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Prefacio de la versión en español 
 

Me complace mucho presentar la versión en español de este Derecho Internacional de 

Emmanuelle Tourme-Jouannet, publicado originalmente en francés por las Presses 

Universitaires de France (PUF)en 2013 dentro de la célebre colección Que sais-je?. Su 

formato de manual accesible y corto tiene la gran virtud de condensar inteligentemente las 

perspectivas, tanto tradicionales como críticas, de los ejes temáticos en los que se quiere 

concentrar su autora y, al tiempo, permitirle llegar con facilidad a un gran público. Pero ese 

formato es también engañoso, pues el “pequeño” manual esconde una poderosa mirada 

transformadora e innovadora sobre el derecho internacional. 

Desde el primer párrafo de la introducción, la autora nos revela su posición ante el derecho 

internacional, la cual dista mucho de la posición mayoritaria tradicional que aún hoy sigue 

dominando los manuales de derecho internacional en el mundo y, en particular, aquellos 

publicados en lengua española. En esta ocasión, leemos desde las primeras líneas 

afirmaciones como éstas: el derecho internacional es un instrumento de la política 

internacional, es un producto cultural e histórico, es producto de una evolución fluctuante –

no lineal-, ha hecho parte y ha estado al servicio de sociedades profundamente desiguales y 

discriminadoras, es ambivalente y hasta contradictorio, etc.  

El derecho internacional tal y como se nos presenta en este manual, es uno en constante 

cambio y, por ende, puede ser objeto de estudio desde numerosas perspectivas que se 

centran en distintos elementos constitutivos y que lleven a comprensiones complementarias 

y/o opuestas del mismo. Tourme-Jouannet propone así subrayar ciertos rasgos que ella 
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considera esenciales del derecho internacional contemporáneo y que lo distinguen de otros 

periodos históricos. En este sentido, cada uno de los tres capítulo del libro, se centra en 

temas que su autora califica como “dimensiones esenciales” del derecho internacional 

contemporáneo: el derecho internacional como producto histórico y cultural (capítulo 1), el 

derecho internacional como ordenamiento jurídico (capítulo 2) y el derecho internacional 

como instrumento de regulación y de intervención social (capítulo 3). 

Para ella, el derecho internacional contemporáneo está fuertemente influido y es producto 

de tres contextos concretos: la post-Segunda Guerra Mundial, la post-Guerra Fría y la era 

poscolonial. Así, ella se apoya en el contexto histórico y los cambios sociales, políticos y 

culturales de lo que se entiende por “sociedad internacional” para analizar el derecho que 

ésta genera. Estopermitedar comprensión e interrelacionar múltiples fenómenos que a 

menudo se presentan como individuales e inconexos y, al mismo tiempo, contextualiza las 

consecuencias que de ellos se desprenden, presentándolas como el resultado de decisiones 

políticas o económicas de cada época, a menudo hoy olvidadas.  

Dentro de esos múltiples temas se incluyen diversas tensiones, hoy muy debatidas, como el 

debilitamiento de la soberanía, la fragmentación del derecho internacional, la 

multiplicación de actores, sujetos y fuentes del derecho, los orígenes eurocéntricos y la 

diversidad cultural. Pero la comprensión histórica que la autora nos da para contextualizar 

esos cambios, no busca en ninguna forma presentarnos una versión correcta ni coherente 

del derecho internacional. Por el contrario, busca entender y subrayar las incoherencias que 

lo atraviesan, mostrar las tensiones en que se debate y analizar de manera crítica los 

peligros de cada una de las dimensiones estudiadas.  
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En efecto, estar siempre atentos a la crítica es el llamado al que nos invita constantemente 

Tourme-Jouannet: a no abrazar discursos presentados como novedosos y progresistas y 

descartar otros como obsoletos y precarios, ni tampoco perpetuar discursos que se asumen 

como naturales y neutros, sin antes entenderlos, situarlos, contextualizarlos y examinarlos 

críticamente.  

Pero a diferencia de muchos estudios jurídicos críticos, Tourme-Jouannet deja ver también 

su profunda fe en el derecho. El libro está impregnado de un optimismo esperanzador 

(aunque también cauteloso y precavido) sobre la poderosa herramienta que puede ser el 

derecho internacional, sobre las contribuciones que puede hacer y las transformaciones que 

puede obtener. Sin duda, estas pueden ser (y ya lo han sido) violentas y discriminadoras, 

pero tienen la potencialidad de ser igualmente incluyentes, plurales y pacíficas. Para ello, es 

indispensable desestabilizar los supuestos y cuestionarlos críticamente, pero con la 

intensión de mejorarlos, modificarlos, adaptarlos y no de aniquilarlos. Y es desde su 

optimismo en el rol constructor del derecho internacional que la autora nos ofrece un 

examen juicioso y conciso de cada una de las dimensiones esenciales que estudia, 

explicando de dónde surge, con qué discursos dialoga, a cuáles se enfrenta, sus posibles 

críticas y sus beneficios. 

Ejemplo de ello es su mirada sobre la paz, el desarrollo y los derechos humanos, que 

considera los tres pilares principales en materia de regulación e intervención (capítulo 3). 

La autora cuidadosamente sitúa cada uno de esos discursos y explica su carácter esencial en 

el derecho internacional contemporáneo, para posteriormente destacar las críticas y peligros 

de losque adolece cada uno. Pero al hacerlo, exalta la esperanza y transformación que cada 

uno de ellos contiene y cómo se relacionan y contradicen simultáneamente.  
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En consecuencia, el derecho internacional contemporáneo que nos presenta a lo largo de 

todo el libro, es un derecho contradictorio e inmerso en una tensión irresoluble, o en sus 

palabras, es un derecho liberal y tambiénde bienestar, con todas las consecuencias que esos 

dos apellidos le otorgan. Esto sin duda es complejo y produce confusiones, y a menudo 

desconfianzas, que pueden llevar a que se repitan abusos y violencias del pasado. Perolo 

interesante de su argumento es que además de señalar sus deficiencias, orígenes oscuros y 

peligros, se destaca también que es un derecho flexible con múltiples posibilidades. Son 

justamente las posibilidades dentro de la turbulencia las que resaltan el optimismo y la 

responsabilidad que nos deja el libro: noshace un llamado a estar atentos a los peligros y 

abusos en que puede incurrirse en nombre del derecho internacionalpero, si lo atendemos, 

podemos acercarnos más a obtener los cambios potencialmente emancipadores e 

incluyentes que ofreceeste derecho. 

De hecho, la mismaEmmanuelle Tourme-Jouannet da un paso en esa dirección, No solo a 

través de sus ideas y la reflexión teórica que hace en su libro, sino asumiendo la apuesta 

(política) de darse a la tarea de traducirlo y distribuirlo de manera gratuita en varios 

idiomas. Con ello, se ayuda afomentar un diálogo e intercambio de ideas verdaderamente 

multi-céntrico, más incluyente y diverso. Un paso en la importante dirección de permitir 

que el eje de las discusiones novedosas y alternativas sobre el derecho internacional deje de 

tener un centro lingüísticoexcluyente, como ha sido hasta ahora la tradición tan arraigada 

entre los internacionalistas(y otras ciencias sociales), cuyas discusiones “relevantes” siguen 

siempre la lengua del imperio de turno y, de paso asumen, que las de la “periferia” 

(lingüística y geográfica) no forman parte del mundo de las ideas digno de ser tenido en 

cuenta.  
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Si bien este libro ya ha sido publicado físicamente en francés e inglés, ahora estará 

disponible en línea, gratuitamente, en rumano, portugués, árabe y español. No puedo sino 

aplaudir esta iniciativa, alegrarme de hacer parte de ella y desearle a su autora y al texto 

provechosos debates y una lectura juiciosa para que estas ideas viajen más libremente y 

encuentren ecos multi-culturales y diversos en muchos rincones del planeta  

Laura Betancur Restrepo 

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 

 

Notas de la traducción al español:  

En la medida de lo posible, todas las citas a documentos oficiales (principalmente 

provenientes de las Naciones Unidas) fueron tomadas de su versión oficial en español y al 

pié de página se señala un enlace al documento en español en línea. Cuando no se encontró 

algún documento oficial en español o si el texto cita directamente a la doctrina francesa, se 

señala al pie de páginaentre paréntesisque la traducción aportada es libre yse explicita que 

es una nota de la traductora (NDT). 

Ciertos términos muy propios de la lengua francesa o de la autora, los he dejado en francés 

entre paréntesis.Sin embargo, dos casos ameritan ser explicados previamente: 

1) El primero es lo que la autora denomina el droit providence que he traducido 

como“derecho de bienestar” y droit libéral-providence como “derecho liberal-de 

bienestar”. Esta expresión proviene del término Estado de bienestar (État providence) que 

en el libro se usa también como adjetivo. En este último caso he conservado el vínculo 
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lingüístico que se usa en la versión original y, en lugar de usar el término “asistencialista” 

más correcto y común en español, he decidido usar la palabra “bienestarista” 

(providencialiste) que remite directamente al derecho de bienestar. 

2) El segundo caso se refiere al término droit de pólice que he traducido como “derecho 

civilizador”, pues remite a la acepción del término policer según se usaba en el siglo XVIII 

que quiere decir “civilizar”. Sin embargo, más adelante se habla de société de police que 

remite más a la idea de seguridad, por lo que lo he traducido como una “sociedad policiva”.  

Laura Betancur Restrepo (traductora) 
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Introducción 
 

El derecho internacional es un instrumento de la política internacional. Es un conjunto de reglas, de 

discursos y de técnicas que los sujetos y actores internacionales utilizan para regular sus relaciones 

y obtener ciertas finalidades sociales. El derecho internacional es también un producto cultural e 

histórico, el resultado de una evolución fluctuante y no lineal a lo largo de varios siglos, que le 

hadado la forma que hoy tiene. Es un proceso fundamental de regulación y canalización de las 

violencias internacionales, un lenguaje común indispensable, una técnica instrumental al servicio de 

los Estados y de todos los actores de la sociedad internacional, una promesa de pacificación. En 

todo ello, su poder de atracción es real. Perodesde que surgió en la era moderna, el derecho 

internacional también ha hecho parte de una sociedad internacional profundamente desigual en 

donde nutre tantas violencias como las que apacigua. Así, lejos de ser una simple técnica jurídica 

neutral, es, y siempre ha sido, la proyección hacia la esfera internacional de los valores e intereses 

de los actores dominantes de la sociedad internacional, al mismo tiempoque es utilizado por los 

movimientos que se resisten a ese orden dominante. En este sentido es intrínsecamente ambivalente, 

pues es a la vez un instrumento de dominación y un instrumento de emancipación para los sujetos y 

actores que lo utilizan. Es el arma de los poderosos y es tambiénel escudo de los más débiles. 

 

El derecho internacional se ha transformado considerablemente desde 1945 y su evolución 

multifacética contrasta drásticamente con la homogeneidad del derecho clásico. Asistimos a una 

multiplicación contemporánea de las fuentes, las normas, los operadores y los usuariosdel derecho 

internacional así como a una decidida relativización del rol del Estado soberado, que hasta ahora 

siempre haestado al origende ese derecho. Hoy en día es el derecho de una sociedad internacional 

producto de la Segunda Guerra Mundial, que se ha convertido en una sociedad post-Guerra Fría y 
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postcolonial. Estos tres elementos explican algunos de sus cambios más esenciales. En particular, la 

representación clásica de un derecho internacional que fija las reglas de una yuxtaposición de 

Estados soberanos ya no es sostenible nise ajustaal derecho internacional contemporáneo. La 

soberaníase ha debilitado y las instituciones internacionales, los individuos y los actores 

económicos privados se hanemancipado cada vez más, mientrasque el mundo se globaliza y se 

vuelve cada vez menos internacional (en el sentido estricto del término).En sus estructuras 

subyacentes, sus ámbitos de regulación y de intervención, sus sujetos, su contenido y su alcance, el 

derecho internacional evoluciona y refleja el surgimiento de nuevos tipos al tiempo que se 

desvanecen sus divisiones tradicionales. 

 

Se trata entonces de un derecho en plena evolución, en el que los límites de su presentación 

dogmática clásica, resultan por doquier evidentes. Sin embargo, su evolución no está libre de 

problemas que deben ser también sopesados. En efecto, no es una paradoja menor ver quela 

revaluación y la expansión actuales de este derecho, así como la necesidad de derecho sin 

precedentesque su evolución manifiesta,se acompañen de una pérdida correlativade su identidad 

como también de su capacidad de responder de manera adecuada a las aspiraciones de quienes lo 

crean o lo utilizan. Esta es una paradoja confirmada si intentamos determinar con mayor precisión 

sus rasgos más significativos y que me han conducidoa multiplicar los ángulos de aproximación a 

este derecho en lugar de abordarlo desde una sola línea de análisis que podría restringir el estudio y 

sesgar su comprensión. Por ende, me propongo considerar el derecho internacional de tres formas 

diferentes que permitan a la vez identificar y problematizar sus dimensiones más esenciales: el 

derecho internacional como producto histórico y cultural (capítulo 1), el derecho internacional 

como ordenamiento jurídico (capítulo 2) y finalmente, el derecho internacional como instrumento 

de regulación y de intervención social (capítulo 3). Estas tres dimensiones me permitirán 

igualmente evidenciar algunos de los desafíos más importantes que son revelados en diferentes 
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momentos y lugares así como cuestionar de manera crítica los rasgos antiguos y renovados de su 

juridicidad.  
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Capítulo 1 - El derecho internacional como producto histórico y cultural 
 

El derecho internacional es una práctica humana, marcada por una serie de mutaciones que han 

afectado su forma y significadoen un proceso que no ha sido linear ni unívoco. Ha suscitado 

continuamente controversias sobre su existencia y su naturaleza, algunas de las cuales han 

perdurado en el tiempo, mientras que otras son consideradas desuetas.Adicionalmente, es un 

derecho bastante recientepues no surgió de los tratados de Westfalia de 1648 (aun si la 

historiografía retiene a menudo esa fecha), sino más tarde, en el siglo XVIII en el apogeo de la 

modernidad europea. En este sentido, es un producto cultural del pensamiento europeo (y, de 

manera más amplia, occidental) en el que el derecho es posicionado en el corazón de las 

construcciones políticas edificadas por este pensamiento. A partir del siglo XVIII, el derecho 

internacional pretendegobernar una sociedad internacional plural, no homogénea, en donde los 

recursos son repartidos de forma inequitativa entre los Estados y en donde las poblaciones e 

individuos son inequitativamente dotados en materia de riqueza, libertades y bienestar. 

 

El derecho internacional fue inicialmente conocido por el nombre de derecho de gentes antes de ser 

más frecuentemente denominado derecho internacional en los siglos XIX y XX. Este derecho nació 

al mismo tiempo que se consolidaba definitivamente el Estado moderno en Europa y su propósito 

inicial era gobernar los derechos y deberes jurídicos de los Estados, considerados los únicos sujetos 

de derecho internacional.Sin embargo, era aplicado solamente a un pequeño grupo de Estados euro-

americanos que se consideraban los únicos capaces de beneficiarse de este derecho, excluyendo por 

más de dos siglos a las tres cuartas partes del planeta, estableciendo un estatus jurídico 

discriminatorio entre Estados que es indisociable a su historia. Acá retendré tres elementos que 

caracterizaron la evolución histórica delderecho internacional: es un derecho liberal pluralista 
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constituido de un núcleo duro de derechos y deberes fundamentales de los Estados (I),este derecho 

autoriza que los Estados recurran de manera individual a la guerra como medio para solucionar sus 

controversias (II), y es reservado a los Estados que se consideran civilizados haciendo lícita la 

colonización europea del resto del mundo (III). 

 

I.- Un derecho liberal pluralista 
 

La finalidad liberal pluralista del derecho internacional clásico estaba enteramente articulada 

alrededor del principio de Estado soberano como sujeto único y persona moral del derecho 

internacional. Esta finalidad se caracterizaba por cuatro trazos distintivos que eran  compartidos por 

prácticamente todos los discursos y prácticas jurídicas que van desde mediados del siglo XVIII 

hasta la mitad del siglo XX.  

 

En primer lugar, el derecho internacional clásico se erigió sobre el fundamento de la noción de 

soberanía-libertad del Estado. Johann Ludwig Klüber escribió en 1819: “El Estado es una sociedad, 

libre e independiente, pues está compuesta de individuos y familias que, sin esta asociación, 

vivirían en libertad natural, y que se han propuesto ellos mismos, el propósito que es el objeto de su 

unión”1. 

 

La soberanía del Estado como sujeto de derecho internacional, estaba caracterizada en el discurso 

del derecho internacional ordinario principalmente como una forma de libertad y no como una 

forma de poder. La soberanía reflejaba la independencia del Estado y por ende un principio anti-

                                                           
1J. L. Klüber, Droit des gens moderne de l’Europe, Stuttgart: J.G. Cotta, 1819, vol. 1, pp. 66-67. [NDT: 

Traducción libre]. 
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hegemónico en el ámbito internacional. La soberanía era una construcción jurídica que buscaba 

prohibir jurídicamente toda pretensión de un Estado, del Papa o del emperador, de dominar a los 

otros,y el derecho internacional era liberal pues buscaba limitar el poder estatal al mismo tiempo 

que garantizar su libertad.  

 

En segundo lugar, la expresión “la voluntad del Estado” adquirió su estatus fundador en el derecho 

internacional clásico. Se convirtió en fuente principal del derecho internacional, en justificación de 

la responsabilidad estatal, de la importancia conferida a la palabra dada, a la práctica del 

reconocimiento, y sobre todo, al poder de concluir tratados. Al igual que el hombre, también 

soberano, podía suscribir contratos, el Estado soberano, libre e independiente, tenía el poder de 

vincularse mediante un acuerdo de voluntades. A partir del siglo XIX, los tratados internacionales 

pasaron a ser considerados como una fuente esencial de derecho internacional clásico, tan 

importantes como los principios de derecho natural lo eran desde el siglo XVIII.  Era un periodo de 

grandes codificaciones doctrinales y en el que el positivismo jurídico adquirió una importancia 

creciente. Al igual que Francis Lieber en 1863, Jean GaspardBluntschli en 1868 o de PasqualeFiore 

en 1890, los autores  elaboraron códigos que fijaron por escrito el derecho internacional de su 

tiempo. Fue también un periodo en el que se multiplicaron los tratados y manuales que 

uniformizaron la percepción que se teníadel derecho internacional. 

 

En tercer lugar, el derecho internacional liberal clásico se caracterizó por el principio de neutralidad 

– que algunos denominaban también principio de tolerancia. El derecho internacional era 

considerado como neutro con respecto a las elecciones políticas y religiosas de los Estados en su 

ordenamiento interno. Autorizaba y garantizaba el pluralismo de regímenes políticos que podían 

ser,indistintamente, conservadores, liberales, democráticos o monárquicos. Igualmente, era 
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indiferente respecto a las libertades individuales al interior de cada Estado así como a la religión de 

los Estados, si la tenían, lo cual era un punto muy importante en la época. La técnica jurídica que 

permitía dar consistencia a este principio liberal de neutralidad era bastante simple: consistía en 

disociar la soberanía de los Estados en la soberanía interna y la soberanía externa. Esta distinción 

crucial era conocida previamente, pero ahora era retomada para diferenciar el derecho internacional, 

entendido como un derecho estrictamente externo de las relaciones entre Estados, del derecho 

público, entendido como un derecho interno a cada Estado. Esto reducía el derecho internacional en 

el siglo XIX a un derecho entre Estados, entre soberanías externas, y por tanto dejaba en total 

libertad a la soberanía interna de los Estados dentro de su propio territorio, con respecto a sus 

propios ciudadanos.  

 

La lógica estrictamente interestatal que así seimpusofue decisiva, pues convirtió a la soberanía en 

una pantallainfranqueable del Estado detrás de la cual nadie tenía derecho de escrutinio, regulación 

o intervención. Esto tuvo como resultado que el principio de no intervención de los asuntos internos 

del Estado fuera constantemente reiterado y queel principio de legitimidad monárquica, estipulado 

en el congreso de Viena de 1815, fuerarápidamenterechazado por la mayoría de internacionalistas y 

hombres políticos.En efecto, todos los regímenes liberales europeos van justamente a construirse 

contra el principio de legitimidad de 1815. Como es sabido, tras la victoria sobre Napoleón, los 

soberanos europeos se reunieron en el congreso de Viena para reconstituir Europabasándose tanto 

en el principio de legitimidad como en las fórmulas políticas del Antiguo Régimen. Los soberanos 

absolutistas queríanacallar todo movimiento revolucionario constituyendo la conocida Santa 

Alianza.Pero la historia europea de los años siguientes fue la historia de la destrucción de este orden 

de 1815 por las aspiraciones al liberalismo y a la nacionalidad. Sacudido por las olas 

revolucionarias de 1830 y 1848, el orden de 1815 se derrumbó definitivamente en la segunda mitad 

del siglo XIX. Hasta tal punto que desde entonces ningún manual básico de derecho internacional 
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defendió el principio de legitimidad y el derecho de intervención que lo acompañaba. En 

conformidad con lo que se ha convertido en una práctica estandarizada, los autores presentaban el 

principio de legitimidad monárquica como un principio obsoleto frente a la evolución interna de las 

monarquías europeas en los regímenes liberales. El derecho internacional dejó de ocuparse de la 

soberanía interna de los Estados y de lo que comenzó a llamarse significativamente su “dominio 

interno” o “reservado”. La intervención en los “asuntos internos” de un Estado era condenada 

unánimemente como una violación del derecho de gentes. Solo la intervención humanitaria se 

mantuvo y, como lo sabemos, tendríaun futuro prometedor. Pero la intervención se 

practicabasolamenterespecto a destinos no europeos y justificó, por ejemplo, las expediciones de 

potencias europeas contra el Imperio otomano en 1827, contra China en 1900, contra Marruecos en 

1909 o de Francia contra Siria en 1860. La injerencia e intervenciónentre Estados europeos y 

civilizadoscontinuaron siendo formalmente condenadas.  

 

En cuarto lugar, el derecho internacional clásico era un derecho liberal porque eratambién un 

derecho formal de coexistencia negativa de las libertades soberanas. La importancia decisiva, 

acordada a la libertad soberana de los Estados, a su voluntad, a la neutralidad del derecho y al 

pluralismo interestatal, hacían que el respeto de los derechos individuales de los Estados fuera más 

imperativo que toda otra consideración o exigencia. Eran derechos-libertades que el Estado podía 

oponer a todo otro Estado que quisiera restringir su poder de intervención o acción y que reposaban, 

en última instancia, en la regla de respetarla libertad-soberanía semejante de los otros. La libertad 

de un Estado terminaba allí donde comenzaba la de los otros. Igualmente, todo el derecho 

internacional clásico vaa articularse alrededor de la célebre doctrina de los derechos y deberes 

fundamentales de los Estados. Esta doctrina, que codificaba completamente la práctica, va a tener 

un éxito increíble durante el siglo XIX y el siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial. Con ella se 

dio prioridad a los derechos de los Estados sobre sus deberes hacia los otros y distinguió los 
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derechos absolutos de los derechos secundarios y relativos. Los derechos absolutos se imponían, 

bajo cualquier circunstancia, por el simple hecho de que una entidad política se constituyera en un 

Estado. Eran permanentes e intangibles. Los derechos relativos eran contingentes y dependían de 

las circunstancias y de los tratados existentes entre los Estados. Los derechos absolutos, que eran el 

núcleo de la teoría, eran también denominados derechos fundamentales. Ellos variaban según los 

autores y los discursos de los Estados, pero usualmenteincluían el famoso derecho de conservación 

del Estado, el derecho al respeto de la soberanía, a la integridad territorial, al comercio y a la 

igualdad. Y en retorno, por el simple efecto de la simetría, los Estados tenían el deber absoluto de 

respetar estos derechos en sus relaciones con los otros Estados. 

 

En la base de esta doctrina paradigmática de los derechos fundamentales, se encuentra la noción de 

personalidad jurídica del Estado. Esta fue nuevamente retomada por todos los autores clásicos, 

quienes la consideraban central al punto de que algunos internacionalistas teorizaron sobre un 

derecho al “respecto de la personalidad de los Estados”2. Este concepto comanda la situación de la 

independencia jurídica del Estado y el necesario respeto de sus derechos consubstanciales por parte 

de los otros Estados. La personalidad del Estado significaba más específicamente que se le 

identificara con un ser individual (a pesar de su naturaleza corporativa) que continuaba siendo el 

único sujeto de derecho internacional clásico. El internacionalista italiano P. Fioreexpuso esto de 

manera muy clara indicando que el Estado disponía de tanto “la individualidad como de la 

personalidad internacionales”3. 

 

                                                           
2A.-W. Heffter, Le droit international public de l’Europe, Berlin: Schroeder and Paris: Cotillon, 1866, p. 4. 
3P. Fiore, Nouveau droit international public suivant les besoins de la civilisation moderne, traducido y 

anotadopor C. Antoine, 2º ed, Paris: A. Durand et Pedone-Lauriel, 1885, p. 323. 
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Finalmente, este sistema liberal pluralista de derecho en lo que concierne alos Estados como 

personas morales soberanas, independientes e iguales entre ellas, resumea cabalidad un sistema de 

libertades individuales: era concebido como un derecho con límites formales tendientes a enmarcar 

y garantizar la interacción de las libertades soberanas. El ejercicio de los derechos y deberes 

emanados de la soberanía de cada Estado tenía como límite principal el asegurar que los otros 

Estados pudieran a su vez satisfacer sus mismos derechos y deberes soberanos. Como ya he dicho 

antes, en esto se evidencia que el derecho internacional estaba inicialmente instituido para 

contrarrestar toda práctica hegemónica en su contra. Tenía como objetivo que las relaciones entre 

Estados se organizaran, no en beneficio de una sola soberanía (Papa, imperio, el Estado más 

poderoso, etc.), sino en el interés de todos y en el respeto de la pluralidad de la elección de cada 

uno. Esto tuvo como resultado que el derecho internacional satisficiera principalmente las 

expectativas de los Estados europeos pequeños y medianos de la época (los cuales representaban la 

gran mayoría), pues la soberanía del Estado y los derechos y deberes que de ella se derivaban, eran 

desde este punto de vista liberadores y emancipadores. 

