, sito en
calle Congreso 450, La actividad se desarrolló a través de dos exposiciones:
la primera, a cargo del Dr. Bazán, sobre el tema «El control de
convencionalidad y sus implicancias», y la segunda a cargo del Dr.
Jorge José Torres (Miembro Titular de AADI) quien se refirió a «Los 20
años del Mercosur y su óptica para el futuro». La actividad contó con la
concurrencia de abogados, Autoridades de la AADI, abogados y operadores
jurídicos locales, docentes y alumnos.
b) Coorganización: Recursos y conflictos en el escenario sudamericano
y Europa, Jornada propuesta por la Directora de la Sección Relaciones
Internacionales, Dra. Ada Lattuca, con la colaboración del Dr. Roberto
Cacheiro Frías, Miembro del la Sección, coorganizada por la AADI y la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta
Interamericana de la Capital Federal, realizada el día diecinueve de agosto
de dos mil once, en la Facultad de Derecho y Ciencias Política de la UAI –
Capital Federal. La Jornada contó con la participación de los siguientes
expositores: Dra. Eloisa Raya de Vera, «La Crisis del Sistema Multilateral
de Comercio»; Dr. Gastón Marano, «El cónsul y el derecho de los detenidos
extranjeros». Dr. Roberto Cacheiro Frías; «¿Hay relaciones internacionales
sin proyecto de país?»; Dra. Lilian del Castillo, «El Sistema Acuífero Guaraní
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y el marco jurídico de los recursos naturales»; Dr. Enrique Aramburu, «El
status jurídico de los archipiélagos del Atlántico Sur en la Unión Europea
según el Tratado de Lisboa»; Dr. Eduardo Tagliani, «Las Migraciones y el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos»; Dra. Ada Lattuca, «Política
migratoria ¿posible o inviable?». La Jornada contó con gran concurrencia de
docentes, y alumnos de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales.
c) Coorganización: Simposio «Los principios y enfoques ambientales en
la jurisprudencia internacional». Con especial énfasis en dos escenarios: la
Corte Internacional de Justicia y el sistema de solución de controversias del
MERCOSUR, propuesta presentada de manera conjunta por las Directoras
de la Sección de Derecho Internacional Público, Dra. Laura Aguzin, y de la
Sección de Derecho de la Integración, Mariela Calderón, realizada el
veintiséis y veintisiete de agosto de dos mil once, en la Universidad Nacional
de Mar del Plata. Jornada fue coorganizada entre la AADI, la Cátedra de
Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de Mar del Plata
a cargo del Dr. Ariel Mansi y la Sociedad Latinoamericana para el Derecho
Internacional (SLADI). El Simposio contó con la participación de los
siguientes expositores, Dres: Laura Aguzin (Universidad Nacional del Litoral,
AADI); Julio Barboza (ex Relator Especial de la Comisión de Derecho
Internacional-CDI, de la ONU; Vicepresidente de la SLADI); Oscar Benítez
(Universidad Nacional de Córdoba, AADI); Liliana Bertoni (Universidad de
Buenos Aires, AADI); Alberto Moreira (Universidad Nacional de Mar del
Plata, AADI, Director del Grupo de Estudio Medio Ambiente de la SLADI);
y Jorge Viñuales (Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales
de Ginebra, Secretario Ejecutivo de la SLADI); Adriana Castelanelli
(Universidad nacional de Mar del Plata); y Fabiana Beugé (Universidad
Nacional del Litoral).
