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( I N T ROD U eel 0 N 

El proceso historico contemporaneo es el resultado del dina-

mismo de las relaciones internacionales que conI leva conti--

nuos Y sucesivos cambios que tienden a desequilibrar las je-

rarquias establecidas entre los Estados, modificando la co-

rrelacion de fuerzas Y de poder bperantes en la sociedad in-

ternacional, 10 que ha dado lugar al surgimiento de un siste 

rna mundial en el que los Estados tienden a integiar una es--

tructura global de interdependencia, a partir ,del lugar que 

ocupan en la esfera de poder internacional de acuerdo a su -
/ 

nivel de desarrollo economico, pol~tic-o y m~litar. 

La correlacion, conjugacion y peso de esos factores~ determi 
- - -,------"----_.- /' 

na la importancia y posicion de los Estados en sus acciones 

de politica internacionaljY el lugar que ocupan en la estruc 

tura de poder mundial, estructura que conI leva concepciones 

politico-ideologicas que definen las fuerzas que condicionan 

las relaciones e interracciones politicas entre los mismos, 

como actores principales del sistema politico internacional. 

De ahi que el estudio del contexto de la estructura de la p£ 

litica internacional se orienta a determinar el caracter del 

accionarde los Estados, no solo en los niveles heterog~neos 

de dispersion que plantea la estructura internacional de po-

der, sino tarnbi~n ~n los niveles heterogeneos de la sociedad 

.' 
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internacional organizada y sistematizada en un organismo de 

1ndQl~ .. : -"uni versal, la 9rganizacion -de las Naclones Unidas,-

en la que las relacione~ de poder condicionan su esquema or-

ganizativo e institucional. 

El_marco historico referencial del estudio se-ubica a partir 

de las relaciones de poder emergentes de la Segunda Guerra -

" . . 
Mundial, por ser estas las condiciones en que la reestructu-

racion d~ la sociedad internacional plantean el surgimiento 

y.cre~~ion de la nueva Organizacibn. 

El caracter de tales relaciones de poder se presenta como un 

factor dominante de las relaciones internacionales que pone 

• de manifiesto la desigualdad existente entre los diversos Es 

tados.interrelacionados en la'compleja sociedad internacio--

nal, y que conforman el Organismo. 

Dentro d~ ese contexto general se situa la Orgahizacion de 

las Naciones Unidas, cuya dinamica y desar~ollo historico en 

cuentran estrecha vinculacion con ~as relaciones de igualdad 

y desigualdad operantes-en el sistema politico contempora--

neo. 

Lo anter~or constituye el punta central de la investigacion, 

10 cual se orienta metodologicamente de tal manera que armo

nice con los fundamentos de la'constante evolucion de las re 

laciones internacionales, a parti~ de la dinamizacion de las 

relaciones de poder y dominacion que se manifiestan en el --
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quehacer politico internacional. 

La Organizacion de las Naciones Unidas pre~enta en los prim~ 

ros anos de su funcionamiento los rasgos caracteristicos de 

una nueva estructura bipolar dentro de la cua1. las dos supe£ 

potencias, con sistem~s 'poliiicos, economicos e idelogicos 

completamente divergentes, se tornan en las rectoras de la -

politica mundial y cuyo poder e influencia predomLnan en el 

funcioriamiento de la Organizaci6n. 

Car~cterizada la estructura politica internacional contempo

ranea, a partir de la correlacion de poder y fuerzas preval~ 

cientes, el sistema general de las Naciones ·Unidas es conce-

bido y explicado bajo esa dinamica; en donde las transforma-

ciones del sistema politico internacional influyen sobre las 

acciones de los Estados miembros y se manifiestan en los ni

veles real,y formal de su accionar politico.en laOrganiza--

. , 
C10n. 

En el sistema de las Naciones Unidas, constituido en concor-

dancia a esa nueva estructura, resaltan el papel asignado a 

sus dos principales organos politicos, el Consejo .de Seguri-

dad y la Asamblea General dentro de los cuales en preponde-

rante la influencia de los Estados, cuyas caracteristicas 

particulares de poder, traducen sus acciones en intereses 

.que son claras manifest~ciones de caracter politico, 
, . 

economl 

co 6 militar, y que dependen en ultima inst~ncia del grado -
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de desarrollo y del nivel alcanzado.en el orden politico 

mundial. 

En tal sentido la desigualdad real se institucionaliza a pa£ 

tir del papel y ambito de competencia asignado al Consejo de 

Seguridad, que demuestra en su interior la supremacia de ~os 

Estados que cuentan con el poder real y la influencia; orie,!! 

tando las acciones del mismo al logro de sus intereses. 

Por otro lado la Asamblea General constituye el organo den--

tro del sistema de las Naciones Unidas q_ue permi te l'a parti

cipacion en termi00s de igualdad formal, de todos los Esta--

dos. 

~ ~ En consecuencia la gran mayorla de Estados, es decir los pal 

ses en desarrollo, que cuentan con la limitacion de gar~nti-

zar sus intereses en base a sus propias capacidades, recu---

rren a la conformacion de bloques politicos dentro de la A--.. 
"" samblea General, y que aun cuando no presentan un grado to-

tal de homogeneidad al interior de la Organizacion mundial 

·su asociacion si coadyuva a limitar los efectos de las accio 

nes politicas y economic as de las grandes potencias, espe--

cialmente en cuestiones' referentes a la descolonizacion y a.!:!, 

todeterminac~on de los ~ueblos y a problemas de desarrollo ~ 

, . 
conomlCO. 

La cosntante evolucion de las relaciones internacional~s no 

permike la conformacion de estructuras rigidas de poder; ya 

.. 



5 

que todos los elementos cambiantes del juego politico sugie-

ren que un ajuste eri fos mismos afecta no solamente a los de 

tentadores del poder mundial sino- a sus' r~laciones cbn los -

paises en desarrollo, enmarcados en el ambito de ladepende~ 

cia producto del desarrollo estructural desigual. 

Por tales consideraciones no hay que olvidar que los funda--

mentos de la estructurainternacional del presente adquie~-~ 

ren, con el ascenso de nuevos centros de poder mundial que -

permite el auge del. multilateralismo, matices que difieren ~ 

de la e~tructura bipolar inmediata al periodo de la.Segunda 

postguerra, sumando nuevos elementos que tornan mas dinamico 

el juego politico de la estructurainterna~ional. 

Ademas adquiere importancia las cuestiones relativas a la --

descolonizacion que se intensifican en la decada de los se--

senta imprimiendQ nuevas caracteristicas a las Naciones Uni-

das, por la incorporacion de gran numero de Estados de Afri

ca y de Asia que dinamizan las acciones de los paises en de

sarrollo en labusqueda de relaciones mas equitativas a ni-

vel mundial; tratando de implementar pautas de cooperacion,-

que permitan reducir la brecha economica diferencial entre -

~ palses desarrollados y en desarrollo. 

Dentro de este contexto se destaca la influencia ejercida --

por los movimientos de paises no alineados y paises tercer--

mundistas tendientes a la consecucion de un nuevo orden eco-
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, . 
nomlco mundial y que en el foro de las Naciones Unidas accio 

nan por medio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre. 

Comercio y Desarrollo, cuya ~volucibn es paralela a las nec~ 

sidades de ~ooperacibn que lacreciente interdependencia--

plantea. 

Al termino de tales consideraciones, puede afirmarse que el 

peso econbmico, politico y militar de los Estadosen la es-

tructura internacional se refleja tambien en su participa--

cibn en las Naciones Unidas a traves de acciones que compre~ 

den en forma relativa, 0 absoluta la presencia de factores -

que evidencian la desigualdad entre 10s.Estados miembros. de 

la Organizacibn. 

Estos factores que constituyen el fundamento del Estudio se 

establecen en su debida jerarquia en el desarrollo del mis~~ 
- . 

mo; de acuerdo al ordenamiento de su estru~tura y en rela---

cibn estrecha a los objetivos que se persiguen, ubi cando la 

creacibn de las NacionesUnidas dentrodel sistema interna--

cional contemporaneo, como el Organismo de caracter univer--

sal que se convierte en el garante formal del ~antenimiento 

de la paz y seguridad internacionales, concebidos estos pri~ 

cipios como su maximo objetivo de creacibn; y en donde las -

diversas acciones de los Estados constituyen el rasgo politi 

co fundamental de su funcionamiento. 

A este eespecto, puede afirmarse que la igualdad formal que 
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.contrasta con la desigualdad real al interior de la misma, -

se convierte en un instrumento politico para los paises en ~ 

desarrollo de Africa, Asia y America Latina, que en las vota 

ciones de la Asamblea General promueven con relativa indepe~ 

dencia sus intereses coyunturales conf'ormando bloques. Adqui 
- -

riendo creciente .importancia los vinculos politicos, economi 

cos y de cooperacion que los hacen complementarici~. 

Por taL razon el an&lisis del desarrollo yevolucion de los 

bloques politicos en ~a Asamblea General fundamentan tambien 

otro de los objetivos centrales de la investigacion por con-

siderarse que contribuyen a contrarrestar los efectos de la 

desigualdad real y formal manifestadas en sene de la Organi

zacion dentro del Consejo de Seguridad; permitiendo a los E.§. 

tados asociados en ellos un margen de maniobra y de accion 

negociadora en los problemas que les afecten directa~ente. 

Para el caso, en este contexto'se ubican los an&lisis reali-

zados del caso de Namibia. y 10 relativo a la creacion' del -

Nuevo Orden Economico Internacional, como ejemplos ilustrati·· 

vos de las acciones concretas de los Bloques Afroasiatico y 

Latinoamericano, y su proyeccion a nivel internacional. 

De esa forma, los paises en desarrollo avanzan m&s all& de 

las limitaciones impuestas por las grandes potencias hacia -

un sustancial compromiso solidario en reconocimiento de sus 

propios intereses,·concertando pautas de cooperacion que les. 
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permitan mayor capacidad negociadora y que cuente con los a

justes estructurales necesarios para su desarrollo econ6mi~~ 

co. 

En slntesis, el desarrollo de la investigacion se realiza a 

partir del surgimiento de la Organizacion de las Naciones u

nidas, desde la perspectiva de la dinamica de la estructura 

internacional a p,artir de la Segunda Guerra Mundial, epoca -

en la cual la nueva correlacion de fuerzas refleja el dete-

rioro de un sistema de poder, donde los Estados mas podero-

sos moldean y enfocan, de acuerdo a sus intereses, el camino 

a seguir den~ro de esa nueva estructura,a la que los palses 

en desarrollo anteponen una politica de bloques tendiente a 

contrarrestar los efectos de los factores de desigualdad o

perantes en las correlaciones de poder que el desarrollo y 

complejidad de los conflictos internacionales manifiestan y 

que exigen tratamiento en la Organizacion. 

A fin de hacer mas evidente la desigualdad del poder a nivel 

internacional que se manifiesta en las acciones de los Esta

dos especialmente de los de menor desarrollo relativo, ubica 

dos en la esfera de influencia de las superpotencias que evi 

dencia el intervencionismo de las mismas, 5e incluye el ana

lisis del caso de El Salvador, en donde los factores de i--

gualdad y desigualdad operantes se manifiestan de manera mas 

clara y aguda dado el caracter dependiente de .su vinculacion 
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con respecto a los E~tados Unidos y al sistema politico in-

ternacional. 

De est~ modo se postula la imperiosa necesidad de disenar -

predominantemente una politica de bloques que coadyuve a mi-. 

nimizar la presi6n ejercida por las grandes potencias en la 

formulaci6n de su politica exterior, y a adquiri~ un margen 

mayor de negociaci6n a nivel internacional. 

En resumen, el Estudio se complementa con una serie de ejem

plos y casos concretos desarrollados con el fin de proporci£ 

nar una comprensi6n mas amplia de los niveles de la igualdad 

y desigualdad entre los Estados miembros de la Organizaci6n, 

y los fundamentos de la politica de bloques como alternativa 

para el desarrollo de los paises que no cuentan con la capa

cidad necesaria para resistir los embates del juego politico 

internacional. 

El enfoque de la investigaci6n se establece desde una "pers

pectiva macroanalitica", 0 sea explicando los factores de i

gualdad y desigualdad entre los miembr05 de las Naciones Uni 

das~ a partir de la constante evoluci6n que el ~arco general 

de las relaciones internacionales plantea. 

Esencialmente, el objetivo central del "trabajo consiste en -

realizar una interpretaci6n de como los factores de igualdad 

y desigualdad entre los miembros de las Naciones Unidas, son 

condiciones estructurales, definidas, por los diferentes gr~ 
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dos de desarrallo y las condiciones de poder de los mismos;

,en contraposfcion al &mbito formal establecido por el siste

ma normativo de la Carta de la Organizacion. 

Para ei logro de los objetivos generales y especificos el es 

quema general del estudio se sistematiza en cuatro capitulos 

consubdivisiones interrelacionadas que conI levan la justifi 

cacion de cada una de las partes incluidas y complementadas 

con las conclusiones derivadas de la investigacion. 

En el primer capitulo, se destaca la nueva correlacion de -~. 

fuerza en la estructura de poder emergente desde la Segunda 

Guerra Mundial, considerando las caracteristicas principales 

del sistema politico mundial en el cual el papel fundamental 

es desempenado por los Estados en relacion directa al peso e 

conomico, politico y militar alcanzado. 

Se constituye la Organizacion de las Naciones Unidas, como u 

na "maquinaria institucional" que legitima la nueva estructu 

ra de poder; que a su vez refleja las acciones politic~s di

namizadoras de la estructura de poder internacional y el sur. 

gimiento. de la Organizacion, como un replanteamiento de las 

politicas e intereses de los distintos actores estatales, la 

cual conjuga la percepcion de estos acerca del papel que de

be desempenar en el mantenimiento'de la paz y seguridad in

ter.nacionales, en armonizacion con la evolucion y prosecu--

ci6n de dicho~ intereses. 
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En el capitulo segundo, se estudia, a partir del momento de 
-. , 

su creaclon, la competencia y alcance de las Naciones U~idas 
r 

a fin de visualizar la divergencia existente entre los ambi-

tos formal yreal de la misma; 10 que se pone de manifiesto 

can la cre~cion, objetivos, fines y el papel que Ie es asig 

nado dentro de esa nueva estructura, legitimada por las ac-

ciones politicas de los· centros de poder, ante los cuales -

los paises en desarrollo anteponen los princ{pios formalmen~ 

te incorporados a la Organizacion. 

Hay que tener presente, que el caracter de constante evolu--

cion de las relaciones internacionales implica el surg{mien-

to de nuevas fuerzas, nuevas Estados y nuevas relaciones de 

poder que modifican el alcance politico de la Organizacion,

a partir de la incorporacion e intensificacion del estudio y 

tratamiento de los problemas internacionales que adquieren 

un mayor grado de complejidad. Destacandose ,para el caso, --

las cuestiones referentes al sistema economico internacional 

al desarme, a los derechos humanos, etc. 

El conocimiento 0 estudio de una cuestion especifica en las 

Naciones Unidas, que da lugar a la exposicion y planteamien-

tos politicos de sus miembros, permite una percepcion clara 

de los niveles de igualdad y desigualdad, los cuales quedan 

mejor explicados al estudiar los ambitos formal y real de la 

competencia de los principales o~ganos politicos de la Orga-
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nizacion: Asamb1ea General y Consejo de Seguridad. 
" .. - -. . 

E1 capltu10 tercero, se refiere a 1a po1itica de b10ques en 
~ . 

e1 marco de las Naciones Unidas, manifiesta los fundamentos 

de su conformacion, la importancia que significa para los~~' 

paises en desarrollo y la proyeccion politica que pueden al

canzar en cuestiones especificas de interes comun, en .donde. 

la asociacion les es favorable, y, especialmente, en las lu 

chas por el fortalecimiento'del desarrollo economico que los 

cambios constantes del ambito internaciona1 traducen como 

" priori tarios. 

Los paises de Africa, Asia y America Latina se asocian pOli-. 

ticamente en las vataciones de la Asamblea General en cues--

tiones referentes al colonialismo y autodeterminaciori de los 

pueblos, cuando su tratamiento en la Organizacion afecta di-

rectament~ sus intereses comunes. 

Asi mismo su union coadyuva a presionar y .limitar las accio-

nes de los centr~s de poder mundial en la busqueda de rela--

ciones justas y equitativas, tratando de lograr el estableci 

miento de un nuevo orden economico i~ternacional. 

Para ejemplificar los alcances y limites de los bloques poll 

ticos en 1a Asamblea General, y como un apoyo metodologico a 

la investigacion, se incluyen, acciones conjuntas de los 81£ 

ques Latinoamericano y Afroasiatico en cuestiones de carac~ 

ter politico como en el caso de Namibia, y en cuestiones· de 
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c~r&cter economico donde encuentran mayor afinidad en 10 re

ferente al desarrollo economico tendiente a la in~tau~~cion 

del nuevo orden economico internacional. 

La no inclusion del Bloque" Sovietico" dentro de ~os obJetivos 

de la investigacion, obedece a que sus rasgos" particula~es ~ 

10 definen como un bloque monolitico cuya actuacion en la O£ 

ganizacion, depende directamente del poder e influencia de -

la Union Sovietica, ambito dentro del cual se circunscriben 

sus acciones. 

La-inclusion del caso especifico de El Salvador en el cuarto 

capitulo, responde a la importancia que implica el conocer -

loa vinculacion del" mismo, como pais en desarrollo, al esque

ma general de la estructura internacional de poder reflejada 

al interior de las Naciones Unidas. 

Se definen los rasgos que a partir de su'estructura interna, 

en combinacion con los factores de car&cter externo, han de- i 

terminado el nivel de su proyeccion internacional. Especial

mente por la constante infl~encia de los Estados Unidos que 

al ver amenazada su seguridad hemisferica frente al poten--

cial rompimiento de su hegemonia en un pais ubicado en su zo 

na de influencia, incrementa su intervencionismo, imponiendo 

un papel mas activo de su politica exterior en la region ce~ 

troamericana en general, tratando de contrarr~star el expan

sionismo sovietico que a traves de Cuba y Nicaragua tiende a 
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desestabilizar su influencia y dominacion y el caracter del 

sistema capitalista en la region. 

Lo anterior, con el objeto de destacar, como El Salvador, cQ 

~ mo pals dependiente y en desarrollo, ve supeditados su segu-

ridad e inter~s nacional, a los intereses' de;~as superpoten-

cias. 

Concretamente los factores que determinan la estructura in-~ 

terna de El Salvador, producto del desarrollo desigual del -

capitalismo mundial, que Ie ubican en una situacion de depe~ 

dencia y subordinacion, en combinacion con los factores de -

caracter externo, condicionan el nivel de su proyeccion in--

ternacional dentro del marco de una desigualdad, que plantea 

la necesidad de definir una polltica de bloques que Ie permi 

ta lograr un mayor margen de autonomla en la reorientacion -

de su polltica exterior. 

Por las proporciones que el conflicto salvadoreno cobra en -

los anos proximos anteriores a 1979, se plantea la interro

gante sobre la viabilidad de la redefinicion de la politica 

exterior del pais a partir del nuevo proceso politico inicia 

do en octubre de ese ano. 

Se estudia ademas, la percepcion de la crisis en las Nacio-~. 

nes Unidas, y la captacion polltica del pais a las resoluciQ 

nes de la Organizacion, de acuerdo a los nuevos planteamien-

tos, que persiguen la reorientacion de la polftica interna e 
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internacional de El Salvador. 