 

Sin embargo, como lo escribe Montesquieu en el siglo XVIII, la libertad estaba también ligada a la 

seguridad (sûreté) y al sentimiento de seguridad (sécurité)que de ella se desprenden 4 . Lo 

mismosucedíacon la soberanía y la libertad de los Estados europeos. El problema era que la 

sociedad que formaban los Estados soberanos era frágil porque, al no tener una CivitasMaxima o un 

tribunal de naciones, esa sociedad se asemejaba más a un estado de naturaleza anárquico en el que 

los derechos de cada Estado soberano eran a menudo violados por la continuidad de la políticas de 

poder y las guerras entre Estados. La finalidad liberal del derecho internacional va entonces a 

desdoblarse desde el comienzo como en todo sistema liberal: el derecho de gentes tendría de este 

modo por objeto el preservar la seguridad de todos los Estados a fin de garantizar la libertad y 

                                                           
4Montesquieu, De l’esprit des lois, Paris: Flammarion, 2008, XI, 3, p. 54.  
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soberanía de cada uno. Esta finalidad era bastante difícil de conseguir pues el derecho internacional 

clásico autorizaba hasta 1945 el recurso a la guerra como mecanismo de solución de controversias. 

Allí reposa la paradoja de una sociedad internacional (euro-americana) que deseaba garantizar la 

seguridad de los Estados soberanos mediante el derecho pero en la que la guerra conservaba una 

función esencial. 

 

II. – La legalidad del uso individual de la fuerza como mecanismo de solución de 

controversias 
 

La dimensión liberal del derecho de gentes estaba intrínsecamente vinculada al sentimiento de 

inseguridad y a la violencia al interior de Europa, violencia que el derecho de gentes contribuyó 

tanto a controlar como a legitimar. La famosa guerra de los Treinta Años, que azotó Europa desde 

1618hasta 1648, la desangró. Esta guerra perduró en la memoria de los europeos del siglo XVIII 

como una guerra de un salvajismo sin precedentes. Fue precisamente este clima de guerra el que 

condujo al jurisconsulto holandés, Hugo Grocio, a escribir su célebreDe Iure Belli ac Pacis (Sobre 

el derecho de guerra y de paz), considerado como el primer gran tratado del derecho de gentes pero 

que, en realidad, se enfoca en su totalidad en la guerra y los mecanismos jurídicos para limitarla. 

Dice Grocioen 1625 : 

“En cuanto a mí, convencido por las consideraciones que acabo de explicar, de la existencia de 

underecho común para todas los pueblos que sirva tanto para la guerra como en la guerra, tuve 

muchas e importantes razones para determinarme al respecto. Veía en el mundo cristiano un 

exceso de guerra que habría avergonzado incluso a las naciones bárbaras ; por causas ligeras o 

sin motivo se corría a tomar las armas, y una vez se las tomaba, no se observaba ya ningún 

respeto del derecho divino ni del derechohumano, como si en virtud deuna ley general, se 

estuviera autorizado a cometer todos los crímenes sin restricción”5. 

                                                           
5 H. Grotius, Le Droit de la guerre et de la paix, Paris, Guillaumin, 1867, vol. I, p. 30-31. [NDT: 

Traducciónlibre]. 
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El derecho internacional clásico perdurará íntimamente ligado al derecho de la guerra que será a su 

vez codificado y limitado y que constituirá una de las ramas jurídicas más importantes. Hasta la 

época de entreguerras, el interés no recaía tanto en la paz internacional como en la seguridad 

personal de cada Estado, la cual autorizaba a que los Estados utilizaran la fuerza para defenderse, 

así como para defender sus derechos. Esto adquirió una doble forma. El principio de neutralidad era 

una primera forma. La tolerancia del derecho internacional clásico respecto a la naturaleza de los 

regímenes políticos internos y de las creencias religiosas de cada uno ya era un proceso liberal de 

neutralización de la violencia y de estabilización de la sociedad, pues prohibía todo principio de 

intervención en este sentido. La tolerancia estaba lógicamente asociada a los principios de no 

intervención y de no injerencia en los asuntos internos de un Estado. 

 

La segunda forma era la demarcación del derecho de hacer la guerra, pero ésta era más ambivalente 

pues era también una fuente de violencia. Para empezar, hay que subrayar que a partir del siglo 

XVIII, cuando el derecho internacional emergió realmente, el derecho de la guerra se transformó 

radicalmente.  Es el momento en el que la antigua idea de la guerra justa fue definitivamente 

abandonada por los jurisconsultos y las potencias europeas. El derecho a recurrir a la guerra 

permaneció lícito pero solamente para los Estados soberanos y fue modificado en tres aspectos : 1) 

En primer lugar, se abandonó definitivamente la idea de una justa causa necesaria para entrar en 

guerra por una que fuera lícita con relación al derecho de gentes. Se consideró que siempre que dos 

Estados entraran en guerra siguiendo las formas del derecho de gentes moderno, cada uno 

tendríauna justa causa, pues no había ningún tribunal para resolver el asunto. La guerra se presumía 

justa para ambas partes. Por ello, rápidamente se prefirió dejar de lado el calificativo de “guerra 

justa” para adoptar el de “guerra formal” o “guerra regulada”, que ocurría solamente entre Estados y 

era lícita por ese solo hecho. 2) En segundo lugar, se dejó de aplicar el régimen jurídico de la guerra 
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justa que tenía consecuencias devastadoras para la seguridad europea. Cuando una guerra era justa, 

los terceros estaban obligados a intervenir a favor de aquel que tenía la justa causa, lo cual 

multiplicaba los conflictos al infinito. A partir dela mitad del siglo XVIII, los terceros debían 

mantenerse neutrales y de ello surgieron los primeros desarrollos sobre el derecho de la neutralidad. 

3) En tercer lugar, la guerra justa tenía efectos asimétricos.Esta guerra acordaba 

temperamenta(tratamiento humano) deljus in bello(derecho en la guerra)exclusivamente a aquellos 

cuyo Estado proclamaba ser detenedor de justa causa, mientras que casi todo estaba permitido con 

respecto a aquellos cuya causa era injusta. Ese lado no era beneficiario de ningún derecho 

humanitario. Ahora, con el nuevo derecho de la guerra, los efectos del jus in bellopasaron a ser 

bilaterales y se aplicaban de la misma forma a las dos partes en conflicto.  

 

La antigua doctrina de la guerra justa fuedejada de lado cuando surgió el derecho internacional 

moderno,después considerado clásico. Aun así, el derecho a entrar en guerra no fue excluido y se 

inscribió en el marco liberal de la teoría de los derechos fundamentales del Estado como medio 

legítimo de defensa y como mecanismo de solución de controversias. Era un derecho fundamental y 

subjetivo del Estado soberano, un atributo esencial de su soberanía. Debido a que el respeto de la 

soberanía estaba consagrado en el derecho internacional clásico, los Estados tenían la facultad 

jurídica de decidir personalmente, y por tanto subjetivamente, si recurrían a la guerra (jus ad 

bellum) para recuperar su derecho o, al menos, para obtener reparación por los daños causados por 

un tercero. Desde luego es preciso señalar que este jus ad bellum no era en nada absoluto pues 

continuaba estrictamente regido por el derecho internacional clásico, el cual estaba altamente 

codificado sobre ese tema, hasta el periodo entreguerras, en dónde su ejercicio fue dejado bajo la 

tutelade la Sociedad de Naciones. También se debe subrayar que el derecho en la guerra (jus in 

bello) va a humanizarse considerablemente a partir del siglo XVIII, principalmente con las grandes 

convenciones de derecho humanitario de La Haya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.  
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Ellas introdujeron límites jurídicos a los comportamientos que eran considerados lícitos durante un 

conflicto y prohibieron males superfluos y conductas inhumanas. Pero en todo caso, en virtud del 

derecho internacional clásico, la decisión de recurrir a la guerra continuó siendo perfectamente lícita 

en tanto no existía un sistema centralizado de recurrir a la fuerza en el plano internacional que 

pudiera substituir el derecho individual de los Estados. Desafortunadamente sería preciso esperar al 

traumatismo creado por la Segunda Guerra Mundial para acabar con esta característica esencial del 

modelo clásico.  

 

Es verdad que, por su escala sin precedentes, la Primera Guerra Mundial comenzó a modificar el 

tema de la seguridad y el derecho internacional clásico fue intensamente criticado en este sentido. 

La aspiración por la paz mundial se volvióladisposiciónfundamental del discurso internacionalista y 

fue celebrada de manera unánime por los internacionalistas a partir del fin de la guerra. En esta 

época florecieron los cursos sobre las “Reglas generales del derecho de la paz” en la nueva 

Academia de Derecho Internacional de La Haya, cursos en los que el derecho de la guerra fue 

simplemente excluido. Evidentemente los manuales de derecho internacional del siglo XIX 

abordaron el tema de la paz, pero lo hacían sin duda de manera distinta pues, ante todo, se pretendía 

buscar y garantizar por todos los medios la seguridad de cada Estado. Ahora bien, duranteelperiodo 

de entreguerras, el tema de la paz fuecontemplado en una escala mundial y colectiva y se asistió a 

una verdadera avalancha de estudios sobre el derecho de la paz, como si la repetición o el 

encantamiento doctrinal pudieran por sí mismos, constituir una muralla contra la guerra.En realidad 

las críticashechas duranteeste periodo eran a menudo exageradas y descalificaban rápidamente el 

derecho internacional clásico. Haciendo una amalgama apresurada, los doctrinantes inferían que los 

Estados tenían legalmente el derecho a desatar cualquier guerra en cualquier momento. Pero nada 

más lejos de la realidad. A instancias del derecho internacional clásico, el derecho a recurrir a la 

guerra no implicaba que se tuviera el derecho de hacer lo que se quisiera ni tampoco que la 
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soberanía fuera absoluta. En las vísperas de la Primera Guerra Mundial, este derecho estaba 

estrictamente regulado. El problema planteado en aquella época no era la ausencia de límites 

jurídicos del derecho de recurrir a la guerra, pues esos límites existían, sino la ausencia de control al 

ejercicio de los Estados sobre su facultad de interpretar subjetivamente cada situación y, por ende, 

de decidir si recurrir a la guerra. De ahí la instauración en 1919 de una organización internacional, 

la Sociedad de Naciones (SDN), y el principio de un control ejercido en este sentido por el Consejo 

de la SDN (art. 12 a 16), que podían incluso desembocar en una acción común afín de prevenir o 

sortearuna agresión armada. La idea de “seguridad colectiva” se convirtió así en uno de los 

principios centrales del nuevo sistema que corregía la trayectoria demasiado liberal del derecho 

clásico : la seguridad de las naciones no podía seguir siendo aseguradadentro de un marco subjetivo 

e individualista, sino debía serlo dentro de un marco institucional, solidario y colectivo que 

permitiera limitar la facultad de auto-apreciación de los Estados a recurrir a la guerra. 

 

Sin embargo, el nuevo sistema institucionalizado continuaba limitado ya que la guerra seguía siendo 

un medio lícito no solo para defenderse, sino también para reparar un daño. Solo el pacto Briand-

Kellogg de 1928 prohibió completamente su ejercicio, pero no tuvo efectividad. De tal forma, a 

pesar de notables avances, el sistema jurídico de seguridad establecido por los euro-americanos 

entre los siglos XVIII y XIX no desapareció con la SDN. El derecho internacional clásico continuó 

imponiéndose y asegurando la seguridad al protegery garantizar los derechos individuales de los 

Estados y su existencia en tanto que Estados soberanos, y aceptando la guerra como último medio 

de sanción o de reparación.  

 

La preocupación por la seguridad y el derecho de hacer la guerra se sumaron así a la voluntad y la 

libertad soberanas del Estado, la sacralización de los derechos individuales y la neutralidad del 
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derecho, definiendo los rasgos distintivos que, cuando se relacionaban entre sí, daban plena 

consistencia al derecho internacional clásico de gobernar la conducta de los Estados soberanos y de 

gestionar sus conflictosen pie de igualdad. No obstante, este derecho internacional era al mismo 

tiempo profundamente discriminatorio pues era aplicado tan solo a un pequeño grupo de Estados 

que se consideraban a sí mismos como civilizados y excluyendo a todos los demás. Esta erala cara 

más oscura del derecho internacional pues era un instrumento jurídico al servicio de la explotación, 

del imperialismo y de la colonización. Eraun derecho que actuaba en frentes opuestos, ya que se 

trataba de un derecho liberal pluralista en Europa al tiempo quese convirtió en un derecho 

antiliberal y hegemónico fuera de Europa. 

 

III. – El derecho de las naciones civilizadas 
 

El derecho internacional clásico que acabo de presentar era un derecho que seguía siendo un puro 

producto de la cultura liberal euro-americana de los siglos XVIII y XIX. En esa época, todas las 

regiones del mundo conocieron formas diferentes de gobernar las relaciones exteriores entre los 

pueblos, pero el sistema euro-americano se impuso en el resto del planeta a favor de las 

colonizaciones sucesivas que tuvieron lugar en los siglos XIX y XX. En el curso de dos siglos, 

Europa extendió su poderío en el planeta entero, con consecuencias irreversibles y trágicas para el 

mundo. Esta empresa de dominación colonial tuvo múltiples causas, internas y externas a Europa, 

que son ahora bien conocidas por todos. Causas que van desde el auge industrial, tecnológico y 

mercantil de Europa hasta el deseo de poder y de resplandor de los Estados-nacióny 

tambiéndesdelavoluntad de dominar el espacio hastael capitalismo, el nacionalismo y las múltiples 

rivalidades intra-europeas. A finales del siglo XIX, Europa dominaba la casi totalidad del mundo ya 

fuera mediante asentamientos coloniales, cuando vastos territorios en Australia, América del Norte 

y América del Sur se encontraban bajo el control de poblaciones de origen europeo, o mediante 
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colonias de explotación en África y una gran parte de Asia en donde un sistema de administración 

colonial o protectorado fue impuesto sin envío masivo de colonos. El derecho internacional, que era 

de cultura europea, hizo que esta situación fuera lícita, introduciendo una distinción entre Estados 

civilizados, sujetos de derecho internacional, y pueblos no civilizados o semi-civilizados, no sujetos 

de derecho internacional y que debían soportar la dominación de los Estados civilizados para 

acceder a los beneficios de la civilización. En esta época ciertos internacionalistas se consideraban a 

sí mismos como “el órgano de la consciencia jurídica civilizada” del mundo. 

 

Contrario al modelo liberal pluralista que gobernaba las relaciones de los Estados euro-americanos 

y los Estados admitidos en el círculo de las naciones civilizadas en pie de igualdad, todas las 

relaciones jurídicas que Europa forjaría con el resto del mundo, estaban basadas en la dependencia y 

la desigualdad. De esta forma, el internacionalistaAntoinePillet afirma en 1894 de manera clara que 

“no existe ninguna igualdad de derechos entre los Estados civilizados y los Estados no civilizados o 

menos civilizados. […] Entre la condición de unos y la condición de otros, hay una desigualdad 

flagrante, y esta desigualdad es, en cuanto a esto se refiere, la verdadera base de sus relaciones”6. 

La reversión jurídica que se sigue es total, pues el derecho que Europa trajo consigo instauró, 

reforzó y justificó la superioridad del derecho y del poder para el beneficio de los europeoslo cual 

va en contra de los principios liberales de neutralidad, igualdad y libertad. La libertad de comercio, 

que había sido consagrada como un derecho fundamental del Estado, se convirtió en la punta de 

lanza de la explotación económica de los no-europeos. La técnica del tratado como instrumento 

privilegiado de la expresión de la voluntad entre Estados iguales y soberanos, dio lugar a una 

práctica profundamente discriminatoria de tratados desiguales en los que una de las dos partes 

aceptaba voluntariamente obligaciones inequitativas en su propio detrimento. La soberanía libre de 

                                                           
6A. Pillet, “Le droitinternationalpublic. Sesélémentsconstitutifs, son domaine, son objet”, RGDIP, 1894, p. 

24-25. Subrayado fuera del texto. [NDT: Traducción libre]. 
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los unos se convirtió en la soberanía protegida impuesta a los otros, como lo ilustran los famosos 

tratados de protectorado francés en Túnez y Marruecos, mientras que la sociedad internacional en 

su conjunto formaba una sociedad jerarquizada entre civilizados, semi-civilizados y no-civilizados, 

y no una sociedad pluri-céntrica fundada en la igualdad. En otras palabras, las reglas dejaron de 

basarse en una igualdad formal entre Estadosy, por el contrario, pasaron a tener en cuenta 

diferencias étnicas y culturales y desigualdades materiales, económicas y sociales de ciertos pueblos 

para justificar la intervención de ciertos Estados en ciertos pueblos particulares o en algún tipo de 

Estados inferiores. Estas eran reglas intervencionistas que incluían la existencia de derechos 

especiales, régimen de capitulaciones, protectorados internacionales y coloniales, apropiación de 

tierras, ejercicio de la soberanía externa, e incluso, de la soberanía interna en donde había una 

administración directa de pueblos no civilizados por parte de un Estado colonizador. En esta última 

instancia, las reglas autorizaban jurídicamente a los Estados civilizados a representar a los pueblos 

no civilizados, a obligarlos a adoptar cierta forma de justicia, de administración, de policía, de 

salud, de educación, de cultura y de comercio.Como las reglas de derecho internacionalsolamente 

trataban los aspectos más generales de estos temas, fueron complementadas por la legislación 

colonial de los Estados europeos y, de esta forma, fueron respaldadas por una estructura de poder 

puesta al servicio de la obra de la colonización/civilización. 

 

Este derecho internacional clásico, como producto histórico y cultural euro-americano, comenzó a 

ser severamente cuestionado durante el periodo de entreguerras, pero no es sino a partir de 1945 con 

la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, que sufrió verdaderas modificaciones. El derecho 

internacional contemporáneo presenta rasgos que reflejan, de manera compleja, al mismo tiempo 

suslegados del pasado y su anclaje actual en el mundo post-Segunda Guerra Mundial, postcolonial y 

post-Guerra Fría. Este triple contexto es portador de nuevas exigencias que se encuentran inscritas 

en el derecho internacional contemporáneo y explican la importancia creciente que éste ha venido 
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tomando en la forma como viven las sociedades nacionales e internacionales. En todo caso, hace 

falta comprender adecuadamente lo que representan realmente esas exigencias y evoluciones con 

respecto al derecho internacional, pues por evidentes que ellas puedan parecerles a algunos, no 

dejan de ser cuestionadas por otros. Debemosentonces identificar mejor lo que constituye lo 

esencial del derecho internacional contemporáneo y especificarmás precisamente su contenido 

actual estudiando sucesivamente y de manera crítica, es decir problematizando, sus características 

generales como sistema jurídico y sus propósitos y áreas materiales de aplicación como instrumento 

de regulación e intervención social. 
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Capítulo 2 - El derecho internacional como ordenamiento jurídico 
 

El derecho internacional, como producto cultural europeo, presenta sin sorpresa características de la 

juridicidad occidental. En particular, desde su emergencia en el siglo XVIII, este derecho ha sido 

concebido en la doctrina de forma sistematizada que es típica de la forma de pensamiento 

occidental.Esto refleja la voluntad de imponer un orden racionalizado entre los Estados, en medio 

de lo que puede aparecer como undesorden social de la sociedad internacional o de las sociedades 

internas. Imaginar que el derecho internacional forma un ordenamiento jurídico implica también 

considerarlo como un conjunto autónomo y coordinado de sujetos, instituciones, prácticas y reglas. 

Esta percepción adquiere particular importancia dentro de la disciplina internacionalista cuando la 

noción misma de ordenamiento jurídico se vuelve, a mediados del siglo XX, un concepto común de 

la teoría del derecho. La doctrina se percató hasta qué punto era conveniente para la comprensión 

del derecho internacional, considerarlo como un todo en lugar de considerar cada una de sus partes, 

pues, al hacerlo, una serie de preguntas ligadas a su definición, existencia yvalidez (así como a la 

definición, existencia y validez de sus elementos) encontraron respuestasa priori más fecundas.  

 

Propongo conservar esta visión del derecho internacional como ordenamiento jurídico debido a que 

ofrece todavía suficiente interés para presentarlo de manera sintética –desde un punto de vista 

jurídico-sociológico y no lógico-formal- pero es importante evidenciar al mismo tiempo cuán frágil 

es esta visón y cuán sujeta está a numerosos cuestionamientos. Voy a abordar particularmente tres 

preguntas. La primera pregunta se refiere a un problema de definición del derecho internacional y 

cómo se relacionacon otros derechos y ordenamientos jurídicos existentes (II). La segunda pregunta 

se dirige aidentificaralgunos de sus componentes principales, que son, sus sujetos y sus normas, 

pues laheterogeneidad creciente de estos es a la vez causa y efecto de los cambios que lo afectan 
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(III). La tercera pregunta se interroga sobre su eventual unidad y coherencia como ordenamiento 

jurídico, teniendo en cuenta que este derecho parece evolucionar hacia un desorden normativo e 

institucional cada vez más grande (IV). Antes de eso, se recordará un debate particularmente vivo, 

que atraviesa todas las disciplinas internacionalistas, sobre si los cambios ocurridos desde 1945 

señalan el fin o el declive del antiguo ordenamiento jurídico clásico en beneficio de la emergencia 

de un nuevo ordenamiento que se demarca fuertemente del primero (I). 

 

I .– El debate sobre el fin del ordenamiento interestatal clásico 
 

El derecho internacional contemporáneo es el que existe hoy en día. Corresponde al derecho en 

vigor en la época contemporánea que comienza después de la Segunda Guerra Mundial y 

particularmente con la adopción, el 26 de junio de 1945, de la Carta de las Naciones Unidas después 

de la conferencia de San Francisco. El derecho internacional se ha transformado considerablemente 

desde esa época. Numerosos fenómenos nuevos y particularmente fuertes han surgido después de 

1945 ysin duda lo han afectado: la expansión y posterior declive de los regímenes comunistas, el 

desarrollo de las organizaciones internacionales–especialmente de la denominada familia de las 

Naciones Unidas-, la abolición del derecho a hacer la guerra, la descolonización y la consagración 

del derecho a la libre determinación de los pueblos, el reconocimiento internacional de los derechos 

humanos, el fin de la Guerra Fría y la llegada de la última globalización neoliberal. Todo esto ha 

acentuado la desfiguraciónde las categorías clásicas sobre las que el derecho internacional se había 

edificado: la distinción entre lo público y lo privado, lo interno y lo internacional, el orden 

jerárquico interno y el orden internacional multi-céntrico, el Estado como sujeto y el individuo o los 

pueblos como objeto, el principio de la equivalencia de las normas, la distinción entre necesidades 

internas y necesidades internacionales. 
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En consecuencia, los internacionalistas contemporáneos han tenido que adaptarse a recorrer terrenos 

que hasta ahora les eran menos familiares y a repensar su objeto de trabajo. Los autores han 

debatido sobre si el derecho internacional se ha desmarcado o no del ordenamiento interestatal 

clásico que acabo de describir brevemente (también conocido como modelo westfaliano debido al 

nombre de los tratados de Westfalia de 1648) y sobre si, por lo tanto,se trata del surgimiento de un 

nuevo ordenamiento jurídico. Por ejemplo, según Antonio Cassese o Georges Abi-Saab, ahora es 

necesario diferenciar el modelo clásico (westfaliano), fundado en el pluralismo liberal de los 

Estados soberanos, del modelo jurídico-político que se desprende de la Carta de 1945 y que 

correspondería a nuevos objetivos de la comunidad internacional, especialmentecon el surgimiento 

de los derechos humanos y de los pueblosa nivel internacional7. Según esto, sería a partir de 1945 

que un nuevo ordenamiento internacional habría sido realmente introducido. En 1990, James N. 

Rosenau expuso una tesis queha sido el punto de partida para otro tipo de análisis, en la que 

considera que el abandono del sistema interestatal clásico ocurrió con la llegada de la última 

globalización8.Rosenau considera que no es en 1945 sino con la globalización post-Guerra Fría que 

el modelo interestatal desapareció. Según esto, habría ocurrido una desagregación del antiguo 

sistema internacional a partir de la década de 1990, debido a profundas “turbulencias” del mundo 

post-Guerra Fría que habrían hecho surgir una multitud de actores y redes que actuaban fuera del 

marco de la soberanía. Ahora bien, para otros actores, todas esas diferentes tesis relativas al 

abandono del modelo interestatal clásico son falsas e ilusorias, pues para ellos, “changeis no 

novelty”9en derecho internacional, y los cambios que han ocurrido desde 1945 o desde 1989 no han 

                                                           
7. Cassese, Le Droit international dans un monde divisé, Paris, Berger-Levrault, 1986, p. 185 ss. y G. Abi-

Saab, “Coursgénéral de droit international public”, RCADI, 1987-VII, vol. 207, p. 319 ss. 

8J. N. Rosenau, Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity, Princeton UP, 1990. 

9G. Fitzmaurice, “The Future of International Law and of International Legal System in the Circumstances of 

Today”, Institut de droit international – Livre du centenaire, Bâle, Karger, 1973, p. 207 y P. Weil, Écrits de 



32 
 

reevaluado profundamente el sistema internacional existente, el cual continuaría siendo considerado 

como estructuralmente organizado alrededor de la coexistencia y la cooperación de los Estados 

soberanos. 

 

En realidad, es claro que no hay respuesta simple a la pregunta sobre el cambio de ordenamiento 

jurídico con relación al modelo interestatal clásico, pues todo depende de la forma cómo se perciba 

la historia del derecho internacional y el derecho internacional mismo, lo cual hace referencia, en 

última instancia, a las representaciones culturales de cada uno ya las corrientes académicas y 

políticas a las que pertenezcan los observadores. De esta forma encontramos discrepancias 

conocidas entre realistas y liberales, entre continentales y anglosajones, entre conservadores y 

progresistas, entre el Norte y el Sur. Mi propia interpretación es que sin duda el derecho 

internacional contemporáneo es el producto de numerosas “turbulencias” del mundo post-1945, 

postcolonial y post-Guerra Fría, tres contextos internacionales que han modificado profundamente 

la percepción simple que se tenía hasta entonces del ordenamiento interestatal clásico. Pero el 

alcance de estas transformaciones debe ser apreciado sin radicalismos, pues asistimos hoy, al menos 

hasta ahora, a un simple proceso de reconfiguración del derecho internacional, es decir, a una 

combinación transformada (reconfigurada) de principios y prácticas jurídicas clásicas y nuevas. No 

se trata entonces de una ruptura radical ni tampocode una repetición de la misma estructura, se trata 

más bien de un entrecruzamiento delos modelosjurídicos antiguo y nuevo, de tal forma que las 

prácticasantiguas y los sujetos antiguos también sobreviven, incluso mediante los sujetos y los 

principios jurídicos nuevos.No estamos presenciando un reemplazo definitivo de un derecho por 

otro, sino más bien ciertos deslizamientos y movimientos a favor de un nuevo modelo jurídico del 

derecho internacional que se vuelve cada vez más dominante pero que continúa cruzándose con el 

                                                                                                                                                                                 
droit international, Paris, Puf, 2000, p. 8 ss. 
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antiguo.Gran parte de las tensiones, contradicciones e incertidumbres que afectan el derecho 

internacional contemporáneo provienen de este entrecruzamiento inevitableentre lo nuevo y lo 

antiguo, entre el ordenamiento interestatal clásico y un nuevo ordenamiento jurídico. 