d) Jornada Nacional Preparatoria del XXIII Congreso Argentino de
Derecho Internacional, realizada el treinta de setiembre de dos mil once en
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. La Jornada fue
coorganizada por la Sección de Derecho Internacional Privado de la Asociación
Argentina de Derecho Internacional (AADI), la Facultad de Derecho,
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza; la Dirección de Derechos
Humanos, Gobierno de la Provincia de Mendoza; y el Colegio de Abogados
y Procuradores de Mendoza (Comisión Derecho Internacional). En dicha
Jornada se trabajó sobre la temática de las Secciones de Derecho
Internacional Privado y de Derechos Humanos que se desarrolló, en el
XXIII Congreso de la AADI según el siguiente detalle: Derecho
Internacional Privado, “Desafíos procesales y sustanciales del comercio
internacional: desarrollo del `soft law´ e impacto de las normas imperativas”,
Relatores, Dr. Pablo Enrique de Rosas, Dra. Carolina Iud; Derechos
Humanos: “Derechos de las personas migrantes: implicancias en el derecho
internacional y en el derecho interno”, Relatores: Dra. Georgina A. Guardatti,
Dra. María José Ubaldini. También se dictó una Conferencia Magistral a
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cargo del Dr. Roberto Ruiz Díaz Labrano. Juez del Tribunal Permanente de
Revisión del MERCOSUR por la Republica del Paraguay. La apertura la
realizó Sra Presidente de la AADI, Dra. María Elsa Uzal.
e) Jornada Preparatoria del XIII Congreso Argentino de Derecho
Internacional, realizada el día viernes siete de octubre de dos mil once, en
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
del Litoral, Santa Fe, Organizada por la Dra Beatriz Pallarés y Laura Aguzin.
En dicha Jornada se expuso sobre el tema objeto de Relato de la Sección
de Derecho Internacional Público en el XXIII Congreso de la AADI, y estuvo
dirigida en particular a estudiantes.
d) Seminario «La Antártida en tiempo de aniversarios», Organizado por
la AADI, realizado el tres de diciembre de dos mil once en la Universidad
Nacional de Mar del Plata. Esta actividad estuvo orientada a poner de
relieve en el plano político, jurídico y de las ciencias naturales, el escenario
antártico actual, signado por la cooperación internacional, en un momento
en el que confluían varios desarrollos singulares: los cien años de la llegada
del Hombre al Polo Sur, en 1911, con la expedición noruega de Roald
Amundsen, el 50 aniversario de vigencia del Tratado Antártico, los veinte
años de la firma del Protocolo sobre la protección del medio ambiente
antártico y la trigésima Reunión de la Comisión para la Conservación de
los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). En un primer panel,
desde la perspectiva de las relaciones internacionales, Ariel Mansi (AADI),
que fue Presidente de la XXXIV Reunión Consultiva del Tratado celebrada
en junio de 2011 en Buenos Aires, explicó el significado político y el efecto
positivo que deriva de esa conjunción de aniversarios y su incidencia en la
cooperación internacional, en tanto herramienta indispensable para el
buen funcionamiento del Tratado. Siguió Armando Abruza (AADI), con
una exposición dedicada a la evolución expansiva del Sistema del Tratado
Antártico, en la que desarrolló su normativización funcional interna y los
regímenes jurídicos especiales. Adriana Castelanelli (AADI) complementó
la exposición, con un análisis del Protocolo y sus anexos. Las prácticas
turísticas y el medio ambiente fue tema expuesto por María Elena Daverio,
profesora titular de Planificación turística en la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco, sede Ushuaia, quien se refirió al marco
regulatorio y a los desembarcos, destacando que ante cierta imprecisión
normativa y dado la falta de estudios de rigor científico sobre el impacto
del turismo en el medio ambiente antártico, se torna necesario concentrarse
en el impacto acumulativo. El segundo panel estuvo integrado por
investigadores poseedores de una aquilatada solvencia y experiencia en
materia antártica en el área de sus respectivas especialidades. Esteban
Barrera-Oro, quien fue Vicepresidente del Comité Científico de la CCRVMA,
Enrique Marschoff, representante argentino ante el Comité Científico,
ambos, investigadores del Instituto Antártico Argentino, y Patricia Martínez,
del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero. El panel se refirió a
diversos aspectos de la explotación de recursos vivos en los océanos
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australes y a los problemas que plantea su conservación. Se explicó cómo
evolucionaron las pesquerías antes y después del establecimiento de la
CCRVMA, las dificultades para la evaluación y los problemas a futuro, en
particular, la dificultad para obtener un consenso respecto del significado
de «uso racional». La actividad contó con la asistencia de miembros de la
AADI, de numerosos estudiantes y de especialistas relacionados con los
temas antárticos y marítimos. La actividad no fue arancelada y se expidieron
certificados de asistencia a quienes lo solicitaron en el momento de la
inscripción. El Seminario tuvo una satisfactoria difusión en la prensa local
antes y después de su realización. La comisión organizadora presidida
por Adriana Castelanelli, se integró con Alejandro Canio (AADI), Saideh
Saleh Ebrahimi (AADI) y Elisabeth Ostachi (AADI).