El esquema general expuesto, coadyuva al esclarecimien~o y ~ 

plicabilidad de la connotacibn din&mica en funcibn de una -

realidad internacional en constante evolucibn; 10 que ha pe£ 

mitido la implementacibn de algun~s reflexiones que planteen 

nuevas perspectivas a futuras investigaciones. 
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CAP I T U L 0 I 

LA NUEVA CORRELACION DE FUERZAS EN LA ESTRUCTURA DE PODER --

DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

1. EL SISTEMA POLITICO MUNDIAL DE POST-GUERRA. 

El cambio" en las condiciones politicas mundiales, como cons~ 

cuencia del proceso reformulado en la Segund~ Guerra ~undial, 
, 

es el reflejo de la mayor y mas significativa reestructura--

ci6n que se manifiesta en el sistema politico mundial; impri 

miendo una creciente complejidad y dinamismo a la nueva es--

tructura de poder emergente. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la vida politica y econ6 

mica internacional se encuentra dominada por los paises desa 

rrollados de Europa Centraly Occidental, con predominio 

britanico;.bajo un sistema de equilibrio de poder y zonas de 

influencia. Cada potencia asegura su dominio en ciertas a--

reas de especial interes para ella, y dicha influencia se--

ria reconocida por las otras grandes potencias, asi en tal 

caso, la seguridad nacional estaria garantizada por la ba--

lanza de poder. (1) 

------------------------------------------------------------
(1) Jose A. Silva Michelena, politica y Bloques de Poder. --
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Estados Unidos y la Union Sovietica a pesar de contar con la 
-

fuerza ecqnomica y militar capaz de permitirles.desempenar -

un papel esencial en la po11tica internacional, (2) se man--

tienen parcialmente alejados de los acontecimientos interna-

. Crisis en el Sistema Mundial. Siglo'Veintiuno Editores,
S. A., 2a. edici6n, M~xico, 1979, p. Sl. 

(2) Estados Unidos posee un potencial economico excepcional, 
encon~r&ndose en el primer lugar en 10 relativo a la pro 
duccion industrial mundial, con una participacion en -= 
1938 del 38.4%; adem&s dispone de considerables recursos 
demogr&ficos y economicos; en 1940, la poblacion total -
es de 133,169,000 habitantes; el SO% de 10s recursos mun 
diales de hierro, y con la sola excepcion del aluminio~ 
cuenta con todos los "metales raros" que desempenan un -
papel esencial en la fabricacion de material de guerra. 
Fr,ente al conflicto que comienza a perfilarse m&s clara
mente en los primeros anos de la dec ada de los treinta, 
los Estados Unidos pueden desempenar un papel decisivo -
solamente con su fuerza economica; pero desde las prime
ras, manifestaciones d~ la crisis europea, mantienen una 
polltica aisiacionista, habiendo inci~~o aprobado e0.--
1935 las ~'Leyes de Neutralidad" a traves de las cuales -
se restringir1a, en caso de conflicto internacional, las 
relaciories comerciales entre'Estados Unidos y los belige 
rantes. , 
La Union Sovietica, por su parte, posee inmens6s.recur-
sos humahos, supe~iores a los de todos los pa1ses euro-
~eos ~ incluso ai de los Estados Unidos; y la cap~cidad 
y los medios para armar y equipar a los mismos. 
A pesar de ello, observa cierta cautela po11tica du~ante 
la fase inicial del conflicto, fi~mando en agosto de --
1938 un'acuerdo secreto con Alemania, en el que se esta
blece que se mantendr1a neutral si a cambio de ella recu 
pera los territorios de Polonia Oriental, 'Estonia, Leto= 
nia y Besarabia, perdidos en 1918. Pierre Renouvin, -
Historia de las Relaciones Internacionales, tomo II, vo
lumen II, Ediciones Juan Bravo, Madrid, Espana, pri
mera'edicion, 1964, pp. 100S, 108~, 1118 Y 1119. 
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. , 
cionales, tratando con ella de asegurar la conseCUClon de --

sus intereses nacionales; evitando la participacion en con--. 
I . 

troversias que no les afecten directamente y rechazando todo 

compromiso que les induzca a desempenar un papel activo en ~ 

problem~s ajenos. 

Lo que tiene como explicacion la directriz d~ los intereses 

vitales de Estados Unidos hacia otra areas, como el Extremo 

Oriente (3), y America Latina (4); que garanticen su desarro 

110 economico y politico. Por otro lado, la Union Sovietica 

tratando de desarrollar y consolidar su regimen socialista,-

y la necesidad de expandirse hacia zonas perifericas; que Ie 

llevan a constituirse en gran potencia. (5) 

(3) Los intereses estadounidenses en esta zona se basan en -
las perspectivas economicas que el mercado chino ofrece 
con mas de cuatrocientos millones de consumidores en ---
1920, Y la voluntad de salvaguardar las posiciones estra 
tegicas conseguidas en los Archipielagos del Pacifico. = 
Pierre Renouvin, Ob. Cit., p. 837. 

(4) Afirmando la posicion dominante que poseen en el conti-
nente americano, extendiendo su influencia economica --
principalmente en las regiones donde existen reservas de 
materias primas, y asumiendo la defensa de las institu--
ciones democratico occidentales. Idem. 

(5) El objetivo principal de su politica es el de garantizar 
la supervivencia y seguridad del Estado; asi como, la r~ 
organizacion de las nuevas fuerzas productivas, adoptan
do una posicion de "repliegue" en sus relaciones con las 
potencias occidentales, donde se localiza, segun politi
cos sovieticos el "centro de explotacion financiera del 
mundo". En Asia, zona de dominacion colonial 0 semicoio
nial de esas potencias, la Union Sovietica desarrolla u-
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Grandes cambios se comienzan a gestar a traves de los anos 

anteriores a la Segunda Guerra Mundial, contribuyendo poder£ 

samente a alterar el caracter de,la sociedad internacional. 

La guerra significa un cambio en, la correlacion de poder, --' 

restringiendo drasticamente elnumero de Estados con capaci-

dad de iniciativa. 

Antes de la guerra, Inglaterra, Francia, Alemania y aun la U 

nion Sovietica e Italia en Europa, Estados Unidos en America 

y Japan en Asia poseen las condiciones econamicas y politi--

cas para ser considerados como potencias de primera mangni-

tud. Sin embargo, despues del conflicto y como consecuencia 

del mismo Alemania, Japan e Italia pierden tales condiciones 

al ser derrotadQs. Francia por, su parte, afronta fuertes pro-

blemas de reconstrucci6n como consecuencia de su derrota al 

inicio de la conflagraci6n. Inglaterra, no obstante ser po-

tencia victoriosa ve reducido su poderlo econamico y la de-

sintegraci6n de su imperio colonial. (6) 

---------------~--------------------------------------------
na politica de apoyo a los movimientos revolucionarios -
en la India, Iran y China buscando con ello extender su 
propia influencia en dicha zona y desplazar a los Esta-
dos Europeos, sobre todo a Inglaterra, cuya industria ne 
cesita de esos mercados, y de sus reservas de materias -= 
primas. Ibidem. 

(6) Mario Ojeda, Alcances y Llmites de la politica Exterior 
,de Mexico, El Colegio de Mexico, Mexico, 1981, pp.13-14. 
La flota de guerra inglesa pierde el -dominio'de los rna-
res; el tonelaje de la marina mercante es inferior en --
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El proceso de desarrollo Ingles dentro del sistema interna~

cional se ve super ado por la dinamica de otras'economias -na-
r 

cionales y por nuevos factores y acontecimientos internacio-

nales: luchas de'liberacion, nacionalismo, independencia, 

etc. 

Como consecuencia del d~splazamiento de las potencias que --

formanel,concierto europeo de naciones, como centro del mun 
, -

do polItico internacional, y en contraste a ese declive, se 

afirma la s~premacia de lOB Estados Unidos y la Union Sovie

tica como superpotencias, con la concentracio~ de elementos 

de poder en un alto nivel y en todos los rangos: poblacion, 

extension teriitorial, capacidad militar, fuerza 

adelanto tecnologico, etc. 

, . 
economlca, 

La consecuencia de mayor magnitud de la reduccion de conten-

dientes de gran importancia en el terreno_internacional, es 

la aparicion de una nueva estructura de poder que se vendrl~ 

a conocer como bipolaridad. 

Debido a la concentracion de la fuerza politico-militar de e 

sos dos nuevos polos de poder, al incorporarse un elemento 

6,300,000 toneladas al de 1939, constituyendo solo el --
38% del tonelaje de los Estados Unidos, al que sUP7ra en 
1939 en un 50%; la deuda externa ha aumentado en mas de 
4,000 millones de'libras esterlinas, habiendose liquida
do 5,000 millones de libras invertidas fuera de la metro 
po1i 10 que constituye mas del 5~/a de las inversiones en 
e1 extranjero. Pierre Renouvin, Obe Cit., p. 1232. 
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mas, la guerra fria; la estructura politica internacional, a 

demas de bipolar se vuelve rigida, conformandose bloques ca-

pitaneados por la Uni6n Sovi~tica y los Estados Unidos, dan

dose ademas de la lucha por el poder, una clara manifesta---

ci6n de una rivalidad entre ideologias contrapuestas. 

La lucha ideo16gica como resultado de procesos socio-econ6mi 

cos y politicos divergentes y la aparici6n de una estructura 

bipolar estrat~gica, definida por la ventaja decisiva de Es~ 

tados Unidos_y la Uni6n Sovi~tica en el campo de las armas -

nucleares; introducen como nuevos fundamentos para la rees--

tructuraci6n de las relaciones internacionales contempora---

neas las particulares concepciones politicas y estrat~gicas 

de lassuperpotencias. 

otro de los factores que dentro de la politica internacional 

van modificando profundamente l~ estructura de la sociedad -

internacional, es la rapida descolonizaci6n que da lugaral 

surgimiento de nuevos Estados;' que anaden un elemento dinami 

zador al sistema politico internacional de postguerra. 

A. Bipolaridad y Guerra Fria. Implicaciones en la Estructura 

de Poder. 

Los cambios ocurridos en el sistema poli,tico internacional , 

como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, modifican --

BIBLIOTECA CENTRAL 
WNIYEIIt •• OAO _I: EL .ALYA ••• 
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las relaciones de poder entre los Estados, 10 que conlleva a 

la ruptura del sistema de equilibrio prevaleciente .(7), dan-

do lugar ~ la aparicion de una nueva estructura de poder, ~~ 

que muchos observadores pollticos denominan sistema bipolar, 

apoyado en la existencia de dos polos de poder: la Union So-

vietica y los Estados Unidos, que tienden a constituirse y a 

operar como ~entros y ejes metropolitanos de bloques a cuyo 

alrededor se aglutinan el resto de Estados en situacion de -

mayor dependencia 0 satelizacion; es decir estab~eciendo re-

laciones desiguales de poder que funcionen en favor de tales 

potencias hegemonicas. 

En ese sentid6, son los nuevos centr~s de poder, los que de~ 

ciden las mas diffciles situaciones, en cuestiones que afec~ 

tan a cada·uno de los componentes del mundo actual; dado que 

cuentan con el mooopolio de grandes fuerzas economicas~ poll 

ticas .e ideologicas. Ademas poseen los instrumentos 'mili ta-

res necesarios para ejercerlas; influyendo 0 determinando la 

participacion polltica de los Estados ca~entes de la capaci-

(7) El mantenimiento del equilibrio del poder a nivel mun--
dial se basa en el dominio efectivo'sobre un espacio po
lltico considerado estrategico para los intereses de ca
da potencia e incorporado como una zona de influencia to 
tal de estas. Fernando Flores Pinel, De la Guerra Frla ~ 
la Distencion: el Mundo Occid~ntal en Crisis. Revista Es 
tudios Cen.troamericanos, ECA, No. 3.51/352;. ·ano XXXIII;::
Universidad Centroamericana "JOse Simeon Canas", UCA, 
El Salv~dor, enero-febrero de 1978, p. 54. 
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dad de que gozan las superpotencias y que les permite desa-

rrolla~ sus acciones politica~ en forma autOnoma. 

Para una mejor definicion se pueden concretizar las principa 

lescausas de.la bipolaridad de.la manera siguiente: 

La concentracion del ~oder en manos d~ las dos superpoten
cias:' Estados Unidoe y la Union. Sovi~tica. 

La politica ideologica, antagonizada, por dos sistemas eco 
nomicos, .. politicos y sociales diferentes. 

- Incorporacion del resto de Estados"en uno u otro bloque; a 
trav~s de ~as politicas seguidas por las superpotencias -
dentro de un e~q0ema de subordinacion, y mediante.la formu 
lacion y el empleode.una concepcion ideologica que justi= 
fica su dominio como la politica viable ~ara los paises -
que no cuentan con capacidad propia de defensa de sus inte 
r~ses y de.su seguridad politica y territorial. 

Laconjugacion e"interrelacion.de es~as'situaciones en momen 

tos historicos esp~cificos de la din6mica,de la sociedad in-

ternacional; conduce a que las relaciones internacionales se 

vean dominadas por una gran rigidez ideologica entre esos 

dos nuevas centr~s de poder en su intento par hacer prevale-

cer sus intereses; extender su area de influencia y dominio; 

garantizar su seguridad; y contar can la capacidad para 

triunfar en un conflicto a6n cuando e~te sea 6nicamente de -

caracter potencial. 

A partir de estas manifestaciones la politica internacional 

sera definida por el creciente antagonismo entre los Estados 

Unidos como maximo garante del mundo capitalistay la Union 

Sovi~tica como maximo garante" del mundo socialista. 
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ASl el binomio de la polltica internacional representada, ad 

quiere id~ntico signiiic~do en tanto efecto neto de poder. 

La Union Sovi~tica aumenta considerablemente su influencia -

en la polltica internacional, instaurando mediante la ocupa-

cion militar y a~ianzas con los movimiehtos comunistas y s£ 

cialistas local~s una serie .de reglmenes adscritos cuyo obje 

tivo primordial es proteger al Estado Sovi~tico de posibles 

ataques occidentales. 

Estados Unidos por su parte, quese habla convertido en la -

base de sost~n· del sistema capitalista mundial, con un pro-· 

ceso de expansion, que afianza su posicion economica dada su 

condicion de pals acreedor de sus aliados europeos; conside 

ra la expansion sovi~tica como una amen"aza a su seguridad e 

intereses, especialmente en Europa, donde la Union Sovi~tica 

< ha incrementado su poder,. aprovechando el vaClO dejado por -

los palses derrotados en la recien terminada guerra. 

Para 1945 el peligro que representa la Union Sovietica para 

los palses de Europa Occidental es mas latente como conse---

cuenci~de la conformacion del bloque socialista cuyo domi-

nio se habla extendido hasta el centro de Europa a trav~s --

del control directo sobre Polonia, Rumania, Checoslovaquia,-

Hungria, Bulgaria y parte de Alemania, Yugoslavia y Albania 

par medio de partidos nacionales de tendencia socialista. 

Para contrarrestar el comlinismo, consider ado como forma de 
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expansionismo sovietico; los Estados Unidos crean una contra 

ideolog1~, ·que viene a ser la ideolog1a occidental: el anti

comunismo, que considera que la penetracion y el avance de -

la ideologia marxista, en cualquier pais 0 region, significa 

~na ganancia para la Union Sovietica, y por· 10 tarito·una se

ria amenaza a su segur~dad y a la supervivencia del sistema 

capitalista. 

Los metodos utilizados p~r Estados Unidos como contencion al 

comunismo ~&sicamente son:. la concepcion ideologica que SQ--

bre el mundo occidental se estructura y, el rol que. a los Es 

taqos Unidos Ie corresponde desempenar en·la defensa del 

"sistema democr&tico internacional"; la ayuda financiera; la 

asistencia militar; y en caso de que las condiciones 10· per-
. 

mitan, la intervencion militar directa •. 

P~r tal razon, los Estados Unidos consideran necesario pro-

veer a Europa de instrumentos que sirvieran de contencion al 

comunismo; e introducen la Doctrinan Truman, el.Plan Mar----

shall y todo un sistema de tratados ofensivo-defensivos basa 

dos en el principio de seguridad colectiva; como los medios 

para la reconstruccion de Europa Occidental desvastada· por 

la guerra y, el logro de una mayor participacion en los asun 

tos europeos de interes vital para el establecimiento de ·su 

dominio. 

As1 en marzo de 1947, ante el ingreso al comunismo de vario~ 
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< • ; palSeS europeos y la amenaza de expanslon del mismo hacia el 

Medio Orient~,- 10 que se percibe a trav~s de un potencial 

triunfo del comunismo en Grecia y Turquia; el presidente no£ 

teamericanoHarry Truman pronuncia ante el Congreso, el men-

saje que se conoce como "Doctrina Truman" que se convierte -

enla justificacion de la intervencion estadou!1idense en Gr.§:. 

cia y Turquia, que adquiere una importancia estrat~gica fun-

damental en contra del, expansionismo sovi~tico en Europa; y, 

en la directriz general de la politica exterior norteamerica 

na en el contexto de la guerra fria. En aquella ocasion el ~ 

presidente Truman sefiala: 

"La gravedad de la situacion con que se enfrenta hoy el mun
do exige mi comparecencia ante las camaras del Congreso reu
nidas ensesion conjunta. Estan en juego la politica exte-
rior y la seguridad de este pais. 
La existencia: misma del Estado griego e'sta hoy amenazada por 
la actividad terrorista de varios millares de hombres arma--
dos, y encabezados por los comunistas ••• 
Para qu~;pueda convertirse en una de~ocracia de vida propia, 
con f~ en si misma, hay que ayudar a Grecia. Esta ayuda ha -
de prevenir de los Estados Unidos ••• no hay pais al que pue
da acudir la Grecia Democratica ••• 
Tambi~n merece nuestra atencion el vecino de Grecia, 0 sea -
Turquia~ EI futuro d~ Turquia como Estado indeperidiente y e
conomicamente solido no es, evidentemente, menos importante 
para los pueblos del mundo amantes de la libertad que el fu
turo de Grecia ••• 
Como el caso de Grecia, para que Turquia obtenga la ayuda -
que necesita tendran que proporcionarsela lo~ Estados Uni-
dos ••• " (8). 

(8) Harry Truman, "La Doctrina Truman", Centro de Informa--
cion;de los Estados Unidos de Am~rica, documentos basi-
cos de la historia de los Estados Unidos de America Wa--
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En ese mismo ano, dentro de la politica global "de los Esta--

dos Uniqos en contra del comunismo, se elabora el Plan Mar-

shall, consistente en un programa de recon~truccion, finan-

ciado por los Estados Unidos, que marca a6n m~s la division 

de los dos bloques, al quedar excluidos :de ella Union Sovie 

tica y los paises de Europa Oriental •. Considerado el Plan --

Marshall como el estimulo necesario para revitalizar las eco 

nomias europeas. En esencia su finalidad est~ orientada al 0 

torgamiento de prestamos y ayuda tecnica para la reconstruc-

cion de las zonas industriales, 10 que elevaba el nivel de -" 

vida de esos paises, a la vez que preve del peligro de una. 

nueva crisis economica a los Estados Unidos, otorgando los -

"medios para que Europa pagara sus importaciones provenientes 

de ese pais. Ello servia tambien de muro de contencion a un 

posible intento de socializacion del Continente Europeo. Ya 

que la situacion economica de los paises europe~s se presen

ta como "un fenomeno propicio para"el surgimiento de proble-

mas de indole politica y social de los cuales pueden benefi

ciarse los partidos comunistas locales, con orientacion e in 

fluencia sovietica, para su ascenso "al poder. 