 

II. – Definiciones y distinciones 
 

Si bien el derecho internacional contemporáneo no es radicalmente nuevo, en todo caso atraviesa 

una crisis de identidad debido a las modificaciones importantes que se han producido después de 

1945. Esta crisis de identidad se percibe rápidamente cuando se intenta aislar los criterios que 

permiten definir al derecho internacional como tal –y por ende distinguirlo de otros derechos- y que 

hace que a veces se llegue a dudar de su existencia misma como ordenamiento jurídico. 

 

1. Definición del derecho internacional. La noción de derecho internacional se ha vuelto más 

difícil de precisar de lo que podría pensarse. El derecho internacional se ha definido durante mucho 

tiempo como un derecho que rige las relaciones entre los Estados o como el derecho de la sociedad 

internacional. Pero esas definiciones clásicas se han vuelto obsoletas puesno traducen sino 

parcialmente lo que es el derecho internacional contemporáneo debido a lo mucho que han 

cambiado su objeto, su alcance y su contenido. Decir que el derecho internacional es un derecho 

interestatal, un derecho que rige solamente las relaciones entre Estados, es falso pues también rige 

hoy en día la conducta de otros sujetos de derecho además de los Estados, como las organizaciones 

internacionales y los individuos. Decir que el derecho internacional es el derecho de la sociedad 

internacional es también una definición demasiado restrictiva si esto significa que rige únicamente 

las relaciones entre sujetos/actores de las relaciones internacionales. El derecho internacional 

continúa siendo el derecho de la sociedad internacional, pero también es en gran parte el derecho de 
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las sociedades internas y rige situaciones en el plano interno que no tienen elementos 

internacionales o extranjeros. 

 

Por todo ello, propongo la siguiente definición para substituir las definiciones tradicionales y que 

hoy en día se proponenhabitualmente a los estudiantes. El derecho internacional está compuesto por 

un conjunto de reglas, prácticas y discursos jurídicos que emanan de sujetos de derecho 

internacional. Es un derecho producido por el concurso de varios sujetos internacionales. Dicho de 

otra forma, se define principalmente por su origen internacional y no por su objeto que es a la vez 

interno e internacional10. Se dice que se define por su origen internacional pues emana de sujetos de 

derecho internacional. Es, por encima de todo, el producto de sus reglas consuetudinarias y 

convencionales pero también de sus actos unilaterales que se insertan en el marco jurídico provisto 

para estos efectos, así como de múltiples prácticas y discursos que tienen un grado de 

obligatoriedad variable. El objeto principal de este derecho sigue siendo, aún hoy, el de gobernar las 

relaciones internacionales entre los sujetos de la sociedad internacional. Pero su objeto ya no es 

exclusivamente internacional, no se trata ya de un derecho que gobierna solamente las relaciones 

entre los Estados (las relaciones interestatales) u otros sujetos del derecho internacional, ni se trata 

tampoco de un derecho únicamente de la sociedad internacional. Es un derecho que pretende 

gobernar tanto las relaciones y las situaciones internas de los Estados como las relaciones y las 

situaciones internacionales.  

 

Cuando el derecho internacional gobierna las relaciones entre sujetos de derecho internacional –

principalmente los Estados y las organizaciones internacionales (OI)-, se hace referencia al objeto 

clásico de este derecho y el más evidente. Tenemos la costumbre de incluir en las grandes áreas del 

                                                           
10V. J. Combacau et S. Sur, Droitinternationalpublic, 8e éd., Paris, Montchrestien, 2008, p. 15 ss. 
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derecho internacional, que son las más mediatizadas, temas comolos privilegios e inmunidades 

diplomáticas, el uso de la fuerza y el mantenimiento de la paz, la responsabilidad internacional de 

los sujetos de derecho internacional o las reglas que gobiernan las OI y principalmente la ONU. El 

derecho internacional también gobierna todo un conjunto de relaciones entre Estados, que está 

menos directamente relacionado con los intereses vitales de los Estados o con la ONU, y que 

corresponde a áreas mucho más ordinarias y a menudo más técnicas del derecho internacional como 

la extradición o la gestión y utilización de ciertos recursos o vías de comunicación. Sin embargo, es 

preciso constatar que las reglas y prácticas de origen internacional cada vez con más frecuencia 

tienen por objeto las condiciones y las relaciones de personas privadas, físicas y morales dentro de 

los Estados y ya no solo las relaciones entre los propios Estados. Estas nuevas áreas incluyen, por 

ejemplo, los derechos humanos, el derecho al trabajo, el derecho al medioambiente, el derecho 

penal internacional, el derecho bancario, así como también el derecho administrativo, el derecho 

constitucional e incluso el derecho de inversión. Es necesario entender que el derecho internacional 

se aplica virtualmente en todos los campos internos e internacionales existentes y que evoluciona de 

manera excepcional en este sentido, debido a las necesidades cada vez más crecientes de los sujetos 

y actores del derecho internacional. Esto tiene como resultado una convergencia de derechos 

internos mediante la aplicación interna de las normas internacionales, pues estos derechos son 

progresivamente armonizados y reformados por las mismas reglas de origen internacional. 

Asistimos así al surgimiento de un derecho de origen internacional que es a la vez común e interno 

a los Estados. 

 

2. Ordenamiento jurídico internacional y ordenamientos jurídicos internos. – Un ordenamiento 

jurídico puede ser definido de múltiples formas, particularmente en términos sociológicos, 

normativos o mixtos. Por el momento solo voy a retener una definición normativa de ordenamiento 

jurídicosegún la cual el ordenamiento jurídico internacional es un conjunto coordinado de normas 
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internacionales mientras que los ordenamientos internos son conjuntos coordinados de normas 

internas. Esta clasificación usualmente permite diferenciar el derecho internacional de los derechos 

internos enfatizando su especificidad como ordenamiento jurídico, su autonomía y su coherencia 

propia. Esta clasificación permite también plantearun problema clásico para los juristas, que es el de 

las relaciones entre los ordenamientos internos y el ordenamiento internacional y que ha tenido 

respuestas diversas en el plano práctico y doctrinal. 

 

Aún hoy se tiene la costumbre de oponer una visión monista y una visión dualista del ordenamiento 

internacional y de los ordenamientos internos. Según la visión monista, los dos tipos de 

ordenamientos forman en conjunto un único ordenamiento jurídico global en el que se afirma la 

primacía de alguno de ellos, biensea la del ordenamiento internacional o la de los ordenamientos 

internos. Según la visión dualista, ellos forman unidades herméticas y cerradas en sí mismas. Esta 

distinción entre ordenamientos jurídicos internos e internacional conduce igualmente a diferenciar 

las lógicas que subyacen en los unos y los otros. A menudo los ordenamientos internos, estatales, se 

presentan como jerarquizados en forma piramidal en donde la norma última sería la Constitución. 

Esta jerarquíarefiere al hecho sociológico de la sumisión de los sujetos internos al poder del Estado. 

Aunque esta es una presentación reducida y simplificada, no deja de ser relevante para apreciar 

globalmente la forma como las normas y las prácticas jurídicas se articulan entre ellas en el plano 

interno. Contrario a esto, se describe el ordenamiento jurídico internacional como un conjunto no 

jerarquizado de prácticas y reglas en el que pueden cohabitar tratados, costumbres, actos 

unilaterales de los Estados y de las Organizaciones Internacionales, sin solución expresa de 

compatibilidad, pero en el que se diferencia entre normas primarias y secundarias. Las normas 

primarias tienen por objeto prescribir modelos de comportamiento de los sujetos de derecho 

internacional y constituyen la mayor parte del derecho internacional, mientras que las reglas 

secundarias son reglas de procedimiento sobre las reglas primariasy prevén la forma en las que éstas 



37 
 

pueden ser creadas, extinguidas o modificadas.  La interacción de las normas primarias y 

secundarias es esencial para el buen funcionamiento del derecho internacional como ordenamiento 

jurídico, sin que con ello se olvide que hoy en día no existe ninguna jerarquía entre las normas, 

principios y prácticas de nivel primario y secundario, al punto que un simple tratado bilateral entre 

Estados es considerado como del mismo valor jurídico al de una costumbre general que vincula el 

conjunto de los Estados del planeta. Esta lógica de equivalencia entre las normas y los modos de 

formación de las normas reflejan el carácter “anárquico” propio de la sociedad internacional en el 

que no existe un gobierno mundial (el Consejo de Seguridad no lo es) y que está aun hoy 

caracterizado por Estados que son a la vez soberanos e iguales entre ellos. Estos Estados, a medida 

de sus necesidades, elaboran normas o forman prácticas que simplemente se yuxtaponen las unas a 

las otras. Se trata así de una sociedad que podemos calificar de “multi-céntrica”en oposición de las 

sociedades internas centralizadas yes posible ver en el derecho internacional la expresión de esta 

estructuramulti-céntrica de poder.  

 

Los ordenamientos internos e internacional son de esta forma clásicamente disociados pero, a decir 

verdad, esta separación tiende progresivamente a desdibujarse en la actualidad. En primer lugar, 

numerosas reglas consideradas como internas son internacionales en su origen. Un número 

creciente de tratados, actos concertados, principios, directivas, resoluciones o reglamentos 

internacionales crean obligaciones para los legisladoresnacionales o pueden tener efectos casi 

directos en el derecho interno con, la mayoría de las veces, prioridad sobre la ley interna. 

Adicionalmente, y aunque no hay que exagerar su importancia, hay un desarrollo significativo de 

regímenes jurídicos transnacionales entre profesionales que son cada vez más autónomos, como 

lalexsportiva sobre el deporte, la lexmercatoria sobre el comercio transnacional entre los actores 

económicos privados o la lexinformaticasobre la regulación de Internet. Estos regímenesvan más 

allá de la dicotomía entre ordenamientos jurídicos internos/internacional para dar lugar a lo que se 
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podría acercar a ordenamientos jurídicos terceros, que no son ni internos ni internacionales. Así, la 

regulación de Internet no es objeto sino de una auto-regulación debido a la ausencia de normas 

internacionales existentes, por la falta de acuerdo entre los Estados al respecto y por la impotencia 

de los derechos internos de encargarse ellos mismos del tema. Similarmente, la ley sobre el deporte 

es transnacional pues es elaborada, no por los Estados sino por las federaciones deportivas 

internacionales o por organismos como el Comité Olímpico Internacional. Esta ley tiene por objeto 

regular con fuerza obligatoria el comportamiento de los profesionales del deporte y puede dar lugar 

a recursos ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Finalmente, es necesario reconocer de manera 

general que hoy existen múltiples tipos de normas de naturaleza y origen diverso en dónde las 

normas de derecho internacional se interconectan, se entrecruzan o se superponen a normas 

regionales, transnacionales e internas para abarcar un mismo objeto o una misma actividad, bien sea 

interna o internacional. En otras palabras, vivimos en unaera de pluralismo jurídico normativo e 

institucional. Hasta el punto de que, por ejemplo, un ciudadano de la Unión Europea (UE) puede a 

la vez estar sujeto a normas producto de su ordenamiento jurídico interno, de ordenamientos 

jurídicos regionales (los de la UE y de la Convención Europea de los Derechos Humanos, por 

ejemplo) y de ciertos ordenamientos jurídicos mundiales como la ONU o la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). A esto se añaden las múltiples normas de origen transnacional provenientes, 

por ejemplo, de la regulación jurídica del comercio o de Internet. Por ende, la visión común que nos 

hace pensar que hay un solo ordenamiento jurídico por ordenamiento social, debe substituirse por la 

idea de que un mismo ordenamiento jurídico puede regular varios ordenamientos sociales o que un 

mismo ordenamiento social puede estar sujeto a varios ordenamientos múltiples. Esta situación 

nueva puede ser atribuida al hecho sociológico post-Guerra Fría en el que el Estado se ha 

debilitado, a la globalización y la regionalización de fenómenos y al desarrollo considerable de 

normas que acompañan estos cambios. 
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Ahora bien, el punto esencial acá es el de comprender que todos esos elementos convergen 

gradualmente e interactúan para generar una cierta porosidad entre los derechos y erosionar la 

distinción entre los ordenamientos jurídicos internos e internacional, así como debilitar la dicotomía 

clásica entre soberanía interna y externa sobre la cual ha sido construido el derecho internacional 

clásico interestatal. Por lo demás, no es casualidad si ciertos comentaristas desean dejar de lado 

conceptos tradicionales como el de ordenamiento jurídico, para poder analizar una realidad que 

todavía esdifícil de percibir en toda su amplitud. Ellos utilizan un nuevo aparato conceptual para 

formular mejor las relaciones jurídicas que se forjan entre lo interno y lo internacional. Este es el 

caso de la noción de espacio jurídico en lugar de ordenamiento jurídico, para designar diferentes 

lugares, dentro o fuera de un solo ordenamiento jurídico y no conectados a un territorio, que son 

abiertos y móviles, menos encerrados en sus fronteras jurídicas que los ordenamientos mismos, y en 

donde las normas y prácticas se intercalan y superponen en múltiples relaciones. Las áreas de 

seguridad o medioambiente son buenos ejemplos de esto, así como los diferentes derechos 

regionales que se autonomizan cada vez más en la actualidad. En el mismo sentido, se recurre a 

nociones como redes o flujospara designar conjuntos de normas más o menos vinculantes, 

elaborados a veces de manera híbrida por sujetos de derecho internacional y por actores privados, 

ellos mismos organizados en redes, que no forman parte del derecho internacional clásicamente 

formado ni del derecho interno y que no están contenidos, o muy poco, en fronteras estatales. El 

ejemplo del ASAQ es típico de este cambio. El ASAQ es un nuevo medicamento contra el 

paludismo o malaria, una enfermedad que mata más de un millón de personas en los países más 

pobres. Fue lanzado el 1º de marzo de 2007, vendido a un dólar la caja y comercializado sin patente 

gracias a una red extremamente dinámica de actores públicos y privados, que incluyen ONG, 

fundaciones privadas, laboratorios farmacéuticos, universidades públicas y agencias de la ONU, y 

que obedece a una red, ella misma híbrida, de reglas que entrecruzan reglas internas e 

internacionales, públicas y privadas.  
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3. Derecho internacional público y derecho internacional privado – El derecho internacional 

que acabamos de definir según el origen internacional de sus reglas y prácticas, es a menudo 

calificado de derecho internacional público como opuesto al derecho internacional privado. Y es 

precisamente al derecho internacional público que es consagrado este libro, aún si la distinción 

público/privado tiende ella misma a atenuarse considerablemente hoy en día. Por oposición al 

denominado derecho “público”, el derecho internacional privado se compone esencialmente de 

reglas de derecho interno, estatales, y no de reglas de origen internacional. Ese derecho apunta a 

regular otro tipo de relaciones, diferentes de las relaciones internacionales o las relaciones internas : 

estas son las relaciones transestatales, es decir, relaciones entre personas privadas (físicas o 

morales) pertenecientes a Estados diferentes. Consiste en aplicar a una situación dada, por ejemplo 

un contrato de venta entre dos personas de nacionalidad diferente, el derecho interno de una de ellas 

y también a regular la elección de la jurisdicción que deberá decidir los eventuales conflictos 

relativos a la venta. Es entonces un derecho de origen interno que rige las relaciones transestatales 

privadas de los particulares y principalmente de los actores económicos privados. Sin embargo, en 

este tema se asiste hoy en día a una erosión de las definiciones y distinciones entre derecho 

internacional privado y público. En efecto, se percibe la conformación de un movimiento doble en 

el que, por un lado, el derecho internacional público se privatiza en ciertos aspectos y, por otro lado, 

el derecho privado tiende hacia lo público. En el primer caso puede mostrarse, por ejemplo, hasta 

qué punto los litigios interestatales comerciales ante la OMC simplemente traducen la solución de 

intereses económicos privados11. En el segundo caso, puede mencionarse la existencia de cada vez 

más reglas de derecho internacional público que enmarcan estas relaciones gobernadas igualmente 

por el derecho interno. Este es el caso de las reglas incluidas en la convención de Bruselas del 27 de 

                                                           
11V. H. Ruiz-Fabri, “La juridictionnalisation du règlement des litigeséconomiques entre États”, Revue de 

l’arbitrage, 2003, no 3, p. 897. 
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septiembre de 1968 en materia de competencia de los tribunales de los Estados miembros de la 

Comunidad Europea, la convención de Roma del 19 de junio de 1980 sobre las obligaciones 

contractuales o la Convención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI) del 18 de marzo de 1965.  

 

III- - Sujetos y normas 
 

Al mismo tiempo, los elementos principales que componen el ordenamiento jurídico han 

evolucionado. Nos movemos acá haciauna percepción del ordenamiento jurídico internacional 

entendido a la vez como una realidad social y como un ordenamiento normativo y, por simplicidad, 

solo me concentraré en los sujetos y las normas como elementos principales de este ordenamiento. 

Con ello puede observarse que la heterogeneidad actual que caracteriza el derecho internacional 

contemporáneo está ligada en gran parte a la creciente diversificación de sus sujetos y de sus 

normas y que este fenómeno arrojanumerosas preguntas. 

 

1- Los sujetos. – Tradicionalmentese diferencia entre los actores, que juegan un papel a nivel 

internacional y los sujetos de derecho internacional que son actores dotados de personalidad jurídica 

internacional, es decir, aquellos que son beneficiarios de derechosy obligaciones en virtud del 

derecho internacional. La situación actual muestra que cada vez más actores de las relaciones 

internas e internacionales tienden a volverse sujetos de derecho internacional, lo cual refleja la 

creciente tendencia a la legalización (juridicisation)de la sociedad internacional. 
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A) El Estado – El Estado es el primer sujeto de derecho internacional y aquelcuya existencia 

depende de la conjunción de una serie de cuestiones de hecho (territorio, población, gobierno 

efectivo e independiente) sobre las cuales el derecho internacional simplemente toma nota. En este 

sentido, el Estado es considerado como el sujeto originario del derecho internacional. El número de 

Estados ha aumentado considerablemente después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente 

debido a la descolonización y los cambios después de la Guerra Fría. Hoy hay 193 Estados que son 

miembros de las Naciones Unidas cuando eran tan solo 51 los que, reunidos en San Francisco en 

1945, adoptaron la Carta que fundó la ONU. No obstante, hoy el Estado se ha debilitado como actor 

de las relaciones internacionales y compite con otros actores y sujetos que surgen en el derecho 

internacional. Muchos comentaristas han examinado el declive económico y político del Estado con 

la últimaglobalización. La importancia que han adquirido el mercado y ciertos operadores 

económicos y financieros, comparada con los Estados, es probablemente el reflejo más obvio de 

esto porque parece haber reducido en gran medida el campo de acción independiente del Estado. En 

este punto es relevante destacarel hecho concomitante del declive del“poderío jurídico” 12  del 

Estado, ya sea porque los Estados se encuentranjurídicamentecada vez másconstreñidos por las 

organizaciones internacionales –a nivel regional como la UE o mundial como la OMC-o porque 

afrontan la competencia de otros productores de normas y otros ordenamientos jurídicos de tipo 

privado o transestatal que se imponen en detrimento de su poder legislativo internacional. 

Similarmente, las jurisdicciones internacionales han incrementado su poder hasta generarun tercer 

poder jurisdiccional internacional que se impone cada vez más a los Estados y que es el producto 

lógico de una sociedad internacional que no cesa de ver crecer el imperio del derecho por doquier y 

que, por ende, se complejiza y tecnifica cada vez más 13 . Entre más se extiende el derecho 

                                                           
12V. J.-B. Auby, La Globalisation, le Droit et l’État, LGDJ, Lextensoéditions, 2010, 2e éd., p. 136. 

13V. É. Jouannet, “L’indépendance et l’impartialité des juridic- tionsinternationales: l’émergence d’un tiers 

pouvoir international?”, in H. Ruiz-Fabri et J.-M. Sorel (dir.), L’Indépendance et l’impartialité des 

juridictionsinternationales, Paris, Pedone, 2010, p. 135-178. 
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internacional, más se multiplican los regímenes jurídicos y más se recurre a los tribunales (tanto 

internacionalescomo internos) para resolver las cuestiones ligadas a la interpretación y aplicación de 

las normas. Más aun, el declive del poder del Estado como actor/sujeto de derecho internacional es 

correlativo a la formación de ciudades, regiones, expertos, jueces y representantes de parlamentos 

internos o incluso de directores de bancos centrales, que crean esferas oficiosas pero reales de poder 

y que suscitan algunas veces nuevas prácticas jurídicas. Se puede citar como ejemplo significativo 

el comité de Basilea sobre el control bancario compuesto por representantes de bancos centrales 

independientes de 13 países y que adopta estándares mínimos en materia de control prudencial. Esto 

tiene como resultado, ladisolución de los poderes jurídicos del Estado a nivel internacional en 

beneficio del surgimiento de una multitud de centros de poder más o menos oficiosos que 

completan, constriñen o rodean la acción y la competencia jurídica de los Estados14. 

 

De esto se desprende también que el Estado coexista ahora con otros actores de derecho 

internacional que cuentan con estatus jurídicos muy diversos. El fenómeno no es ensí mismo nuevo. 

Los individuos y las instituciones internacionales, las empresas multinacionales, las ONG, los 

sindicatos o los movimientos de liberación nacional han logrado imponerse de tiempo atrás en la 

escena internacional y beneficiarse de ciertas reglas de derecho internacional, institucional o 

normativo. Pero un fenómeno doble se constata actualmente : el hecho de que estos actores, cada 

vez más numerosos e influyentes, compitan ahora con el Estado en el ejercicio de algunas de sus 

prerrogativas jurídicas y el hecho de que tiendan igualmente a volverse verdaderos sujetos de 

derecho internacional. Es decir, que se vuelvan titulares directos de derechos y obligaciones en 

virtud del derecho internacional y algunas veces dispongan de verdaderas capacidades 

internacionales. 

                                                           
14Para un análisis a profundidad de estos fenómenos nuevos, V. A.-M. Slaughter, A New WorldOrder, 

Princeton UP, 2004, p. 36 ss. 
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B) Los otros sujetos/actores de derecho internacional. Según la concepción clásica, solo aquellos 

que crean normas y que son destinatarios de normas, pueden ser sujetos de derecho internacional, 

como si no pudieran ser sujetos de derecho, las personas físicas o morales que no crean 

necesariamente normas internacionales pero que pueden ser sus destinatarios. Esta definición 

clásica restrictiva tiene como consecuencia que solo retiene como sujetos de derecho a los Estados y 

las organizaciones internacionales que crean normas de derecho internacional y excluye a todas las 

otras personas o entidades que no tienen esta capacidad. Esta definición obsoleta, que es una 

construcción jurídica que data de hace dos siglos, no corresponde a la realidad de la vida jurídica 

internacional. La práctica jurídica actual muestra por el contrario que el derecho internacional 

reconoce de manera explícita o implícita a sujetos que tienen estatus jurídicos muy variables sin que 

tengan necesariamente la capacidad de crear normas de derecho internacional y, además, sabiendo 

que ninguno de ellos posee soberanía, ese atributo jurídico que caracteriza aun hoy el Estado y lo 

mantiene como el sujeto esencial de derecho internacional. Es lamentable que ciertos observadores 

no se hayan percatado de esta mutación contemporánea y sigan defendiendo una concepción 

extremamente restrictiva de la noción de sujeto de derecho que no existe en los derechos internos. 

 

Es posible identificar tres categorías principales de estos actores/sujetos de derecho internacional 

además del Estado soberano y dotados de una personalidad y una capacidad jurídicas variables: 1) 

las organizaciones internacionales (OI) y otros actores institucionales públicos, 2) los actores 

económicos privados y 3) los actores cívicos15.Son las OI y los actores públicos internacionales 

quienes ejercen, además de los Estados, un poder más directamente visible en el plano internacional 

y que tienen la mayoría del tiempo el estatus de sujetos derivados de derecho internacional, pues 

                                                           
15Distinción propuesta por M. DelmasMarty, in Les Forcesimaginantes du droit (III). La refondation des 

pouvoirs, Paris, Le Seuil, 2007, p. 137. 
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han sido creados por la voluntad de los Estados mismos. Sus derechos y obligaciones, así como sus 

diferentes capacidades, dependen de lo que se haya previsto en sus estatutos jurídicos pero son sin 

duda verdaderos sujetos de derecho cuyo número no cesa de crecer a nivel internacional y cuyas 

decisiones, actos, directivas o resoluciones tienen hoy en día efectos reconocidos a nivelinterno. 

Históricamente, las primeras organizaciones internacionales aparecieron a finales del siglo XIX y 

adquirieron importancia durante el periodo de entreguerras con la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la SDN, pero se desarrollaron sobre todo después de 1945, con la expansión y 

cooperación internacional. Hoy se cuenta con varias centenas de OI que son a menudo dotadas de 

verdaderas capacidades normativas y/o funcionales y que se complementan o compiten en términos 

de poder e influencia a nivel regional y sub-regional o mundial. El ejemplo más conocido y más 

significativo de este desarrollo organizacional es el de la “familia de las Naciones Unidas”16 que 

reagrupa los seis órganos principales de la ONU, así como todo un conjunto especialmente 

consecuente de organizaciones emparentadas, instituciones especializadas, órganos subsidiarios, 

secretariados y otros fondos. 

 

Inmediatamentedespués deestos actores políticossiguen los actores económicos privados, los cuales 

han adquirido una importancia creciente con la última globalización neoliberal, la cual ha sido ella 

misma consagrada en textos internacionales y principalmente en resoluciones de la Asamblea 

General. El movimiento triple de liberalización, privatización y desregularización económica y 

financiera que estas resoluciones han confirmado a comienzos de los años 1990 refleja el nuevo 

acuerdo mundial después de la Guerra Fría, la preponderancia de los actores económicos y 

especialmente el papel innegable de las grandes empresas multinacionales. Estas empresas gozan 

sin duda hoy en día de cierta personalidad jurídica internacional y en particular de una capacidad 

                                                           
16  La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de 

Administración Fiduciaria, el Consejo Económico y Social y el Secretario General. 
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internacional para celebrar acuerdos con los Estados así como acudir ante la justicia arbitral 

internacional, como lo demuestra el caso del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

relativas a Inversiones (CIADI) cuyas sentencias arbitrales no cesan de aumentar desde el fin de la 

Guerra Fría.  