e) Jornada Preparatoria del XXIV Congreso Argentino de Derecho
Internacional “Dr. Julio Barberis”, Sección de Derecho Internacional Privado
sobre el tema “El estatuto personal ante los desplazamientos transfronterizos”
Coorganizada por la Sección de Derecho Internacional Privado de la AADI,
la Cátedra «B» de Derecho Internacional Privado y la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Córdoba, UNC, llevada a cabo el día cuatro
de mayo de dos mil doce, en el Salón Vélez Sársfield Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la UNC. Directores de la Jornada: Profesores
Alejandro Menicocci – Luis Cruz Pereyra. Coordinadores: Carlos Echegaray
de Maussión – Ernesto de Marsilio – Christian Sommer – Mauricio Mantelli.
Moderadores María Gloria Bottiglieri, Myriam Lucero de Godoy y María
Valeria Sala Mercado: La Jornada se estructuró en tres partes. Primera
Parte: “El Estatuto personal ante los desplazamientos transfronterizos”.
Expositoras: Dras. Amalia Uriondo de Martinoli y Sandra Blanco. Segunda
Parte: “Las normas de Derecho Internacional Privado en el Anteproyecto
de Código Civil y Comercial de la Nación”. Expositora: Dra. Adriana Dreyzin
de Klor. Tercera Parte: Intervención de Miembros y No Miembros de la
AADI. Presentación de Ponencias o Comunicaciones sobre el tema: “El
estatuto personal ante los desplazamientos transfronterizos”. Hubo gran
asistencia de público, docentes y alumnos. Fue muy enriquecedor la
intervención de Profesores Miembros de la AADI y la presentación de posters
y comunicaciones sobre el tema por parte de alumnos dirigidos por docentes
de la Cátedra «B» de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC.
f) Jornada Preparatoria del XXIV Congreso Argentino de Derecho
Internacional “Dr. Julio Barberis”, coorganizada por la AADI, el Módulo Jean
Monnet de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Ciencias
Económicas de la UNL, y la Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos
de la UNL. Esta actividad conjunta de las Secciones Derecho Internacional
Público y Derecho de la Integración, se realizó el día martes 12 de junio de
2012, en el Aula Mariano Moreno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la UNL. Los disertantes fueron los Dres: Arturo Pagliari (UNC);
Oscar Benítez (UNC) y María Fabiana Beaugué (UNL), y actuaron como
Coordinadoras Académicas las Dras. Paula María All y Laura Aguzin (AADI,
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UNL). Los ejes temáticos de la Jornada fueron: Los nuevos procesos y
organizaciones en el Sistema Intermericano (UNASUR Y CELAC) y sus
implicancias en relación con la OEA; Los tratados sucesivos; Los organismos
latinoamericanos: una mirada desde las relaciones internacionales; y el
relacionamiento externo de los organismos latinoamericanos, Unión EuropeaMercosur. Los organizadores expresaron su satisfacción por la participación
de los alumnos en la Jornada.