Es de fundamental interes para los Estados Unidos el fortale 

------------------------------------------------------------
shington, D.C., version castella~a de Julio Garzon, De-
paitam~rito de'R~daccion de lengua Espanola de USIS para 
America Latina, pp. 46-47. 
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cer a las economias occidentales para asegurar que continuen 
-

siendo capitalistas y, ~on gobiernos 10 suficientemente s61i 

dos, estables y con capacidad de garantizar el orden y la es 

tabi~ida~ interna y'regional. La reconstrucci6n es una nece

sidad en si misma, asi como en relaci6n a la amenaza que re~ 

presenta para el desarrollo capitalista europeo la consolida 

ci6n del bloque sociatista en el Este de Europa. 

Dentro de este contexto, el.Plan Marshall se.proyecta como 

el estimulo requerido para la reconstrucci6n de las :·econo.:....-t-

mias europeas; sin embargo se hace necesario iniciar accio--

nes m&s concretas que den mayor impulso y estabilidad a su u 

nificaci6n, dandose una serie de tratados y acuer40s entre 

los paises de Europa Occidental dirigidos a fortalecer su p~ 

sici6n frente a las actitudes y acciones emprendidas por la 

Uni6n Sovi~tica dentro del conflicto de guerra fria. Ei mas 

sobresaliente de ~stos es la Orgariizaci6n dei Tr~tado del A

tlantico Norte, OTAN, creada por iniciativa de Francia, B~l-

gica, Luxemburgo, Reino" Unido y Holanda. Que al carecer de u 

na fuerza militar defensiva comparable a la sovi~tica, vuel

ve indispensable la participaci6n de los Estados Unidos que 

si bien poseen una superioridad at6mica, en Europa carecen 

de fuerzas convencionales para hacer efectiva su politica -

de contenci6n al comunismo. 

No obstante que la Orgahizaci6n del Tratado del Atlantico 
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Norte se erige como una fuerza de defensa colectiva y, permi 

te el establecimiento de una red de bases militares alrede--
r 

dor de ~a Union Sovietica; su papel inicial no' es preponde--

rantemente militar dado que no existe peligro inminente de u 

na invasion masi va po.r parte de las fuerzas sovieticas. Su -

fin se presenta mas bien en el plano politico e ideologico 

como instrumento cohesionador de las potencias occidentales, 

y,·por tanto hace mas efectiva la politica estadounidense en 

la recien comenzada guerra fria. 

·Las politicas llevadas a cabo por los Estados Unidos influ-

yen directamente en las acciones' politicas seguidas'por la U 

nion Sovietica. En tal sentido, los sovieticos crean en 

1947, el Comite de Informacion de los Partidos Comunistas, -

COMINFORM; que coordina .todas las actividades de los par~i--

dos comunistas de Europa del Este en torno a lasupremacia -

de la Union Sovietica y, fortalece las bases del. socialismo . 

a traves de las actividades de dichos partidos; acelera la -

imposicion.de controles sobre los paises de Europa Oriental; 

y ademas se establece el Consejo Economico de Ayuda Mutua, -

COMECON. Todo ello como contrapartida al esquema. de cooper a

cion'economica~ polltica y·militar·.promovido en Europa Occi-

dental por parte de los Estados Unidos; y orientado a refor-

zar la seguridad del campo sovietico en los terrenos economi 

co~ politico y militar. 

r.---= .. --.--.-.. ~ 
StBLlO;; E~I\ CF~'~r:,' 
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Aeemas en 1955, la Union Sovietica y los paises. de Europa 0-

riental firman en la capital polaca, un Pacto de Asistencia 

Mutua y Mando Unificado; conocido comoPacto de Varsovia, --

OTV~ que establece una alianza militar defensiva, entre es-

tos paises; unido ella a la amenaza que podia representar u· 

. na Alemania remilitarizada (9), que proporc~ona a. los sovie

ticos un argumento mas para afirmar·su control sobr~ los pai 

·ses de Europa Oriental. 

La consolidacion de los Estados Unidos y la Union Sovietica 

como nuevos centres de poder mundial, con sistemas economi-~ 

cos, politicos e ideologicos divergentes, circunscritos en -

un sistema bipolar en el· ..clue las diversas manife·staciones p,2, 

liticas de la guerra fria, consiste~tes·basicamente· en la lti 

. cha por el poder internacional; t~rnan v·i tal·es la afirmacion 

y presencia en area.s 0 zonas geograficas que aseguren su he-

gemonia de bloques. Es en tal sentido que se comprende la i,!2 

fl~encla de las superpotencias en los paises en desarrollo y 

el rol que estos desempe~an d~ntro de esa nueva estructura. 

(9) Alemania adquiere, a traves de la ayuda proporcionada -
por el Plan Marshall, la capacidad economica, politica y 
militar para desempe~ar un papel activo y de gran impor
tancia en la politica europea y, la posibilidad de ser
vir de contrapeso a la politica sovietica. Los Estados 
Unidos permiten el rearme aleman, creando ejercitos e~ 
quipados con armas convencionales, como una necesidad pa 
ra desarrollar una fuerza militar capaz de disuadir el -
expansionismo sovietico. Sau Aguayo, La Guerra Frla~ Edi 
t~rial Juridica de Chile, Chile, 1968, p. 67. 
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B. Vinculacion de los Paises Perifericos a la Nueva Estructu 

ra de Poder. 

La guerra fria que originalmente se manifestara en una Euro-

pa, e~onomicamente desvastada y con un alto grado de desesta 

bilidad politica producto de su participacion en la Segunda 

Guerra Mundial; se extiende paulatinamente hacia los 

en desarrollo, los cuales son incorporados al sistema mun---

dial de post-guerra, en aras del fortalecimient6 dela hege-

monia de las supe~potencias:a partir de sus intereses politi 

cos y de la posicion estrategica, que adquieren en el Medio 

Oriente, Asia, Africa y America Latina. 

En el planopolitico-est~atBgico lospaises en desarrollo se 

ven condicionados y presionados por dichas superpotencias a 

adquirir crecientemente una serie de compromisos, bajo un es 

quema de subordinacion y dependencia; para 10 cual utilizan 

diferentes mecanismos que van desde la concertacion de alian 

zas ofensivo-defensivas hasta la intervencion militar direc--

ta, en algunos casos. (10) 

En tal sentido, los Estados Unidos y la Union SoviBtica en 

(10) Segun algunos autores, como Silva Michelena, la guerra 
de Vietnam se presenta como una IIconfrontacion decisi-
va" entre los Estados Unidos y la Union SOviBtica, pa
ra la mantenci6n de su influencia en Asia.Silva Michele' 
na, Ob. Cit. p. 152. 



32 

base a su poderi6 y sobre el trasfondo de su rivalidad deter 

minan en ultima instancia las relaciones de poder con los Es 

tados adscrit0s a sus areas de influencia. 

Siendo la historia de la sociedad internacional el reflejo -
. 

de los actores que dinamizan mediante sus acciones y relacio 

nes los acontecimientos internacionales, la politica interna 

cional puede ser planteada como las interrelaciones entre 7-

los Estados que en terminos de zonas de influencia se hacen 

necesarias al finalizar la Segu~da Guerra Mundial para el es 
- . -

tablecimiento de la hegemonia de las superpotencias que bus-

can ejercer el poder y ladominacion. 

Para clasificar la interaccion de los intereses de las supe£ 

potencias especialmente con los paises en desarrollo se C!.r:.ee.~· 

necesario puntualizar 10 que se entiende por zona de influen 

cia: 

Conceptualizandose como un espacio politico que tacita 0 ex-

presamente se encuentra reservado a la hegemonia de un Esta

do. Lo cual no significa que ·dicho espacio politico este li-

bre de la influencia de otros Estados, sino que, aun exis---

tiendo tales Estados con grados de autonomia interna, la po-

litica internacional del espacio en su totalidad es dictada 

en ultima instancia por la potencia hegemonica. 

Consti~uyendo la zona de influencia un espacio politico con-

siderado estrategico para.el mantenimiento de la dominacion. 
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Las relaciones politicas entre los Estados al interior de di 
-

cha zona se dan con un caracter jerarquico, encontrandose 

las superpotencias en la cuspide del poder, y en la base en 

forma diseminada con variantes de posicion, el resto de Esta 

dos que conforman dicho espacio politico; y cuyas relaciones 

con las superpotencias se desarrollan dentro de un esquema -

de dependencia y subordinacion. (11) 

Dentro de ese contexto, el mundo en desarrollo en su totali-

°dad se ve influenciado por las concepciones y las acciones ~ 

politicas de las superpotencias en el contexto de la guerra 

fria, desencadenandose en su interior una serie de conflic

tos y crisis de facil localizacion en algunos casos. 

Asi, los cambios ocurridos en el sistema politico internacio 

nal como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial conllevan 

al surgimiento de un nuevo y mas complejo equilibrio mundial 

en donde la co~frontacion indirecta que se desarrolla entre 

las superpotencias dentro del contexto de guerra fria esta 0 

rientada a establecer 0 expandir su influencia hacia los pat 

ses en desarrollo en el marco de dicha confrontacion y al 

mismo tiempo a neutralizar 0 impedir la influencia de los 

centr~s de poder intermedios que aun conservan cierta prese~ 

cia en algunos casos, basados en las relaciones de colonia--

------------------------------------------------------------
(11) Fernando Flores Pinel. Ob. Cit. p. 54. 
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lismo 0 dependencia mantenidas antes de la guerra. 

En tal sentido, se: analiza la posic~_on de las superpotencias 

en algunas de las z6naa.geogr&ficas en que los intereses con 
. -

cretos, condicionan las acciones politicas de los paises en 

desarrollo respecto a aquellas situaciones que se presentan 

como desestabilizadoras de ese nuevo equilibrio de poder~ 

El Medio Oriente; zona de influencia preponderantemente euro 

pea, adquiere a partir de la Segunda Guerra Mundial una im-

portancia estrategica para los intereses de las superpoten--

cias. Constituyendo geopoliticamente una via de comunicacion 

entre el frente europeo y el asiatico. 

La partlcipacion de los Estados Unidos y la Union Sovietica 

en el contexto geopolitico del Medio Oriente, caracterizado 

por el conflicto Arabe-Israeli y la cuestion del petroleo; -

ha estado orientada a.influir sobre el desenlace del conflic 

to y a expandir su ~nfluencia otros paises del ~rea; tratan-· 

do de impedir que Francia e Inglaterra, antiguas potenc~as 

coloniales, retomen una posicion de"predominio en la zona. 

En efecto, la intervencion de los Estado,s Unidos y la Union 

Sovietica adquiere un nuevo.caracter, que conlleva.a que la 

sOlucion del conflict9 este supeditada en forma directa a su 

accionar politico dentro del esquema de la politica de po--

der. 

Estados Unidos orienta sus acciones'en un sentido material,-
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. . .( 

concertando tratados, alianzas, bases ygarantlas militares 

reforzadas con la ayuda economic a (12). Por otro lado, las a£ 

ciones de la Union Sovi~tica se desarrollan preponderanteme~ 

te a nivel ideologico y mili tar (13). B$tab1eciendc>"se·"· de' .es 

ta forma el marco general en que'_ se ublcan las relaciones in 

ternacionales del Medio Oriente .. 

El contexto geopolitico asiatico presenta un gradomayor de 

complejidad, dada la heterogeneidad y diversidad de intere--

ses que confluy~n en dicha zona; asi como por las acciones -

politicas implementadas para garantizar-la preservaciori de -

los·mismos. 

Estados Unidos, a p<3.rtir de sus intereses politico-estrat~gi 

(12) ~l principal intrumento utilizado por los Estados Uni-
dos e~ e1 Medio Oriente 10 constituye el Pacto de Bag-
dad, suscrito en 1955 y, que sirve de base para la crea 
cion de la Organizacion del Tratado Central, CENTO, que 
cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y representa 
la "fila septentrional" del Medio Oriente en una serie 
global de alianzas fomentadas por el Secretario John -
Foster Dulles, para contener el expansionismo comunis
tao A6n cuando los Estados Unidos no han suscrito el -~ 
Pacto, sus representantes participan en las sesiones -
del Comit~ de la CENTO y ademas han celebrado pactos bi 
laterales de seguridad con Iran, Pakistan y Turquia. -= 
Jack C. Plano y Roy Olton, Diccionario de Relaciones -
Internacionales. Editorial Limusa, Mexico, 1975, pp. -
110-111. 

(13) Citandose como ejempl'o tas acciones emprendidas por
Ia Union Sovi~tica en e1 Medio Oriente consisten---
tes en el envio de armamento a los paises arabes. 
Jack C. Plano y Roy Olton, Ob. Cit. p. III 
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cos disenan una of ens iva polltica e ideologica en la zona 

buscando con el16 cotrarrestar la consolidacion de la hege-

monia sovietica y China en una zona consider ada de in----

fluencia preponderantemente capitalista, aprovechando las di 

vergencias existentes entre la Union Sovietica y China, en -

el contexto del conflicto chino-sovietico. As{ como, el pr~ 

dominio que ejerce sobre Japon,- Australia y Nueva Zelan---

dia. (14) 

La Union Sovietica por su parte, i~crementa su presencia en 

Asia expandiendo las relaciones comercia'les, suministrando 9-

yuda tecnica y economica; a l~ vez que, orienta sus acciones 
, " 

politicas al establecimiento de gobiernos prosovieticos alr~ 

dedor de China, ampliando su influencia polltica e ideologi

ca sobre determinados paises asi&ticos, tal es el caso de la 

India, Cambodia y Vietnam, entre otros; e imprimiendo un ca

r&cter socialista a los movimientos nacionalistas que sede-

sarrollan en Indochina y Filipinas. 

En slntesi$, la p'oli tica de la Union Sl')l[ietica esta orienta-

(14) Se concerta un acuerdo conjunto con Japon en 1951 me--
diante el cual se autoriza el establecimiento de tropas 
y aviones norteamericanos en e1 territorio japon~s; y -
un pacta militar'entre Australia, Nueva Zelandia y Esta 
dos Unidos, ANZUS, en ese mismo ano, y e1 Tratado de l~ 
Organizacion del Sudeste de Asia OTASE, en 1954. Humber 
to Garza. El,izondo,~,! La Realidad Sovietico-Norteamericana 
en el Ambito Internacional. Revista Foro Internacional 
No.82, Vol.XXI, E1 Co1egio de Mexico t Mexico, octubre-
'diciembre 1980, p. 201. 
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da a eliminar en Asia toda expan~ion occidental para favore-

cer la propia. 

China y Japon semanifiestan como 'nuevas fuerzas dentro de -

la dinamica internaciona1 de poder capaces de modificar e1 e 

quilibrio mundia1. China busca incrementar sus rc1aciones --
, , 

con los paises capi talistas asiat'icos dependientes, tr~atando 

cen ella de cr~ar'su propia zona 'de influencia capaz de per~ 

mitirle incrementar su poder en.contraposicion a la Union So 

vietica. ' 

Japon por su parte, comienza ~ desempefiar urr papel,mas acti-
. ." "" .... .' , . 

vo en el a~ea buscando expandir sus'~ntereses economlCOS y -

garantizarse fuentes al ternati vas dematerias prim'as, parti-' 

cularmente petroleo. 

Condiciones a partir de lascuales, ~e redefinen las relacio 

nes internacionales de los paises asiaticos y su decisiva --

participaci,on en el surgimienJ:o de una nueva fuerza, dentro 

de la estructura ,de poder mundial_configu~ada a partir de.la 

creacion delmovimiento de paises'no alineados; de la e~tra-

tegia tercermundistas, y posteriormente por las acciones em

prendidas dentro del BloqueAfroasiatico. 

Africa sujeta hist6ricamen~e:al tute~aje ~olonial adquiere -

despues de la Segunda Guerra Mundial un papel de gran impor-

tancia en la politica internacional, a partir del surgimien-

to de movi~ientos nacionalistas de 'liberacion en e1 continen 
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te, 10 que se traduce en la incorporacion y participacion de 

flUeVQS Estadosen el.quehacer politico mundial~ 

El desplazamiento de Inglaterra, Francia y Portugal como po-

tencias .coloniales incrementea la importancia polltica de la 

zona dentro del· e$quema de la r{validad entre Estados Unidos 

y la Union Sovietica. En tal sent;ido, las superpotencias . a£. 

cionan dentro de 10S movimientos nacionalistas de libera--~ 

cion (15) tratando de i0fluir e implementar su politi~a de -

poder. 

La descolonizacion de Africa se convier.te 'en uno .de los prin 

cipales problemas de lei. guerra fria, evidenciandose la cre-

ciente penetracion politica e ideologica de ias superpoten~: . . . 

cias en el accionar poll tico de 'los movimientos .independen-

ti~tas. Influencia que se manifiesta a traves ~el apoyo a --

las fuerzas'op6rierites ~n'dichos movimientos, y que. se segui

ra manife~tando 'en el desarrollo delproceso descolonizador, 

mediante esfuerzos para influir sobre la orientacion politi-

-----------------------------------------~-----------~---~--
(15·) Los movimientos de 'liberaci6n d~ Africa sur6~~ como una 

expresion. concreta de respuesta a la agudiz~cion de las 
contradicclones internas dentro de las colonias,cuyo ob 
jetivo es coritrarrestar la presencia de las potencias -
colonialistas, acelerando'el proceso de emancipacion po 
litica, con un enfoque preponderantemente nacionalisLa 
buscando romper con las estructuras coloniales quE impi 
den el desarrollo global de los territorios africanos.
Hilda Varela B.,La Ideo10gia de los Movimientos de Libe 
racion,Revista Relaciones Internacionales,Universidad -
Nacional Autonoma de Mexico,Mexico, abril-junio ~975, 
pp .19-2:1. 
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ca de los paises africanos (16). 

Africa ie ha mantenido dentro de una si~uaci6IT internacional 

compleja, por la divergente manifestaci6n de fuerzas al int~ 

rior de los paises que conforman la regi6n, cohvi~ti~ndose ~ 

en campo propicio para la competencia que por conseguir su a 

poyo y la explotaci6n de sus recursos mantienen. los Estados 

Unidos y ia Uni6nSovi~tica. 