 

Finalmente, es preciso destacar el rol de los actores cívicos y el hecho de que se estén convirtiendo, 

poco a poco, no solamente en actores muy activos en el plano internacional, sino también en sujetos 

de derecho internacional. A decir verdad, si bien las asociaciones, las fundaciones, los sindicatos y 

sobre todo las ONG tiene un papel cada vez más importante para ayudar a formular y aplicar las 

normas internacionales, en especial en lo referente al derecho humanitario o el derecho del 

desarrollo social, humano y ambiental, en su mayoría continúan siendo sujetos de derecho interno 

con una capacidad jurídica limitada a nivel internacional. Por el contrario, los individuos se 

benefician cada vez más directamente de derechos internacionales, especialmente los derechos de la 

persona que los convierten en verdaderos sujetos de derecho internacional. Con la distinción rígida 

establecida por el derecho internacional clásico entre soberanía interna y externa, el individuo había 

sido relegado desde el siglo XVIII a la esfera interna de los Estados, sometido solamente a su 

derecho interno. Y cuando había sido tenido en cuenta a nivel internacional, era solamente como 

objeto de derecho internacional y beneficiario de ciertas medidas especiales o específicas previstas 

por los Estados en determinadas áreas. Este era el caso, por ejemplo, de la situación de los 

extranjeros, los refugiados, los soldados en campaña, los individuos colonizados (los “indígenas”), 

las mujeres o los trabajadores, quienes eran objeto de ciertas convenciones internacionales 

particulares pero sin ser considerados titulares directos de las normas convencionales en cuestión, 

las cuales vinculaban solamente a los Estados. Todo esto ha cambiado progresivamente después de 

la Segunda Guerra Mundial y se ha acelerado después de la Guerra Fría. Desde entonces, se han 

multiplicado los instrumentos universales o regionales y se han reconocido no solamente derechos 
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directos a los individuos, sino que algunas veces también se les han otorgado ciertas competencias, 

sobre todo a nivel judicial. Es más, la evolución más decisiva del derecho internacional clásico 

reposa tal vez en este punto preciso : el que la persona humana se convierte en sujeto pleno de 

derecho internacional. Esto lo veremos más adelante cuando nos refiramosa la cuestión de los 

derechos de la persona humana como una nueva área fundamental del derecho internacional 

contemporáneo. 

 

Habiendo dicho esto, ese movimiento y sus consecuencias no deben tampoco radicalizarse. 

Contrario a lo que predecían algunos observadores a finales de la Guerra Fría cuando se referían a 

la desaparición del Estado (y con ello del derecho interestatal clásico), asistimos desde los años 

2000 a una resistencia paradoxal del Estado a nivel internacional, especialmente en conjunción con 

temas de seguridad.Así, aun estando realmente disminuido y debilitado en su soberanía, 

principalmente en su capacidad de formulación, control y decisión, no cabe duda de que el Estado 

continúa ejerciendo, tanto en el plano interno como en el internacional, ciertas competencias 

jurídicas (personales, territoriales y universales) que siguen siendocruciales y enmarcando 

jurídicamente la actividad de otros actores públicos, económicos y sociales, ya sea directa o 

indirectamente. 

 

Lo que está en juego es importante porque, más allá de los aspectos técnico jurídicos, estos cambios 

traen problemas éticos y políticos. Si bien es cierto que la soberanía todopoderosa de los Estados ha 

sido, a justo título, considerada una amenaza para la paz y para la garantía de los derechos de sus 

propios ciudadanos y que, por ello,la soberanía ha evolucionado para volverse más funcional y 

subordinada a la realización de fines humanos y pacíficos, un debilitamiento contemporáneo 

demasiado grande de esta soberanía es temido hoy en día,tanto para la paz internacional porque los 
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Estados débiles son fuente de inestabilidad, como para la protección de los individuos. 

Adicionalmente, en el estado actual del derecho internacional y de la sociedad internacional en 

donde no hay ningún gobierno mundial ni constitución mundial (la Carta de la ONU no lo es), la 

aplicación de ciertas normas de origen internacional, que pueden a veces tener cierta legitimidad e 

incluso cierta legalidad dudosa, como pueden serlo por ejemplo el derecho de la OMC o las 

resoluciones del Consejo de Seguridad, hace esencial que el pueblo soberano y, por ende, el Estado 

puedan todavía limitar el efecto de estas normas en el derecho interno.  

 

2. Las normas y prácticas jurídicas. –Las normas y prácticas del derecho internacional sufren 

también las repercusiones de los cambios que acabamos de evocar. Ellas son ahora mucho más 

diversas y mucho más numerosas que lo que eran antes y son el reflejo de nuevas lógicas jurídicas 

que se suman a las formas tradicionales de juridicidad. Ellas se incrementanexponencialmente al 

mismo tiempo que aumenta la incertidumbre sobre su normatividad y su alcance.  

A) La diversificación de las normas. Aparición de nuevas prácticas jurídicas. – Las normasestán 

más diversificadas porque han aparecido diferentes formas de juridicidad. Es cierto, los modos 

clásicos de formación y el derecho internacional que de ellos resulta (tratados, costumbres, actos 

unilaterales, principios generales del derecho y jurisprudencia) subsisten plenamente hoy en día y 

conservan un lugar central en la malla jurídica, cada vez más densa, de normas y prácticas de 

derecho internacional. Su propia importancia ha variado con el tiempo y con el equilibrio de 

poderes dentro de la sociedad internacional. Actualmente la costumbre conserva un lugar notable en 

el plano internacional que no tiene en el plano interno. Adicionalmente, el tratado sigue siendo el 

instrumento privilegiado por los Estados, nunca antes habían sido tan numerosos los actos 

unilaterales provenientes de las OI o de los Estados y la jurisprudencia adquiere lógicamente más 

influencia con el aumento de las jurisdicciones internacionales.  Pero también existe un crecimiento 

de otros instrumentos normativos que reflejan el desarrollo de las finalidades sociales y técnicas del 
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derecho internacional y la importancia del papel que juegan los actores privados. El derecho 

internacional se ha convertido así en una “técnica social” de intervención (ver infra) y esto hace que 

las normas y las prácticas internacionales cambien y nuevas formas emerjan. Allí donde el derecho 

internacional clásico incluía un número reducido de reglas más formales y generales, 

convencionales y consuetudinarias, que eran muy fáciles de identificar bajo la forma de derechos y 

deberes de los Estados, el derecho internacional contemporáneo, después de 1945 y sobretodo 

después de 1990, incluye una pila aparentemente heterogénea de normas y prácticas materiales de 

todo tipo y de naturalezas diferentes. Esto se evidencia en, por ejemplo, la práctica de los estándares 

-como sucede con los estándares reglamentarios elaborados por la Organización Internacional de la 

Normalización (ISO por sus siglas en inglés), los códigos de conducta adoptados el mundo del 

comercio-especialmente para las empresas, la técnica del memorando de acuerdo entre reguladores 

nacionales, las múltiples declaracionesal finalizar las cumbres -más o menos numeradas y precisas, 

los principios directivos -como los de la OCDE o las líneas de conducta -como las del Comité de 

Basilea para encarar situaciones de urgencia en caso de crisis de bancos internacionales.  

 

Estas nuevas normas y prácticas jurídicas presentan generalmente cinco características : 

1) La mayoría de las veces estas normas no tienen la misma obligatoriedad que las 

normas clásicas de derecho internacional como las costumbres o los tratados 

internacionales, es decir, que son consideradas como menos vinculantes 

jurídicamente. Estas normas constituyen lo que habitualmente se califica como 

derecho “blando” respecto al derecho “duro”. La poca obligatoriedad de estas 

nuevas prácticas y normas ha suscitado una discusión recurrente entre los 

internacionalistas quienes están en desacuerdo sobre si realmente pueden 

considerarse derecho o no. Este es en realidad un debate que remite a las visiones 
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culturales de cada uno y de lo que es el derecho, en la que se encuentran los 

desacuerdos conocidos entre las teorías continentales y anglosajonas, así como los 

del Norte y el Sur; 

2) Se constituyen de normas prospectivas y de medidas iniciativas más que de 

sanciones. En este sentido, es un derecho que asocia mucho más en su elaboración o 

en su aplicación el consenso de diferentes actores implicados y no solamente el de 

los Estados; 

3) Son mucho más móviles, variables y cambiantes, son la traducción inmediata de 

diferentes objetivos substanciales, culturales, sociales y económicos de los actores 

internacionales. Son el reflejo de un consenso social obtenido entre ellas en un 

momento dado y en respuesta a necesidades relacionadas con condiciones sociales y 

políticas dadas. La mayoría de las veces son normas que están en negociación 

permanente y que pueden evolucionar rápidamente; 

4) Algunas veces adoptan formas híbridas o son moldeadas e implementadas por 

actores públicos y privados. Ellas entrecruzan los aportes conjuntos hechos desde el 

Estado y el mercado, desde los sectores público y privado, así como lo relacionado 

con temas sobre nuevas tecnologías, dinero, finanzas, comercio y desarrollo, pero 

también salud, empleo, migración y medioambiente; 

5) Finalmente, es muy revelador evidenciar que los textos que incluyen estas normas o 

traducen estas prácticas tienen tendencia a alargarse pues son más detallados, 

exhaustivos y técnicos. Igualmente incluyen más datos numéricos. 
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Al final, esas prácticas parecen obedecer a una nueva lógica. Ellas traducen la voluntad de 

deshacerse de una concepción demasiado rígida, demasiado formalista o dogmática del derecho 

para obtener un derecho concreto, especializado o regionalizado, adaptado a objetivos y a contextos 

particulares. Se tiende a oponer a menudo un derecho de simple regulación, supuestamente 

relacionado con nuevas formas de juridicidad, en el que el derecho es simple vector de los intereses 

de ciertos grupos de actores de la sociedad internacional, a un derecho de reglamentación que 

supuestamente es la expresión del derecho internacional clásico, en el que el derecho esvector del 

interés colectivo comprendido como tal por los Estados.  

 

Esta última dicotomía entre regulación y reglamentación es en realidad bastante artificial respecto a 

una práctica mucho más compleja. Pero, por lo menos, tiene el mérito de contribuir a matizar el 

cuadro que acabamos de presentar y permitir destacar que además de estas nuevas formas de 

“regulación” subsisten formas tradicionales de “reglamentación”. Hoy incluso existe una tendencia 

jurídica directamente opuesta a la simple regulación “multi-negociada” y móvil que acabo de 

describir. Ella corresponde a un conjunto de normas y principios generales tendientes a la 

universalidad y al interés general y que traducen el deseo de alcanzar un significado común, 

compartido por todos los actores/sujetos de las relaciones internacionales. Pueden tomarse como 

ejemplo los derechos de la persona humana, las prohibiciones fundamentales interpuestas por el 

derecho penal ante el crimen de genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa 

humanidad, la prohibición de recurrir a la fuerza o los principios jurídicos sobre el desarrollo 

sostenible.Con el resultado de que, nos encontramos esta inevitable dicotomía en el ámbito 

internacional –que atraviesa toda sociedad en la medida en que tiende cada vez más hacia lo 

jurídico-entre las funciones sociales (instrumentales) del derecho y sus funciones normativas 

(universales), entre los usos del derecho que dependen de intereses específicos y las características 

que le son a menudo atribuidas de generalidad y universalidad para alcanzar principios comunes. 
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Las repercusiones de esta dicotomía son evidentes en las diferentes formas actuales de juridicidad 

que componen el ordenamiento jurídico internacional.  

 

B) Aumento del número de normas y prácticas jurídicas. –Las normas y prácticas jurídicas del 

derecho internacional contemporáneo son igualmente numerosas. Su incremento es incluso 

impresionante hoy en día. La producción de este derecho multiforme, clásico y nuevo, duro y 

blando, prescriptivo e incitativo, responde a necesidades de actores sociales que no cesan de crecer. 

Este aumento cuantitativo del derecho viene también de que en el derecho internacional, más que en 

el derecho interno, se abroganmuy pocos textos existentes. Convenciones, directivas, resoluciones, 

declaraciones se siguen unas a otras sin que la llegada de normas nuevas sea compensada por la 

pérdida de las existentes pues su desuso o caducidad está siempre en discusión.Siguen 

multiplicándose nuevas prácticas jurídicas al mismo tiempo que se creannuevas costumbres, se 

adoptannuevas convenciones y se multiplicanlos actos unilaterales. Nos encontramos así 

confrontados a una situación inédita de “pan-legalismo” (panjuridisme) en el plano internacional 

que contrasta fuertemente con lo que era el derecho internacional clásico. 

 

Esta multiplicación del número de normas clásicas y nuevas de todo tipo y de diferentes alcances, 

nos devuelve a la pregunta sobre su carácter normativo, su percepción/representación, su 

efectividad y su legitimidad. En una sociedad que continúa siendo multi-céntrica, como lo es aun 

hoy la sociedad internacional, pero mucho más diversa y pluralista en cuanto a sus actores, sus 

actividades y sus centros de interés, en la que las instituciones universales están amenazadas de 

volverse improductivas por la multiplicación de sus tareas, el derecho que se produce es objeto de 

múltiples cuestionamientos. 
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Se puede temer, en primer lugar, que la inflación de nuevas prácticas desfigure lo jurídico y vuelva 

inciertos los límites entre el derecho y el no-derecho, lo cual es contrario a los imperativos de 

previsibilidad y de estabilidad que se buscan a menudo a través de la norma jurídica. Este es el 

sentido de la célebre crítica hecha hace varios años por ProsperWeil17. Aunque en contra suya, se 

puede defender perfectamente la idea de un derecho blando y de nuevas formas de juridicidad – 

como lo he hecho yo misma-, es necesario tener en cuenta las dificultades que esto conlleva. Por 

otra parte, el aumento de normas de todo tipo afecta también su credibilidad. El derecho empieza a 

“producir incertidumbre” y su conocimiento se vuelve problemático. Esto produce una opacidad 

peligrosa. Se puede temer una pérdida de representación completa del derecho internacional por 

parte de los ciudadanos ordinarios aunque ellos sean a menudo el objeto y algunas veces también el 

sujeto de las normas internacionales. Ellos resultan impotentes ante una reglamentación 

internacional incomprensible quees percibida por algunos como opresiva. La presencia cada vez 

más invasiva del derecho internacional en los derechos internos es considerada por una parte del 

mundo como imperialismo jurídico, obtenido como resultado de una situación coercitiva 

inequitativa, en donde el compromisointernacional del Estado de respetar esas reglas es a menudo 

una fachada que se ha obtenidomediante coerción económica o política. Pero la pregunta por la 

representación del derecho internacional es mucho más general, pues afecta también a todos los 

actores internacionalesnuevos y antiguos, incluyendo a los Estados mismos. Puede surgir un 

sentimiento dividido sobre la imposibilidad de asimilar la proliferación de las normas que 

acompañanlas finalidades del derecho internacional contemporáneo (V. capítulo 3, sección 1). La 

posición de los expertos y profesionales del derecho es entonces reforzada, pero sin que eso sea 

causa de regocijo. Esto no resuelve el problema de la representación y la accesibilidad de las 

normas por parte de los otros actores –ni, dicho sea de paso, de los profesionales mismos-, y eso no 

hace sino acentuar la idea de una confiscación del saber por parte de una élite, lo cual los 

                                                           
17P. Weil, “Versunenormativité relative en droit international”, RGDIP, 1982, p. 5-47. 
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deslegitima. El problema no es ya el de la elaboración/aplicación de las reglas, sino el hecho de que 

esta elaboración/aplicación sea guiada por el “verdadero saber” de los “expertos”.Hay temor por el 

peligro de un control social ilimitado y difuso a través de esta relación entre el saber, el poder y las 

normas producidas. 

 

Pero esto no es todo. Las normas y prácticas jurídicas al multiplicarse en todas las esferas pueden, a 

su vez, perder efectividad : son mucho más vulnerables y propensas a la crítica y los 

disfuncionamientos.A medida que se desarrollan,se corre el riesgo de que se vuelvan más frágiles, 

pues laacumulación las lleva a ser soloparcialmente ejecutadas. Ellas abarcan demasiadas esferas 

para lograr regularlas correctamente. Aumentan las situaciones de violación, elusión, excepciones y 

derogacionesde las normas establecidas. Esto, que en sí mismo obedece a una simple e inevitable 

lógica matemática, tiene como problema que también fortalece el sentimiento de ineficacia o de 

desilusión respecto a la fuerza del derecho internacional. Entre máslas normas y prácticas abarcan 

esferas sociales sin poder obtener los resultados esperados, más se acumulan para resolver un 

problema dado sin verdaderaeficacia, y más pueden crear desilusiones o, incluso, resentimientos por 

parte de quienes son su objeto o sujeto. Tomemos un ejemplo detallado para dar buena cuenta del 

problema. El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que “toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado”. El artículo 11 del Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966 prevé “el derecho fundamental de toda persona a estar 

protegida contra el hambre”. La Declaración y el Programa de Acción de Viena, adoptados en 1993 

en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, subrayan que la pobreza extrema y la 

exclusión atentan contra la dignidad humana. La Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo 

Social y el Programa de acción de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social en marzo de 1995, 

la última Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, llevada a cabo en Río en junio de 2012, 

así como la Declaración adoptada en febrero de 2005 con ocasión del décimo aniversario de la 
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Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, han reafirmado que la lucha contra la pobreza extrema 

debe seguir siendouna de las principales prioridadesde la comunidad internacional. En el contexto 

de la Declaración del Milenio, adoptada en 2000 por la Asamblea General, fueron 

incluidosobjetivos de lucha contra la pobreza extrema. La Resolución sobre los Derechos Humanos 

y la PobrezaExtrema, adoptada cada año por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, pretende conectar la pregunta por la pobreza extrema con la de la indivisibilidad de los 

derechos y plantea el problema de que los más pobres no ejerzan sus derechos civiles y políticos. 

 

Ahora bien, la pobreza extrema es un fenómeno que afecta aun hoy a mil millones de personas, las 

cuales sobreviven con ingresos inferiores al mínimo vital de un dólar por día. ¿Para qué sirven 

entonces esas múltiples declaraciones y textos internacionales ? El fenómeno actual del “pan-

legalismo”, en dónde cada vez más esferas son sometidasa prácticas y discursos de derecho 

internacionalo enmarcados por éste, crea la peligrosa ilusión de que todo problema de derecho 

internacional puede recibir una respuesta que parece jurídica, cuando en realidad algunas veces se 

deberían dar respuestas éticas, sociales o económicas. Se le pide a la norma internacional, softo 

hard, que controle todo, que regule todo, pero como el derecho no puede satisfacerlo todo, esto 

puede conducir finalmentea su infectividad parcial, su desvalorización y su deslegitimación.  

 

IV– Unidad o fragmentación 
 

Debido a esas evoluciones,se plantea con singular intensidad otra pregunta referente al 

ordenamiento jurídico internacional actual: la pregunta de saber si éste forma un verdadero 

ordenamiento o si, por el contrario, está en proceso de fragmentarse irremediablemente en múltiples 

ordenamientos diferentes. Esto pretende, específicamente, cuestionarsesobre la unidad del 
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ordenamiento jurídico internacional. Es necesario que hayaalgunos principios unificadores o 

coordinadores de esas normas y prácticas para que este ordenamiento pueda constituir un conjunto 

ordenado y no sea un mero cúmulo de elementos dispares. Así, la existencia del ordenamiento 

jurídico internacional depende de la existencia de un principio mínimo de unidad o de coherencia y 

ese es justamente un aspecto que resulta problemático hoy. 

 

A) Balance de la situación fáctica y doctrinal.– Hemos visto que la distinción entre los 

ordenamientos jurídicos internos y el ordenamiento jurídico internacional tiende parcialmente a 

desvanecerse, que el Estado soberano sigue estando presente pero debilitado y que cuenta ahora con 

la competencia de otros sujetos de derecho y, de manera más general, que afrontamos una situación 

de fuerte pluralismo jurídico, situación que el derecho internacional clásico no había conocido, al 

menos de esta forma. De cierto modo, el fenómeno del pluralismo jurídico en el plano internacional 

es tan antiguo como el derecho internacional mismo, pues es un ordenamiento que nunca ha tenido 

centro ni cúspide y que, desde su surgimientomodernoen el siglo XVIII, ha tenido la vocación de 

gobernar Estados plurales y no homogéneos. De hecho, la pregunta por la unidad/fragmentación del 

derecho internacional no es para nada nueva y ha enfrentado a los juristas desde el siglo XIX. Sin 

embargo, no podría negarse que este fenómeno ha adquirido un alcance insospechado en la 

actualidad y que la ausencia creciente de homogeneidad entre las normas de derecho internacional 

así como la multiplicidad de prácticas y regímenes jurídicos adoptados son susceptibles de plantear 

más problemas concretos que antes. La pregunta es la de saber cuál es el verdadero impacto de esta 

multiplicación de normas y de prácticas, de sujetos y de centros de poder, en la eventual unidad del 

ordenamiento jurídico internacional y, por ende, en su existencia misma en tanto que 

ordenamiento.¿Está este ordenamiento en proceso de fragmentación continua e, incluso,en proceso 

de disolución de su propia identidad en tanto que derecho internacional o se encamina en cambio 

hacia un ordenamiento que se unifica y se coordina de manera coherente? ¿Existe un solo derecho 
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internacional que continúa diversificándose en múltiples ramas o asistimos a la emergencia de 

varios derechos internacionales/regionales/transnacionales sin vínculo entre ellos ? 

 

Hagamos un balance. La sociedad internacional contemporánea está en proceso de convertirse en 

una sociedad de derecho caracterizada, no por la forma de un Estado mundial que no existe y no ha 

existido nunca, sino por un conjunto de instituciones y de “residenciasde derecho” (foyers de 

droits) 18 , es decir de regímenes de normas y diferentes prácticas jurídicas que coexisten 

conjuntamente con relativa indiferencia entre ellos. El ordenamiento jurídico internacional se divide 

cada vez más para respetar la particularidad de las diferentes actividades sociales y económicas que 

le son ahora encomendadas y porque cada uno de los conjuntos de normas, instituciones y prácticas 

jurídicas adoptadas proporciona respuestas específicas y cumple una función orientada a satisfacer 

una necesidad específica. En otras palabras, estos conjuntos son necesarios porque el derecho 

internacional cumple múltiples finalidades, pero favorecenla segmentación de la materia en 

detrimento del conjunto general. Ellos dan una imagen de un derecho internacional que cada vez se 

divide más y lo hace de manera desordenada entre varios regímenes jurídicos como sucede, por 

ejemplo, con los derechos humanos, el derecho ambiental, el derecho económico, el derecho 

europeo, etc. Con la última globalización, se puede incluso pensar que el derecho internacional está 

cada vez más desestructurado debido a una superposición creciente de espacios normativos 

internacionales, transnacionales o privados que obedecen a sus propios principios de coherencia. Al 

mismo tiempo, no debemos nuevamente exagerar esta visión,ya que, como hemos visto, junto con 

esta división continua, ciertos principios tienden a ser reconocidos como superiores y comunes al 

conjunto de regímenes y a todo el derecho internacional.Al punto, que la realidad jurídica actual, es 

atravesada por tendencias opuestas: de un lado,el derecho está dividido; del otro lado, se erigen 

ciertos principios que se consideranmás fundamentales que otros (formales y materiales) que 

                                                           
18 La expresión “foyers de droits” es tomada de J. Chevallier, L’Étatpostmoderne, Paris, LGDJ, 2004, p. 94. 
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gozande un consenso más o menos amplio y que, de esta forma, pueden aportar coherencia o 

incluso una cierta unidada nivel global19. 

 

De hecho, el derecho internacional contemporáneo aparece en este punto como el producto de una 

conjunción, de una suma de lógicas o de fuerzas aparentemente contradictorias entre “la 

organización del todo común” y “la independencia de las partes”. Parece estar dividido entre unidad 

y pluralidad, entre universalismo y culturas, entre globalización y regionalización, entre 

constitucionalismo y fragmentación, entre derechos de los Estados y derechos de los individuos, 

entre derecho de los actores públicos y derecho de los actores privados. Estas fuerzas son plurales y 

llevan al ordenamiento internacional a un proceso de heterogeneidad creciente. Son paradoxales 

pues aparentan oponerse las unas a las otras: ¿el universalismo de los derechos de la persona no se 

opone al relativismo de la diversidad de las expresiones culturales ? ¿Las cláusulas de derecho 

social a los acuerdos de libre comercio ? ¿La globalización de ciertos principios no se opone a la 

regionalización de ciertos regímenes jurídicos ? ¿Una eventual constitucionalización del derecho 

bajo la tutela de la Carta de las Naciones Unidas no va en contra de la fragmentación de ese derecho 

en múltiples conjuntos de normas ? ¿Y el derecho de los Estados en contra de los derechos 

humanos ? Estas fuerzas son tambiénextrañas pues resisten la lógica delo que se podría esperar de 

ellas en un esquema clásico. Ellas esbozan una visión del derecho internacional que no podríamos 

representar mediante la metáfora del círculo descentralizado del derecho internacional clásico o de 

la pirámide centralizada de los ordenamientos internos. Con el resultado de que al final, bajo el 

impulso de estas fuerzas diversas, el derecho internacional actual parece estar progresando de 

manera desordenada e impredecible. Se ramifica en varios lugares, en la confluencia de varios 

                                                           
19 V. P.-M. Dupuy, “L’Unité de l’ordrejuridiqueinternational. Coursgénéral de droit international public”, 

RCADI, 2002, t. 297. 
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regímenes jurídicos que coexisten con indiferencia, sin ningún orden jerárquico, a tal punto que 

ahora parece oscilar más hacia la mezcolanza que hacia un sistema20. 

 

Como consecuencia de esta evolución, nuevas divisiones han surgido en la doctrina contemporánea 

del derecho internacional que dan una interpretación diferente a estos desarrollos. Desde la Segunda 

Guerra Mundial, la noción de progreso, que estaba en el núcleo del pensamiento internacionalista 

clásico, se ha problematizado por los malos hábitos del pasado internacionalista. Los puntos de 

referencia establecidos por los grandes edificios doctrinales han desaparecido y no hay respuestas 

predeterminadas que puedan imponerse con certeza. Estamos siendo testigos de una proliferación 

de enfoques y doctrinas que parecen reflejar la desestructuración del derecho internacional clásico. 