g) Jornada Preparatoria XXIV Congreso Argentino de Derecho
Internacional organizada por la Sección de Relaciones Internacionales,
coorganizada por la Sección Relaciones Internacionales de la Asociación
Argentina de Derecho Internacional y la Cátedra de Derecho Internacional
Público de la UBA a cargo de la Dra. Lilian del Castillo. La Mg. Montenegro,
presentó un informe por escrito, de esta Jornada Preparatoria llevada a
cabo el sábado cuatro de agosto de dos mil doce en el Salón Azul de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a partir de las
diez horas. El tema aglutinante fue “La integración sudamericana y la
defensa de los recursos estratégicos Análisis de algunas cuestiones
relevantes”. El evento comenzó con la apertura de la Dra. Lilian del Castillo
quien dio un enfoque general del tema y luego participaron varios
expositores sobre distintos aspectos de la temática propuesta: Javier
Echaide expuso sobre los “Aspectos geopolíticos de la cuestión de los
recursos estratégicos en sus dimensiones regional y global”; Luis Castillo
Argañarás sobre “El Plan Espacial Argentino. La teledetección de los recursos
naturales y la cooperación internacional”; Enrique Aramburu sobre el tema
“La Protección de los recursos ictícolas a través del régimen jurídico de la
descolonización”; el Tcnl. Ricardo Becerra Serial expuso sobre “La
integración sudamericana y la defensa de los recursos estrtégicos”; Roberto
Cacheiro Frías disertó sobre “Integración de las Fuerzas Armadas del
Mercosur: Una necesidad para la protección de los recursos naturales: el
agua virtual, recurso estratégico en el mercado de los comodities”; en el
cierre de la Jornada Luis Cavalli habló sobre “El Acuífero Guaraní: hacia
una gestión internacional integrada y racional” y el Director de la Jornada,
Roberto Cacheiro Frías y la Dra. Lilian del Castillo remarcaron la calidad
de las exposiciones y la importancia de los temas abordados, agradeciendo
la Dra. Del Castillo a los ponentes y a la numerosa asistencia e invitando
a todos a profundizar en esos temas de suma importancia en el presente y
futuro cercano.
h) Jornadas Preparatorias del XXIV Congreso de la Asociación Argentina
de Derecho Internacional “Dr. Julio A. Barberis”, realizada el siete de
setiembre de dos mil doce, en el horario de 16.30 a 20.30 hs, Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, Aula de Derecho Procesal y Nº 10.
La Actividad se desarrolló en dos Partes. En una Primera Parte se realizó
una Actividad Conjunta de las Secciones de Derecho Internacional Público
y Derecho de la Integración- AADI Tema: “Los nuevos procesos y
organizaciones en el sistema interamericano (UNASUR y CELAC), y sus
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implicancias en relación con la OEA”. Se dio comienzo con las Palabras de
apertura a cargo de los Directores de Sección, Prof. Dr. Arturo Pagliari y
Prof. Laura A. Aguzin. Seguidamente, el Dr. Pagliari expuso sobre el tema
“Tratados sucesivos”. A continuación, El Profesor Oscar Benítez expuso
sobre el tema: “Los nuevos procesos y organizaciones en el sistema
interamericano (UNASUR y CELAC), y sus implicancias en relación con la
OEA”. Hubo Presentación de Ponencias o Comunicaciones sobre el tema
por parte de docentes (Miembros y No Miembros de AADI) y alumnos. En
una Segunda Parte se realizó la Actividad de la Sección de Derechos
Humanos. La Sra. Directora de la Sección, Dra. Luciana Díaz Dávila
pronunció las Palabras de apertura y a continuación la Dra. Susana Sartori
expuso sobre el tema “Derechos de los Pueblos Indígenas en el Derecho
Internacional: Evolución y Desarrollo Normativo”.