La percepcion de esa competencia permite a los paises africa 

nos desarrollar, una','poli tica exterior orientada a consolid'ar 

su independencia y a mejorar sus condiciones ecc:m6micas, evi 

tando todo compromiso directo con ambas S'uperpotericiast..Ded~ 

ci~ndose deello el papel de gran peso de los palse~ africa~ 

nos dentro de los Movi~ientos de No Alineacion y Tercer Mun-, 

(16) Silva Michelen~ s~fiala el caso de Angola (1975~1976), -
especialmente porque en cierto modo anticipa el tipo de 
conflictos cruzados que probablemente se daracada vez 
con mayor frecuencia tanto en Asia como en Africa. Es -
decir, conflictQs en los cuales los bandos o,R.uestos pu.§. 
den recibir apoyo tanto de ~aciones capitalistas como -
socialistas. 
El, Movimiento Popular de iiberacion de Angola, MPLA. -
cuenta con el apQyo de la Union Sovietica,'de ~uba y, -
en las etapas iniciales de Portugal. Las facciones a -
que se enfrentan estan organizadas en el Frente Nacio-
nal de Lib~racion de Angola, FNLA,.respaldado por'Zaire 
e indirectamente por los Estados Unidos y ciertos pai-
ses capitalist~s europeos. La Union Nacional, para la -
Independencia Total de Angola, UNITA, cuenta con el -
respaldo de Sudafrica, empresas portuguesas con intere 
ses en Angola'y por la Rep6blica Popular China. Silva = 
Mich~lena, Db. Cit. pp. 168-169. 
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do, y, su ulterior proyeccion en las acciones politicas del 

Bloque Afroasiatico: -

En el caso de Am~rica Latina la consolidacion de la ~egemo-

nia norteamericana despu~s de la Segunda Guerra Mundial se -

~on\fierte en el rasgo fundamental de la orientacion politica 

de los paises de ~a region, tanto a nivel interno como inter 

nccional; intensificando las relaciones de dependencia y su-

bordinacion con respecto a Estados Unidos; que consigue dami 

nar a estns paises mediante una combinacion de control finan 

ciero, presion politica y militaro 

La influencia que los Estados Unidos habia venidb ejerciendo 

en la region se incrementa ~ partir del desplazamiento de Eu 
ropa, especialrnente de .Inglaterra, que poseia un control· ca

si total en las economias de esos paises.(l7) 

Su preeminencia en.la region se manifiesta en los campos eco 

(17) Despu~s de la Primera Guerra Mundial los 9randes.flujos 
de inversion empiezan a marcar ya en esa epoca una ten
d~ncia a la hegemonia norteamericana como el gran expor 
tador de capitales hacia la regi6n. Fenomeno que se in= 
tensifica fuert~mente despu~s de la Segunda Guerra Mun
dial en que Estados Unidos desplaza absolutamente a ~-
Gran·Breta~a y se constitu¥e en el pais que mayores in
veisiones tiene en la region. . . 
Deltotal de inversiones extranjeras en Am~rica L~tina -
antes de l~ guerra aproximadamente un 25% corres~0nde a 

. los Bstados Unidos, porcentaje que,se incrementa.en un 
50%·al finalizar dicha co.n.f.lagracion. Orlando Caputo y 
Roberto Pizarro. Dependencia y Relaciones Intermac~ona
les.Editorial Universitaria Centroamericana. EDUCA. ---
1974. p. 237. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
IiINIVE'U!lIOAD ml: EL SA'l.v.,r'l1l:! l -. 
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nomico, politico y militar, a traves de la creacion de orga

nismos regional~s de ~ooperacion y de seguridad co1ectiva, -

tendientes a garantizar1e el monopolio de Ia influencia que 

historicamente ha ejercido. En efecto, el alineamiento poli-

tico latinoamericano hacia los Estados Unidos se refleja e -

'i~stituye a ~rav~s de la creacion :del Sistema Interamericano 

de Segurid~d Colec~iva, .formado por el T~atado Int~ramerica

no de Asistencia Reciproca', TIAR, suscri to en 1947 Y la Org~ 

nizacion de Estados Americanos, OEA, suscrita en 1948; orie~ 

tados al establecimiento de condiciones propicias .para.~l. e

jercicio de un mayor control de su zona de inf1uencia e impe 

dir un potencial .expansionismo sovi~tico en lao regio~~. con--

v~rti~ndQse en jnstrumentos eficaces para.lograr el apoyo d~ 

Latinoam~rica en los conflicto~·de guerra fria. 

Dentro de este contexto se incluye la intervencion militar 

directa, que' abmo en el caso de Guatemala en 1954, explica -
.. . 

la actitud norteamericana ante un movimlento nacl0nalista'--

percibido como una amenaza sovi~tiC~ desde la optica de la -

seguridad continental. 

Estados Unidos se reserva el derecho de defender a Am~rica -

Latina del expansionismo sovietico por medio de la doctrina 

anticomQnista de' la Seguridad Nacional. 

Por su part~ la Union Sovi~tica no mostraba mayor inter~s' en 

el &rea. Sus ac~iones po15ticas se dirigen a. otras regiones 
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consideradas de mayor peso para el logro de su expansionismo 

y seguridad. 

Sin embargo, para los Estados Unidos y la Union Sovi~tica --

los terminos de la "lucha" en America Latina en- el contexto 

de la guerra fria cambian a partir del.triunfo de la.Revolu-
. , 

clon Cubana en 1959, la que es percibida por Estados Unidos 

como una situacion capaz de influir en algunos paises latino 

americanos que luchan por un cambio en las estructuras poli-

ticas, economicas y sociales. Incluso movimientas nacionalis 

tasson considerados como amenazas de tipo comunista. 

Ante el peligr6, de que esta region pueda ceder' terreno a la 

expansion. comunista; lbs Estados Unidos impl~menta politi-

~as m&; efecti~as de60ntencion al comunismo. (18) 

De'es±a-fo.r.ma la poiitica internacional de los paise~ latino 

a6~rican6s-subsi~te bajo la influencia de la politica nortea 

mericana no obstante las perspectivas que se presentan de so 

lidaridad y accionconjunta con los paises de Africa y Asia, 

dentro de la\estrategi~ tercermundista y la politica -de blo

ques en el marco de la Organizacion de las Naciones Unidas. 

En general, la vin~ulacion de los paises en'·.desarrollo al--

1'.:'. (, 

-------~---------------------~-----------------------------~ 
(18) L~ interven~io~ estadounidense en Republica Domi·nicana 

en 1965 y -las sanciones,. economi,cas aplicadas a Cuba en 
1961,.constituyen ejemplos sobresalientes de la inten-
sificacion de las politicas de contencion al comunis
mo .. 
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sistema politico internacional responde al car&cter de la di 

, . 
namlca mundial de poder, que como efecto de la constante evo 

lucian de las relaciones irtternacionales incorpora nuevos e-

lementos a dicho sistema que 10 vuelven a6n m&s complejo; 

subsistiendo en ~l relaciones de subordinacian y dependencia 

al mismo tiempo q~e se incrementan las relaciones de interde 

pendencia. (19) 

c. El Proceso de Descolonizacian, una Concomitante Vigoriza-

cion del Sistema Democratico Internacional. 

, 
Uno de los acontecimient9s internacionales mas significati--

vos desde la finalizaciari de la Segunda Guerra Mundial en el 

surgimiento a la "independencia political! de muchos pueblos 

sometidos hasta entonces, a la dominacian colonial. 

P~r tanto, los cambios de la sociedad internacional emergen-

te se manifiestan no solo en las relaciones de poder entre -

las grandes potencias, sino tambi~n en la descolonizacian ge 

gran parte de Africa y Asia (20) cuya inco~poracian junto 

(19) Para mejor conocimiento de los casos. planteados vease -
Silva Michelena, ab. Cit., pp~ 152-184. 

(20) De hecho las guerras a que se enfrenta el mundo entero 
de 1939 a 1945, son las que crean las condiciones favo
rabIes a los movimientos nacionalistas que permiten a -
los paises colonizados su independencia. Las grandes p£ 
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con America Latina independiente desde el siglo XIX, imprime 

un· mayor dinamismo y cierto grado de democratizacion al or--

den· internacional. 

La sociedad internacional adquiere un caracter universalista 

que pone de manifiesto el fin de una era de relaciones inter 

nacionales basadas en la existencia de un pequeno grupo de -

naciones occidentales y cristianas; cuyas directrices politi 

cas, economicas y.sociales presentan cierto grado de homoge

neidad y coherencia entre si y que hasta la Segunda Guerra -

Mundial determinan lao orientacion de los acqntecimientos in-

ternacionales. (21) . 

A partir de esta epoca los paises en desarrollo desempenan -

un papel mas activo en la nueva correlacion de poder intern~ 

cional. Caracterizados por diversidad de cultura, orientacio 

nes y concepcion~s .politicas diferentes, los nuevos Estados 

I 
-------~-------~~---~~------------------~-------------------

tenclas cOlonizadoras al enfrentarse al totalitarismo -
nazista y al ·miiitarismo japones, compran la lealtaa y 
participacion militar.de sus posesiones con el precio -
de ·:las promesas de emacipacion. Promesas que al finali
zar l~ guerra vierien a impulsar las ideas independentis 
tas de los colonizados. Irene Zea. Latinoamerica y el ~. 
Tercer Mundo en la Esfera Internacional. Revistadel -
Centro de Relaciones Internacionales, Vol. IV, No. 12,
Facultad de Ciencias politicas y Sociales, Universidad 
de Mexico, Mexico, enero-marzo 1976, p. 19. 

(21) Rosario Green y Claude Heller,. Surgimiento y Proyeccion 
del Tercer Mundo: de Bandung a los Ochenta. Revista Fo
ro Internacional, Vol. XXI, No.2 El Colegio de Mexico,
Mexico, octubre-diciembre 1980. p. 171. 
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comienzan a exigir su ~articipacion en un plano de igualdad 

en la elaboracion de-las normas jurldicas a nivel mundial. 

Las regiones ~ubdesarrolladas, principalment~ lo~ palses de 

Am~rica Latina, Africa yAsia, plantean como uno de los pri~ 

cipales objetivos de sus pollticas, la descolonizacion; in-

corporando a sus lineamientos de polltica exterior acciones 

tendientes a la uQificacion para el alcance de tal objetivo; 

10 que en gran parte ha side logrado. 

Si se pone atencion al mapa polltico del mundo, 
, 

se vera como 

grandes imperios solonialesse han desintegrado desde la se-

gunda postguerra. (ver anexo No.1) 

A partir de las presiones ejercidas p~r los Estados ya inde-

pendientes, por el incremento de movimientos nacionalistas 

de liberacion en los territorios todavla colonizados y p~r 

e,l apoyo de los Estados Unidos y la Union Sovi~tica, que asu 

men posturas anticolonialistas; las potencias coloniales ac-

ceden paulatinamente a las demandas que p~r su independencia 

polltica interponen las colonias de Africa, Asia y el Cari--

be. 

El proceso de descolonizacion lento en sus inicios, se inten 

sifica al implementarse dentro de las Naciones Unidas, maxi-

mo instrumento internacional sobre la materia, que permite a 

los palses en desarrollo dinamizar ~us esfuer~os para.la can 

secucion de uno de sus principales objetivos, la independen-
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cia de los territorios colonizados. 

La independencia de la India en 1950, constituye el inicio -

de la descolonizacion de Asia, continente cuyos n-uevos Esta

dos imprimen en union con los Estados de Africa un nuevo gi

ro a las relaciones internacionales estructurando la polfti

ca de la no alieneacion (22). Consecuentemente el -p~oceso_-~ 

descolonizador se desencadena y crece transformando la es--

tructura de la economfa y la polftica mundial; en tal senti-

do dicho proceso no ha dejado de intensificarse principalme,!! 

te en Africa. 

Asf en la decada-de los setenta se reduce considerablemente 

---------------------------------------------------~--------
(22) La no alineacion describe la posicion polftica de los -

Estados que han resuelto no comprometerse en una a~ian
za ya sea con el Bloque Occidental 0 el Bloque Orien--
tal. Vnida al gran incremento del numero de Estados la 
polftica de no alineaclon 0 neutralismo ha ayudado a 
combatir la rfgida bipolaridad y a devolver alguna -
flexibilidad a la balanza internacional de poder. Al se 
guir una polftica independiente los- pafses no alin~ado~ 
quedan en libertad para decidir sobre sus propios inte
reses nacionales y dar atencion principal a los urgen-
tes problemas de la nacionalizacion y de la integracion 
nacional. Por 10 tanto, los no alineados estan en condi 
ciones de aceptar ayuda de cualquier fuente, y hasta -= 
cierto punto, de obligar a los Bloques Occidental y 0-
riental a competir para obtener su apoyo. La influencia 
del- neutralismo, ha side especialmente evidente en la A 
samblea General, donde los pafses afroasiaticos son una 
mayorfa y han obligado a los Estados mas antiguos a a-
bandonar una gran parte de sus preocupaciones con res-~ 
pecto a Occidente-y Oriente y a concentrar cada vez mas 
su atenci6n en los problemas economicos y sociales- de -
la nueva mayorfa. Jack C. Plano y Roy Olton, Ob. Cit., 
p. 181. 
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, 
el numero de colonias; sin embargo en aquellos territorios -

'3n los que los Estados Unidos y las potencias coloniales po-

seen intereses especificos, dicho proceso a presentado un ma 

yor grado de dificultad como en el caso de Belice, Rhodesia 

y Namibia. (23) 

En America el proceso de descolonizacion cobra importancia -

al convertirse en territorios politicamente independientes -

algunas colonias del Caribe. (24) 
, 

El acceso a la independencia formal de gran numero de nacio-

nes de Africa," Asia y el Caribe modifica profundamente la es 

cena internacional, implicando a su vez el surgimiento de 

-<-----------------------------------------------------------
(23) Rhodesia por la complejidad que el caso reviste deberia 

ser objeto de un estudio especial, quedando fuera del -
alcance de este trabajo, sin embargo, cabe sefialar que 
despues de un largo proceso por medio del cual se dau
na declaracion unilateral de independencia en 1965, de
clarada como ilegal y condenada por las Naciones Uni-
das, en 1979 obtiene formalmente su independencia poli
tica. 
Belice territorio que historicamente ha sido motivo de 
disputa entre Inglaterra y Guatemala logra su indepen-
dencia en 1980, despues "de intensificarse las tensiones 
entre esos dos paises. 
Namibia como territorio politicamente dependiente, por 
su importancia y repercusiones dentro de la Organiza--
cion de las Naciones Unidas es estudiado como caso espe 
clfico en un apartado posterior. -

(24) En las decadas de los sesenta y setenta Trinidad y Toba 
go, Jamaica, Barbados, Guyana, Surinam, los microesta-= 
dos de Granada, Santa Lucla, Dominicana y San Vicente -
alcanzan la independencia. Rosario Green y Claude He-
ller, Ob. Cit., p. 171. 



48 

nuevas rivalidades entre los Estados Unidos y la Union Sovie 

tica, disput~ndos~ su status ideologico qu~ les incorpore a 

sus respectivos bloques. 

Sin embargo la percepcion de tal situacion por parte de es-

tos paises sa convierte en el fur.damento de creacion de .una 

nueva concepcion en las Relaciones Internacionales que plan

tea la politica de no alineacion. politica que influye en la 

toma de decisiones de la.politica exteriorde los paises en -

desarrollo, que en·una.accion conjunta buscan contrarLestar 

las acciones de fuerza de los centr~s de poder mundial y el 

logro de un desarrollo autonomo. 

Por sus problemas economicos, por sus necesidadesde desarro 

110 y por.su posicion inteLnacional, especialmente en las N~ 

ciones Unidas, Organismo que ha side replanteado de acuerdo 

a la cambiante y heterogenea sociedad internacional, dentro 

de un marco universalista los paises en desarrollo que cuen

tan con poco peso politico, ven a la Organizacion como una -

alternativa de democratizacion del sistema politico interna

cional, que les permite una mayor participacion en los asun

tos mundiales. 

Antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, ya habian 

sido planteadas las directrices de la descolonizacion, en la 

Conferencia de Yalta en 1943 y en la Conferencia del Cairo -

en i945, establ~ci~ndose el problema de los territorios de--
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pendientes como una de las cuestiones que mayor atenci6n re-" 

cibiria en las Naciones Unidas. Sin embargo es hasta 1960 al 

ser aprobada por parte de la Asamblea General, la Resoluci6n 

1514 (XV) titu1ada "Declaraci6n Sobre la Concesi6n de 1a In~ 

dependencia a los Paises y Pueblos Coloniales", que se esta

b1ecen sus bases juridicas. 

Dicha Resoluci6n contribuye junto con el Comite Especial so

bre Descolonizaci6n creado en 1961, a acelerar dicho proceso 

que es uno de los rasgos mas sobresalientes de los aconteci

mientos politicos del sigl0 XX. El incremento sustanciaf del 

numero de Estados," introducen un nuevo elemento de tipo cua~ 

litativo en la.Organizaci6n; como es, el pluralismo cultu--

ral, ideo16gico y juridico, que tiene sus implicaciones en -

el proceso de toma de decisiones, especialmente en la Asam.-

blea General, en la medida en que dichos Estados logren com

patibilizar sus intereses. 

En tal sentido los nuevos Estados adquieren conciencia de 

que su seguridad y existencia no pueden ser sostenidas de a

cuerdo a sus propias capacidades. Po 10 tanto deben recurrir 

a la ayuda y apoyo de otros Es"tados; como tambien intervenir 

en el desarrollo de los acontecimientos de la comunidad in-

ternacional, con el fin de alcanzar el reconocimiento de su 

presencia en la politica mundial, y de esta manera conseguir 

participar en la Organizaci6n en terminos de la igualdad que 
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las tendencias de democratizar la sociedad internacional "se 
-

plantean en su interior, especialmente dentro de la Asamblea 

General, Organo en el eual la incorporacibn masiva de los 

nuevos Estados es evidente. 

i 

2. DINAMISMO DE LA ESTRUCTURA INTERNACIONAL DE PODER. SURGI-

MIENTO DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. 

Los acontecimientos internacionales que ~mergen de la Segun-

daGuerraMundial, vienen a Ser el inicio de grandes cambios 

que ocurren' en la estructura mundial, que manifiestan la ru£ 

tura del balance de podersostenido y apoyado por la Sociedad 

de Naciones, Organismo internacional que ha s±d6 incapaz de 

mantener la paz y la seguridad internacionales al no poder e 

vitar la guerra, pero que sin embargo ha servido de base pa-

ra el establecimiento de una nueva Organizacion, constituye~ 

,dose en el precedente inmediato de la Organizacion de las, Na 

ciones Unidas, cuya creacion y desarrollo conlleva las dife-' 

rentes concepciones de los principales actores est~talesy -

que manifiesta la dinamica del poder en la constante evolu-

cion de la politica mundial. 

Los Estados Unidos, la Union Sovietica y Gran Bretana que du 

rante la Segunda Guerra Mundial hacen sentir su poder e in--

fluencia a 10 largo de sus esfuerzos contra Alemania, Japen 
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e Italia denominados Potencias del Eje; proyectan la paz an-

,tes de terminado el,conflicto, realizando una serie de decla 

raciones y conferencias internacionales preparatorias, para 

la creacion de las Naciones Unidas; en donde ya es notoria -

la presencia de los palses latinoamericanos que por su fuer

za numerica influyen en la adopcion del Organismo que se co~ 

vierte en el rector del orden mundial de postguerra; proyec-

. , 
clon que se basa en la continuidad de la alianza de guerra,-

como una accion unificada contra las potencias derrotadas, -

existiendo aun la ,imagen de la clara separacion entre las p,£ 

tencias del eje y las potencias aliadas como directriz prin-

cipal delconflicto internacional. 

Sin embargo el choque de intereses entre los Estados Unidos 

y la Union Sovietica dentro de la nueva estructura mundial,~ 

principalmente por su antagonismo como centros hegemonicos -

de bloques con sistemas economicos pollticos, sociales ei--

deologicos diferentes y en constante lucha por el poder ca--

racterizan desde sus inicios el funcionamiento de las Nacio-

nes Unidas, relegando a un segundo plano, la actuacion del -

resto de palses de la comunidad internacional. Convirtiendo-

se la Organizacion en una entidad cuya evolucion y actuacion 

armonice con los intereses, politicos e ideologicos y las re-

laciones de poder de quienes,se reservan en ultima instancia 

cl derecho y la responsabilidad de la mantenciori y preserva-

BIBllOTECA CENTRAL 
.HIVE •• ,DAD al: EL .A~VADa. 
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. ,-
Clon de la paz y la seguridad interncional 

El desarrollo de los acontecimjentos mundiales, orientan el 

papel de las Naciones Unidas en direcciones que los terminos 

explicitos de la Carta no.consideran por completo, y que po-

nen de manifiesto desde sus inicios la divergencia existente 

entre el sistema normativo establecido y la realidad interna 

cional. 