Para efectos de esta presentación, se pueden organizar en dos campos opuestos. Por un lado, hay 

ideas posmodernas de pluralismo irreductible que ven en la evolución desordenada del derecho 

internacional la prueba de su fragmentación irreversible y la imposibilidad probada de su 

racionalización y su unificación. Por otro lado, están las ideas que mantienen el principio de unidad 

o al menos de una cierta coherencia en el ordenamiento jurídico internacional, que rechazan de 

manera diferente : 

-a través de las doctrinas de complejidad en las que el ordenamiento internacional sigue 

siendo un ordenamiento jurídico coherente pero complejo con elementos heterogéneos en tensión 

que sólo pueden reabsorberse, por ejemplo, en forma de un "pluralismo ordenado" respetando la 

pluralidad21 

- a través de las doctrinas de gobernanza mundial que transmiten la idea de que estos 

conjuntos de reglas, estas redes, estas nuevas prácticas legales reflejan el surgimiento de una nueva 

                                                           
20 V. J. Combacau, “Le Droit international : bric-à-brac ou système ?”,APD, 1986, t. XXXI, p. 85-76. 

21 V. M. Delmas-Marty, Les Forces imaginantes du droit (II). Le pluralismeordonné, Paris, Le Seuil, 2006. 
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forma de regulación de la sociedad internacional que asocia los actores públicos y privados, los 

poderes oficiales y no oficiales en una negociación permanente ; 

- a través de las doctrinas de constitucionalización del ordenamiento jurídico internacional, 

en las que varios conjuntos de reglas se subsumen bajo principios fundamentales comunes que 

prevalecen sobre otras normas y establecen una jerarquía fundacional de un ordenamiento en vía de 

constitucionalización (especialmente mediante la Carta de las Naciones Unidas o los derechos 

humanos). 

 

B) Un ordenamiento en proceso de complejización creciente. La existencia de jerarquías 

enmarañadas. - El debate está lejos de terminar. El hecho es que la existencia del derecho 

internacional como ordenamiento jurídico depende de uno o más principios de unidad o autonomía 

que deben ser probados y que pueden ser de diferentes naturalezas : material o formal, orgánica o 

mecánica, jerárquica o circular, o incluso estática o dinámica. Aquí no puedo hablar de la posible 

existencia de todos estos principios y voy a conformarme simplemente con constatar que, en mi 

opinión, el derecho internacional actual es similar a un ordenamiento jurídico complejo, de acuerdo 

con un proceso que corresponde al desarrollo inevitable de todos nuestros ordenamientos jurídicos 

contemporáneos debido a su creciente juridificación. A decir verdad, a primera vista, es más bien el 

"desorden de ordenamientos normativos" que parece definir el derecho contemporáneo y 

reemplazar el antiguo ordenamiento del derecho internacional clásico articulado en torno solamente 

a los Estados soberanos y sus productos legales (derechos y deberes)22. Pero este desorden no es 

tanto el reflejo de unatotal anarquía jurídica de regímenes jurídicos existentes sino la traducción de 

un sistema de derecho que no cesa de complejizarse. Su creciente complejidad significa que está 

                                                           
22  V. N. Walker,”Au-delà des conflits de compétenceet des structures fondamentales : cartographie du 

désordre global des ordresnormatifs”, in H. Ruiz-Fabri et M. Rosenfeld (dir.), Repenser le constitu- 

tionnalisme à l’âge de la mondialisation et de la privatisation, Paris, SLC, 2011, p. 45 ss. 
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compuesto por elementos múltiples y heterogéneos que se retroalimentan en diversos niveles entre 

sí y que son a la vez antagónicos y complementarios. Está ante todo compuesto por "jerarquías 

enmarañadas”23 que obedecen a procesos de retroalimentación interna y externa formados dentro de 

cada régimen jurídico (por ejemplo, dentro de los derechos humanos, derecho ambiental, derecho 

europeo, etc.) y entre los regímenes mismos (por ejemplo, dentrodel régimen de los derechos 

humanos y el régimen del medio ambiente, entre el régimen ambiental y el derecho regional 

europeo o suramericano, etc.).Con esto, no se detectan meta-principios de jerarquía sino varios 

elementos de jerarquías que no son ni únicos, ni centralizados, ni plenamente coordinados. Ellos 

generan tantas pequeñas pirámides (muy parciales) de normas, que son interpretados de manera 

diferente dentro de cada régimen y que pueden además migrar de un régimen a otro o, incluso, a 

veces imponerse parcialmenteal conjunto de regímenes. Estos elementos también pueden provocar 

tensiones o conflictos yllegar a oponerse radicalmente.La existencia de estas jerarquías separadas y 

enredadas es confirmada por la presencia, frecuente dentro de cada unidad normativa, de un poder 

de control o incluso de sanción que interpreta los principios superiores y tiene como objetivo verlos 

observados de manera más o menos eficaz, difusa y autónoma. Por último, esta complejización se 

debe también a la estructura de poder internacional que, como se ha visto, es difusa, no homogénea 

y se distribuye entre los centros oficiales de poder que pueden estar en competencia unos con otros 

(Estados y OI) y los centros oficiosos de poder que pueden imponer sus decisiones a los centros 

oficiales (mercados, lobbies, multinacionales, ONG). 

 

Los efectos jurídicos de los diferentes elementos de la jerarquía varían en función de los regímenes 

jurídicos especializados (derechos humanos, derecho ambiental, derecho mercantil, etc.), regionales 

(derecho europeo, derecho africano, etc.) o mundiales (ONU, OIT, OMC, etc. ) que los establecen 

                                                           
23 V. F. Ost et M. Van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théoriedialectique du droit, 

Bruxelles, Publications des facul- tés universitaires de Saint-Louis, 2002, p. 14. 
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en su seno pero sin establecer alguna coordinación clara entre ellos. Por ejemplo, las resoluciones 

del Consejo de Seguridad adoptadas bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas 

(mantenimiento de la paz) se imponen a todos los miembros de la ONU y van hasta prevalecer 

sobre sus compromisos convencionales en virtud del artículo 103 de la Carta (Providencia de laCIJ 

del 14 de abril de 1992 en el caso del incidente aéreo de Lockerbie). Por el contrario, estas 

resoluciones no priman necesariamente en los ordenamientos jurídicos regionales establecidos en la 

escala de cada región del planeta (casos de Ahmed Ali Yusuf y YassinAbdullahKadi juzgados por 

la Gran Sala del Tribunal Europeo de Justicia, 3 de septiembre de 2008). Los principios de 

juscogens también introducen factores jerárquicos. Inicialmente consagrado en los artículos 53 y 64 

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el juscogens se ha extendido 

a muchas otras áreas y ahora tiene un alcance mucho más general. Se define como un pequeño 

grupo de principios imperativos, considerados tan importantes para la comunidad internacional que 

es imposible derogarlos. Una norma de juscogens no puede ser transgredida y prevalece sobre 

cualquier otra norma material internacional e incluso transnacional (Sentencia WorldDutyFreev. 

Kenia, CIADI, 4 de octubre de 2006). De este modo, la prohibición del genocidio ha sido calificada 

como norma de juscogens por la CIJ en la sentencia del 3 de febrero de 2006 (caso de las 

actividades armadas en el territorio del Congo). Asimismo, la prohibición de la tortura también ha 

sido reconocida como una norma de juscogens por varias jurisdicciones y se considera que 

prevalece sobre cualquier otra práctica o norma sustantiva que le sea contraria (caso Fiscal 

v.AntoFurundzija, TPIY, 10 de diciembre de 1998 ; Caso Al -Adsaniv. el Reino Unido, CEDH, 20 

de noviembre de 2001 y casoBayarri v. Argentina, CoIDH 30 de octubre de 2008). Es evidente que 

en este caso la norma de juscogens introduce una jerarquía normativa a nivel mundialy 

regionalbasándose, para el caso que nos ocupa, en el respeto último de la dignidad y la integridad de 

la persona humana. 
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Por último, se ven también surgir elementos jurídicos jerárquicos relacionados con la existencia de 

principios generales del derecho. Estos están ligados a un régimen jurídico, ya sea un régimen 

jurídico funcional (principios generales del derecho del medio ambiente), regional (principios 

fundamentales del derecho de la Unión Europea) o mundial (principios de la Carta de lasNaciones 

Unidas), y es preciso constatar que se utilizan cada vez más en la actualidad precisamente por la 

constante expansión del derecho internacional y su subdivisión en varios conjuntos de normas. Sin 

embargo, el hecho de que estos principios generales hayan alcanzado una posición preeminente o 

por lo menos esencial dentro de los distintos regímenes jurídicos existentes, tiene en realidad 

efectos ambivalentes sobre la cuestión de la unidad/fragmentación. Por un lado, estos principios 

pueden reflejar una tendencia hacia la unidad debido a su uso común por diversos regímenes 

jurídicos. Cada principio general introduce tendencias jerárquicas en un régimen jurídico 

determinado : principios del derecho comunitario, del derecho europeo, de los derechos humanos, 

del derecho del medio ambiente, del comercio internacional, etc. Pero algunos de estos principios 

jurídicos migran de un régimen jurídico a otro, de un régimen funcional a un régimen regional o 

mundial, y viceversa. A título de ejemplo, se pueden citar los principios generales del derecho 

procesal, delarreglo de controversias, del derecho de los tratados como la buena fe pacta 

suntservanda ('las convenciones deben ser respetadas'), el respeto de la dignidad humana o los 

principios elementales de humanidad. Algunos principios que parecen muy específicos de un 

régimen, como el principio de precaución para el medio ambiente, también pueden migrar hacia 

otros regímenes, como ocurre en este caso haciael régimen del derecho a la salud. Este es también 

el caso del principio de igualdad de trato inicialmente derivado del derecho económico y que ahora 

se encuentra en el derecho de la función pública internacional. El mismo principio de humanidad 

fue formulado por primera vez en el derecho humanitario en la célebre cláusula Martens de la 

Convención de La Haya de 1899 y ahora tiende a pasar a otros regímenes. El principio de no 

discriminación derivado de los derechos humanos es ahora común en casi todos los regímenes. 

Aunque originalmente derivados de un régimen específico, al migrar, estos principios jurídicos 
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introducen coherencia en el ordenamiento mundial,e incluso, un bajo grado de jerarquía de todo el 

ordenamiento ya que están llamados a restaurar la unidad en estos diferentes conjuntos o por lo 

menos a coordinarlos en torno a pocos axiomas básicos.El resultado es que la consolidación de los 

regímenes especiales y regionales a través de sus propios principios generales no es un 

impedimento para la posible internacionalización de los principios comunes a los regímenes y el 

ordenamiento mundial, ni a la implementación de una jerarquía a favor de este ordenamiento 

mundial. Es un signo de la armonización progresiva de sus fundamentos dentro del respetodel 

pluralismo de cada uno. En otras palabras, la conclusión en esta etapa sería la de la influencia de los 

principios generales a favor de la unidad o más bien la armonización del sistema y no de su 

fragmentación. 

 

Sin embargo, si nos detenemos allí, el balance sería demasiado parcial y omitiría otros elementos 

que arrojan una luz más matizada a esta pregunta. Los principios generalesejercen una influencia 

más ambivalente en el ordenamiento jurídico de lo previsto. Por otro lado, es preciso entender que 

esta influencia no puede ser plenamente comprendida sino se tieneen cuenta la interacción política 

de los actores/sujetos internacionales, porque todo depende de las decisiones tomadas por esos 

actores a favor de un principio u otro. Así, pueden sacar provecho de las muchas incertidumbres y 

contradicciones que afectan los principios generales para apoyar sus estrategias políticas y 

utilizarlas, bien sea para reforzar la autonomía de un régimen jurídico y su indiferencia hacia los 

demás (tendencia a la fragmentación), o, por el contrario, para armonizar un régimen jurídico con 

otro (tendencia a la coherencia y la unidad). Con el resultado de que al final, se perfilanpolíticas 

diferentes sobre cómo recurrira estos principios de acuerdo a las diferentes jurisdicciones, los 

responsables de las organizaciones o los Estados, las cuales varían en su interpretación sobre este 

tema e inclinan así la balanza en favor de la fragmentación o de la unidad. 
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El derecho internacional es actualmente objeto de múltiples evoluciones que lo hacen atravesar por 

una verdadera crisis de identidad y que conducen a repensarlo. Algunas de sus representaciones o 

definiciones clásicas se han vuelto excesivamente simplificadas con respecto a la realidad nacional 

e internacional que es hoy mucho más compleja. Es el producto de sujetos/actores cuya conducta 

pretende gobernar, y debe ser pensado en términos de retroalimentación con ese sustrato social que, 

como hemos constatado, ha cambiado visiblemente desde la última globalización.Desde esta 

perspectiva, utilizar la noción de ordenamiento jurídico para describir el derecho internacional 

contemporáneo contiene una simplificación y formalizacióndeliberadas, pero que no dejan de ser 

reductoras de la realidad. Es ante todo un instrumento conceptual útil y simplificador para presentar 

el derecho internacional y solo puede seguir haciéndose referencia a éste en la medida en que se 

adopte una concepción amplia y comprehensiva de la noción de ordenamiento jurídico, es decir, sin 

separar el ordenamiento jurídico internacional de su contexto sociológico en plena evolución y 

abandonando cualquier idea de compartimentación de los diferentes ordenamientos jurídicos en 

ellos mismos. Ya no puede ser definido como una colección ordenada, autónoma y lógicamente 

agenciada de sus diversos elementos, sino mucho más como una red de procesos y conjuntos de 

normas, discursos y prácticas que no tienen relaciones lineales simples, sino más bien relaciones 

caracterizadas por migraciones, jerarquías parciales e intercambios recursivos, en los que la antigua 

lógica del derecho internacional clásico, ordenado en torno a un Estado soberano y sus productos 

jurídicos, se codea con nuevas lógicasasociadas a la aparición de nuevos actores y sujetos. Es 

finalmente una maraña de normas, prácticas y regímenes que reflejan orden y desorden a un mismo 

tiempo24. 

                                                           
24Sobre estas marañas posibles, V. M. Van de Kerchove et F. Ost, Le Système juridique entre ordre et 

désordre, Paris, Puf, 1988. 
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Capítulo 3 - El derecho internacional como instrumento de regulación y 

deintervención social 
 

Hemos visto que el derecho internacional es un producto cultural e histórico, surgido del 

pensamiento europeo, que se ha difundido en todo el mundo. También hemos visto que forma hoy 

un ordenamiento jurídico sometido a fuertes transformaciones que descompartimentan las 

categorías clásicas sobre las que se había edificado, llegando a poner en duda su existencia misma 

como ordenamiento y provocándole una verdadera crisis de identidad. Nos queda, por tanto, 

considerar el derecho internacional en términos de sus finalidades y sus principales áreas de 

aplicación. Al igual que cualquier otro derecho, el derecho internacional se ordena en torno a ciertos 

fines que son su razón de ser. Y como la mayoría de los derechos nacionales en las sociedades 

actuales, el derecho internacional es conducido a cumplir esos fines ejerciendo funciones cada vez 

más diversas que van más allá de su función primordial y clásica de la regulación de la conducta y 

la gestión de los conflictos. Siendo imposible enumerar todas esas funciones en este libro, me 

gustaría sobre todo mostrar que se ha convertido plenamente en un derecho de regulación e 

intervención y, que a través deesta doble finalidad que su ambiente social le ha conferido, se 

encuentra una de las principales explicaciones de los cambios en curso25. Esto es lo que voy a 

describir en primer lugar (sección I) antes de estudiar lo que hoy en día parecen ser los tres pilares 

fundamentales de su área de regulación e intervención, a saber, la paz (sección II), el desarrollo 

(sección III) y los derechos humanos (sección IV). 

 

 

                                                           
25 El término regulación se usa de manera intercambiable con el de reglamentación. 
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I. –Finalidades 
 

Decir que el derecho internacional contemporáneo es a la vez un derecho de regulación y un 

derecho de intervención significa que se ha convertido en un derecho completamente liberal-de 

bienestar (droitlibéral-providence). El derecho internacional contemporáneo obedece a un propósito 

liberal y de bienestar doble, que en gran medida explica su extensión actual en forma reglamentaria 

e intervencionista. Se utiliza tanto para manejar los problemas de la paz, la convivencia y la 

cooperación entre los Estados, como para salvaguardar el bienestar de la población mundial. Tiene 

como objetivo gobernar el mundo de los Estados y los actores internacionales, así como también la 

vida de los individuos y de los pueblos, de sus derechos y libertades, su salud y su educación. No 

sólo tiene un rol regulador de las relaciones internacionales, sino que también es un instrumento 

para intervenir dentro de las sociedades nacionales y la sociedad internacional. Lo uno explica lo 

otro, son estos propósitos/funciones del derecho internacional los que explican los cambios 

observados en el capítulo 2. Estas funciones surgieron y se expandieron con el nuevo contexto 

internacional en el que la sociedad internacional se convirtió en una sociedad poscolonial y post-

Guerra Fría. 

 

A) La finalidad liberal del derecho internacional. –La finalidad liberal de la regulación de la 

convivencia y también de la cooperación entre los Estados y otros actores y sujetos del derecho 

internacional es fácil de identificar, ya que es el legado del derecho internacional clásico. Esta 

finalidad estáenteramente ordenadaalrededor de los principios de respeto a la soberanía del Estado, 

la personalidad, la igualdad entre los Estados y la neutralidad con respecto a los regímenes políticos 

internos que caracterizan el célebre principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado. 

Es el tema de más de las tres cuartas partes de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. 

Por lo tanto, sigue siendo una finalidad esencial del derecho internacional contemporáneo sobre la 
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base de la representación clásica de una sociedad internacional en la que todavía se considera que 

los Estados desempeñan un papel primordial. 

 

Además, como se ha señalado en varias ocasiones, la era de la descolonización, que fue un gran 

acontecimiento del siglo XX y pareció modificar las bases del antiguo ordenamiento internacional, 

fue paradójicamente un período en el que se reforzó la dimensión liberal clásica del derecho 

internacional. Así lo demuestra, por ejemplo, la resolución 2625 del 24 de octubre de 1970 

(Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a 

la cooperación entre los Estados) que fue emblemática de este período. En ella se establece el 

principio de la igualdad soberana entre los Estados como un principio fundamental y la detalla de la 

siguiente manera : 

Todos los Estados gozan de igualdad soberana. Tienen iguales derechos e iguales deberes y son 

por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico, 

social, político o de otra índole. 

En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes : 

a) Los Estados son iguales jurídicamente; 

b) Cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía; 

c) Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados; 

d) La integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables; 

e) Cada Estado tiene el derecho a elegir y a llevar adelante libremente su sistema político, 

social, económico y cultural; 

f) Cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones 

internacionales y de vivir en paz con los demás Estados26. 
 

No podrían reafirmarse de manera más clara los principios fundamentales de finalidad liberal del 

derecho internacional clásico y en especial el principio de igualdad entre los Estados y la 

neutralidad del derecho internacional respecto a las formas de los regímenes políticos y económicos 

                                                           
26 Texto disponible en: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2625(XXV)&Lang=S&Area=RESOLUTION 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2625(XXV)&Lang=S&Area=RESOLUTION
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de los Estados. Y, con ello, es fácil entender la fuerza de atracción y el poder de seducción del 

liberalismo clásico de origen occidental en una sociedad internacional que, en 1970, estaba en 

proceso de descolonización y en la que el derecho internacional se estaba extendiendo a todos los 

Estados del planeta. Hasta la descolonización, el derecho internacional era un derecho 

estigmatizador en sí mismo, que simplemente reflejaba el desequilibrio de poder entre los Estados, 

el sentimiento de superioridad de civilización de una clase política entera y el racismo de una época. 

El propio derecho internacional era un instrumento de negación del reconocimiento y de 

dominación, pues se basaba totalmente en la discriminación fundamental entre los Estados 

civilizados e incivilizados.Así, después de la descolonización, el reconocimiento de igual 

estatuspara todos será, mediante una aplicación más amplia del derecho liberal clásico, la 

manifestación por excelencia del reconocimiento de la identidad y de la dignidad igual de los 

nuevos Estados. Este reconocimiento de estatus, que pone fin a la discriminación de la época 

colonial, no residió en la afirmación de un derecho a la diferencia, sino de un derecho a la igualdad 

que ignora las diferencias y que es de hecho indiferente a las diferencias. A esto se suma el 

principio de neutralidad y de respeto por el pluralismo que permitenla coexistencia de los nuevos 

Estados, introduciendo muchas más diferencias y heterogeneidad que en el pasado. También se 

reafirmaron todas las características específicas de la finalidad liberal del derecho internacional 

clásico : la “personalidad del Estado" y con ello suestatus de sujeto individual de derecho ; sus 

derechos “inherentes”que, por lo mismo, no le pueden ser retirados ; o el principio de “libre 

elección”y con él la reafirmación de la voluntad del Estado como la expresión más importante de su 

soberanía. 

 

Esta finalidad liberal clásica del derecho internacional, consolidada en 1945 y reafirmada en los 

años 1970, no desapareció con la llegada dela última globalización, pero ahora convive con una 

finalidadbienestarista (providentialiste) que ha logrado un alcance nunca antes visto. 
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B) La finalidad bienestarista del derecho internacional. La finalidad bienestaristaes tan antigua 

como la finalidad liberal pero se materializóa partir de los años de entreguerras y, sobre todo, 

después de 1945. De la misma forma que al finalizar la Segunda Guerra Mundial los Estados 

internos liberales en Europa se convirtieron en Estados de bienestar, el derecho internacional 

contemporáneo se ha convertido en un verdadero derecho de bienestar intervencionista, que se 

ejerce sobrela sociedad internacional y las sociedades internas para compensar sus desequilibrios 

humanos, económicos, sociales y culturales. 

 

Desde 1941, la liberación de la necesidad y la búsqueda del bienestar de los individuos se 

anunciaron como elementos de la paz internacional futura. En la Carta del Atlántico, Roosevelt y 

Churchill los convirtieron en unos de los objetivos futuros de la sociedad internacional (puntos 5 y 

6), garantizando a todos los “habitantes la oportunidad de vivir emancipados del temor y de la 

necesidad” 27 . El objetivo era combatir a nivel internacional los males que sus democracias 

experimentaron internamente durante los años de entreguerras, en particular, el desempleo, la 

enfermedad y la ignorancia, a los que se les atribuían el ascenso del fascismo y el nazismo en 

Europa. Estos ideales de bienestar y de lucha contra la pobreza se incluyeron directamente como 

objetivos a alcanzar en el artículo 1§3 de la Carta de las Naciones Unidas : “Los propósitos de las 

Naciones Unidas son : […] 

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter 

económico, social, cultural o humanitario, […]” 

 

                                                           
27Subrayado añadido. Texto disponible en: https://www.un.org/es/aboutun/history/atlantic_charter.shtml 

https://www.un.org/es/aboutun/history/atlantic_charter.shtml
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El artículo 55 de la Carta precisa más adelante esta disposición del artículo 1 y funda toda acción de 

las Naciones Unidas en materia económica y social estableciendocomo objetivo explícito el “crear 

las condiciones” de “bienestar”. Institucionalmente, se creó un órgano especial, el Consejo 

Económico y Social (Ecosoc, Art. 61), el cual se convertiría en uno de los principales órganos de las 

Naciones Unidas y haría operativos la mayoría de los grandes objetivosbienestaristas. En términos 

normativos, la finalidad bienestarista del derecho internacional suscita toda una serie de prácticas 

jurídicas que conviven junto a las de la finalidad liberal de regulación clásica. A continuación, voy a 

resumir brevemente los rasgos más característicos y las principales dificultades que esto conlleva. 

 

En primer lugar, este derecho de bienestar es un derecho de intervención y no de abstención o mera 

regulación. Con esto quiero decir que refleja un intervencionismo jurídico en el sentido amplio del 

término, por parte de los Estados, que afecta un gran número de ámbitos vividos por individuos y 

que se propaga considerablemente como derecho humanista, social y de bienestar. La dimensión 

bienestarista del derecho contemporáneo es, por tanto, mucho más intrusiva en los asuntos internos 

de los Estados, ya que busca asegurar directamente, a nivel interno, la felicidad y el bienestar de los 

individuos y de los pueblos. Esto es además lo que explica, en gran medida, que el derecho 

internacional actual se haya convertido al mismo tiempo en un derecho de las relaciones internas y 

en un derecho de las relaciones internacionales. 

 

En segundo lugar, el objetivo bienestarista material y no el liberal formal, es casi ilimitado en su 

campo de aplicación y de intervención, ya que no hay límite real al deseo de estar libre de necesidad 

y riesgo. Estas son necesidades difícilmente conmensurables, al punto que alimentan una demanda 
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potencialmente indefinida a nivel interno e internacional28. La lista de los ámbitos en los que 

interviene la ONU no podía ser más instructiva a este respecto, ya que cubre casi todas las áreas de 

la vida de los individuos. El Repertorio de la práctica de las Naciones Unidas indica como 

"prácticas" de la ONU:el nivel de vida, el pleno empleo, el desarrollo económico, los recursos 

naturales, los temas alimenticios, las relaciones comerciales y financieras, los transportes y 

comunicaciones, la demografía, la educación,las migraciones, los servicios sociales, los 

estupefacientes, la cartografía, la cooperación en el ámbito cultural, la lucha contra las 

enfermedades, etc.29,generando así derecho institucional y normativo.La Declaración del Milenio 

adoptada por la Asamblea General en el año 2000 añadió como objetivos prioritarios la reducción 

de la pobreza, la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la 

educación primaria para todos, un medio ambiente sostenible, la reducción de la mortalidad infantil, 

mejorar la salud materna, la lucha contra el VIH/SIDA y la malaria, el derecho a la salud, el 

derecho de acceso a los medicamentos, la protección de los grupos vulnerables (niños, ancianos y 

discapacitados), así como todo lo relativo a la transformación interna de los Estados por imposición 

de los principios del estado de derecho, la buena gobernanza, la democracia y los derechos 

humanos30. 

 

En tercer lugar, la finalidad bienestarista del derecho internacional contemporáneo se basa tanto en 

las prácticas privadas y en los actores privados como en las prácticas y en los actores públicos. El 

desarrollo de un derecho de bienestar se acompaña de múltiples formas de juridicidadque he 

descrito previamente en donde la reglamentación internacional "pública" ahora se encuentra junto a 

una práctica jurídica multi-céntrica privada y negociada, que escapa cada vez más a los aparatos 

                                                           
28 Acá retomo los análisis hechos porPierre Rosanvallon, pues la analogía con el derecho internacional actual 

es impactante: P. Rosanvallon, La Crise de l’État-providence, Paris, Le Seuil, 1992, p. 33ss. 
29Repertorio de la práctica de las Naciones Unidas, 1956, vol. III, p. 3 ss. 