i) Jornada de la Sección de Derecho Internacional Privado, sobre “Las
normas de Derecho internacional privado en el Anteproyecto de Código Civil
y Comercial de la Nación”, organizada por la Sección de Derecho Interncional
Privado, realizada en la Facultad de Derecho de la UBA, el dieciocho de
setiembre de dos mil doce, con la presencia de dos de los miembros del
Grupo de Trabajo que elaboró las normas de derecho Internacional Privado,
Dras. María Elsa Uzal y María Susana Najurieta. Las Conclusiones y
recomendaciones arribadas en la Jornada fueron: “…,la Sección Derecho
Internacional Privado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional
recomienda incluir, dentro del Título IV del Proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación. normas relativas al reconocimiento y ejecución de
sentencias y laudos arbitrales pronunciados en el extranjero, en la
convicción de que la materia es de naturaleza federal y potestad del
Congreso de la Nación su tratamiento”. La Sra Presidente de la AADI, con
fecha diecinueve de septiembre de dos mil once, elevó a los Señores
Miembros de la Comisión de Reformas al Código Civil y Comercial de la
Nación a los fines de hacerles llegar las conclusiones y recomendaciones
arribadas en la Jornada.
j) Jornada Preparatoria XXIV Congreso Argentino de Derecho
Internacional “Dr. Julio A. Barberis”. “El estatuto personal ante los desplazamientos transfronterizos”, organizada por la Sección de Derecho
Internacional Privado de la AADI, realizada el veinticinco de setiembre de
dos mil doce, en San Miguel de Tucumán, Centro Cultural VIRLA y
auspiciadas por la Caja de Previsión y Seguridad y Social de Abogados y
Procuradores, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y la
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Los Disertantes fueron: Dres.
Ernesto Clemente Wayar, Alejandro Aldo Menicocci, Amalia Uriondo de
Martinoli, Edgardo López Herrera y Felipe Mariano Rougés.
k) “A treinta años de la firma de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, del 10 de diciembre de 1982”, actividad propuesta
por la Sección de Derecho Internacional Público a través de los Dres. Aguzin
y Mansi, aprobada por el Consejo Directivo de la Asociación, la que
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consistirá en un Seminario sobre Derecho del Mar a relizarse el día veintiocho
de noviembre de dos mil doce en dependencias del INIDEP (Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero), a partir de las nueve horas. El
Programa tentativo de los temas a tratarse y expositores, es el siguiente: :
Apertura a cargo del Dr. Otto Wöhler (INIDEP). Expositores: Dr. Armando
Abruza (recursos minerales); Dr. Ariel Mansi (recursos vivos marinos); Dr.
Alejandro Canio (recursos genéticos de los fondos marinos); y Dr. Enrique
Marschoff (áreas marinas protegidas). Está previsto un espacio para
preguntas y debates. La comisión organizadora estará a cargo de la Dra.
Adriana Castelanelli, con la asistencia de las Dras. Carla Yacomini.
El H.C.D. de la AADI hace su deber felicitar a los organizadores,
expositores y colaboradores de cada una de estas actividades en las que debe
destacarse el nivel académico y la cuidada y esmerada preocupación por
todos los detalles necesarios para el desarrollo de las distintas actividades.
V. AUSPICIOS
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento para la Participación
de la Asociación Argentina de Derecho Internacional en Actividades
Científicas y Académicas de su Especialidad (aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 5 de noviembre de 1994 celebrada en Córdoba), se
OTORGÓ el auspicio de la Asociación a la siguiente actividad:
1. Curso optativo, Islas Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, que se dicta
a partir del presente año, en el segundo cuatrimestre, en la Carrera de
Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, bajo la
dirección de los Dres. Arturo Pagliari y Oscar Benítez. El Plan de Estudios
de la Carrera de Abogacía de dicha Facultad de Derecho, prevé, además
del cursado y aprobación de las materias obligatorias, un sistema de
créditos que deben obtenerse mediante cursos optativos propuestos por
docentes titulares o adjuntos de la Facultad. Es en este contexto que se dicta
el referido Curso informado por el Dr. Pagliari y para el cual solicita el auspicio
de la AADI. Está previsto invitar a Profesores Miembros de la AADI para el
dictado de clases. El Consejo Directivo, por la importancia del Curso optativo,
Islas Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, implementado por los Dres. Pagliari
y Benítez, para la adecuada enseñanza y difusión en lo que respecta a la
soberanía y a los intereses argentinos en el Atlántico Sur, ha ofrecido todo su
apoyo y colaboración en el dictado del mismo, y ha otorgado el auspicio de la
AADI solicitado por el Dr. Pagliari, para dicho Curso.