En primer lugar.la alineacion politica e ideblogica de la --

postguerra se incrusta en la division de los miembros perma-

nentes deL Consejo de Seguridad. En segundo lugar el desarro 

110 Y .posesion de las armas nucleares crea una clara estruc-

tura de poder jerarquico en la sociedad internacional e in-

troduce un elemento de moderacion en las relaciones de las -

superpotencias. En tercer lugar, el creciente nacionalismo,-

los movimientos de liberacion y las guerras civiles pasan a 

ocupar un papelde gran importancia y de controversia en la 

sociedad internacional. En cuarto lugar, la progresiva descQ 

lonizacion de.Afric~·y 'deAsi~, y el consecuente i~greso . a 

la comunidad internacional de gran numero de Estados, mooifi 

ca el equilibrio de la influencia polit.ica dentro de la Orga 

nizaci6n de las Naciones Unidas (25), junto a ello-yen con-

(25) Richard A. Falk. Naciones Unidas. Varios Sistemas de 0-
peraci6n, Revista Foro Internacional, Vol. XI, No. 42,-
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cordancia con 1a evo1ucion mundia1,'e1 ascenso de nuevos cen 

tros de poder, como Chin~ y Jap6n'y e1 pape1 que los movi---

< , , 
mientos de pa1ses no a1ineados, del Tercer Mundo y aun mas -

1a conformacion de los Bloques Latinoamericano y Afroasiati-

co, en su constante lucha porc contrarrestar los niveles de 

desigualdad que la estructura internacional plantea. (26) 

La concurrencia y heterogeneidad de ~ntereses en la sociedad 

internacional va determinando las directrices politicas de -

las superpotencias y la facultad que se atribuyen de regular 
. ' 

los asuntos comunes de la sociedad mundia1, en total apego a 

sus intereses por el poder, la influencia y la mantenci6n de 

la mutua competencia y seguridad; de donde es deductible el 

papel que desde la creacion de la Organi~acion de las Nacio

nes Unidas asumen los Estados Unidos y la Uni6n Sovi~tica y 

su interracci6n, tanto con· los paises desarrol1ados con los 

cuales asumen posturas simi lares 0 contrapuestas a partir de 

sus intereses partic~lares~' como con los paises en desarro--

110 los cuales, en la mayoria de los casos son objeto de au 

-----------------------------------------------------~------
El colegio de M~xico, M~xico, octubre-diciembre de ---
1970, pp. 146-147. 

(26) El orden de los acontecimientos internacionales anota 
dos, puede no coincidir con su desarrollo historico, = 
ya que algunos encuentran vinculaciones que dificilmen
te podrian desligarse. 



54 

infl uencia, .especialmente Ror r.azones, estra tegicas y de seg,!;!, 

ridad. 

La creciente interdependencia pone de manifiesto la necesi-

dad de legitimar las acciones de la heterogenea sociedad ·in

ternacional, tratando de contrarrest~r el peso ~e las pres~? 

nes e influencia de las grandes potencias, haciendo uso de -

las nuevas posibilidades que mediante la uni6n de lo~ paises 

en desarrollo ofrece la Organizaci6n. 

La confluencia de intereses y ge acciones politicas de les -

diferentes Estados, plantean la necesidad de establecer pau

tas de cooperaci6n que garanticen su convivencia pacifica y 

la dotaci6n de cierto grado de estabilidad, que conviertan a 

la Organizaci6n ~e las Naciones Unidas, en el medio m&s id6-

neo para la mantenci6n de la paz y la seguridad, de la COffi-

pleja sociedad internacional. 

A. Planteamientos Politicos de los Principales Centres de -

Poder. 

Teniendo presente que la politica mundial se moldea a partir 

de las acciones y de las multiples y diversas ma~ifestacio-

nes de los intereses politicos, econ6micos·, ideo16gicos y mi 

litares de los Estados que conforman la comunidad internaci£ 

nal; la Organizaci6n de las Naciones Unidas es resultante de 
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la confluencia heterogenea de dichas fuerzas, que coadyuvan 
-

al desenvolvimiento de ,sus principales organos, fundamental-

mente al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, por -

el rasgo politico que les caracteriza. 

EL funcionamiento y ~l papel asignado a la Organizacion, es 

tar~ influid~ por la orientacion politica de 1as grandes po~ 

tencias (27), dentro de las cuales es evidente el ejercicio 

del poder hegemonic~ de los Estados Unidos y la Union Sovie

tica, cuyo trasfondo politico y militar estansiempre prese~ 

tes, senalando desde el principio las dificultades para la 

gestacion y posterior desarrollo ~el proyecto de conseguir -

el establecimiento de una organizacion acbrde a las necesida 

des de seguridad internacional a partir de la nueva estructu 

ra de poder de finales de la guerra. 

En tal sentido, desde, 1941, como ha quedado establecido en -, . 

el apartado ant~rior, se comienzan a sentar las bases sobre 

las cuales se crea la Organizacion de las Naciones Unidas, 

(27) El termino de grandes potencias se ha utilizado en esta 
parte, haciendo referencia a las Potencias Aliadas, que 
lucharon contra las Potencias del Eje durante la Segun
da Guerra Mundial, saliendo victoriosas de la misma; -
aun cuando desde el punta de vista economico, politico 
y militar, el termino m~s adecuado para referirse a Es
tados Unidos y a la Union Sovletica es el de superpoten 
cias, para hacer resaltar su gran influencia en la poll 

. . ' ; "t -tlca mundlal. Vease la parte numero uno de este caplt~ 
10. 
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bajo el designio de la responsabilidad primordial de con----

cluir el esfuerzo b~lico y mantener la pa~ y la seguriaad i£ 

ternacionales, que la resultante del fracaso del esquema ·,de 

la Sociedad. de Naciones, a 10 largo de la evoluci6n politica 

internacional del periodo de entreguerras, plantea como prio 

ritario. 

Asi la idea de crear la nueva organizaci6n, aparece a todo -

10 lar90 de los esfuerzos de las Potencias Aliadas en contra 

de ~as Potencias del Eje, con una serie de planteamientos 

prelimi.nares de enunciados amplios, y de caracter general a

cerca de·la re0rganizacion de la sociedad internacional, es~ 

tablecidos en l~s geclaraciones y C6riferencias ~ue preparan

el camino a laadopci6n del. texto constitucional del nuevo -

organismo y que ~endran diferente apl{caci6n en casos especi 

ficos, como se vera en el desarrollo del trabajo. 

Con el objeto de peimitir una ubicaci6n ord~nada d~l des~rro 

110 formal de dichas Declaraciones y onferencias internacio 

nales, se retoma parte de la enumeraci6n realizada por . Luis 

Valencia Rodriguez; que pone de manifiesto la directriz de -

las grandes potencias en la creaci6n de la Organizaci6n: 

- El 14 de agosto de 1941, Estados Unidos e Inglaterra fo~m~ 
Ian la Declaraci6n conjunta coriocida como Carta deL Atlan
tico, en donde se establecen los principios de la libre d~ 
terminaci6n de los pueblos y el del respeto a la integri-
dad territorial de todos los paises, afirmandose, que no -
se aprobarian las m6dificaciones territoriales que no est~ 
viesen de acuerdo con los deseos libremente expresados por 
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:por lo? pueblos_ - interesados. 

- El 10. de enero de 1942 se firma la Declaracion de las Na-· 
ciones Unidas, fortaleciendose la cooperacion entr~ los Es 
tados que luchaban contra las potenci'as del eje y reafir-':" 
mandose el anhelo de aquellos palses de mantener posterior 
mente la paz internacional. -
Esta D?claracion es firmada inicialmente por los represen
tantes de veintiseis palses (28), a los cuales se adhieren 
posteriormente otros veintiuno. (29) 

Del 9 al 30 de octubre se realiza la Conferencia de Moscu 
entre las cuatro grandes potencias; produciendose dos docu 
mentos: la Declaracion Conjunta Anglo-Sovietica-Americana7 
por medio de la cual las tres potencias se comprometen a -
cbntinuar en el perlodo que siga a la.cesacion de hostili
dades la estrecha colaboracion y,coQperacion entonces exis 
tentes; y Ia Decl'aracion _ de I-as .. C-u-atro' Potencias In-g+ate-':" 
rra, Estados Unidos, La Union Sovietica y ChD'la, sobre Se
guridad General, en donde se reafirmala continuidad de u
na accion unida en la epoca de paz, y se senala la'necesi
dad de establecer de inmediato un organismo internacional 
basado en la igualdad soberana de todos los Estados aman-
tes de la paz. 

El 10. dediciembre de 1943,. Estados Unidos, Inglaterra y 
la Union Sovietica firman en Teheran, la Declaracion de 
Las Tres Potencias, expresando de nuevo su determinacion -
de que sus naciones laborarlan unidas en la paz. Recono---

(28) Los Estados Un{do~, Inglaterra, la Union Sovietica, Chi 
na, Australia, Belgica, Canada, Costa Rica, Cuba, Che-= 
coslovaquia, Republica Dominicana, El· Salvador, Grecia, 
Guatemala, Haiti, Honduras, La India, Luxemburgo, Los -
Palses Bajos, Nueva Zelandia, Niqaragua, Noruega, Pana
ma, Polonia, La Union Sudafricana y Yugoslavia. Modesto 
Seara Vasquez. Tratado General de la Or9anizacion Inter 
nacional. Fondo de Cultura Economica, Mexico, Primera E 
dicion, 1974, p. 83. -

(29) Mexico, Filipinas, Etiopla, Ir~k, Brasil, Bolivia, Iran 
Colombia, Liberia, Francia, Ecuador, Peru,. Chile, Para
guay, Venezuela, Tuqula, E9ipto, Arabia Saudita, Siria 
y Llbano. Modesto Seara Vasquez, Ob. Cit. pp. 83-84. 
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ciendo asimismo, la enorme responsabilidad que re.cae sobre 
cada una de elIas en la reorganizacibn del mundo.-

- El 7 de octubre de 1944, Estados Unidos, Inglaterra, la u
nion Sovietica y China, concluyen en Dumbaton'Oaks la re-
daccion de las propuestas para el establecimiento 'de un or 
ganismo internacional'general.- Documento que fuera transmi 
tido a los signata~ios de la Declaracion de las Naciones U 
nidas para q~e formulasen sus comentarios. 

En febrero de 1945 se realiza la Conferencia de Yalta en-
tre Inglaterra, Estados Unidos y la Union'Sovietica en don 
de es resuelto el problema de la votacion en el Consejo de 
Seguridad, organ6 ejecutiVo de la proyectada Organizacion 
Internacional, proclamandose la decision de establecer a -
la mayor brevedad posible, un organismo internacional gen~ 
ral para, conservar la paz y la seguridad. 

- Del 25 de abril al 26 de junio de 1945 se celebra en San -
Francisco la Conferencia de las Naciones Unidas, de acuer
do a 10 resu~lto en Yalta, con la ~articipacion de 50 Esta 
dos firmandose la Carta de la Organizacion; en la que se 
reconoce a favor de las grandes potencias especiales dere
chos y prerrogativas, ya que se considera que sobre elIas 
descansa la responsabilidad para el mantenimierito'de paz y 
seguridad. (30) 

En la reestructuracion de la org~nizaci6n iriternaci~nal, por 

media de la Organizacion de las Naciones Unidas, se refl~ja 

fundamentalmente la fuerza y el poder de las grandes poten-~ 

cias que son quienes delinean y deciden el arreglo ·'politicq 

del mundo de postguerra, gestado a traves de esa serie de D~ 

claraciones y Conferencias enumeradas, pero basicamente defi 

nido en la Conferencia de Yalta tomando como base 10 acorda 

'" . 

------------------------------------~----------------~------
(30) Luis Valencia Rodriguez. Fundamentos y Propositos de -

las Naciones Unidas. Editorial Universitaria, Quito, -
Ecuador, 1970. pp. 166-179. 

• 
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do en Dumbarton Oaks, en donde se habia redactado elprimer 

borrador de la Carta de la Organizacibn, que conlleva la e~

tructura y orientacibnde su funcionamiento. 

Se reafirma tal aseveracibn, al ser aprobada en dicha Confe-

rencia, disposiciones cuyo trasfondo politico pone de mani-

fiesto la supremaci~ de ~a~ grandes potencias que por medio 

del procedimiento de votacibn se garantizan asientos perma--

nentes, y el derecho a veto en el Consejo de Seguridad (31), 

como in~trumento que les permita oponerse a cualquier cues--

tibn que contravenga sus intereses, reflejados a partir de -

sus acciones concretas en el sene de las Naciones Unidas y a 

segurandose ademas, que cualquier accibn que emprenda la mis 

ma, estara apoyada por los paises que dominan la mayor parte 

del poder econbmico, politico y militar, mundial. Garantizag 

dose de esta manera, el uso legal de la ~fuerza por medio de 

dicho brgano. 

B. Actitud y Papel de los' Paises en Desarrollo, ante la Orqa-

nizacion Internacional. 

La realidad imperante en que las grandes potencias asumen el 

------------------~-----------------------------------------
(31) Esta facultad exige el consenso de los cinco miembros -

permanen~es-unanimidad- para resolver sobre las medidas 
coercitivas, y sobre todos los demas asuntos no conside 
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papel directivo de la reorganizacion de la sociedad interna-

cional supone la existencia de gran numero de Estados que·~-

son parte integrante de dicha sociedad, que las mismas pre--

·tenden estructurar en ·funcion de sus propios objetivos y con 

'.. diciones re'ales de poder. 

En tal sentido es prioritario tratar de establecer el car~c-

ter de la participacion de los paises en desarrollo dentro ._ 

del proyecto de la Organizacion. 

Es importante hacer notar que en el momento de la ·creacion -

de las Naciones Unidas, America Latina es la region- en des~ 

rrollo de mayor peso, ya que adem~s de su fuerza numerica 

-de los 51 miembros originarios, 20 son latinoamericanos

presenta una cOhe~en~i~ y acciori politica homogenea a partir 

de su trayectoria politica a nivel regional, que desde su in 

dependencia·en el siglo XIX han sustentado una actitud regi£ 

nalista tendiente a consolidar los factores interrelaciona--

dos de .:l~ comunidad latinoamericana, fundamentados bajo ~l 

sistema interamericano, cuya e~~stenci~ es anterior a la Or-

ganizacion de las Naciones Unidas (32) 

rados de procedimiento. Raul Noriega, La Carta Mundial, 
Antecedentes, Analisis y Critica. Editorial Superacion, 
M~xico, s/f., p. 65. 

(32) Gaston De Prat Gay, politica Internacionil del Grupo La 
tinoamericano, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1967, 
p. 14. 
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Dada la trayectoria historica del regionalismo que cuenta --

con cierta libertad de accion sustentada por el sistema inte 
<:> 

ramericano, principalmente en 10 que se refiere a la aplica-

bilidad del sistema de ~eguridad colectiva ~ara la solucion 

de controversias de la region, y la incompatibilidad con la' 

.conce~cion universalista qu~ las grandes potencias definen -

como la base primordial.de funcionamiento de la nueva estruc 

tura de laOrganizacion internacional, en cuanto a la compe-

tencia, con6cimiento y discusibn de act6s ~e agresibn que -

ponen en peligro la paz y seguridad internacionales; los pai 

ses latinoamericanos sostienen la tesis de la autonomia de -

los organismos regionales. 

Despues de la Segunda Guerra Mundial, las concepciones que -

sobre el regionalismo se tienen parecen contradecir el prin-

cipio de universalidad que estaba siendo sostenido por las -

grqndes potencias en las discusiones previas a la creacion 

de la Organizacion de las Naciones Unidas (33). Discusiones 

( 33) El concepto de regionalismo que se tenia desde antes de 
la creacibn de las Naciones Unidas, se podria calificar 
como un regionalismo incompatible a otras organizacio-
nes internacionales que pretendan debilitar y controlar 
sus actividades; por 10 que se entiende que el regiona
lismo tiene una completa libertad de accibn e indepen
dencia en sus decisiones. Para mayor amplitud respecto 
de ese tema v~ase: Minerva M. Etzioni, La Mayoria de -
Uno. Hacia una Teoria de la Compatibilidad Regional, 
Fondo de Cultura Economica, Mexico, Primera Edicion en 
espanol, 1973. Traduccion de Alfredo Ramirez Araiza. 
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que se +levan a cabo sin la participacion de los paises en -

desarrollo •. 
0" 

.. ' 

Ante los planteamientos universalistas con predominio de las 

grandes potencias, los paises en desarrollo presentan su op£ 

sicion a las propuestas de Dumbarton Oaks, en donde se les ~ 

signa a las organizaciones regionales un papel muy secunda--

rio, bajo el control del Consejo de Seguridad. Se present~n 

numerosas enmiendas para las partes del documento que trata 

sobre dichos acuerdos regionales. 
. . 

Es especialmente.el grupo latinoamericano el que realiza los 

mayores'esfuerzos porque el status de los organismos region~ 

les no cambie en forma sustancial, como tambien por el fort~ 

lecimiento de la competencia de la Asamblea"General, orient~ 

dos a lograr. una' mayor democratizacion de la Organizacion -

par ser este ~l organo que dentro de~ sistema de las Nacio~-

nes Unidas presenta mayores perspectivas para la participa--
. , 

de todos' los Estados forman la comunidad internacio Clan que 

nal y dentro de la cual es evidente la existencia de una ma-

< de < desarrollo, participacion en dicho yorla palses en cuya -

organo les garantice cierto margen de autonomia y accion con 

junta en la defenSa de sus intereses, que el futuro desarro

llo de ~a Organizacion plantea. 

En-tal sentido el sistema interamericano lleva a cabo reunio 

nes con el fin de unificar criterios y defin~r.actitudes pa-
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. . .,. 
ra presentar una poslClon determinada ante los p1anteamien--

tos de las grandes potencias con.respesto a 1a nueva Organi-

. ~ zaClon. 

E1'antecedente m&s claro e inmediato de ka pariicipacion 1a-

tinoamericana se manifiesta con 1a suscripcion en Mexico, ~1 

3 de marzo.de 1945, del Acta de Chapu1tepec que proyecta por 

medio de 1a Reso1ucion XXX su postura en 1a nueva Organiza--

cion, y en donde se comienza a sentir e1 peso de 1a fuerza -

coordinada de los paises en desarrollo de America Latina, --

que se present a como una inf1uencia de re1ativa importancia 

en su creacion (34). 

Los paises 1atinoamericanos p1antean y sistematizan sus posi 

ciones ante 1a p61itica sostenida por una de las principa1es 

potencias gestadoras del nuevo organismo, los Estados Unidos 

de quien dichos paises se encuentran subordinados y que a 1a 

vez forma parte del sistema interamericano. 

En esa.Conferencia, ce1ebrada poco despues de que las gran--

des potencias se reunieran en Yalta, en donde se establece 

e1 procedim{ento de votacion del Consejo de Seguridad, los 

(34) En e1 Acta de Chapu1tepec que recoge los m&s importan-
tes principios normativos del sistema interamericano, -
se resa1ta 1a necesidad de estab1ecer un acuerdo regio
nal para tratar los asuntos suceptib1es de accion regio 
na1, y se sena1an los 'aspectos en que las Repub1icas A= 
mericanas formu1arfan observaciones al plan de 1a Orga
nizacion mundial.Luis Valencia Rodriguez, Ob. Cit. p. -
168. 



64 

paises de America Latina expresan su apoyo a la creacion de 

la Organizacion de las Naciones Unidas y a la vez adoptan re 

soluciones en las cuales se prevee que los organismos regio-

nales deben tener un status legal y politico en la misma, a-

si tambien se formula una serie de criticas a las propuestas 

de Dumbarton Oaks y Yalta, siendo la de mayor importancia la 

que cues tiona el amplio marco de accion otorgado a las gran-

des potencias en el Consejo de Seguridad que les proporciona 

el rnonopolio de la accion coercitiva,' el derecho g veto y -

puestos permanentes, situacion que relega la participacion -

politica de los paises en desarrollo a un, segundo plano. 