30 Texto disponible en: http://www.un.org/spanish/milenio/ares552s.htm 

http://www.un.org/spanish/milenio/ares552s.htm
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burocráticos de las instituciones internacionales y de losEstados. Este derecho de bienestar se 

despliega cada vez más a través de una maraña entre lo “público” y lo“privado” y de redes e 

interrelaciones entre los actores públicos tradicionales, actores cívicos y operadores privados. Es 

constatable que se ha desarrollado aún más después del nuevo consenso de la pos-Guerra Fría y la 

última globalización. Se podría pensar que un derecho de bienestar y social no podría extenderse en 

un mundo que fue sometido en gran parte a la globalización neoliberal de la economía, pero el 

hecho es que las prácticas jurídicas del derecho de bienestar pueden ser perfectamente compatibles 

con las prácticas liberales globalizadas actuales, de las que a veces parecesepararse. Estas prácticas 

pueden realizarse igualmente bien a través de un contrato privado o a través de un tratado 

multilateral público y pueden involucrar a actores privados o públicos. Un ejemplo podría ser la 

aplicación del Protocolo de Kioto, adoptado el 11 de diciembre de 1997, cuya finalidadse inscribe 

en una lógica bienestarista e intervencionista, porque busca asegurar la supervivencia de la 

población e incluso del planeta mediante la limitación de la contaminación del mundo a través de la 

reducción de los gases de efecto invernadero. El Protocolo de Kioto fue adoptado por los Estados y 

parece depender solamente de los Estados. Pero eso es sólo en apariencia : el sector privado se 

moviliza en gran medida para garantizar la aplicación efectiva del Protocolo, a través de empresas 

privadas, en el marco de dos mecanismos de flexibilidad del Protocolo, el mecanismo para un 

desarrollo "limpio" y la aplicación conjunta. Las empresas privadas de los países industrializados 

están directamente llamados a invertir en “proyectos limpios” dentro de los países en desarrollo o 

para realizar intercambios de cuotas de carbono dentro de las economías de “transición” como 

Rusia o Ucrania. 

 

En cuarto lugar, el derecho internacional de bienestar contemporáneo es el derecho de 

“civilización” (droit de police) y ello responde a una necesidad de seguridad cada vez mayor. Acá 

se evidencia el impacto de un evolución cada vez más global de las sociedades internas que se están 
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convirtiendo progresivamente en sociedades "distribuidoras de riesgos" 31 . La propia sociedad 

internacional es ahora comparable a lo que JürgenHabermas llama una "comunidadinvoluntaria de 

riesgos" en donde los Estados están obligados a actuar conjuntamente para enfrentar los riesgos 

globales o transnacionales como el tráfico criminal de todo tipo, el terrorismo, los riesgos 

ecológicos, las pandemias o las crisis económicas y financieras32. Es sorprendente ver hasta qué 

punto los actores internacionales perciben cada vez más los problemas económicos, sociales, 

medioambientales o humanitarios como amenazas globales a la seguridad internacional. Esta nueva 

percepción tiene consecuencias directas en la calificación jurídica de determinados hechos y, por 

ende, en el régimen jurídico que se deduce de ella o las acciones que se deciden. Para tomar el 

ejemplo mundial de las Naciones Unidas, se puede citar la forma en que el Consejo de Seguridad de 

la ONU califica ahora ciertos problemas económicos, humanitarios y sociales como “amenazas a la 

paz” al igual que las guerras o las situacionesconflictuales. Este nuevo tipo de calificaciónfue 

teorizada originalmente por un grupo de expertos de diversas nacionalidades, el Grupo de 

personalidades de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, que se puso en marcha a 

petición del Secretario General de la ONU. En 2004, el Grupo elaboró un informe que el Secretario 

General Kofi Annan presentó públicamente en la ONU. El Informe deliberadamente pone 

las“amenazas económicas y sociales, como la pobreza, las enfermedades infecciosas y la 

degradación ambiental”a la cabeza de los seis grupos de amenazas que según él “deben preocupar al 

mundo hoy y en los decenios por venir”33.Pero el principio de seguridad se encuentra aun más 

ampliamentedeclinado endiversos niveles y ámbitos, de tal forma que fundamenta, o al menos 

explica, la adopción de muchos textos jurídicos actuales. Por ejemplo, en el marco de la OMS, se 

                                                           
31 V. En este sentidoU. Beck, La Société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Flammarion, « 

Champs », 2001, p. 35-36. 

32J. Habermas, Le Projet de paix perpétuelle. Le bicentenaire, Paris, Le Cerf, 1995, p. 74. 

33 Informe de 1o de diciembre de 2004. Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos, 

A/59/565, p. 12. Texto disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/59/565 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/59/565
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habla de la “seguridad de la salud pública mundial” para hacer frente a los riesgos derivados de la 

conducta humana, el cambio climático, las enfermedades infecciosas o lascatástrofes naturales34, en 

el marco del FMI de la "seguridad financiera", en el de la OIT de la "seguridad laboral" o la 

"seguridad social", en el marco de la Convención de 1990 sobre los trabajadores migrantes de la 

"seguridad de los flujos migratorios", y así sucesivamente. De manera similar, el PNUD (Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo) recomendó hace unos años la creación de un "Consejo 

de Seguridadpara el Desarrollo”, diferente al Ecosoc hoy marginalizado, como contraparte del 

Consejo de Seguridad encargado del mantenimiento de la paz. El nuevo consejo tendría como 

objetivo la seguridad económica y social en el mundo y tendría que crear y coordinar “el marco de 

la política general para todas los temas de desarrollo mundial. Estos temas cubren desde la 

seguridad alimentaria hasta la seguridad ecológica, desde la asistencia humanitaria hasta la 

asistencia al desarrollo, desde alivio de la deuda hasta desarrollo social, y desde control de droga 

hastamigración internacional”35. 

 

Por tanto, estamos presenciando dos fenómenos estrechamente correlacionados : por un lado, el 

concepto de seguridad está en constante expansión desde la última globalización y, por otro lado, se 

está convirtiendo en un factor de aceleración de las prácticas y los principios del derecho de 

bienestar. El derecho internacional está llamado a responder a todos estos nuevos riesgos y 

amenazas colectivas: él orienta la manera en que los individuos, las poblaciones y los Estados 

gestionan su vida, pues la vida de cada uno se considera, a partir de ahora, como un factor de riesgo 

para los demás. En consecuencia, tal desarrollo refuerza el argumento de que el derecho 

internacional de bienestar es en realidad un derecho de “civilización”(droit de police) en el sentido 

dado a este término en los grandes tratados del siglo XVIII, es decir, que su propósito es“civilizar” 

                                                           
34 Texto disponible en: http://www.greenfacts.org/es/amenazas-salud-publica-mundial/index.htm 
35 PNUD, Informe sobre el desarrollo humano-1992, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1992, p 176. Texto 

disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1992_es_completo_nostats.pdf 

http://www.greenfacts.org/es/amenazas-salud-publica-mundial/index.htm
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1992_es_completo_nostats.pdf
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(policer) la conducta de los Estados y de los individuos de tal manera que ellos vivan juntos en 

armonía, en bienestar y en toda seguridad. Sin embargo, la extensión de dicho derecho de 

civilización con doble efecto, interno e internacional, no es en absoluto neutral y debe llevar a 

reflexionar sobre la posible transformación de la sociedad internacional en una sociedad de policía 

(société de police) y en la emergencia tanto a nivel internacional como interno de una “biopolítica” 

- en el sentido dado a la expresión por Michel Foucault para las sociedades internas36- es decir, una 

política internacional más inclinada hacia la vida que hacia la libertad. Sin tener en cuenta que 

hemos llegado a la etapa de una sociedad de control, estamos asistiendo al surgimiento de una 

multiplicación de normas que tienden cada vez más a ocuparse del cuerpo, de la salud, de los 

hábitos alimenticios y habitacionales, delas condiciones de vida, delespacio yde la existencia de la 

población mundial. Al hacer esto, todo el espacio que se extiende desde lo orgánico a lo biológico y 

desde el cuerpo individual a la población tiende a ser tomado a cargo, regulado y disciplinado a 

través de estederecho de bienestar.De modo que, debido a la preocupación por la seguridad y el 

bienestar de este enorme cuerpo social que está formado por la población mundial, las instituciones, 

las agencias, los Estados y las ONG, están introduciendo las premisas de un control masivo de las 

fuerzas sociales. Esto contiene la semilla de un paternalismo benevolente que pretende hacer el bien 

para las poblaciones sin tener necesariamente en cuenta su libre opinión, identificando las 

poblaciones más como conjuntos que deben ser regulados que como pueblos libres de gobernarse a 

sí mismos, y diferenciando las ovejas negras del resto. 

 

Sin embargo, hay que tener cuidado en el análisis que hacemos de estos desarrollos, porque no se 

deben olvidar los aspectos positivos de este derecho de bienestar. Es también el instrumento de un 

derecho más social, equitativo y solidario, centrado en las personas y los pueblos y no en los 

                                                           
36M. Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France. 1978-1979, Paris, Gallimard et Le 

Seuil, 2004. 
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Estados. Pero es importante seguir vigilantesa los efectos que estoproduce, porque el predominio de 

underecho de bienestar puede generar excesos jurídicos y políticos que con el tiempo seanmuy 

inquietantes para esos mismos individuos y pueblos. 

 

C) Un derecho internacional liberal-de bienestar. –Por último, quiero insistir en que el derecho 

internacional no se ha convertido en un derecho estrictamente de bienestar, sino que es un derecho 

liberal-de bienestar y que en eso reside una de las claves principales de su crisis de identidad y de 

su existencia en tanto que ordenamiento jurídico. El hecho de que sea, al mismo tiempo, un derecho 

liberal y de bienestar significa que existen vínculos dialógicos entre sus dos finalidades y, por ende, 

entre sus funciones de regulación y de intervención. En otras palabras, el derecho internacional es 

un derecho que se caracteriza por tener unas finalidades y funciones antagónicas y 

complementarias, cada una con su propia lógica37.Este derecho no es el resultado de una síntesis 

armoniosa desus finalidades y funciones, sino que se compone del conjunto de múltiples regímenes 

jurídicos que se complementan y compiten y que son generados por esas dos finalidadesen medio 

de una tensión que permanece sin resolverse del todo. Esta tensión explica la diversidad, la 

oscilación recurrente y la posible contradicción entre las tareas, las prácticas y los discursos 

jurídicos relevantes. Igualmente, hace que sea posible entender ciertas paradojas del derecho 

internacional contemporáneo así como su imprevisibilidad. También explica en buena parte tanto el 

desacuerdo comola atracción que produce el derecho internacional. A pesar de los fuertes 

desacuerdos que hay regularmente en torno aél, el derecho internacional combina en sus dos 

finalidadesexpectativas cruzadas y variadas de todas las partes, pues su dimensión liberal refleja un 

respeto por todas las formas de libertad y soberanía, mientras que su dimensión bienestaristapermite 

                                                           
37 V. E. Morin, Penser l’Europe, Paris, Gallimard, 1987, p. 28 et Introduction à la pensée complexe, Paris, 

Éd. ESF, 1990, p. 99. 
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atenuar los riesgos económicos y sociales que pueden crearse porel ejercicio de la libertad y la 

soberanía. 

 

Ahora bien, es teniendopresente esta tensión dialógica entre las dos finalidades y funciones 

esenciales del derecho internacional contemporáneo que propongo examinar tres desus áreas de 

aplicación que, en mi opinión, son lasmás fundamentales y representativas. Estas áreas no han sido 

elegidas al azar, sino que corresponden a losobjetivos establecidos en el artículo 1º de la Carta de 

las Naciones Unidas y que fueron posteriormente reiterados como tales por la Asamblea General de 

la ONU en la Cumbre Mundial de 2005: (1) el mantenimiento de la paz internacional mediante la 

obligación de la solución pacífica de las controversias y la introducción de un sistema de seguridad 

colectiva; (2) el desarrollo de los Estados, especialmente por medio de la cooperación económica y 

social; (3) los derechos humanos. Son tres pilares que representan la paz, el desarrollo y los 

derechos humanos y que deben garantizar que los individuos“tengan libertad para vivir sin miseria, 

sin temor y con dignidad” 38 . Como se puede ver, forman un tríptico que está estrechamente 

relacionado con las circunstancias inmediatas del mundo de la posguerra, pero que sigue siendo de 

actualidad, no sólo por la acción de la ONU en este sentido, sino también por la valorización 

indiscutible que le han dado los sujetos del derecho internacional y su considerable desarrollo 

normativo. Estos pilares son también especialmente interesantes de estudiar, pues permiten trazar 

los ejes principales del derecho internacional contemporáneo y lo que podría ser la arquitectura de 

una nueva sociedad mundial pacificada (la paz), equitativa (el desarrollo) y humanista (los derechos 

humanos). Un horizonte normativo que es a la vez fuerte y coherente, pero que sabemos que 

requiere de un intervencionismo jurídico y social que puede parecer a veces particularmente 

                                                           
38Informe del Secretario General de la ONU Kofi Annan, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, 

seguridad y derechos humanos para todos, 2005. A/59/2005. Texto disponible en: 

http://www.un.org/spanish/largerfreedom/report-largerfreedom.pdf 

http://www.un.org/spanish/largerfreedom/report-largerfreedom.pdf
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intrusivo para ciertos pueblos y que también, como se verá más adelante, no está exento de efectos 

cuestionables en cada uno de los tres ejes. 

 

II. – Primer pilar : la paz 
 

El derecho internacional moderno del siglo XVIII surgió en gran parte del derecho de la guerra que 

estaba en el centro de las preocupaciones de muchos jurisconsultos europeos del derecho de gentes 

y en particular del famoso jurista holandés, Hugo Grocio, que durante mucho tiempo ha sido 

presentado como el padre del derecho internacional con la publicación de su De Bello acPacis en 

1625. Como se ha visto en el capítulo 1, el derecho internacional sobre el uso de la fuerza fue 

durante mucho tiempo una de las áreas más importantes y más codificadas del derecho internacional 

clásico. La ruptura con este sistema sólo se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. 

 

1. La Carta de las Naciones Unidas. –Despuésde los primeros intentos para establecer un sistema 

de seguridad colectiva en la Sociedad de las Naciones y la prohibición del uso de la fuerza en el 

Pacto Briand-Kellog de 1928, fue la Carta de 1945 de las Naciones Unidas la que realmente hizo 

ilícito ese derecho a recurrir a la fuerza al tener como objetivo fundamental, después de las dos 

guerras mundiales, el "preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces 

durante nuestra vida ha infligido indecibles sufrimientos a la humanidad" (Preámbulo, §1). La paz 

se consagró como el primer objetivo de las Naciones Unidas y la originalidad del derecho 

internacional contemporáneo a partir de 1945 ha sido la de hacer que la prohibición del uso de la 

fuerza armada sea el nuevo principio fundamental de las relaciones internacionales. De acuerdo con 

la observación del representante de Estados Unidos en San Francisco, durante la conferencia en la 

que se negoció la Carta, las intenciones de los autores del texto original fueron las de declarar una 
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prohibición absoluta y sin restricciones en los términos más generales39. Este principio fue afirmado 

solemnemente en el artículo 2§4 de la Carta, pero sólo se puede comprender correctamente si se 

interpreta en conjunto con las demás disposiciones de la Carta y en especial con los artículos 2§3, 

51 y 42. A través de la interacción de estas diferentes disposiciones, los redactores de la Carta 

trataron de construir un verdadero régimen jurídico del derechocontra la fuerza (jus contra 

bellum)40.  

 

Inmediatamente antes del artículo 2§4se establece,en el artículo 2§3,una obligación general para la 

solución pacífica de controversias como el corolario necesario de la prohibición del uso de la 

fuerza. Esto genera una substitución de principiospues, antes, el recurso a la guerra no sólo era 

aceptado sino considerado como un medio perfectamente lícito (aunque regulado y limitado) de 

solucionarlas controversias internacionales. La obligación de resolver pacíficamente las 

controversias es ahora el único medio lícito de decidir entrelas pretensiones opuestas de losEstados 

en el ámbito internacional y, en este sentido, el derecho internacional propone toda una serie de 

medios que van desde las negociaciones diplomáticas simples entre Estados hasta el recurso a una 

jurisdicción internacional, pasando por los buenos oficios, la mediación o la conciliación.El artículo 

1§1 y el artículo 42 del Capítulo VII de la Carta prevén sustituir el antiguo derecho individual de 

recurrir a la fuerza por un mecanismo de seguridad colectiva. La idea esencial es que, en caso de 

usarse la fuerza o de que haya amenaza de infringir la paz violando la prohibición del artículo 2§4, 

las Naciones Unidas se encarguen ellas mismas de impedir que el Estado disidente actúe incluso, de 

ser necesario, mediante el uso de la fuerza armada (capítulo VII, art. 42). Es la acción colectiva 

internacional, llamada seguridad colectiva o de policía y no guerra, la que se activa y sesitúabajo la 

                                                           
39 UNCIO, vol. 6, p. 335. 
40  V. O. Corten, Le Droit contre la guerre. L’Interdiction du recours à la force en droit international 

contemporain, Paris, Pedone, 2008. (NDT: versión en inglésdisponible: O. Corten, The Law Against War. The 

Prohibition on the Use of Force in Contemporary International Law, Oxford: Hart Publishing, 2010). 
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autoridad del Consejo de Seguridad. Sin embargo, los redactores de la Carta ya eran conscientes, en 

particular por la experiencia de la Sociedad de Naciones, de los límites posibles de cualquier 

medida de seguridad colectiva. Por lo tanto mantuvieron el antiguo derecho de cada Estado a 

utilizar la fuerza de forma individual para asegurar su legítima defensa en caso de agresión armada 

(art. 51). En otras palabras, la Carta de 1945 marca un punto de inflexión en el derecho 

internacional contemporáneo al imponer una prohibición general del uso de la fuerza armada, pero 

este principio sufre excepciones de naturaleza diversa: una excepción, en beneficiode cada Estado 

con el derecho individual a defenderse,el cual le es reconocidoa cualquier Estado soberano si otro 

Estado lo agrede militarmente; y una excepción, en el interés común de todos, con la acción de la 

seguridad colectiva armada bajo la tutela del Consejo de Seguridad en caso de una violación o 

amenaza de violación a la paz y la seguridad internacionales. 

 

2. La práctica contemporánea. – Todo este mecanismo ha sido objeto de una práctica 

contemporánea evolutiva, sobre todo a partir del fin de la Guerra Fría, y plantea preguntas acerca de 

sus posibles cambios. Haré tres observaciones sobre este tema. 

 

A) Evolución del uso de la fuerza hoy 

En primer lugar, hay que señalar que el sistema puesto en marcha en 1945 no puso fin al uso ilegal 

de la fuerza armada. Hemos sido testigos de un marcado aumento en el número de conflictos 

internos entre los Estados –a menudo internacionalizados-. Por ejemplo, conflictos en África, en 

donde, debido a la desestabilización de muchos Estados después del final de la Guerra Fría, 

diferentes grupos (gubernamentales o no) han utilizado ilegalmente la fuerza armada contra sus 

propias poblaciones. Adicionalmente, algunos Estados han reivindicado el derecho de intervenir 

militarmente en otro Estado por razones humanitarias, incluso si el Consejo de Seguridad ha 



82 
 

rechazado ese derecho. Sea cual fuere la validez de sus argumentos morales, estos son usos ilícitos 

de la fuerza. Esto es lo que ocurrió con la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999 y la de 

Estados Unidos (y sus aliados) en Irak en 2003, ambas llevadas a cabo en violación del derecho 

internacional. Por último, el artículo 51 ha sido invocado en varias ocasiones de manera polémica y 

ha sido objeto de animados debates de interpretación entre los Estados para determinar, en 

particular después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, si un Estado (en este caso Estados 

Unidos) podría prevalerse de una legítima defensa preventiva en el caso de una mera amenaza de un 

ataque armado. Esta pretensión ha sido rechazada por una amplia mayoría de Estados, pero es 

indicativa de las tentativas de eludir el artículo. En vista de los distintos casos posibles, se puede 

observar que la prohibición del artículo 2§4 sufre de una falta patente de efectividad y eficacidad y 

que los paliativos previstos en el capítulo VII y el artículo 2§3 muestran claramente sus límites ante 

la reiterada determinación de ciertos Estados de eludirlos. Esta inefectividad no es total y no 

cuestiona la existencia misma de la regla de la prohibición del uso de la fuerza como una regla 

convencional y consuetudinaria vinculante para todos los Estados (Actividades militares y 

paramilitares en y contra Nicaragua, CIJ, decisión de 27 junio de 1986), pero da fe de las 

dificultades de su aplicación en un mundo contemporáneo que sigue estandoatravesado por 

múltiples tensiones y en el que las sociedades nacionales e internacionales siguen siendo en gran 

medida conflictivas (incluyendo las democracias). 

 

En segundo lugar, hay que destacar la multiplicación actual del número de acciones armadas 

internacionales, lícitas esta vez, así como el cambio de su finalidad. El nuevo consenso 

internacional alcanzado entre las grandes potencias del Consejo de Seguridad después de las 

divisiones Este/Oeste de la Guerra Fría ha hecho posible que en varias ocasiones, basándose en el 

capítulo VII, se envíen fuerzas armadas con un papel ofensivo para restaurar o imponer la paz (Irak, 

la antigua Yugoslavia, Haití, Ruanda, Somalia, Libia, Costa de Marfil), que no debe confundirse 
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con las misiones clásicas de cascos azules de la ONU (simplerol pasivo de interposición o de 

observación). Estas nuevas intervenciones armadas, tras la Guerra Fría, a menudo han tomado el 

nombre de intervenciones humanitarias, porque los atentados a la estabilidad internacional que se 

requieren para desencadenarlas ya no corresponde a las antiguas situaciones de guerra entre Estados 

(conflictos internacionales), sino más a menudo a conflictos internos o situaciones internas que han 

generado graves violaciones de los derechos (la hambruna en Somalia, el genocidio en Ruanda, la 

limpieza étnica en la antigua Yugoslavia, la brutal represión de las manifestaciones pacíficas en 

Libia). De este modo, para justificar este tipo de intervenciones armadas, el Consejo de Seguridad 

ha tenido que interpretar los términos del capítulo VII de manera extensiva al considerar que las 

graves violaciones de los derechos humanos o las tragedias humanitarias a gran escala ponen en 

peligro la estabilidad internacional. 

 

B) Críticas. – En tercer lugar, es de notar que estamos en presencia de una verdadera reevaluación 

post-Guerra Fría del uso de la fuerza -ya sea en el contexto del capítulo VII o en violación del 

mismo-, e incluso de una revalorización de este uso de la fuerza cuando se trata de intervenciones 

humanitarias. Esta evolución, que corresponde en parte a la importancia que los derechos humanos 

han adquirido en la actualidad (ver infra), provoca interrogantes y críticas. Para empezar, cuando se 

producen las llamadas intervenciones humanitarias en violación de la Carta de las Naciones Unidas 

(Kosovo y la segunda intervención en Irak), debe tenerse en cuenta que no son solamente ilegales a 

los ojos del derecho internacional, sino que también son peligrosas para el futuro. Pueden crear 

precedentes que lleguen a ser invocados por otros Estados y abrir una caja de Pandora que amenace 

con el regreso del uso unilateral de la fuerza armada. En otras palabras, reflejan un verdadero paso 

atrás en comparación con el dispositivo puesto en marcha en 1945. En esta ocasión, el viejo 

concepto de "guerra justa" vuelve a aparecer con el fin de dar legitimidad moral a intervenciones 

ilícitas desde un punto de vista jurídico : la guerra es ilícita, pero es justa y por tanto moralmente 
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necesaria para salvar poblaciones. Este tipo de justificación también nos lleva un paso atrás, pues se 

ha visto que el derecho internacional moderno de la guerra fue ideado en los siglos XVII y XVIII 

para escapar de los peligros y los efectos perversos de la doctrina de la guerra justa. Rehabilitar la 

guerra justa para justificar el uso de la fuerza sin la aprobación del Consejo de Seguridad nos puede 

llevar a un estado de guerra endémica que los jurisconsultos modernos han tratado a toda costa de 

abandonar. 

 

Además, incluso cuando han sido decididaspor el Consejo de Seguridad, estas intervenciones 

humanitarias armadas han sido percibidas en algunas regiones del mundo como, ni más ni menos, 

que la expresión de un nuevo imperialismo por parte de las grandes potencias, debido a que los 

Estados concernidos por esas intervenciones han sido siempre Estados débiles y nunca las grandes 

potencias o sus protegidos. Las intervenciones militares y/o humanitarias actuales, incluso aquellas 

de la ONU, suelen realizarse basándose en una distinción entre Estados y, más específicamente, 

respecto a la forma en que se clasifica su régimen (liberal y democrático, o no); lo cual implica una 

política de trato discriminatorio que se percibe, obviamente, como negativa.De esto se sigue una 

representación global del mundo en la que los Estados se clasifican de acuerdo a su grado de 

madurez y se rehabilitaun sistema jerárquico delejercicio delpoder internacional que hace que, por 

lo mismo, se aplique un régimen de doble estándar. Durante los años 2000,algunos responsables de 

Estados Unidos y Europa fueron vistos incluso reutilizando la noción de imperio para dar apoyo a 

esta nueva hegemonía humanitaria, lo cual no podía sino suscitar nuevos temores y resulta 

particularmente lamentablesi se mira toda la historia del derecho internacional y la forma en que 

éste ha hecho legítima, por mucho tiempo, la dominación y colonización europea de las tres cuartas 

partes del planeta. 
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Dicho esto, todavía hay que entender que si bien es cierto que la paz fue anunciada como el objetivo 

principal de las Naciones Unidas, los negociadores de San Francisco no la contemplaban solamente 

desde el ángulo de la seguridad. Se trataba también de crear las condiciones para un desarrollo 

económico y social exitoso de todos los Estados del planeta. El desarrollo se ha convertido así en un 

paradigma dominante del mundo contemporáneo, estrechamente vinculado con la idea de la paz 

internacional, pero también con toda la historia pasada del derecho internacional y la idea actual de 

justicia social internacional ; y también impulsa una práctica jurídica en constante evolución. 

 

III. –Segundo pilar : el desarrollo 
 

1. El derecho clásico al desarrollo. –El desarrollo es otro ámbito importante del derecho 

internacional contemporáneo, tanto en términos institucionales como en términos normativos. En el 

período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con la descolonización 

de los años 1950-1960, el desarrollo se contempló como una posible clave para la reconciliación de 

la sociedad poscolonial y un instrumento para el logro de una mayor justicia internacional. Se le 

consideró un medio para poner fin a la desigualdad en la distribución de la riqueza entre los 

antiguos Estados colonizados y los antiguos Estados colonizadores, los primeros considerados como 

pobres y subdesarrollados, pero con capacidad de poder compensar rápidamente su "atraso" sobre 

los segundos,estos últimos considerados como ricos y desarrollados y presentados como modelos 

para el desarrollo de los primeros. 
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A) El paradigma del desarrollo. – Los artículos 1§3 y 55 par. a de la Carta de la ONU incluyen 

claramente el desarrollo entre los objetivos del nuevo orden jurídico internacional de la posguerra. 