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento para la Participación
de la Asociación Argentina de Derecho Internacional en Actividades
Científicas y Académicas de su Especialidad (aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 5 de noviembre de 1994 celebrada en Córdoba), se
DENEGÓ el auspicio de la Asociación a la siguiente actividad:
2. “III Jornada sobre Derecho de la Integración Regional. Mercosur: temas
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de su agenda actual”, realizada el jueves cinco de julio de dos mil doce en
el Salón Arturo Illia de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación
Argentina. Auspicio solicitado por la Miembro Titular Dra. Silvina Barón
Knoll, petición que hiciera llegar el primero de julio de dos mil doce, por lo
que no fue realizada con la antelación suficiente para solicitar la opinión
de los Directores de las Secciones involucradas y notificar a tiempo el
resultado de la decisión del Consejo. La extemporaneidad de la petición
llevó a los Sres. Consejeros a denegar el auspicio solicitado, pese a la
pertinencia de la temática y la calidad de expositores y a que estaba
circulando el programa en el que la AADI aparecía como auspiciante. Los
Sres. Consejeros, resolvieron por unanimidad, que por Secretaría se le
comunicara a la Dra. Barón Knoll que en el futuro deberá solicitar el
auspicio de la Asociación con la debida anticipación para poder hacer la
consulta necesaria entre los Directores de Sección y demás Consejeros de
la AADI. Asimismo, los Sres. Consejeros han acordado, hacer respetar
esta decisión ante futuros pedidos a la AADI de auspicios, participaciones
o coorganizaciones de actividades.
VI. OTRAS ACTIVIDADES
1. Sitio web de la Asociación
La página web, de la AADI se encuentra en pleno funcionamiento y
actualizada y continúa brindando información útil en sus diversos campos:
Autoridades, Miembros, Actualización de datos, Estatuto, Doctrina,
Actividades y Novedades. Actualmente se ha mejorado su funcionamiento
y actualizado su diseño.
Las propuestas de Actividades Académicas y Científicas de la
Asociación, una vez que son aprobadas por el Consejo Directivo, son
remitidas por el Sr. Coordinador, Dr. Pereyra al Sr. Tesorero, Dr. Vicario,
para ser incorporadas a la página a los fines de la debida publicidad y
conocimiento de los asociados y terceros. Para poder mantener la posición
de la página en los buscadores es necesario que haya ingresos abundantes,
se solicita a los miembros que publiciten la página para lograr mayores
visitas al sitio. Se han digitalizado varios de los ejemplares del Anuario y
se ha acordado con la Editorial que publica el Anuario, remitir los textos
en programa pdf, para incorporar a la página los Tomos XVII, XVIII, y XIX
correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010 respectivamente y también
se hará lo mismo con otros Anuarios que faltan, Años: 1981, 1993 (19681993), 1996 (número Extraordinario) y 2000 (1968-2000). También se
incorporarán a la página los reglamentos de la AADI, una vez que sean
revisados y actualizados.
2. Sede de la AADI. Mobiliario
Se continúa con tratativas para la terminación de las obras de
refacción.