En este sentido los !'f.l-ismos se oponen al derecho de veto que 
:. -t , 

las grandes potencias se otorgan para'sl reclamando ademas -

un puesto permanente dentro de dicho organo. Propuestas : que 

son rechazadas por los Estados Unidos, dispuesta unicamente 

a concederles dos lugares como miembros no permanentes en el 

Consejo de Seguridad y a permitir la discus ion del papel que 

desernpenarlan los organisrnos regionales dentro de la Organi-

zacion, en consideracion del caracter central 0 hegemonico -

que dicho pals ejerce en la region latinoamericana. 

En slntesis es a partir de los acuerdos tornados en Chapulte-

pec, que el sistema interarnericano presenta una posicion de

finida y unificada, 10 que ayuda a que estos paises asuman ~ 

na actitud polltica mas firrne en la Conferencia de San Fran-

B!8LJOTEC:\ CEf'.lT~f,i_ 
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cisco. 

De esta manera se considera un triunfo, la aceptacion de la 
(> 

tesis regionalista en las negociaciones de la Carta de las -

Naciones Unidas, asegtlrando un statusautono~o,-o por 10 me-

nos un reconocimiento formal de la libertad de accion de su 

propio sistema regional. 

No obstante,frente a tales consideraciones es importante s~ 

fial~r que el comportamiento latin6americano se caracteriza 

por encontrarse inmerso en las relaciones de dependencia y 

dominacion y por ende de alineacion con"los Estados Unidos 

en el marco de la guerra fria, disenando politicas de gobie£ 

nos anticomunistas, 10 que significa un respaldo al Bloque -

Occidental, yla disposicion y obligacion de actuar en la es 

fera internacional de acuerdo a las politicas fijadas por di 

cho centro hegemonico. 

A causa de esa re~acion de subordinacion es que los paises 

en desarrollo son escasamente"consultados para la estructur~ 

cion de la Organizacion de las Naciones Unidas; siendo el c~ 

racter de las posiciones y recomendaciones tomado en cuenta 

en la medida en que las grandes potencias 10 permitan y en -

tanto no contravenga sus intereses particulares, especialme~ 

te los de su seguridad hegemonica. 

En consonancia con la posicion latinoam'ericana, es de impor-

tancia destacar la actitud-que caracteri~a la posicibn de 0-
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tras regiones 0 Estados, como la Liga Arabe, quienes por los 

objetivos especificos de su region, luchan por la mantencion 
<:> 

de la posicion de los organismos regionales y asi obtener el 

reconocimiento oficial como tales por parte de las Naciones 

Unidas. 

No obstante, el limitado espacio de accion impuesto por las 

grandes potencias, los paises en desarrollo hacen sentir su 

peso politico al mantener una p6sicion coherente y homog~nea 

obligando a dichas potencias a considerarlos no individual--

mente sino como grupos de Estados. 

De hecho, en parte de las disposiciones contenidas en el ca

pitulo VIII de la Carta, sobre acuerdos regionales; se ve rna 

terializada la influencia de los paises en desarrollo con la 

adopcion de medidas que formal mente compatibilizanlas diver 

gencias de las concepciones del ambito de accion y competen-

cia universalista de las Naciones Unidas con el papel de los 

organismos regionales. 

A partir de las consideraciones anteriores se prevee desd~ -

los inicios de la creacion de las Naciones Unidas, la parti-

cipacion de los paises en desarrollo; intensificandose con -

la creciente evolucion del sistema internacional en todos 

los secto~es y regiones, 10 que permite la incorporacion de 

nuevos elementos- dinamizadores que modifican con.~.tantemente 

la estructura politica internacional. 
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C. La Organizacion de las Naciones Unidas como Instrumento -

de Convivencia entre los Estados, en el Contexto de la --

Creciente Interdependencia de las Relaciones Internaciona 

lese 

En los apartados anteriores ha quedado establecido que la oE 

ganizacion y funcionamiento de las Naciones Unldas es el re-
. , . 

flejo de la nueva estructuracion de fuerzas y tendencias po-

liticas que se manifiestan a partir de la Segunda Guerra Mun 

dial. 

La gran alianza de guerra, que significa la victoria de las 

potencias que la conforman, con una participacion decisiva -

de Estados Unidos y la Union Sovietica y el surgtmiento de -

estos como superpotencias; bajo un esquema evolutivo, repre-

senta la plataforma sobre la cual se conforma la nueva Orga-

nizacion; 10 cual induce a la convivencia entre elIas asi co 

mo con el resto de paises que conforman la comunidad interna 

cional. 

En ese sentido se estudia el surgimiento y desarrollo de la 

Organizacion de las Naciones Unidas en una epoca de crisis -

polifica; desempefiando un papel decisivo y de mayor relevati-

cia en el establecimiento de un nuevo orden mundial. 

Lo-que primordialmente se persigue es el mantenimiento de -

la paz y seguridad internacionales, especialmente como conse 
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cuencia de la Segunda Guerra Mundial, que evidencia la inefi 
_. _. 

cacia de su antecesora la Sociedad de Naciones en la manten-

cion del status politico y militar despues de la Primera Gu~ 

rra Mundial y sus efectos; se plantea la necesidad de crear 

un nuevo organismo que cuente con los medios politicos de ac 

cion (35) capaces de garantizar la convivencia pacifica en--

tre los Estados; a partir de los intereses predominantes en 

la correlacion de fuerzas al interior del organismo. De don-

de son deductibles los planteamientos de las grandes poten--

cias y el caracter de la participacion de los paises en desa 

rrollo. 

Dado los cambios de poder operantes desde la segunda postgu~ 

rra se incrementa la division de la sociedad internacional -

en paises de regimenes capitalistas y paises de regimenes s£ 

cialistas, la concentracion de los recursos tecnicos y acum~ 

lacion de la riqueza en un grupo reducido de paises indus--

trializados y la existencia de un gran numero de paises de-

(35) "Las Naciones Unidas disponen de tres medios fundamenta 
les de accion para lograr el fin de mantener la paz: -= 
Primero, el establecimiento de un sistema de seguridad
colectiva para desalentar y, en su caso, elimina~ la a
gresion; segundo, el establec~miento de mecanismos y -
procedimientos adecuados para aplicar los medios de so
lucion pacifica y constituir un foro para ventilar las 
controversias; y tercero, promover la cooperacion inte£ 
nacional en los campos economico, social, ctiltural y h~ 
manitario". Jorge castaneda, Mexico y el Orden Interna
ciona1,E1 Co1egio de Mexico,Mexico, Primera reimpresion 
1981, pp. 85~86. 
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escaso 0 poco desarrollo, muchos de los cuales ni siquiera -

alcanzan su independencla politica; se hace necesaria la e--

xistencia de un instrumento politico formal, orientado a ga-

rantizar la,convivencia entre los Estados y la ~armonizacion 

de las acciones politicas que 1a creciente interdependencia 

plantea. 

A partir de esos elementos que se incorporan a 1a ya hetero-

genea y comp1eja estructura internaciona1, uno de los princi 

pales objetivos politicos de la Organizacion de las Naciones 

Unidas consiste en facilitar la convivencia pacifica entre -

los paises capitalistas y los paises socialistas, entre los 

paises desarrollados y los 'en desarrollo, entre las poten---

cias coloniales y los territorios dependientes; y de los e-

fectos diferenciados y multiples derivados de su interrela--

. , 
clon. 

... . .' En ,tal sentido 1a lncorporaclon en el sistema de las Nacio--

nes Unidas de un marco institucional tendiente a ~ garahtizar 

las diferencias cuantitativas y cualitativas de sus miembros 

expresa, en la Asamb1ea General a partir de la fuerza que --

les otorga el voto igualitario, e1 esquema de una democracia 

representativa en donde paises grandes y pequenos encuentran 

el foro adecuado para la discusion de aquellos asuntos que -

les afectan directamente, y que abren nuevas posibilidades -

para 1a coo~eracion entre ellos, 10 que se fundamenta no so-
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10 en las aspiraciones particulares de cada Estado por 10---

·grar un mayor. bienestar y desarrollo, sino tambien en la ne-
(> 

cesidad de supervivencia del sistema internacianal en su con 

junto. . 

En el mundo contemporaneo no existen paises geograficos 0 PQ 

liticamente aislados de los conflictos. Tanto los paises·~e-

sarrollados como los en desarrollo se encuentran expues~os a 

las consecuencias de una guerra total. En base a ello se ha-

ce especial enfasis en la cooperacion internacional como un 

medio para prevenir y/o solucionar las situaciones que pue-

dan conllevar a un conflicto; a traves de la institucionali

zacion del sistema de seguridad colectiva dentro de la Orga-

. . , 
n~zac~on. 

A diferencia de los paises en desarrollo ,. dicho sistema, 

no se bas a en medios materiales especificos de accion para -

el mantenimiento de la paz y de la seguridad, sino en la in-

. , 
vocac~on de los principios de las relaciones internacionales 

y en los preceptos del derecho internacional como .. criterios 

para resolver los problemas que se presentan en el contexto 

mundial y que son discutidos en la Organizacion. 

De tal manera, la mantencion de la paz y seguridad interna-

cionales depende en gran medida de la armonizacion de los in 

tereses es-pecificos de los Estados, dentro del cual la coo-

peracion internacional en los campos economico, politico, so· 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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cial, humanitario y cultural, incorporada como proposito fu~ 

damental de la Organizacion; coristituye uno de los :factores 
(> 

que:mayor contribucion provee para la consecucion de sus ob-

jetivos y fines. 

El sistema de las Naciones Unidas tiene una evolucion noto--

ria desde s~establecimiento, representando en la actualidad 

los intereses de 159 Estados miembros, 10 que refleja la ex

pansion expontanea y constante del temario de las relaciones 

internacionales que,:,incrementa a su vez el ambito de compe--

tencia y actividad de la Organizacion. 

La interdependencia y su creciente complejidad incorporada 

al sistema original de las Naciones Unidas proyecta la' ---

transformacion de la sociedad internacional hacia una multi-

plicidad de intereses. que hacen variar la correlacion de ~--

fuerzas al interior del organismo, por 10 que la convivencia 

pa·clfica adquiere una importancia priori t,aria. 

La suma de nuevos Estados de Africa y Asia y el despertar a 

la conciencia internacional de America Latina plantean nue--

vas demandas a traves de la conformacion de una estrategia -

tercermundista y el bloque de pa1ses no alineados que vienen 

a regir ~as acciones politicas de esos Estados al interior -

de las Naciones Unidas, implementadas a traves de su accio-

nar conjunto en los Bloq~es A7roasiatico y Latinoamericano. 

El surgimiento de nuevos centr~s de poder como Japan, China-
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y la Comunidad Economica Europea, que en el curso de la se-

gunda mitad del decenio de los afios sesenta, se convierten -

en potencias economico-politicas, aumentan su capacidad para 

influir en los acontecimientos mundiales y en la Organiza---

. , 
clon. 

Todos esos factores explican, en sus aspectos fundamentales 

la ampiiacion de los m&rgenes de decision y negocia~ion que 

la din&mica de las determinantes generales de la division en 

tre paises capitalistas y paises socialistas, paises desarr£ 

llados y paises en desarrollo, asi como' del marco que las de 

terminantes. especificas de los Estados permiten. (36) 

En la actual coyuntura de las relaciones internacionales la 

cooperacion _mundial y la- voluntad politica de los Estados se 

convierten en los medios que mayores perspectivas presentan 

parala preservacion de la paz y seguridad internacionales, 

en el foro de la Orgahizacion.de las Naciones Unidas.· 

. . . ------------------------------------------------------------
(36) Consideracion realizada, teniendo presente- que la divi-

sib'n entre capitalismo y socialismo; desarrollo ysubd~ 
sarrollo, son categorlas que fundamentan 0 expresan :el 
nivel de las relaciones internacionales ~e ~os .Estados, 
que a su vez interponen sus propia& estructu~as ·inter-
nas, con la complejidad que su desarrollo histbrico y -
coyuntural proyectan. 
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CAP I T U L 0 II 

0-

AMBITO DE LA COMPETENCIA Y ALCANCES· DE LA ORGANIZACION DE·--

LAS NACIONES UNIDAS, A PARTIR DE LOS FUNDAMENTOS FORMAL-ES· Y 

REALES OPERANTES EN SU DINAMICA. 

1. ESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UN-IDAS· COMO· HE 

FLEJO DE LOS FACTORES REALES DE PODER. 

Se ha estudiado en el.capitulo anterior, como la Organiza--

cion de las' Naciones Unidas surge dentro de la segunda gran 

reestructuracion politica que opera en la sociedad interna--

·cional durante el 3iglo XX, como un medio idoneo para la ma.!2, 

tencion de la paz y la seguridad internacionales; constitu--
, .. 

yendose en el soporte legal fundamental de un mecanismo cen-

tralizador, aunque heterogeneo y disimil a veces, en los cam 

pos: politico, juridico, militar, sbcial y ecoriomico dentro 

de dicha sociedad, en la que interactuan los diversos inter~ 

ses nacionales de los Estados que la conforman a partir del 

poderio real con que cuentan y que determina su capacidad y 

accion politica real en las cuestiones de competencia de la 

.Organizacion. 

Las Naciones Unidas constituyen; tanto el reflejo de las --

realidades politicas del mundo en que actuan, asi como de --
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los propositos y aspiraciones morales y humanitari~s que in~ 

piran su creacion~ Las fuerzas y leyes dinamicas historicas 

que caracterizan el segundo periodo postbelico .hacen necesa

ria su fundacion. 

La Organizacion de las Naciones Unidas viene a ser, en defi

nltiva, producto.del reestructurado sistema politico mundial 

de postguerra, que en su evolucion ejerce influencia conti~-

nua sobre ella, provocando modificaciones y alteraciones en 

su estructura y funcionamiento. 

El'Organismo Mundial, pretende fundamentarse en los concep--

tos ?e una vocacion democratica universal; pero a traves de 

su desarrollo historico ha veni40 a conformarse como una Or~ 

ganizacion predominantemente burocratica en donde resalta la 

influencia decisoria de las grandes potencias, adquirida en 

base a su poderio. ec6nomico, financiero, politico y militar. 

En tal sentido' se puede establecer, una igualdad formal, .'que 

en su seno se contrapone a una desigualdad real en la aplic~ 

cion practica de los principios y fines bajo los que ha sido 

creada. 

La Organizacion consta de una gran maquinaria institucional 

destinada a garantizar el mantenimiento del orden y la esta

bilidad internacionales, constituyendose y apoyandose en la 

·base juridica de toda esa estructura. Base juridica que se-

considera formalmente apropiada para funcionar en los diver-
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sos campos y situaciones politicas, juridicas, militares, 

sociales y economicas, cuyos objetivos supremos son el man

tenimiento de la paz y seguridad internacionales, dentro del 

status quo de poder y la correlacion de fuerzas que se des~ 

rrollan. 

Desde la creacion de las Naciones Unidas, se han producido. 

cambios cualitativos muy importantes en el sistema socioeco 

nomico y polItico mundial: surgimiento, emancipacion y ac-

tuacion de los nuevos Estados a partir del proceso de desco 

lonizacion; internacionalizacion de los problemas del desa

riollo economico y soc~al de los paises en desarrollo; in-

cremento de los conflictos en las distintas formaciones so

ciales; implementacion de los principios de las relaciones 

internacionales: Autodeterminacion de los Pueblos·, No InteE 

vencion en los Asuntos Internos de los Estados; Respeto a -

los Derechos Humanos; Desarme; proyeccion de la Cooperacion 

en todos los ambitos, etc.; los cuales no son, salvo conta-

das excepciones, meros resu~tados de las contradicciones in

ternacionales y de conflictos belicos, en contraste coo 10 -

que sucedia en epocas anteriores. 

En terminos generales, puede senalarse que dichos cambios,

sobre todo aquellos que podrian alterar el equilibrio de 

fuerzas y el mismo funcionamiento de la Organizacion, se 

producen cuando los intereses de los paises industrializa--
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• 
dos no se ven.afectados, especialmente los de las superpo---

tencias. Lo que no es tan solo el resultado de las condicio-

nes'y politicas de poder de dichos Estados, sino que son el 

reflejo de la estructura especial de' las Naciones Unidas cu

ya Carta ~e~onoce a las gr~ndes'~6tencias, una posicion'pri

vilegiada, al conceder'les por medio del 'articulo 23, numeral 

1, un Gar~ct~r de perm~nencia, reforzada ~sta ~on l~~ dispb

sic:Lones'del articulo 27, numeral 3; que les ubica en una si 

tuacion de supremacia en el proceso de toma de .dec·isiones en 

el Consejo ~e Seguridad, re~ono~i~ndoseres ~l derecho de ve-

to. (37) Por otra ~arte, se plantea el car~cter de la parti-

cipacion de' los. paises en .'desarrollo en los asuritos mundia--

les, hacienda sentir' su rrif-lu'encia en' la Asamblea General, -

.( 37) " El veto 'es un 't~'rmino que el 'i:Yerecho 'I'n'ternacional ha 
tornado del Derecho Coristi tucional' dandole una connota--
cion dif·e~ent'e. . 
El veto ejecutivo absoluto en el Derecho Constitucional 
consiste en una manifestaciori de voluntad que el.Monar-. 
ca 0 j~fe del Poder Ejecutivo opone a una decision org~ 
nica adoptada por el Cuerpo Legislativo y .que impide -= 
que esa decision liegue a ejecut'arse. 
En cambio, ~l veto en las instituciones internacionales 
no constituye la expresion de una voluntad ~6ntraria -
respecto a una decision ya tomada y que se oponga a su 
ejecucion: consiste en un voto negativ~, emitido dentro 
del cuerpo mismo donde ha de adoptarse la resolucion, -
que surte un efecto inhibi torio que impide una dec.i.s.ion 
o.rg,anic.a. val.ida." .•. ,Luis. Manuel· Guaida. &Sco.n.t.r.i.a.,. L·as De
cis.to.n.e.s. Kj ecu.tivas . ..de. l.as. . .Naciones Unidas y su Aplica
cion en las Crisis Mundiales; Tesis Profesional, Univer 
sidad Autonoma de Mexico, Facultad de Derecho, Mexic,o,-
1973. P. 20 
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principalmente por medio del voto que les confiere su cali--

·dad de miembros, 10 que se estipula en el articulo ~8, nume-

ral 1, de la Carta. 

-La Orga~izacion de las Naciones Unidas, funciona bajo un sis 

temade normas, procedimientos e instituciones centrales y ~ 

especializadas que incorporan un conjunto de supuestos poli-

ticos (38) relativos al papel de la Organizacion en el siste 

ma politico mundial, cuyasfinalidades basicas son la manten 
. . 

cion de la paz y la seguridad en la heterogenea sociedad in-

ternacional. 

Dado 10 disimil de sus componentes, el marco de la institu--

cion a la vez que garantiza los intereses de los Estados mas 

poderosos, se orienta al logro de armonia bajo un sistema de· 

cooperacion y ayuda con los paises en desarrollo. Situacio--

nes estas en que residen los fundamentos mismos de aquellas 

rlos grandes finalidades. 