El artículo 55 par. a, utiliza incluso el término "desarrollo" mismo41: 

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones 

pacíficas y amistosas entre las naciones […] la Organización promoverá : 

a. Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y 

desarrollo económico y social 

 

La idea de hacer del desarrollo un objetivo de las Naciones Unidas estuvo lejos de obtenerse de 

maneraunánime en su época. La URSS estaba a priori profundamente opuesta a ella, ya que temía 

que el respeto de la soberanía del Estado y el principio de no injerencia podría ser infringido usando 

el pretexto de la política de desarrollo. Por lo tanto, quería que la Carta de la ONU se limitara al 

único objetivo de la paz y la seguridad internacionales. Pero en última instancia, fueron las 

posiciones estadounidenses y británicas de Roosevelt y Churchill las que prevalecieron : ir más allá 

del mantenimiento de la seguridad y abordar las causas profundas de la paz mediante un desarrollo 

económico y social exitoso para todos los Estados del planeta. El desarrollo se incluyó de esta 

forma en la Carta como uno de los medios más importantes para garantizar la paz mundial en el 

largo plazo. Esta subordinación del desarrollo a la paz es criticada por considerar que es más bien la 

paz la que debe estar al servicio del desarrollo. No obstante, el principio de desarrollo es desde 

entoncesadquirido y, después de la descolonización de los años 1950-1960,es ampliamente 

apreciado, mucho más de lo que los redactores de la Carta se habían imaginado. Con este impulso 

decisivo, el artículo 55 par. a se convirtió en un verdadero fundamento jurídico de lo que se 

denomina la "ideología del desarrollo" en las Naciones Unidas. 

                                                           
41 V. A. Pellet, “Commentaire de l’article 55, alinéas a et b”, in J.-P. Cot, A. Pellet et M. Forteau (dir.), La 

Charte des Nations unies. Commentairearticle par article, Paris, Économica, 2005, p. 1453. 
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En favor de esta evolución, la ONU se ha convertido en un importante centro de ayuda a los países 

subdesarrollados. Ella denominó los años 1960 el Decenio para el Desarrollo, lo que sugería que 

los países del Tercer Mundo se desarrollarían en diez años gracias a las políticas y reglas de 

desarrollo jurídico-económico. Las primeras reglas jurídicas de asistencia técnica, de transferencia 

de recursos y de ayuda, son puestas en marcha en el marco de organizaciones internacionales y por 

medio de tratados bilaterales o regionales. Además, al margen de las situaciones muy conflictivas 

relacionadas con ciertos movimientos de independencia, las antiguas naciones coloniales se decían 

dispuestas a ayudar a los nuevos Estados, al igual que las dos grandes potencias de la posguerra 

(URSS y Estados Unidos), que eran claramente anticolonialistas. A partir de los años 1950, los 

Estados del Norte proclamaron constantemente su deseode ayudar al desarrollo de los países del Sur 

y finalmente concedieron ciertos regímenes jurídicos derogatorios y preferenciales a favor del Sur. 

De hecho, estas concesiones jurídicaseran limitadas de varias maneras y sólofueronaceptadas por 

los países occidentales porque estaban persuadidos de que ellos permanecerían en el centro de la 

escena de la nueva sociedad poscolonial. Tal visión paternalista y hegemónica se consolidó por el 

hecho de que el modelo global de desarrollo económico adoptado por los Estados de reciente 

independencia no suponía ningún desafío directo al sistema económico y financiero liberal mundial 

puesto en marcha después de la Segunda Guerra Mundial con el GATT, el FMI y el Banco 

Mundial42. 

 

Dos puntos son dignos de notar. En primer lugar, el aspecto político y humanista del desarrollo fue 

dejado a un lado en provecho exclusivamente del desarrollo económico. Las dos grandes potencias 

                                                           
42 La Conferencia deBretton Woods condujo a la adopción de acuerdos que fueron firmados el 2 de julio de 

1944, sobre la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento (BIRF o Banco Mundial). El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por 

sus siglas en inglés), firmado el 30 de octubre 1947 entró en vigor en 1948. Este conjunto de acuerdos forma 

la base del marco institucional y normativo del sistema económico internacional liberal de la posguerra. 
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acordaron desvincular la vertiente económica del desarrollo de su vertiente política, lo cual 

eratotalmente coherente con las aspiraciones de las jóvenes naciones del Tercer Mundo 

deseosas,ante todo, de preservar su soberanía interna. Esa desvinculaciónse convertirá en una de las 

características del derecho internacional clásico del desarrollo.En segundo lugar, las nuevas 

prácticas jurídicas relativas al desarrollo de los Estados pobres se presentaron como reemplazos del 

antiguo sistema imperialista europeo,basados en una nueva visión del mundo en la que todos los 

Estados eran iguales. Allí donde el derecho internacional clásico establecía relaciones de tipo 

jerárquico entre pueblos colonizados o protectorados y Estados colonizadores o protectores, el 

derecho internacional poscolonial ubicabaa todos los Estados de "la era del desarrollo" en pie de 

igualdad jurídica con los mismos derechos y deberes. La restricción unilateral y el sistema colonial 

de explotación fueron reemplazados por la idea de una cooperación internacional propicia para 

provocar el cambio del estado de las naciones“subdesarrolladas” y su paso al estado desarrollado. 

Este desarrollo económico y tecnológico se presentaba, además, como una solución que tenía la 

ventaja de ir más allá de las divisiones ideológicas ya que era evaluadoa partir de cifras científicas, 

económicas, que se consideraban neutras y objetivas, y no en función de los valores subjetivos 

discutibles de cualquier civilización. El movimiento de descolonización de los años 1950 y 1960, 

basado en el derecho de los pueblos a la libre determinación que fue aclamado como un nuevo 

principio del derecho internacional, parece haber reforzado esta visión, porque permitió a todos los 

pueblos antiguamente denominados “incivilizados”acceder a la independencia y los situóen una 

posición de igualdad jurídica respecto a los antiguos Estados“tutores”. 

 

A decir verdad, las apariencias son parcialmente engañosas debido a que el concepto de desarrollo 

está lejos de ser neutral y refleja, como es sabido, una de las creencias más fundamentales de 
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Occidente43. El desarrollo no hace más que perpetuar, bajo otra forma, la antigua idea de progreso 

que había sido ampliamente desacreditada después de 1945. Restaura especialmente ciertas certezas 

en una época sacudida por la Segunda Guerra Mundial. Pero la problemática del desarrollo no nace 

de la descolonización, sino principalmente de las preocupaciones de los Estados industriales 

europeos del siglo XIX, que se convirtieron más adelante en colonizadores de la mitad del planeta. 

El desarrollo fue inicialmente una preocupación de los países ricos y no de los países pobres, de 

países colonizadores y no de países colonizados o descolonizados. El desarrollo de estos últimos es 

evaluado con respecto al estado de desarrollo de los primeros. Es por esto que los Estados 

descolonizados fueron inmediatamente calificados como “subdesarrollados”, y despuéscon el 

término más diplomático de “países en vías de desarrollo”. Esto resultaen una continuidad 

inevitable e inusual entre lasprácticas y los discursosjurídicos internacionales de antes de 1945 y las 

prácticas y los discursos del derecho internacional al desarrollo. Los Estados son ubicados en una 

escala según su nivel de desarrollo y lapareja naciones “subdesarrolladas”/“desarrolladas” 

mantienen las relaciones Sur/Norte en una dicotomía basada en la diferencia de circunstancias entre 

las dos, con la misma idea persistente de una posible transición de aquel que está rezagado a la 

posición de aquel que está avanzado y que sirve de modelo al primero. Al igual que la obra de 

colonización/civilización anterior, el desarrollo se presenta como altamente positivo, deseable y 

necesario, y justifica por adelantado todas las reglas jurídicas adoptadas en este sentido. En 

resumen, el desarrollo es la continuación, en otra forma, de la política de dominación colonial 

occidental y este aspecto original lo marca hasta el día de hoy de una ambivalencia intrínseca. Es 

sólo con el éxito actual de los grandesEstados emergentes, que el sentimiento de orgullo propio y 

autoestima parece ser una realidad para algunos de ellos, no porque este éxito rompa la estructura 

simbólica desvalorizadorade la escala del desarrollo y lo que ella presupone, sino porque, al menos, 

                                                           
43 V. G. Rist, Le Développement. Histoire d’une croyance occidentale, Paris, Presses de Sciences Po, 2007, 3e 

éd.  
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esos Estados se encuentran ahora en la parte superior de la escala y ya no en la inferiory que quizás 

estén en proceso de transformar la sociedad mundial a una sociedad post-occidental. 

 

B) La evolución del derecho internacional clásico al desarrollo. – La expresión "derecho 

internacional al desarrollo" (droitinternational du développement) fue introducida en los años 1960 

por internacionalistas franceses44. Varios de ellos reagruparon y sistematizaron todo un conjunto de 

normas y prácticas jurídicas bajo este término, que era nuevo en ese momento. De esta manera, 

trataron de demostrar que una nueva rama del derecho internacional había surgido en beneficio de 

los países en desarrollo, que se había hecho autónoma con respecto a otras ramas del derecho y 

podía ser objeto de enseñanza e investigaciones independientes. Este derecho al desarrollo estaba 

compuesto principalmente poruna dualidad de normas, en función de la diferencia sustancial en las 

circunstancias entre Estados, unas relativas a las relaciones entre países desarrollados y otras a las 

relaciones entre los países en desarrollo. Ahora bien, a pesar de que ha sido objeto de muchas 

críticas, estederecho internacional al desarrollo surgióen su momento como un conjunto de reglas y 

prácticas jurídicas diseñadas para satisfacer las aspiraciones de muchos países en desarrollo, para 

resolver sus problemas de desarrollo y tratar también, al hacerlo, de remediar las desigualdades 

socio-económicas existentes entre los Estados después de la descolonización. 

 

Institucionalmente se ha puesto en marcha lo que a veces se llama el "sistema de las Naciones 

Unidas para el desarrollo", con la creación de varios organismos como el PNUD y la Organización 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNOID por sus siglas en inglés), provocando 

un considerable despliegue de burocracia internacional y experticiaal servicio de las operaciones de 

                                                           
44 El principio de un derecho internacional al desarrollo fue introducido en Francia por André Philip, al 

parecer, en un coloquio en Niza llevado a cabo del 27 al 29 de mayo de 1965 : L'Adaptación de l'ONUau 

monde d'aujourd'hui, París: Pedone, 1965, pp. 129 ss. Fueretomadapor Michel Virally en “Vers un droit 

international du développement” (1965) AFDI, pp. 3-12. 



91 
 

asistencia técnica –en cambio,la ayuda financiera es competencia del FMI y el Banco Mundial. En 

el plano normativo, este derecho internacional al desarrollo se basa en un pequeño grupo de 

principios jurídicos fundamentales como la soberanía permanente sobre los recursos naturales, la 

libre elección de su sistema económico y el principio de equidad. También corresponde a un 

conjunto de reglas más técnicas de carácter intervencionista, discriminatorio o preferencial. Se 

diferencian de las reglas ordinarias del derecho internacional aplicable a otros Estados pues apuntan 

a corregir las deficiencias del sistema liberal jurídico-económico existente, compensando las 

distancias entre las situaciones materiales de los Estados desarrollados y las de los Estados en 

desarrollo. Podemos citar especialmente la transferencia de recursos, de tecnologías y 

conocimientos de los países ricos hacia los pobres, los regímenes preferenciales y la famosa 

cláusula de habilitación en favor de los países pobres introducidas en el GATT que permite a estos 

países beneficiarse de un sistema derogatorio y ventajoso en términos comerciales, los acuerdos 

provisionales de los productos básicos o el principio de obligaciones comunes pero diferenciadas en 

ámbitos relacionados con el fondo del mar y el medio ambiente. Este conjunto de principios y 

reglas se reinsertó en los años 1960 y 1970 dentro de un Nuevo Orden Económico Internacional 

(NOEI) que los países del Tercer Mundo esperaban que sustituyera al orden jurídico y económico 

existente. Proclamadomediante simples resoluciones de la Asamblea General de la ONU (véase 

especialmente la Resolución de la Asamblea General 3281 del 12 de diciembre de 1974), el NOEI 

buscaba implementar una reforma global del ordenamiento internacional, en particular del derecho 

económico internacional, a fin de compensar los desequilibrios económicos y sociales extremos de 

la sociedad postcolonial e instauraruna justicia social entre los Estados. 

 

Pero este impulso de reforma jurídica se truncó en los años1980 por muchas razones, tanto internas 

como externas a losEstados descolonizados, dejando que predominara el modelo neoliberal en la 

globalización de la pos-Guerra Fría. Esto se ve reflejado en la puesta en marcha –mediante las 
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acciones e instrumentos normativos del FMI y el Banco Mundial, así comode las resoluciones de la 

Asamblea General- de un triple movimiento de desregulación, privatización y liberalización de 

todas las economías y de los mercados financieros y monetarios que enterraron cualquier idea de 

NOEI para finalmente aplicar el mismo modelo neoliberal de desarrollo a todos los Estados del 

planeta, ricos o pobres. 

 

En realidad, pese al impacto indiscutible de la globalización neoliberal, hoy en día aún subsisten 

muchas prácticas jurídicas sobreun desarrollo económico específicopara los Estados más pobres 

(derechoclásico al desarrollo), mientras que las nuevas reglas y prácticas adoptadas después de la 

Guerra Fría corresponden a un nuevo entendimiento del desarrollo, cuyo punto culminante es, sin 

duda alguna, el concepto de desarrollo sostenible. 

 

2. El derecho al desarrollo sostenible 

A) Un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo derecho. – En 1992, la ONU consideróque había 

producido una visión renovada y común de desarrollo por primera vez a nivel mundial, 

especialmente con la adopción de laAgenda 21 en Río de Janeiro. Esta nueva visión, no solo 

reflejaba una comprensión multidimensional del desarrollo, que había sido ignorada hasta entonces, 

sino más profundamente, una nueva manera de concebir y proteger el futuro de la humanidad 

mediante la revisión de nuestras formas de vivir, producir y consumir. El nuevo modelo de 

desarrollo va en contra del reduccionismo economicista inducido por la globalización ultra-liberal. 

Se extiende mucho más allá del modelo del desarrollo clásico para abarcar toda una serie de 

prácticas y principios al servicio de nuevos fines (humanos, sociales y ambientales), al tiempo que 

tiene una dimensión globalque no se había tenido antes, en la que se tiene en cuenta tanto el Norte 

como el Sur. Se aboga por una forma de desarrollo respetuoso del medio ambiente y la renovación 
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de los recursos a fin de preservar el planeta. Pero también integra la preocupación por combatir las 

disparidades en la riqueza y la pobreza. Esta forma de desarrollo se caracteriza por ser "sostenible", 

ya que, siguiendo una expresión que ahora es célebre, debe satisfacer"las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias"45. Por lo tanto, 

tiene una dimensión intergeneracional que compromete la responsabilidad (moral) de las 

generaciones actuales con respecto a su descendencia. En otros términos, el modelo de desarrollo 

sostenible refleja la necesidad de responder a nivel mundial e intergeneracional a los riesgos que 

enfrenta la humanidad. Esto implica una nueva concepción de desarrollo que combina la 

sostenibilidad en el espacio y el tiempo y trata de poner fin a la forma actual de producción 

económica basada en el crecimiento desenfrenado que aumenta la desigualdad y contamina el 

planeta. 

 

El derecho sobre el desarrollo sostenible es el reflejo jurídico de este nuevo modelo 

multidimensional e intergeneracional. Reúne una amplia y variada gama de prácticas y principios 

jurídicos, que son más o menos vinculantes, que resultan de una serie de iniciativas que van desde 

la Declaración de Estocolmo sobre el medioambiente humano de 1972 a la última Cumbre de la 

tierra en el año 2012, pasando por la Declaración de Río de junio de 1992 sobre el medioambiente y 

el desarrollo(la Agenda 21), los numerosos tratados adoptados en este ámbito, incluida la 

Convención sobre el Cambio Climático de 1992 -a la que se unió el Protocolo de Kioto, que entró 

en vigor en 2005-, y también los principios y reglas relativos a un desarrollo económico, humano y 

social. 

 

                                                           
45Nuestro Futuro Común (Informe Bruntland), Naciones Unidas Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo, 1987, Punto 27. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427
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La primera Cumbre mundial de la tierra, la conferencia de Río de 1992 fue el elemento motor en 

esta área. Los principios adoptados en la declaración final y la Agenda 21 fueron fundadores del 

nuevo derecho al desarrollo sostenible. Ellos interrelacionan el derecho al desarrollo con el derecho 

ambiental pero además, de manera más general, incluyen las reglas y prácticas de tres áreas 

jurídicas que buscan conciliar la idea de desarrollo sostenible (Agenda 21, Preámbulo I, 1) : la 

economía (crecimiento y producción), lo social y lo humano (derechos humanos, lucha contra la 

pobreza y desempleo) y la ecología (protección del medio ambiente). 

 

B) Puesta en práctica. –Pueden encontrarse dificultades de aplicación a causa de las tensiones y 

posibles contradicciones que surgen de los tres pilares del desarrollo sostenible : el económico, el 

social y el ambiental, y que revelan un problema de fondo esencial que se tiene hoy en día sobre si 

alguna de estas lógicas debe prevalecer sobre las otras. Las instituciones financieras o comerciales 

internacionales, encargadas de la parte económica del desarrollo, implementanreglas jurídicas de 

orden económico promoviendo la liberalización del comercio y la inversión privada extranjera en 

los países pobres, pero esta lógica puramente económica puede implicar la contaminación de la 

biósfera o el saqueo de los conocimientos tradicionales o de los recursos naturales del país. La 

lógica humana y social puede prevalecer en detrimento de consideraciones ecológicas mientras que, 

muy a menudo, está acompañada por críticas de la lógica económica y financiera de la cual, a su 

vez se denuncian ciertosefectos nocivos para los derechos humanos y el desarrollo humano. La 

lógica del medioambiente puede conducir a la protección de bosques y áreas naturales, la 

promoción de las energías renovables o la limitación de la caza furtiva de determinadas especies 

protegidas, pero a veces lo hace en detrimento de los derechos económicos y sociales de las 

comunidades locales y poblaciones autóctonas. Además, resurge a este respecto la oposición entre 

el Norte y el Sur, pues sus intereses divergen cuando se trata de las diversas dimensiones del 

desarrollo sostenible. Los Estados pobres a menudo se preocupan principalmente por mantener su 
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crecimiento económico para poder desarrollarserespecto a los Estados ricos para los que el medio 

ambiente se está convirtiendo en una prioridad. Al punto que, como lo resume SylvieBrunelde 

manera lapidaria el problema es que "los ricos hacen hincapié en lo sostenible, pero los pobres 

siguen pensando en el desarrollo"46. 

 

Estas cuestiones de compatibilidad continúan hoy sin otrasolución que la de evaluarlascaso a caso 

según los regímenes jurídicos existentes, pero en la actualidad, la tendencia mundial es lade hacer 

prevalecer los intereses económicos. Como se ha indicado más arriba, el derecho internacional 

contemporáneo está hecho de una yuxtaposición de regímenes jurídicos adoptados, la mayoría de 

las veces, en medio de la indiferencia de los unos y los otros y, por tanto, sin conexión real entre 

ellos. En consecuencia, el ordenamiento jurídico internacional puede, al tiempo y sinofrecer 

solución expresade coordinación o articulación, integrarun derecho internacional económico 

neoliberal con normas jurídicas del derechode desarrollo sostenible, humano y social que requieren 

en partealejarse del primero.Esto se debe a que cada nuevo régimen es creado segúnlas necesidades 

de los Estados y de los otros actores de la sociedad internacional sin que se preocupen demasiado 

por sus posibles efectos contradictorios. No es que haya muchos conflictos directos entre normas 

provenientes de diferentes regímenes jurídicos, situación bastante poco frecuente, sino 

quesimplemente no hay toma de consideración por partede sujetos y actores de un régimen de las 

normas de otro régimen, de manera que, por ejemplo, las normas medioambientales o sociales no 

pueden, la mayoría de las veces, producir efectos jurídicos con respecto a las relaciones comerciales 

organizadas entre los Estados bajo la tutela de la OMC. Esta es una consecuencia lógica del carácter 

parcialmente desordenado del derecho internacional contemporáneo y de su falta de normas 

suficientes de compatibilidad o de una verdadera jerarquía de las normas.Es por ello quetodavía hay 

un abismo entre los objetivos ambiciosos declarados por el derecho de desarrollo sostenible y su 

                                                           
46 S. Brunel, À qui profite le développement durable?, Paris, Larousse, 2008, p. 9. [NDT: Traducción libre]. 
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realización efectiva, el cual se resumeen la declaración final de la última Cumbre de la tierra que 

tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de 2012. El balance globalen materia de desarrollo sostenible 

es muy pobre y especialmente decepcionante si se tiene en cuenta que el medioambiente mundial se 

ha degradado aún más y la brecha entre los países ricos y pobres se ha mantenido o incluso se ha 

ampliado47. La lógica mercantil y financiera exclusivamente privadatiene prevalencia actualmente 

en detrimento de cualquier interés general y humano –dadoque el sistema se basa enteramente en 

leyes del mercado- y por el momento no resuelve de ninguna manera los problemas de 

contaminación y pobreza en que aún viven miles de millones de personas. 

 

Dicho esto, no se debe dejar de subrayar que, en su componente ambiental, el derecho de desarrollo 

sostenible consagra claramente el principio de dualidad de tratamiento jurídico entre los países 

industrializados y los países en desarrollo y reintroduce así un espíritu de equidad que parecía haber 

desaparecido de muchas áreas del derecho internacional. Algunos principios jurídicos del derecho 

medioambientaltienen por vocación comprometer a todos los Estados, sin importar cuales sean. 

Estosucede con el principio de participación, el principio de precaución, la evaluación ambiental y 

el principio de que quien contamina paga, pero la especificidad de la situación de los países en 

desarrollo continúa teniéndose en cuenta para diversificar las obligaciones de unos y otros. Por 

ejemplo, todo el Protocolo de Kioto se basa en esta distinción, imponiendo obligaciones jurídicas 

solamente a los Estados desarrollados. El reconocimiento de esta dualidad de tratamiento es 

perfectamentelegítimo para los países en desarrollo, por dos razones : en la medida en que la 

contaminación ambiental ha sido causada por la actividad económica de los países industrializados, 

se les confiere una responsabilidad particular en este campo, y en la medida en que los países en 

desarrollo tienen, por su parte, la necesidad de desarrollarse industrialmente y poder producir 

                                                           
47 Declaración final del 22 de junio de 2012, El futuro que queremos, en punto 19 ss. Texto disponible en: 

https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf 

https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf
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tambiénemisiones contaminantes. Además, son los Estados débiles y pobres los más afectados en la 

actualidad por el cambio climático, debido a que no cuentan con los recursos financieros y 

materiales para hacerle frente. Sólo queda por saberse qué Estado esun Estado en desarrollo y qué 

Estado no lo es ya, ya que un gran Estado (denominado emergente), como China, que se ha 

convertido en la segunda potencia del mundo, puede eludir de esta manera las obligaciones 

vinculantes en materia ambiental. 

 

C) Desarrollo y derechos humanos. – El desarrollo sostenible acompaña otro cambio igual de 

fundamental en el derecho internacional sobre el desarrollo. Esta es la conexión cada vez más 

estrecha,a partir de los años 1990, entre los derechos humanos y el desarrollo pues desde entonces, 

todos los textos internacionales, los actos de las organizaciones internacionales, las resoluciones de 

la Asamblea General y las declaraciones de los Estados los asocian. En el artículo 1§3, los 

redactores de la Carta ya habían agrupado el desarrollo y los derechos humanos como los 

principales objetivos de las Naciones Unidas, pero posteriormente habían sido separados para ser 

confiados a órganos distintos48. Hoy están reunidos otra vez. Esto da lugar a una serie de cambios 

significativos en el derecho al desarrollo. Considerando que el derecho internacional al desarrollo 

clásico y el NOEI estaban totalmente centrados en el marco clásico del derecho internacional y el 

respeto de la libertad soberana del Estado y que preconizaban el principio de neutralidad sobre el 

régimen político de los Estados en desarrollo y su libertad soberana respecto a la elección del 

modelo de desarrollo, el derecho actual aldesarrollo impone a los Estados soberanos un modelo de 

desarrolloen particular, no neutral, basado en los derechos humanos, el buen gobierno y la 

democracia.Además, los derechos al desarrollo clásico y nuevo contienen normas y prácticas 

jurídicas que dependen de concepciones diferentes respecto al papel del Estado y la naturaleza de la 

                                                           
48V. O. de Frouville, “Commentaire article 1, paragraphe 3”, in J.-P. Cot, A. Pellet et M. Forteau (dir.), La 

Charte des Nations unies, op. cit., p. 358-359. 
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soberanía. De hecho, la soberanía se vuelve funcional en el contexto del nuevo modelo, ya que está 

subordinada a la consecución de los fines humanos del desarrollo. Igualmente, esto conduce 

específicamente aque los derechos humanos sean considerados desde entonces como el medio y el 

fin del desarrollo. Por un lado, se considera que los derechos humanos deben contribuir 

significativamente al desarrollo económico del país fortaleciendola libre elección y la capacidadde 

iniciativa de las personas –percibidas como el verdadero motor del desarrollo en tanto "agentes de 

desarrollo"- al punto que el desarrollo humano y los derechos humanos se convierten en una 

condición necesaria para el desarrollo económico. Por otrolado, los derechos humanos son 

considerados como el objetivo último de este nuevo modelo de desarrollo que está totalmente 

organizado en tornoa los seres humanos y no ya al Estado. 

 

IV- Tercer pilar : los derechos humanos 
 

Esta evolución no debe ser una sorpresa, ya que refleja un vuelco mucho más general del derecho 

internacional contemporáneo en favor de los derechos humanos y de la persona humana que se 

remonta a 1945, pero que sólo ha llegado a reflejarse verdaderamente en la práctica a partirdel fin 

de la Guerra Fría. Si bien el derecho internacional clásico fue construido en su totalidad en torno al 

Estado soberano y sus derechos y deberes, el derecho internacional contemporáneo marca un claro 

cambio de rumbo en beneficio de los derechos de la persona humana, materializando así el tercer 

pilar sobre el que se estructura, conforme con los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas. 