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3. Biblioteca de la AADI
Se continúa tratando el tema, a los fines de lograr una solución
adecuada al tema de la Biblioteca de la AADI. Considerando que en la
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UNR se encuentran los libros
de la AADI, algunos Consejeros proponen que dentro de la Biblioteca
General podría habilitarse un sector para la Biblioteca de la AADI, atendido
por los mismos bibliotecarios y otros consideran que es necesario un lugar
diferenciado para los libros de la AADI. Se realizan gestiones ante las
autoridades de la UNR.
VII. PREMIO AADI 2011
En la Asamblea Ordinaria llevada a cabo en la Ciudad de Córdoba el
tres de octubre de dos mil nueve en ocasión del XXIº Congreso Argentino
de Derecho Internacional, la Dra. Graciela Rosa Salas presentó una
propuesta de Premio AADI para la Sección Derecho de la Integración cuyo
tema era “El rol de los tribunales nacionales en los procesos de integración
regional” y como Miembros del Jurado fueron designados los Señores
Miembros Titulares de la AADI, Dres. Luis I. Savid Bas, Marta Tejerizo,
Eduardo Monsanto, Adriana Dreyzin y Horacio Piombo, quienes aceptaron
tal designación. La fecha de vencimiento de presentación de los trabajos
fue el diecisiete de setiembre de dos mil diez, No habiéndose presentado
ningún trabajo, el Premio AADI 2010 se declaró desierto. En consecuencia
y atendiendo a lo dispuesto por la Dra. Salas, que en caso que el premio
fuera declarado desierto, dicha suma habría de dotar al nuevo Premio
AADI, a convocarse en el año 2011 para la Sección Derecho Internacional
Público. El premio, continúa dedicado en memoria de los padres de la
Dra. Graciela Rosa Salas quien lo ha dotado de $3.000 (pesos tres mil), los
que se depositaron en la cuenta de la Asociación Argentina de Derecho
Internacional del Banco de la Nación Argentina, con imputación a dicho
premio.
El tema, así como los integrantes del jurado fueron definidos en el
marco de la mencionada Sección y aprobados por el Consejo Directivo.
Tema: La Institucionalización de la Comunidad Internacional durante
el Siglo XX y Perspectivas de desarrollo en el Derecho Internacional del Siglo
XXI.
Tribunal: Dres. Heber Arbuet-Vignali, Anahí Priotti y Luis Ignacio
Savid Bas, quienes aceptaron el cargo.
A la fecha de vencimiento estipulada, treinta de setiembre de dos mil
once, se presentaron dos trabajos: 1. “La emergencia como consecuencia
del proceso de institucionalización del Derecho Internacional”; 2.
“Organización de Naciones Unidas: la fortaleza institucional del siglo XXI”.
La apertura de los sobres con los votos del Tribunal se realizó en la reunión
de CD realizada el día jueves diez de noviembre de dos mil once en la
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Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, resultando ganador
el trabajo titulado Organización de Naciones Unidas: la fortaleza institucional
del siglo XXI, perteneciente a la Abogada María Sciolla, de la ciudad de
Santa Fe, por mayoría de dos votos del jurado. La entrega del premio se
realizó en la Asamblea General Ordinaria el día doce de noviembre de dos
mil once.
VIII. PUBLICACIONES
1. Anuario Argentino de Derecho Internacional
Durante el período de esta Memoria se editó el Volumen XIX (2010)
del Anuario Argentino de Derecho Internacional, cuya tarea estuvo a cargo
del Sr. Secretario de Redacción, Dr. Luis Cruz Pereyra. Dicho volumen
contiene los Relatos y Conclusiones del XXIIº CONGRESO ARGENTINO
DE DERECHO INTERNACIONAL “ARGENTINA Y SU PROYECCIÓN
LATINOAMERICANA”, en el BICENTENARIO de la REVOLUCIÓN de MAYO
que se llevó a cabo entre los días 21 y 23 de octubre de 2010 en la sede de
la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta –
Campus Castañares, Ciudad de SALTA más otras contribuciones de
Miembros de la Asociación. El mismo se terminó de imprimir en el mes de
octubre de 2011, en Lerner Editora SRL, Duarte Quirós Nº 545, CP 5000,
Córdoba. Edición de 700 (setecientos) ejemplares. El Tomo XIX fue
presentado y distribuido en ocasión del el XXIIIº CONGRESO ARGENTINO
DE DERECHO INTERNACIONAL “JUAN VARISCO BONAPARTE - JORGE
ALBERTO GINER”, Santa Fe 2011.