Dentro de este contexto y por su misma dinamica la Organiza-

cion de las Naciones Unidas se crea a partir de la voluntad 

(38) Los supuestos politicos en que descansan las Naciones U 
nidas consisten: en la creacion de un orden normativo -
que regule las relaciones entre sus miembros; la con~-
ciencia comun de que es necesaria la aceptacion y resp~ 
to de ese orden y la realidad politica que refleja, co
mo es la preeminencia de las grandes potencias; y basi
camente, el que solo se podra crear una organizacion i~_ 
terriacional cuando las principales potencias esten segu 
ras que las decisiones que esta adopte no sean contra-= 
rias a sus intereses. 
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y de los planteamientos politicoS de las grandes potencias, 

d6t&ndoles de un instrumento formal que estipulS su finali-

dad mediante principios incorporados a la misma, y qu~ a la 

vez delimiten, a traves de la interaccion y de la polltica -

de poder y de cooperaci"on entre los; Estados, la competencia 

de la Organizacion"a~te los di£erentes problemas que de e-

Ila se derivan. 

En'tal sentido, 'la part~ subsiguiente "est~r& o~ieritada a es

~udiar como""la Orgarii~acion de las 'Naciones Unidas "ha sido 

estructurada bajo condiciones que determinari el peso, 0 la 

irifluen~ia de los ceritrbs de p6de~ que cu~nt~n corila capac! 

"dad polltica; ec6n6mica y milita~, de ~oordinar y de formu-

"lar pautas de cooperaci6n'med:i,.ante la adecuaclon de princi-

pios y fines orientados a "protege"r'":"la pa~ y la nueva distri

buci6n del p"oder eri el" iriterjuego" de la actlvidad internacio 

nal d~ Tos E~tados al ~~terior d~ l~ Organizaci6n; establ~-

cienCio "la competencia a las ac"ciones de las Naciones Unidas 

en cuanto a -la""categdrla de" asunt"os 0 cueE;tidnes objeto de a 

"n&tisis que mediante las transformaciones inherentes "al sis

tema pcilltico internacional se hacen"cada vez m&s complejas. 

Y, por otra parte, se establecen "las materias que quedan re

servadas al dominio" de los Estados, fijando llmites a su so

beranla. 
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A. Condicionantes, Determinantes y Objetivos de Foder en la 

Compos .. icion y Estru.~tura de Ia Organiza~ion ·de las .Na,cio-

ne$Unidas. 

Dentro'del contexto Lnte~nacional que refleja la nueva inte-

rrel~cion de fuerzas y tendencias que emergen al finalizar 

la Segunda Guerra Mundial, surgen las Naciones ·Unidas como 

una Organizacion en la que se manifiesta la estructura real 

del podef mundial, como.una derivacion de los cambios pollt~ 

cos y estructurales que han tenido lugar en la comunidad in-

ternacional y que evidencian Jos intereses en juego de los -

EStadoS que en cad~ ~poca ocupan posiciones privdlegiadas e 

influyen en el desarrollo politico del resto :de Estados que 

conforman dicha·estructura; enmarcandose en una institucion 

formal que 'garantice la convivencia pacifica de Estados in-

terdepen?ientes; componentes de 'la heterogenea Sociedad in--

ternacional. 

En la Conferencia de San Francisco de 1945 en donde se adop-

ta la Carta de las Naciones Unidas, se cuenta con la partic~ 

pacion de 51 Estados· considerados miembros originarios; cat~ 

goria establecida por las grandes potencias, qUienes hacien-

do uso del poder real con que cuentan acuerdan que solo los 

paises que hubiesen declarado la guerra a las potencias del 

eje antes del 10. de marzo de 1945, serian invitados a part~ 

BIBlIOTECA CENTRAL 
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c~par en dicha Conferencia. En tal sentido el resto de pai-

ses que obtienen tal categoria, legitiman los planteamien--

tos establecidos por las gr.andes potencias en Conferencias 

anteriores, a traves.de las' cuales deci~en y establecen los 

aspectos politicos fundamentales'que orientarian el funcio-

namiento de la Organizacion, de acuerdo a la nueva estructu 
-

ra del poder real mundial. 

.( 

Se presenta la oportunidad para los palses en desarrollo de 

intervenir activamente en la vida internacional; 10 que sig 

nifica, asimismo, la existencia de condiciones. propicias p~ 

ra los paises latinoamericanos de obtener una mayor partici 

pacion dentro de la Organizacion que efectivamente podria -

proveer un marco para que America Latina asumiera un .nuevo 

y m&s sign~ficativo papel en la politica muridial. Orient&n-

dose su actuacion desde los primeros anos de la Organiza--~ 

cion, especialmente en funcion de su peso numerico; recono-

ciendose su fuerza como grupo desde la creacion de la Orga-

nizacion donde hacen sentir su influencia ampar&ndose en la 

Resolucion XXX denominada "Sobre Establecimiento de una Or-

'ganizacion I nternacional General", aprobada en la Conferen-

cia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la 

Paz, conocida como Conferencia de Chapultepec. (39) 

(39) Los puntos enunc~ados en la Resolucion XXX significan 



La Organizacion ofrece a los paises en desarrollo, la posibi 

lidad de participar activamente en la vida internacional, no 

obstante la division del mundo en dos campos dominantes y an 

tagonicos que limitan las acciones reales de los 9Fupos que 

se comienzan a gestar en su seno. Pero en la medida que qU a 

lineamiento con uno u otro bloque politico sea mantenido con 

mayor o·menor· independencia, el relativo balance politico --

del mundo proporciona una gran oportunidad para que los gru-

pos 0 bloques de paises hagan escuchar sus planteamientos e 

incrementen su poder negociador e importancia en las decisio 

una interesante combinaciori de antiguas actitudes lati
noamericanas acerca de las organizaciones internaciona
les en general, junto con una reflexio·i1 sobre distintos 
aspectos de politica practica de aplicacion inmediata: 
a) Aspiracion a la universalidad como ideal a que debe 
tender la.Organizacion en 10 futuro; 
b) Conveniencia de ampliar y precisar la enumeracion de 
los principios i fines de la Organiiacio~; 
c) Conveniencia de ampliar y precisar las facultades de 
la Asamblea General para hacer efectiva su accion, como 
el organa plenamente representativo de la comunidad in
ternacional ,. armonizando con:·.dicha. ampliaci6n-.:· las· facul.·_ 
tades del Consejo· de Seguridad;· . .. 
d} Conveniencia de extender la jurisdiccion y competcin
cia del Tribunal 0 Corte Internacional de Justicia; 
e) Conveniencia de crear un organismo internacional en
cargado especialmente de promover la cooperacion inte-
lectual y moral entre ios pueblos; 
f) Conveniencia ·de resolver las controversias y cuestio 
nes de caracter interamericano preferentemente segun me 
todos y sistemas interamericanos, .en armonia con los de 
la Organizaci6n Internacional General; 
g) Conveniencia de dar adecuada representacion a la Arne 
rica Latina en el Consejo de Seguridad. Gaston de Prat
Gay. Ob. Cit. pp. 29-30. 
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nes mundiales, discutidas y aprobadas por los principales or 

gahos p61iticos de la Organizacion. 
o 

Fuerzas nuevas, nuevos Estados y nuevas relaciones de poder, 

han hecho que se torne mas importante para todos los.miem--

bros, el empleo masefectivo de los·instrumentos de la Orga-

. . , 
nlzaClon de las Naciones Unidas. 

El apoyo de la Organizacion a la emancipacion colonial trae. 

consigo el surgimiento de ~ran n6mer6 de Estados, que en la 

decada de los sesenta, al iniciarse el XXV periodo de sesio-

nes de la Asamblea General, obtienen su ingreso; junto con £ 

tros Estados soberanos que logran su admision en las Nacio~
• 

nes Unidas en esa misma decada. (40) 

La intensificacion de la lucha de emancipacion colonial, de-

bide en gran medida a los esfuerzos de la Organizacion de .7-

las Naciones Unidas en materia de descolonizacion, modifica 

la ~omposicion de si misma, aproximandose de esta manera al 

------------------------------------------------------------
(40) Nuevos Estados que ingresari a las Naciones Unidas: Alto 

Volta, Argelia, Barbados, Benin (ex Dahomey),·Bot~wana, 
Burundi, Congo, Costa de Marfil, Chad, Chipre~ Gabon, -
Gambia, Guinea Ecuatorial, Guyana, Jamaica, Kenya, Ku-
wait,. Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali, Mal~ 
ta, Mauricio, Mauritania, Mongolia, Niger~ Nigeria, Re
p6blica·Centroafricana (ex Imperio Centroafricano.), Re
publica Unida de Camerun, Republica Un ida de Tanzania, 
Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Swazi 
landia, Togo; Trinidad y Tobago, Uganda, Yemen Democra
tico, Zaire y Zambia. Estados Miembros de las Naciones
Unidas, Departamento de Informacion Publica, Naciones U 
nidas, Nueva York, enero 1982, p. sin. 
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caracter de universalidad que se proyecta para la Organiza--

cion; e influyendo a su vez, sobre su estructura polltica y 
<:> 

el proceso de toma de decisiones. 

En esta dec ada ya las Naciones Unidas cuentan con 99 miem---

bros 10 que aumenta la fuerza de los grupos que desde su 

. , . 
creaClon comlenzan a configurarse. 

. . . 
La admision mas iva de nuevos Estados, como consecuencia der 

proceso de descolonizacion, permite que Asia y Africa adqu~e 

.ran una mayor fuerza numerica a partir de 1955. 

La incorporacion de nuevos E~t~dos modifica sensiblemente el 

campo de accion de la Organizacion, donde el· Grupo LatiDoa:rn,£ 

ricano se habia mantenido muy activo como se ha anotado. 

Tales Estados confrontan desde un primer momento, las difi--

cultades de la "vida independiente" y del neocoloniali-smo: -

Occidente impone su presencia por medio de sus inversiones,-

su ayuda tecnica, militar y financiera, e intenta mantener -

0exos privilegiados y redefinir nuevos lazos de dependencia 

con sus ex colonias. 

Dentro de la ~inamica anterior, el papel de los nuevos ~sta-

dos en la Organizacion, se orienta a la busqueda de una ma-

yor independencia politica y a mejorar su precaria situacion 

, . 
economlca. 

Asia y Africa; concientes de su posicion dentro de la nueva 

estratificacion de poder, y habiendose convertido en escena-
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rio de la confrontacion. Este - Oeste ,. tratan de sus·traer-se a 

dicha confrontacion a trq.ves de la implemenbacion. -de una ·po-
o 

litica neutral e independiente, que sera conocida como de no 

alineacion. Por tal razon, el grupo de paises afroasiaticos 

que funciona en el marco de las Naciones Unidas lleva a cabo 

acciones congruentes con dicha politica, buscando constituir 

se en una- "tercera fuerza" dentro del nuevo esquema de rela-

ciones entre los Estados. 

Una vez que el proceso de descolonizacion se ·ha implementado 

de manera decisiva; se incorporan a la- Organizacion como nu~ 

vos· Estados independientes, antiguos territorios coloniales 

y no autonomos ubicados en casi todos los continentes, tran~ 

formandola en una Organizacion de caracter universal crecien 

te, que en ·1984 cuenta con la concurrenc-ia de 159· Estados; 

alterandose la proporcion de los grupos en forma decisiva, 

adquir-iendo una mayor fuerza cual ita t·iva y cuanti ta ti va que 

les permite manifestar sus opinione~ y opciones en la mas im 

portante Organizacion internacional. 

La conclusion que puede ~erivarse de las consideraciones an-
, 

teriores es que el ingreso y acciones de gran numero de Esta 

dos, a la Organizacion influye a que la estructura y com~os! 

cion de la misma se vea modificada sustancialmente. 

Cada Estado al asociarse.con otros para promover sus· objeti

vos comunes, busca realizar de esta manera sus propios iri·te-
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reses,. 0 como medio ~fica~ de .contcarcestar ·Las pol~ticas y 

decisiones de los paises mas poderosos. 

La politica de-grup0s de-EstadGs. rG:giGnales es 2.l:ora" una de" 
.' 

las caracteristicas basicas del funcionarniento"de la Organi-

zacion, 10 cual no es purarnente representativo, sino que ta~ 

bi~n, se observa en la'actitud que los Estados adoptan en 

las votaciones de la Asamblea General. 

La Carta de las Naciones Unidas se estructura bajo un siste-

rna nor"rnativo al rededor del cual inciden los factores de po-

der y de cambio que operan en la sociedad internacional. Asi 

tenemos que la Carta ~e estructura a la vez, a partir de la 

influencia y los cambiospoliticos de la misrna, notandose d! 

chos cambios e influencia en el papel asignado a sus princi~ 

pales organosconstitucionales, 10 que define el caracter de 

las relaciones de"poderentre los Estados miembros y el pa--

pel que desempenaran en las acciones politicas derivadas de 

la cornpetencia"asignada a dichos organos. 

Dadala complejidad de la comunidad internacional y la diveE 

sidad de intereses de los Estados que la integran, se esta--

blece la necesidad de dotar a las Naciones Unidas de una es-

tructura, que a partir de los intereses especificos de las -

grandes potencias y la adecuacion de estos con los paises me 

nos poderosos, sea capaz de coordinar de manera funcional to 

dos los asuntos de la Organizacion. 
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La desigualdad economica, politica, militar y social de ios 

Estados que configuran la sociedad internacional, acent6a la 

urgencia de que las Naciones Unidas proporcionen, un fun~ame~ 

to legal, con un regimen organico coherente y ordenado de la 

interrelacion de los Estados; ya que existe en su funciona--

mient,o predominio de los factores politicos, habida cuenta -

de la:-distribucion del poder entre un grupo reducido de Es,-

tados., y teniendo en cuenta tambien, las necesid.ades interna 
I 

cionales referentes a la paz y a la seguridad; al desarrollo 

,~ . 
economlCO 0 a los Derechos humanos, etc. 

Por tantola concepcion formal de este instrumento, funciona 

bajo un mecanisme destinado a ejecutar tales exigencias nor

mativas, con un car~cter de flexibilidad suficiente n para a-

daptarse a las mutaciones de la sociedad lnternacional, per-

mitiendo a las Naciones Unidas convertirse en un foro para = 

la comunicacion, la movilizacion ~ articulacion de iritereses 

demandando de los paises en desarrollo una mayo~ participa--

cion en',la or~entacion de la politica int~rnacional. 

Lasacciones mismas de las grandes potencias se legitiman a-

demas creando organos eminentemente tecnicos cuya funcion es 

promover la cooperacion economica y social. 

pesde la optica expu~sta, se crean los organos de las Nacio

nes Unidas con la definicion y atribuci6n de funciones y po-

deres, afines a los interbses y pautas vi tales de los Esta--

, -] 
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dos mas ~ poderosos y previendo la actitud de los p~lses en 

desarrollo que comienzan a adeptar'posiciones mas dinamicas 

frente a la organizacion interrracional. 

B. Adecuacion entre los Principios y Fines de la Organiza-

cion'a los Esquemas de Poder Prevalecientes. 

La Carta de las Naciones Unidas establece en su articulo 2 -

que: 

"Para la realizacion de propositos consignados en el articu
lo 1, la Organizacion y sus Miembros pro ceder an de acuerdo -
con los siguientes prfncipios: 

1. La Organizacion esta basada en el principio de la igual-
dad sober ana de todos sus Miembros. 

2. Lo.s Miembros de la Organi~acio~, a fin de ase9urarse' los 
derechos y beneficios inherentes a su condicion de tales, 
cumpliran de buena fe las.obligaciones contraidas por e-
llos de conformidad con esta Carta. 

3. Los Miembros de· la Organizaciqn arreglaran sus cOI'ltrover
sias internacionales p~r medios pacificos de tal manera -
que .no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad in-
ternacionales ni Ia justicia. 

4.·Los Miembros de l~ Or9anizacion en· sus relaciones intern~ 
cionales, se abstendran de recurrir a Ia amenaza.o al usc 
de Ia fuerza con·t·ra ·l·a·-··intefjridad-··te,rri torial-"o-'la --inde-
pendencia politica de.cualquier Estado, 0 encualquier -
forma ·ine:o.ffipatible. .con·· 16s. ·Pr.9·posi tos . de: 1:.as. N aciQn.es -Uni 
das. . 

5. Los Miembros de la Organizacion prestaran a esta toda cIa 
se de ayuda en cualquier accion que ejerza de conformidad 
con esta Carta~ y se abstendran de dar ayudi a Estado al
no contra el cual Ia Organizacion estuviere ejerciendo ac 
cion preventiva 0 co~rcitiva. -
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6. La Organizacion hara que los Estados que no son Miembros 
de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos 
principios en la medida que sea necesaria para mantener -
la paz y seguridad internacionales. 

7. Ninguna disposicion de esta Carta autorizara a las Nacio
nes Uhidas a intervenir en los asuntos que son esencial-
mente de la jurisdiccion interna de los Estados, ni obli
gara a los Miembros a someter dichos asuntos a procedi--
mientos de arreglo conforme a la prepente Carta; pero es
te principio no se opone ala" aplicacion de Las medidas 
coercitiva~ prescritas en el Capitulo VII." (41) 

Fundamentandose la composicion de la Organizacion en esa se-

rie de principios y propositos formal mente adecuados para --

normar el nuevo orden internacional de postguerra, en el que 

por un lado las grandes potencias vencedoras buscan consoli-

dar e incrementar su posicion e"influencia despues de la gu~ 

rra y, por otra parte, se busca facilitar la convivencia pa-

cifica entre dos polos divergentes ideologica y politicamen-

te; como son el mundo capitalista y el mundo soc~alista; y 

la relacion inequitativa entre los paises industrializados 

Y los paises en desarrollo, producto de la desigualdad es---

tructural a nivel internacional. 

Los propositos se convierten asi en un medio integrador de -

l~s orientaciones y acciones politicas de los paises miem--

bros, considerados estos como entidades interdependientes --

(41) Capitulo VII referido a: Accion en caso de amenazas a -
1a paz, quebrantamientos de la paz 0 actos de agresion, 
Del articulo 39 al articulo 51. 
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que adquieren la capacidad para la consecucion de los fines 

asignados a la misma, de la carecen por separado. Estable---
o 

ciendose de esta forma, los propositos y fines de la Organi

zacion dentro de un marco competitiv~ y/o cooperativ~ segun 

yean asi garantizados sus intereses dentro de las Naciones U 

nidas, 0, de la relacion de interdependencia economica, es--

trategica 0 geopolitica que se establezca entre sus miem----

bros, producto de la nueva estructuracion de la sociedadin-

ternacional. 

Dentro de la Carta existe una diversidad de propositos que -

sirven de base para el funcionamiento de las Naciones Uni---

das; siendo su finalidad primordial el' mantenimiento de la -

paz y la seguridad internacionales. 

Los medios establecidos para alcanzar tales propositos se en 

cuentran en la aplicacion de medidas eficaces, 0 sea la ac--

cion concreta para mantener la paz, 0 bien propiciar el qrre' 

glo pacifico de las controversias; asi como la promocion de 

l~ cooperacion internacional' en los campos economico, social 

etc., creando condiciones a largo plazo que coadyuven al for 

talecimiento de la paz universal. 

Sin embargo, el empleo de las medidas establecidas resulta -

poco factible ya que la implementacion de las mismas depende 

en un alto grado de ~a voluntad, decision y cooperacion de -

las grandes potencias y de las naciones determinantes de la 
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comunidad internacional cuando .esa decision 0 accion sea 0 

no afin a sus intereses. 
o 

.Por su mismo 'status de poder a las grandes potencias les : ha 

sido concedida una especie de IJsupranacionalidad en materia 

de seguridad", imponiendose esta situacion a los demas Esta

dos miembros, dentro de un status legal·y politico en el mar 

co de la Or~aniz~~ion. 