 

1. Evolución. – La nueva ola del liberalismo de los derechos humanos y la democracia, que se 

desplegó en 1945 en Europa y América, tuvo un efecto previsible en la redacción de la Carta de la 

ONU. El nuevo impulso democrático se encuentra desde la primera redacción de la Carta de 1945 la 
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cual, debido a la obstinación de la delegación de Estados Unidos en el Comité I/1 en San Francisco, 

terminó por imponerse : "Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas [...]". Esta es una adaptación 

de las primeras palabras de la Constitución de Estados Unidos, "Nosotros, el Pueblo de los Estados 

Unidos [...]". Adicionalmente, la Carta fue el primer instrumento jurídicamente vinculante en 

declarar,a nivel mundial, el principio de respeto de los derechos humanos (en especial el art. 1§3 y 

el art. 55 par. c). En ese preciso momento surgieron los primeros referentes jurídicos de lo que yo 

llamo la segunda finalidad liberal del derecho internacional, es decir, el liberalismo de los derechos 

humanos. Sin embargo, la cuestión de los derechos humanos se aborda solamente de manera parcial 

en la Carta, mientras que las tres cuartas partes de sus disposiciones se refieren, como se ha dicho 

antes, a los derechos y obligaciones de los Estados y se reafirma como nunca antes, el principio de 

no injerencia en los asuntos internos (art. 2§7). El presidente Truman, quien clausuró la Conferencia 

de San Francisco, se comprometió entonces a trabajar inmediatamente en la creación de un 

“International Bill of Rights” con el fin de apaciguar a muchas organizaciones no gubernamentales, 

especialmente estadounidenses, las cuales, ante el horror de los crímenes nazis, querían que se 

anexara a la Carta de las Naciones Unidas una declaración internacional de los derechos humanos 

con fuerza jurídica vinculante. Esta promesa llevó a la adopción, por parte de los Estados miembros 

de la ONU, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París el 10 de diciembre de 

1948. La Declaración se convirtió en el texto fundador del nuevo derecho internacional de los 

derechos humanos, pero aun así, es una simple resolución de la Asamblea General, sin fuerza 

vinculante. 

 

A raíz de la Declaración Universal, se adoptaron instrumentos de garantía de los derechos humanos 

a nivel regional en América del Sur (1969) y en Europa (1950), pero habrá que esperar más de 20 

años y los dos Pactos de las Naciones Unidas de 1966 (así como su entrada en vigor 10 años más 

tarde) para que un régimen jurídicamente vinculante realmente comenzara a instaurarse a nivel 
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mundial. Fue sólo con el fin de la Guerra Fría que el derecho internacional de los derechos humanos 

se desarrolló realmente en términos normativos e institucionales, se reforzó a nivel regional49 y se 

extendió progresivamente a muchas áreas del derecho internacional clásico. El discurso jurídico de 

los derechos humanos se ha en efecto extendido por todo el planeta, si se tiene en cuenta la forma 

en que se ha diseminado por todos los regímenes y ramas del derecho internacional, las 

ratificaciones de los principales instrumentos internacionales de los derechos humanos y si se hace 

un balance de las acciones de las Naciones Unidas en este sentido durante los últimos 20 años. 

 

En general, los derechos humanos se han convertido en una norma transversal del derecho 

contemporáneo que afecta a casi todas las áreas del derecho internacional. Por ejemplo, incluso las 

reivindicaciones correspondientes a las inversiones extranjeras y la protección de patentes, que 

pueden parecer particularmente alejadas de estas preocupaciones, a menudo se presentan hoy en el 

lenguaje de los derechos humanos50. Sin embargo, tomaría demasiado tiempo aquí hacer la revisión 

de todas estas áreas yme limitaré a trazar el impacto del nuevo discurso jurídico dentro de la ONU. 

 

Fue la Conferencia Mundial de Viena de 1993la que revitalizó los derechos humanos a nivel 

mundial. En ellase adoptaron una Resolución Final y un Programa de Acción que reflejaron el 

consenso redescubierto de la comunidad internacional en favor de los derechos humanos, mientras 

quedurante toda la Guerra Fría, el Este y el Oeste y el Norte y el Sur, se habían opuesto 

intensamente sobre su naturaleza y alcance. Adicionalmente, estos textos hicieron un llamado a que 

la ONU desarrollara su acción en este ámbito y, en particular, estableciera una Oficina del Alto 

                                                           
49 Se adoptó una Carta Africana de Derechos Humanos el 27 de junio de 1981 en el marco de la Organización 

de la Unidad Africana (OUA) la cual entró en vigor en 1986. El sistema africano de derechos humanos ahora 

incluye una comisión y un tribunal. 
50 R. Wai, “Countering, Branding, Dealing, Using Economic Social and Cultural Rights in and around 

International Trade Regimes”, EJIL, 2003, vol. 14, p. 35 ss. 
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Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).Esta Oficina fue 

efectivamentecreada después de la Conferencia de Viena. Se convirtió en la sede de las Naciones 

Unidas encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo y el 

foco de un nuevo impulso en esta dirección. El ACNUDH también tiene como objetivo velar 

porque todos los órganos e instituciones de las Naciones Unidas tengan en cuenta la defensa de los 

derechos humanos en sus acciones. En un informe de 1997 sobre la renovación de la organización, 

el Secretario General confirmó este ímpetu y llamó a generalizardentro de la ONU un enfoque 

fundado en los derechos humanos. Pidió que, a partir de entonces, se tuvieranen cuenta los derechos 

humanos en “las cuatro esferas sustantivas del programa de trabajo de la Secretaría (paz y 

seguridad, asuntos económicos y sociales, cooperación para el desarrollo y asuntos 

humanitarios)”51. Este enfoque fue efectivamente extendido a todas esas áreas.Es más, este cambio 

no se ha objetado sino por el contrario se hareforzadoen los últimos años, como lo demuestra el 

nuevo llamado del Secretario General de la ONU en 2005 hacia una integración cada vez mayor de 

los derechos humanos en el sistema de la ONU. En su informe a la Asamblea General, retoma el 

espíritu original de la Carta recordando que los derechos humanos son uno de los tres pilares del 

sistema de las Naciones Unidas, junto con el desarrollo y la seguridad (art. 1)52. El documento final, 

aprobado por la Asamblea General al concluir la Cumbre Mundial de 2005, confirmó el 

fortalecimiento de los mecanismos de la ONU en favor de los derechos humanos, la democracia y el 

estado de derecho (art. 123). 

 

                                                           
51Renovación de las Naciones Unidas: Un programa de reforma, doc. A/51/950, Informe del Secretario 

General 1997 (punto 78). Texto disponible en: 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/51/950&TYPE=&referer=/french/&Lang=S 
52 Informe 2005, Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos, doc. 

A/59/2005. Texto disponible en: http://www.un.org/spanish/largerfreedom/ 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/51/950&TYPE=&referer=/french/&Lang=S
http://www.un.org/spanish/largerfreedom/
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Al mismo tiempo, las Naciones Unidas han desplegado una actividad sin precedentes en favor de la 

democracia y la organización de elecciones libres e imparciales en muchos Estados. Los resultados 

obtenidos son aparentemente satisfactorios, ya que, según el PNUD, el número de países que “han 

adoptado las características de la democracia” pasó de menos de 60 en 1985 a más de 160 en 2012. 

Por otra parte, la violación masiva de derechos va a suscitar intervenciones armadas y misiones de 

injerencia humanitaria dentro de territorios de Estados soberanos : Somalia, Ruanda, Haití, Kosovo, 

Irak, Libia, Costa de Marfil. Como se ha visto anteriormente, el principio de la acción internacional 

para poner fin a violaciones sistemáticas de derechos humanos y para luego reconstruir un Estado 

en forma democrática fue afianzado en losaños 1990 mediante un nuevo consenso entre los 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad y una interpretación libre del Capítulo VII. 

 

Por último, hay que destacar que este nuevo discurso jurídico ha acompañado el desarrollo post-

Guerra Fría de la justicia penal internacional y la aparición de una nueva rama del derecho 

internacional : el derecho penal internacional. Los tribunales especiales para la antigua Yugoslavia 

(1993) y Ruanda (1994), la Corte Penal Internacional (1998) y las diversos jurisdicciones penales 

híbridas son la expresión de una firme voluntad de poner fin a la impunidad de quienes cometen 

delitos contra la humanidad (violaciones masivas y sistemáticas de los derechos), crímenes de 

genocidio (exterminio de un grupo) y crímenes de guerra (infracciones graves de las leyes de la 

guerra con respecto a combatientes y civiles). 

 

2. Derecho(s) de los Estados y derecho(s) de la persona humana. – Este derecho internacional de 

los derechos de la persona humana se debe poner en paralelo con el objetivo liberal clásico de la 

defensa de los derechos de los Estados. Las dos formas de liberalismo, el liberalismo clásico de los 

derechos de los Estados y el liberalismo de los derechos humanos, están conectados con la filosofía 
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liberal. Esta filosofía es la que sustenta los derechos humanos, ya que ellos están directamente 

enraizados en la filosofía de la Ilustración y el liberalismo político euro-americano del siglo XVIII. 

Pero es esa misma filosofía la que sustenta el derecho internacional clásico liberal de los Estados.El 

marco liberal clásico del derecho internacional, fundado en la igualdad y la soberanía-libertad de los 

Estados, se impuso debido a la estructura específica de la sociedad europea multi-céntricapero 

también a queha estado constantemente alimentado por el pensamiento liberal y su corpus 

ideológico europeo. Así, se puede constatar un doble movimiento delsurgimiento de los derechos 

que se sitúa en la misma época : los derechos humanos, que son una victoria interna contra el 

absolutismo, y los derechos de los Estados, que son una victoria contra el Papa, el emperador y 

contra cualquier intento de dominación de otro Estado. Sin embargo, estas dos formas de 

liberalismo, constituidos en conjuntos jurídicos, pueden oponerse de manera frontal, porque 

mientras el liberalismo clásico del derecho internacional es pluralista y consagra los principios de 

neutralidad sobre las elecciones internas de los Estados, el liberalismo de los derechos humanos es 

un liberalismo no-pluralista y no es neutral. El primero se basa en el principio de neutralidad 

respecto a la forma de los regímenes políticos internos y la no injerencia en los asuntos internos de 

los Estados, mientras que el segundo tiene como objetivo imponer los derechos y la democracia 

liberal pluralista a los Estados. Considerando que el derecho liberal clásico garantiza una "justicia 

formal" en la protección de la interacción de las libertades soberanas de los Estados, el liberalismo 

de los derechos humanos impone un“bien sustancial” que se extiende más allá de sus libertades 

soberanas. En otras palabras, el derecho internacional de los derechos humanos no corresponde a la 

instauración de una rama del derecho internacional entre muchas otras, ya que, en el largo plazo, 

este derecho implica una mutación profunda dentro de las sociedades internas. Se trata claramente 

de la instauración de un Estado de derecho y de un régimen democrático liberal y pluralista dentro 

de las sociedades internas. Se trata también en última instancia, de hacer que los derechos humanos 

prevalezcan sobre los derechos delEstado soberano, de erigira la persona humana en verdadero 

sujeto de derecho internacional y de hacerlabeneficiaria última de todo el derecho internacional. El 
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cambio es particularmente importante y las dos finalidades, interestatal y humanista, del derecho 

internacional puedengenerar obligaciones jurídicas directamente opuestas para los jefes de Estados, 

sujetos de derecho. 

 

El concepto de soberanía está en el corazón de estas contradicciones, porque ¿cómo puede 

conciliarse la finalidad intrusiva de los derechos humanos para el Estado soberano con el concepto 

clásico de la independencia soberana ? Muchos se han referido a este tema de “desdoblamiento de 

la soberanía”, un desdoblamiento entre unaconcepción clásica y una concepción funcional. La 

finalidad liberal clásica del derecho internacional se basa en una concepción indeterminada de la 

libertad soberana de los Estados que respete la soberanía interna de los Estados. La finalidad liberal 

de los derechos humanos se basa en una idea de la soberanía interna funcionalizada, organizada en 

torno a ciertos fines humanos que debe realizar y que puede dar lugar a la instauración de un Estado 

de derecho. Es evidente que, desde la perspectiva liberal democrática y de los derechos humanos, 

ser un Estado soberano significa ser un Estado en el cual el pueblo es verdaderamente soberano, en 

el que el poder está limitado y en el que se respetan las libertades individuales.Es esta concepción 

específica de la soberanía la que en última instancia cumpliría realmente el Estado como Estado 

soberano, como una comunidad de seres humanos que son ellos mismos libres. En este caso, 

obviamente no se puedeya hablar de soberanía formal negativa en dondela soberanía permanecería 

completamente indeterminada y el Estado podría hacer lo que quisiera dentro de su ordenamiento 

interno, siempre y cuando no violara la soberanía de los demás. En consecuencia, sin que esto 

necesariamente lleve a acabar con la soberaníao que implique un monismo jurídico completo, sin 

que esto signifique el abandono de los principios clásicos de la coexistencia y de la cooperación, el 

derecho internacional de los derechos humanos puede conducir a una transformación profunda de la 

finalidad liberal del derecho internacional clásico y de todas las sociedades internas. El derecho 

internacional de los derechos humanos es también, y esto no puede ser pasado por alto, una forma 
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de prevenir posibles excesos de la soberanía clásica hacia una política interna opresiva yuna política 

exterior agresiva. De hecho, esta es la razón por la que los derechos humanos fueron promovidos a 

nivel internacional en 1945 : para tratar de evitar quese cometieran crímenes con total impunidad 

detrás de la fachada de la soberanía. 

 

3. Críticas. – El destino del derecho internacional contemporáneo es entonces también el de los 

derechos humanos, los cualesconstituyen la variante interna más decisiva para el futuro. Ellos abren 

un nuevo frente y una tarea infinita a seguir, alimentan la reivindicación democrática, dando lugar a 

nuevas exigencias a nivel internacional yel rechazo a conformarse con lo que existe por la fuerza, la 

tradición o el género. Pero esta transformación profunda del derecho internacional contemporáneo 

no deja de suscitar críticas en varios aspectos. En primer lugar, es posible interrogarse sobre lo que 

puede ser una sociedad mundial en la que los derechos humanos se conviertan en la "norma 

fundamental de toda política”53y el alfa y omega del horizonte internacionalista. Si bien uno puede 

perfectamente estar de acuerdoen que los seres humanos sean considerados el valor superior de todo 

ordenamiento jurídico internacionalfuturo, los derechos humanos no pueden por ello constituirse en 

la única alternativa, ni pueden substituirse a cualquier política y ser la llave de los problemas 

internacionales, por ejemplo, ser la solución a las desigualdades económicas y sociales entre los 

Estados. Además, la efectividad de los derechos humanos se pone a menudo en dudaya que, a la 

excepción del ámbito regional, los instrumentos jurídicosrelativos a los derechos son poco 

respetados, están acompañadosdemúltiplesreservas y no cuentan con medios de control 

jurisdiccional para obligar a los Estados a cumplir con sus obligaciones. En este respecto sepuede 

citar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

                                                           
53  B- Boutros-Ghali, Discurso del Secretario General de las Naciones Unidas en la apertura de la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 14 de junio de 1993, A/Con. 157/22. Texto disponible 

en: 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/15c6958e9161f9bfc125690a00332a0f?Opendocum

ent 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/15c6958e9161f9bfc125690a00332a0f?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/15c6958e9161f9bfc125690a00332a0f?Opendocument
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(1979) que representala desalentadora paradojade ser una de las convenciones más ratificadas en el 

mundo y al mismo tiempo la convención que cuenta con el mayor número de reservas formuladas 

por los Estados Partes. Por otrolado, con frecuencia se ha señalado que los derechos consagrados en 

los textos internacionales no forman una categoría bien identificada yque son cada vez más 

numerosos sin un contenido plenamente definido, lo cual no ayuda a tener claridad parasu 

aplicación y efectividad. Por último, también se cuestiona la legitimidad de su contenido y de su 

origen, denunciando su carácter excesivamente occidental que los hace inadecuados para otras 

culturas en el mundo. Este último cuestionamiento parece ser actualmente el más debatido y el que 

divide cada vez más los diferentes Estados del planeta. 

 

A nivel internacional, la línea de confrontación en materia de derechos humanos se ha movido 

visiblemente desde 1989, ya que ahora no es tanto la cuestión de los derechos civiles y políticos 

versuslos derechos económicos y sociales la que dividea los Estados sinola cuestión del lugar de la 

cultura y de las especificidades culturales con respecto a la universalidad de los derechos humanos. 

Este cambio en las preocupaciones a partir de 1989 en materia de derechos humanos se explica por 

el final de la confrontación ideológica Este-Oeste sobre los derechos sociales y políticos y por el 

inicio de la era del reconocimiento de las cuestiones de la identidad y la cultura. Esta exigenciase ha 

reforzado con las intervenciones humanitarias de la ONU, que han sido a veces mal percibidas por 

la opinión pública, y con las nuevas políticas de ayuda condicionada, subordinando la obtención de 

préstamos al respeto de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Bertrand Badie ha 

resumido perfectamente este uso represivo de los derechos humanos al hablar de una diplomacia 

internacional de los derechos humanos que oscila entre “la ética y la voluntad de poder”54. El 

consenso post-Guerra Fría sobre los derechos humanos poco a poco se ha desintegrado desde 

                                                           
54B. Badie, La Diplomatie des droits de l’homme. Entre éthique et volonté de puissance, Paris, Fayard, 2002. 

[NDT: Traducción libre]. 
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entoncesy el reproche al imperialismo cultural se ha convertido en una de las principales críticas 

planteadas por los países del Sur. Algunos han denunciado un nuevo neocolonialismo o 

imperialismo occidental, portador de nuevas “misiones civilizadoras” llevadas a cabo en nombre de 

los derechos humanos y que refleja el etnocentrismo cultural, típicamente occidental : el hecho de 

erigir sus propios valores en valores universales y pretender que lo que es bueno para Occidente es 

bueno para el resto del mundo. Es sólo cuando las poblaciones concernidas, como es el caso de las 

poblaciones árabes de Egipto y Túnez, se han apoderado de los derechos humanos para sí mismas 

que unuso no hegemónico de esos derechos ha parecido estar realmente sucediendo y que han 

reencontrado su enorme potencial emancipador. 

 

Dicho esto, si uno busca identificar más precisamente uno de los momentos significativos de la 

aparición post-Guerra Fría de la problemáticade los derechos humanos y las culturas, se puede 

mencionar la primera conferencia internacional sobre los derechos humanos, celebrada en Viena en 

1993, sobre la cual ya se ha hablado. Esta conferenciapuede mencionarse como el evento en el que 

sin duda se suscitaronlos primeros grandes interrogantes sobre este temay, al mismo tiempo, dio 

lugar a una gran celebración de unidad en este tema. La Declaración final subraya la renovada 

unidad de la comunidad internacional en materia de los derechos humanos y también su 

indivisibilidad –sobre la cual se podía dudar despuésde la adopción de los dos Pactos separados en 

1966. Pero durante la propia conferencia, hubo fuertes enfrentamientosentre las posturas de los 

representantes de los Estados sobrela cuestión cultural y desde ya se perfilaban numerosas 

reivindicaciones para que el derechointernacional de los derechos humanos tuviera más en cuenta 

las culturas y los valores de cada uno.Algunas de las conferencias regionales preparatorias de la 

conferencia de Viena ya habían reflejado este nuevo estado de ánimo, en particular la conferencia 

de Bangkok que reunió los países asiáticos y la conferencia de Túnez para todos los Estados 

africanos. En ellas se habían adoptado declaraciones finales en las que se reafirmó plenamente el 
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principio de universalidad de los derechos peroigualmente se pidió que los particularismos 

culturales nacionales y regionales fueran mejor integrados en la definición y aplicación de los 

derechos. El punto 5 de la Declaración de Túnez recordó particularmente que "ningún modelo 

preconcebido podráser prescrito a nivel universal ya que las realidades históricas o culturales de 

cada nación y las tradiciones, normas y valores de cada pueblo no podrán ser ignorados"55. 

 

Más allá de algunas ofensivas políticas y jurídicas contra los derechos humanos, que son 

instrumentalizadas por poderes autoritarios o integristas, surge una preocupación verdadera y 

contundente a favor de una adaptación cultural necesaria de los derechos. Tal preocupación se 

expresa de manera aún más evidente en la medida en que la demanda correlativa por parte de 

muchos Estados no occidentales para un mayor respeto desus culturas, se materializó en la 

Convención de la UNESCO de 2005 sobre la diversidad de las expresiones culturales, la cual no 

podía dejar de tener repercusiones en la manera en que se conciben y aplican los derechos humanos. 

Además, siempre se ha sabido, sin que por tanto haya sido verdaderamente tenido en cuenta, que las 

sociedades asiáticas y africanas y las muchas comunidades indígenas de América del Sur a menudo 

reflejan unos ideales comunitarios que no correspondena los valores individualistas occidentales 

consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Ellos tienen otras formas de organizar la 

solidaridad, de considerar su relación con la religión, de asumirlas responsabilidades y de expresarla 

dignidad. Tanto así, que se vinculael respeto de los derechos individuales al respeto de las 

obligaciones jurídicashacia la familia, el barrio, la comunidad, la religión o el Estado, los cuales no 

son alienantes para el individuo, sino, por el contrario, lo llevan a su realización plena mediante la 

vivencia de estos lazos religiosos o comunitarios culturales. Ahora, en el contexto de la 

globalización posterior a la Guerra Fría y el creciente temor de ver las culturas de cada uno 

                                                           
55 Declaración final de la reunión regional para África de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, 

A/Conf. 157//PC/57. Texto en inglés disponible en: 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/6b3a3819c4637426802569030037ed3e?Opendocu

ment [NDT: Traducción libre]. 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/6b3a3819c4637426802569030037ed3e?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/6b3a3819c4637426802569030037ed3e?Opendocument
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amenazadas, una dimensión tan esencial no podía continuar siendo ignorada y, en consecuencia, es 

reivindicada como algo que debe necesariamente integrarse en la definición, la interpretación y/o la 

aplicación de los derechos humanos. 

 

Poner de relieve estas nuevas exigencias hace que el derecho internacional de los derechos humanos 

esté sometido a una lógica jurídica en la que se pasa de forma casi imperceptible de un proceso de 

reconocimiento de las personas sobre la base de la afirmación de igualdad de estatus y de dignidad 

igual para cada ser humano, independientemente de las diferencias culturales entre los individuos 

(Declaración de 1948 y Pactos de 1966), a una nueva etapa del reconocimiento de los derechos 

fundada en las diferencias culturales. Se suponía que los derechos reconocidos en 1948 y 1966 son 

universalmente iguales, que representaban un conjunto idéntico de derechos para todos que prohibía 

justamente la discriminación según las culturas y las tradiciones de cada pueblo. Hoy, por el 

contrario, se quierellegar a una interpretación y adaptación de los derechos humanos para que sean 

compatibles con los particularismos culturales de cada pueblo y se tomen en cuenta de manera 

positiva, sin que por tanto sean ellos mismos cuestionados. En otras palabras, se trata de llegar a una 

nueva etapa en la que se pasaría de una igualdad formal a una igualdad diferenciada y en la que se 

quiera vivir “iguales y diferentes”56. El derecho internacional contemporáneo contiene en este 

sentido una promesa de emancipación y de reconocimiento de cada ser humano respecto a lo que 

hace a la vez su igual dignidad y su diferencia cultural. 

 

El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos dentro de la disciplina 

internacionalista ha sido uno de los principales acontecimientos políticos, ideológicos y jurídicos de 

                                                           
56  V. A. Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble ? Égaux et différents, Paris, Fayard, 1997.[NDT: 

Traducción libre]. 
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los últimos 30 años. El derecho internacional clásico era interestatal, estigmatizante, discriminatorio 

y basado en la jerarquía entre las culturas y las civilizaciones, lo que justificaba la desigualdad 

completa de estatus entre Estados, pueblos e individuos al servicio de la colonización/civilización 

europea. El derecho internacional contemporáneo, basado en última instancia en los derechos 

humanos, bien puede reflejar no solo un simple cambio cultural y jurídico, sino un verdadero 

cambio en el sentido inverso no sólo con el reconocimiento de la igualdad de estatus y los derechos 

de losindividuos, de los pueblos y de los Estados, sino también de la igual dignidad de sus culturas 

y civilizaciones. La cuestión sigue siendo, sin embargo, la de saber cómo lograr un equilibrio entre 

el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto de las culturas de cada uno. ¿El 

derecho internacional de los derechos humanos estará de este modoapoyándose ahorasobre bases 

multiculturales más firmes que antes o será que se corre el riesgo de que, con el pretexto de 

preservar las prácticas culturales de cada uno, se reintroduzcan tensiones subyacentes que 

erosionenaquello que constituye la característica esencial de la dignidad humana ? 
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Conclusión 
 

Con la sociedad internacional que surgió despuésde la Segunda Guerra Mundial y de lo que se ha 

convertido en un mundo post-colonial y post-Guerra Fría, estamos asistiendo a una reconfiguración 

del derecho internacional. Esta reconfiguración puede parecer desconcertante ya que combina 

ciertas características fundamentales del derecho internacional clásico con nuevas formas de 

juridicidad y nuevas áreas de intervención y regulación. El derecho internacional contemporáneo es 

la manifestación de un impulso que lo atraviesa de manera muy profunda y que viene de sus lejanos 

orígenes europeos modernos, como la transformación de las democracias internas occidentales 

después de la Segunda Guerra Mundial. Es la realización una vez más de un cierto etnocentrismo 

occidental, pero que en esta ocasión se ha enfrentado a la descolonización, la aculturación, la 

impregnación de ciertas culturasminoritarias y la globalización. Bajo este impulso, el derecho 

internacional evidenciaahoraun fenómeno de“pan-legalismo” crecientepues se crean 

constantemente nuevas reglas de derecho internacional sin que se deroguen las antiguas. Se ha 

vuelto ahora omnipresente, interviniendo en todas partes para regir la vida de los Estados, de los 

pueblos y de los individuos. Aún hoy es un derecho liberal de regulación al tiempo que es un 

derecho de bienestar, intervencionista y multifuncional. Se considera que es el garante de la paz 

internacional, en las nuevas formas instituidas por la Carta de las Naciones Unidas, al tiempo que es 

también el garante de las libertades de los seres humanos, de sus derechos sociales, del desarrollo de 

los Estados, la preservación de la biósfera y el bienestar colectivo de la población mundial. 

 

En una época caracterizada por la revalorización política del derecho, este desarrollo exponencial, 

multiforme, desordenado y fragmentado del derecho internacional refleja al final lo que parece ser 

similar a un proceso de creciente complejización de la sociedad internacional y de las sociedades 
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internas que él gobierna, y por lo tanto una complejización de sí mismo. Aún así, es necesario ser 

prudentes respecto a la interpretación de estas evoluciones y recomposiciones del derecho en curso 

porque sin duda no hemos aún sopesado ni cuestionado todos los postulados, consecuencias o 

alternativas. Adicionalmente, poner de relieve esta nueva configuración del derecho internacional 

contemporáneo tiene como consecuencia que plantea tantos problemas como nuevos modelos. Es 

una mezcla de la eficacia y la impotencia. Tal constatación no lo desacredita en sí mismo, pero sí 

demuestra que, si bien los cambios observados en este libro son particularmente interesantes, no 

dejan de ser problemáticos y nos invitan a mantener una perspectiva que debe saber mantenerse 

constantemente crítica. 
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