El Volumen XX (2011) del Anuario Argentino de Derecho Internacional,
cuyo formato y contenido estuvo cargo del Director y Secretaria del Anuario,
actualmente se encuentra en prensa y presentará los relatos y Conclusiones
del XXIIIº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL “JUAN
VARISCO BONAPARTE - JORGE ALBERTO GINER” que tuvo lugar en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL los día 10, 11 y 12 de
noviembre de 2012, más otras contribuciones de Miembros de la Asociación.
El mismo se edita a través de Lerner Editora SRL, Duarte Quirós Nº 545,
CP 5000, Córdoba. La edición será de 400 (cuatrocientos) ejemplares y se
distribuirá en el próximo XXIV CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO
INTERNACIONAL “Dr. JULIO BARBERIS”.
2. Liber Amicorum en homenaje al Profesor Dr. JULIO BARBERIS.
Atento lo resuelto por el Consejo Directivo de encarar la elaboración
por la AADI de un libro en homenaje al Dr. Barberis, el Dr. Mansi se
ofreció a realizar las averiguaciones y consultas del caso. Se trata de un
compromiso importante el que ha asumido el Dr. Mansi que demanda
esfuerzo dado que en una publicación de ese carácter escriben prestigiosos
autores de nuestro país y extranjeros.
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He aquí la síntesis apretada de lo obrado por la Asociación Argentina
de Derecho Internacional –AADI– en el ejercicio 2011-2012.
Dr. Demetrio Oscar González Pereyra
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Dra. Beatriz Pallarés

XXIVº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO
INTERNACIONAL
“DR. JULIO BARBERIS”
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
DERECHO INTERNACIONAL. Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario, Rosario, Santa Fe, 15, 16 y 17 de noviembre de 2012
DECLARACIÓN SOBRE LA INTERDICCIÓN JUDICIAL DE LA
FRAGATA LIBERTAD EN EL PUERTO DE GHANA
En ocasión de la apertura de la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al Ejercicio 2011-2012, el Dr. Miguel Angel Ciuro Caldani
expresó que dadas las circunstancias que se encontraba afrontando nuestro
país, referido a medidas cautelares sobre bienes de dominio del Estado
Argentino, en especial lo acaecido con la Fragata Libertad interdicta en un
puerto de Ghana, la Asociación Argentina de Derecho Internacional –AADI–,
no podía quedar ajena a lo sucedido y propuso que se efectuara una
declaración al respecto. Luego de un intercambio de opiniones entre los
Miembros presentes, se aprobó que se procediera a la elaboración, por
parte de los Señores miembros que deseen participar de la redacción, de
un proyecto de documento o declaración a fin de su tratamiento y
consideración por parte del Plenario el día diecisiete de noviembre de dos
mil doce.
En consecuencia y conforme a lo decidido por la Asamblea en el acto
de apertura, puesto a consideración de los miembros presentes se aprobó
la siguiente Declaración:
“La Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI), afirma la
plena vigencia del principio de inmunidad soberana de los buques de guerra,
de conformidad con el derecho internacional”.
Rosario, Prov. de Santa Fe, 17 de noviembre de 2012
Siguen las firmas
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Se terminó de imprimir en julio de 2013, en
LERNER EDITORA SRL
Duarte Quirós Nº 545, Ls. 2 y 3, CP 5000,
Córdoba, República Argentina
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