Se crea dentro del sistema de la Carta el Consejo de Seguri-

dad como el organa supremo y primordialmente responsable del 
, 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, segun -

10 establecido en los articulos 24 y 27 de la Carta; conce-

diendose a los miembros permanentes Estados Unidos, la Union 

Sovietica, Francia, Gran Bretana y China, un medio legal pa-

ra apoyar 0 bloquear las acciones a emprender para· el cumpli 

miento de esa responsabilidad; utilizando los recursos poli-

ticos, economicos y militares de que disponen para hacer que 

la Organizacion funcione, bajo un esquema de autoridadsupe-

rior empleando la coercion para mantener el orden, dentro.--

del esquema evolutivo de las relaciones internacionales que 

no permite una centralizacion de la autoridad mundial, que -

se mueve de acuerdo a la coyuntura prevaleciente y la heter.2, 

geneidad y contradicciones de la sociedad internacional. 

El pod~r politico se institucionaliza y elsistema normativo 

de la Organizacion se convierte en el instrumento legal ade-
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cuado para .1agrarel consensa .del. x.e.sto .de paises :ffiiembros -

para la mantencibn del equilibrio del ·sistema. 

Estableciendose como limite a esas facultades legales otorg~ 

das ~ las grandes potencias, la no interven~ibn en aquellos 

asunto~ considerados esencialmente de la jurisdiccibn i~ter

na de los· Estados, segun disposiciones del articulo 2, parr~ 

fo 7 de la Carta. 

Sin embargo, en la practica de .las· Naciones Unidas ello. ha -

tenido mas bien una validez formal ya que en multiples oca-

siones la distincibn entre aquellas cuestiones 0 aspectos ~-

que son esencialmente de la competencia interna de los Esta-

dos, de los que son competencia de 1 a: Organizacibn, ha.·: dado 

lugar a la intromisi6n en lbs asuntos internos de los Esta-

dos cuando los intereses politicos de los miembros mas ·pode-

rosos han considerado necesarias esas acciones para ·la pre--

. ., 
servaClon de la paz y la seguridad internacionales, conside-

rada esta situaci6n como la manera id6nea de proteger y ga--

rantizar, a su vez, su status dentro de la correlacibn de--

fuerzas establecidas a partir del segundo periodo postbeli--

co::. 

Para reforzar el sistema de las Naciones Unidas, la Carta de 

la Organizaci6n establece en el articulo 1 una serie de pro-

p6sitos orientados a hacer mas funcionales las interacciones 

estatales y el peso de la ~articipacibn de los Estados miem-

BIBLIOTECA CENTRAL 
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bros. 

Durante el periodo inmediato anterior, en que se estaban --

sentando las bases de la Organizaci6n de las Naciones ~nidas' 

en algunas ocasiones ejerci6 una influencia importante la -ac 

ci6n de los paises en desarrollo. 

America Latina hizo sentir su influencia tratando de introdu 

cir algunos de los principios basicos al proyecto de la Car

ta de las Naciones Unidas (ejemplo: universalidad de admi--

si6n de miembros; igualdad juridica de los Estados; jurisdi£ 

ci6n de la Corte Internacional de. Justicia; regionalismo; -

etc. ) • 

En tal sentido, se incluye el fomento y promoci6n de las re

laciones amistosas y de cooperaci6n entre los Estados y pla£ 

te~ su dinamica en el principio de igualdad soberana y auto

determinaci6n de los pueblos; adquiriendo particular impor-

tancia los prop6sitos de cooperaci6n internacional econ6mica 

y social que contempla el Capitulo IX de la Carta y las labo 

res que en base a ello desarrolla el Consejo Econ6mico y So

cial y demas organismos especializados, tales como la Confe

rencia de las Naciones Unidas sobre. Comercio y Desarrollo -

(UNCTAD), Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer

cio (GATT), Comisi6n Econ6mica para America Latina (CEPAL),

etc. 

Como un punta central para la busqueda de esas relaciones pa 
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clficas, se reconoce en la Carta la cooperacion economica, 

social,-educativa, cultural, humanitaria, etc., que presupo

ne un mayor dinamismo en las actividades de las Naciones Uni 

das, especialmente para los palses en desarrollo ya que es-

tos buscan una mayor participacion y superacion de la depen

dencia.y subdesarrollo y de las crisis recurrentes en que se 

ven inmersos. -Ademas, les proporciona un marco adecuado para 

exponer y negociar sus exigencias, las cuales comienzan a -

plantear en grupos 0 bloques de palses, principalmente cuan

do sus intereses son afin~.s. 

Las Naciones Unidas buscan ademas ser el centro que armonice 

las acciones pOlltica~ de los Estados, para lograr el cumpli 

miento de los fines primordiales que se persiguen y que faci 

litara, al menos formalmente, la convivencia de los actores 

estataies dentro del esquema de poder prevaleciente, configu 

rado a traves de la desigualdad del desarrollo estructural -

en el sistema politico internacional. 

Para llevar a cabo los propositos planteados, eL sistema le

gal de las Naciones Unidas ha sido dotado de una serie de ~

principios generales que permiten a la Organizacion s.u desa

rrollo funcional y al mismo tiempo garantizan, dada la hete

rogeneidad de sus miembros y 10 disimil del caracter de la -

participacion, el cumplimiento 0 al menos la implementacion 

de las exigencias formuladas tanto por los palses industria-



lizados como por los paises en desarrollo. 

o 

C. La Orientacion de las Funciones de la Organizacion. Su -- . 

Ambito de Aplicacion y Limites. 

Como se ha establecido en los apartados anteriores, la Orga-
-

nizacion de las Naciones Unidas ejerce importantes funciones 

dentro del sistema politico internacional, por 10 que ha si-

do dotada de una estructura funcional propia y justificada -

en una serie de propositos y principios de acuerdo a las exi 

gencias del reordenamiento de ~ostguerra y de los Estados --

que asumen la tarea de desarrollar la Organizac{on, como ac-

tores primarios de la politlca internacional. 

Se fijan categorias de asuntos 0 cuestiones que pueden ser -

objeto de accion por parte de la Organizacion y que constitu 

yen uno de los m&s importantes y a la vez m&s dificiles prd-

blemas que se presentan en su funcionamiento real que persi-

gue armonizar la multiplicidad de intereses de los Estados 

miembros. 

Con la creacion de la Organizacion de las Naciones Unidas se 

institucionalizan intereses y a la vez se establecen orienta 

ciones de conviyencia pacifica que se espera sean permanen--

tes. 

Uno de los problemas m&s relevantes dentro del funcionamien-
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to de la organizacion internacional consiste en determinar 

hasta que punto los miembros conservan su soberania, y en --

que medida se crea un vacio politico que debera ser llenado 

por la competencia asignada a las Naciones Unidas. 

Lo que plantea la problematica de determinar los asuntos que 

.son esencialente de la jurisdiccion interna de un Estado, y 

cuya permanencia es una derivacion del caracter de interde--

pendencia de los mismos dentro del esquema de poder prevale

ciente, para 10 quese utilizan las pautas de cooperacion e-

conomica, politica, militar, etc., que los miembros de la Or 

ganizacion instituyen con el fin de lograr una adecuaci6n de 

sus intereses nacionales con las funciones yalcancede.la ~ 

misma, dentro del ambito de la competencia fijada porIa Car 

ta de las Naciones Unidas.· 

Asimismo, se puede enfrentar el problema de buscar una dispo 

sicion politica favorable al cambio de la orientaci6n nacio.-

nal y de la estructura in~ernacional. Lo cual al ampliarse -

la red de las Relaciones Internacionales y.con la creciente 

capacidad tecnologica, se crean formas centralizadas de coo-

peracion, que haran que la Organizaci6n Internacional func~o 

ne mas intensamente. 

La magnitud de las necesidades del orden· mundial, en el cam

po de la paz y la seguridad, del desarrollo ec~n6mico, 0 de 

los derechos humanos, excede claramente la capacidad normal-
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de las Naciones Unidas. Por tanto la capacidad de accion 

coercitiva, continua concentrada en gran medida en los prin
o 

cipales Estados del mundo. 

La creciente inter~ependencia hace que ya no existan pafses 

separados geografica y polfticamente de los conflictos; por 

10 que igual interesa a los pafses industrializados y a 10s 

en vias de desarrollo el mantenimiento de la paz y de·la.se

guridad internacionales; siendo una de las metas de estos ul 

timos, la preservacion de la independencia frente a los fac

tores externos que impiden su libre determinacion. 

La invocacion del principio de No Intervencion y Autodetermi 

nacion, frente a otros Estados en el sene de la Organizacion 

Internacional, representa un medio para fortalecer su inde--

pendencia. 

De igual manera, la preservacion de su soberanfa interna 

frente a la Organizacion, en materias esencialmente de la j~ 

risdiccion interna de los Estados, tal como 10 est±pula el -

Articulo 2 parrafo 7 de la Carta, constituye una defens~, 

que a su vez ayuda a preservar su autonomia. 

Existe un gran numero de cuestiones en la teorfa y en la 

practica de la Organizacion Internacional, como se establece 

a 10 largo del presente trabajo, que admiten un tratamiento 

poli~ico y otro juridic6. 

Existe ademas, distincion entre las materias que pertenecen-
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a la jurisdiccion interna de los Estados, a las correspon---

dientes al dominio internacional; criterio en que se inspira 
o 

la adopcion de medidas colectivas establecido en el Articulo 

1 de la Carta. 

Los paises en desarrollodesean ampliar el radio de accion 

dei Oerecho en los Organismos Internacionales. La igualdad 

soberana significa ante todo la existencia de uri ord~ri norma 

tivo universal que se aplica objetivamente y por igual a los 

Estados grandes y a los en desarrollo. En cambio, la solu--

cion politica de las cuestiones admite en grado mayor la ac

cion de los factores de poder que reflejan la desigualdad en 

tre los Estados. 

Ademas constituye una meta de los paises en desarrollo, ace-

lerar el ritmo de su desarrollo economico y social; por 10 -

que el medio especifico de accion de estos paises en el seno 

de la Organizacion, consiste en la creacion de una institu--

cion de fomento economico y social. 

La realizacion de los propositos de las Naciones Unidas de~

pende de la'colaboracion. 0 sea ~ue las Naciones Unidas real 

mente no son una autoridad supranacional, sino una Organiza-

cion interestatal de intereses; deduciendose tal aproxima---

cion seg6n 10 expresado en el Articulo 2 de la Carta. 

Hechas tales consideraciones~ el buen funcionamiento de la -

Organizacion dependera en medida considerable de la,disposi~ 
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cion de los, Estados .miembros, de, ceder ,su soberanla., en gra-

d~ tal que permitan dotarla de poderes propios, con capaci--

dad 'suficiente para mantener el orden internacioD?-l, y que ~ 

dem&s cu~nte'con capacidad resolutiva, con recursos y elemen 

tos propios para imponer sus decisiones •. 

Hay que ·te-ner presente ante todo que ,la·cre-acion de' un orga-

nismo~upranacional no es po~ib~e contando con·la.p~esencia 

de los intereses contempor&neos que protege cada Estado me--

dian.b~ la afirmacion de su soberanla, especii:l.lmente 'las 'gra.Q. 

des potencias, quienes no aceptan limitar supoder, ~ aSl;co-

mo tambien otros E.stados como Japon y Republica' Popular de,-

China p!DJ: ejemplo, que van obteniendo :posiciones ventajosas· 

en el orden ffiundialo, 

Lo fundamentales fij~r a que facultades se ha renu~ciado .. y 

que otras han de conservarse, cuando el Estado se ha autoli-

mitado en su accion externa 0 a traves de su integracion en 

las Naciones Unidas, 0 sea, otorgando en favor de la comuni-

dad,internacional organizada algunas funciones y. actividades 

internacionales 'importantes, las que en su mayorla solo pue-

den ser afectadas 0 cumplidas por los que cuentan con una m~ 

yor preponderancia en la Organizacion, especialmente en,el -

Consejo de Seguridad, organo que tiene en sus manos el cum-

plimiento del objetivo primordial de la misma: mantener la -

paz yla seguridad internacionales; y que asimismo, caracte-
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riza las cuestiones que se ventilaran en el seno de la Orga-

nizacion, como de mayor 0 menor relevancia, a partir de los 

intereses especificos de los Estados mas poderosos. 

De gran signifLcacion como acontecimiento internacional, y -

como se ha destacado anter~ormente, la descolonizacion forma 

parte de aquellas materias objeto de ·~nalisis en las Nacio~-

nes Unidas, estableciendose en su sene sus bases juridi--

cas. (42) 

Antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial ya se habia dis 

cutido cual habria de ser el destin~ de las colonia~, en la 

Conferencia de Yalta en 1943 y en la Conferencia de El Ca~ro 

en 1945, planteada como idea directriz la filosofia de la --

descolonizacion. 

Al adquirir la Carta caracter constitucional que Ie haga fun 

cionar bajo principios juridicos que se adaptery al nuevo or-
~ . ~ . 

den mundial de postguerra, se declara en el Artlculo 1, num.§. 

ral 2 de la Carta, el respeto al Principio de la Libre Deter 

minacion de los Pueblos; principio que aparentemente 0 por. 

10 menos teoricamente no posee reservas, y cuya aplicacion 

debe vincularse a 10 establecido en el Articulo 73, inciso b 

------------------------------------------------------------
(42) Como 10 afirma Hector Cuadra en su Obra: La Polemica -

sobre el Colonialismo en las Naciones Unidas Z El Caso -
de Namipia, Instituto de Investigaciones Jurldicas, Uni 
versidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico, primera e 
dicion, 1975. pp. 12. -

• 
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referente al logro de un gobierno propio y al desenvolvimien 

to progresivo de instituciones pollticas libres, en los .pue-

bIos dependi~ntes 0 no autonomos, como se les denornina en la 

Carta. 

Con" ese caracter y sobre tales los pueblos dependientes ·ad-

quieren segun la Carta Constitutiva de la Organizacion algu-

nos derechos; y las Naciones Unidas cuentan con la capacidad 

de implementar tales disposiciones. Convirtiendose la desco-
, . 

lonizacion en tema principal en los debates de.la Asamblea -

General. ConociEmdose como el precedente {ormal de mayor im;... 

portancia para la descolonizacion, la Resolucion 742 (VIII), .... 
del 27 denoviembre de 1953~ en donde se establecen sus prin 

cipios basicos y que ~ su vez serlan~mpliados por la Resol~ 

cion 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960, titulada-u'oecla-

racion sobre la Con~esion de la Independencia a los Paises y 

Pueblos Coloniales". 

A partir de dichas resoluciones y mediante entre elIas un pe 

rlodo considerable, ocurren t~ansformaciqnes, tambien consi-

derables en el mapa del mundo. Sin embargo hay que.senalar 

q1.JP tales transformaciones no son provenientes solamente de 

las Resoluciones de NacionesUnidas. Los hechosson eviden--

tes, en'otros recursos utilizados p6r los pueblos colonia---

les, por medio de la rebelion armada 0 pasiva; unicos con --

que cuentan hasta antes de-la entrada en vig?r de la Carta. 
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La importancia en esta cuesti~m la conforma el movimiento de 

paises no alineados que hacen su aparicion en la escena in--

ternacjonal, al iniciarse la Conferencia de Bandun~ en 1955, 

de int~nsa presion, ya que las demandas de los pueblos_depe~ 

dientes de Africa y Asia, estan llamadas a repercutir en las 

Naciones Unidas, donde ademas el Bloque Latinoamericano ha

-bia hecho sentir su influencia-desde el principio, en pro de 

la liberacion de los pueblos coloniales. 

H"ay que tomar en cuenta la propia opinion de las grandes_ po-

tencias- que se ha visto movilizada con frecuencia en favor -
- -

de los pueblos que desean alcanzar su independencia-, fa~to--

res que deben tenerse presentes como esenciales en el proce-

so de descolonizacion y que han jugado papel importante en -

las deliberaciones, competencia de la'Asamblea General; pe.ro 

parafelament~ con e.l objeto de- mantener 0 incrementar zona~ 

de influencia que co~tribuyan a fortalecer su poder, ~plica~ 

do politicas que llevan a redefinir una nueva forma de domi

nacion que estructura el neo-colonialismo en donde el lazo -

preponderante de dominacion es de caracter economico y poli

tico-ideologico, permitiendose el derecho de intervenir en 

los Estados de menor desarrollo, en la lucha por el poder, 0 

por la preservacion de sus esferas de influencia, cuando sus 

intereses se vean amenazados. 

La practica de las Naciones Unidas comprende ademas cuestio-
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nes que competen directamente a todos los Estados miembros,

a su autodeterminacion, __ a los derechos y libertades fundamen 

tales del hombre, y en general a cuestiones de caracter eco

nomico social,' cul.tural y mili tar que la creciente interde-

pendencia proyecta a la comunidad internacional. 

Amplia materia y muy delicada controversial la constituyen 

los derechos humanos. A 10 largo de la Carta se destacan re

ferencias a las libertades fundamentales del hombre, en el ~ 

art-iculo 1 numeral 3, articulo 13 numeral 1 inciso b, artlc~ 

10 55 inciso c, articulo 56, articulo 62 numeral- 2, articulo 

68 y articulo 76 in~iso c. Sin embargo ~l poder practico de 

accion se ve limitado por consideraciones de orden politico, 

que dependeran de la actitud asumida por los Estados en la -

materia. 

Asi la comunidad internacional no ha llegado aun a estable

cer procedimientos definidos para determinar l~s distintas -

violacionesa los derechos humanos, y, principalmente lasac 

ciones que las-contrarresten efectivamente. 

En unintento de regular esta cuestion, el 10 de diciembre -

de 1948,Jla Asamblea General adopta la Resol~cion 217 (III), 

_0 Declaracion Universal de los Derechos Humanos. De estafor 

rna la comunidad internacional por- primera vez en -la historia 

acepta formalmente,- como obligacion permanente, la de velar 

por la proteccion y cumplimiento de los derechos humanos. 
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Claramente la competencia fijada a las Naciones'Unidas~ se-

g6n las disposiciones anteriores, ~es proporciona autoridad 

para intervenir cuando sean violados los derechos humanos, 

y dicha violacio~ sea proyectada como una amenaza a la paz y 

a la segu~idad internacionales. 

Sin embargo el articul.o 2, numeral 7,. parece contradecir ta-

. 7 
1es propositos cuando establece: 

"Ninguna disposicion de esta Carta autorizara a las Na~iones 
Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente .de 
la jurisdiccion interna de los Estados, ni obligara a los -
Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de ar~e-
glo conf~rme a la presente Carta;" pero este principio no se 
opone a la aplicacion de las medidas coercitivas prescritas 
en el capitulo VIr." .. .. 
Quedando claro que tal contradiccibn no opera.si se analiza 

·10 establecido en el capitulo VII ti tulado accion- en caso·.de 

amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz 0 actos de agre 

. , 
Slone 

Siendo necesario interpretar el articulo antes referido en -

reiacion con las otras ~~sposiciones trascendentes de la Car 

ta destinadas a promover los derechos humanos. 

Como ejemplo significativ~, y que ha ocupado en la materia u 

na atencion constante, se cita la posicion sudafricana, que, 

desde este punta de vista resulta poco aceptable al apoyarse 

en el mismo articul~~ para no aceptar ni cumplir las disposi 

ciones emanadas de las Naciones Unidas en 10 relativo a la 
," 

politic~ del Apartheid; alegando que se trata de un asunto 
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de jurisdiccion interna. 

No obstante, las obligaciones universales contraidas por los 
~ 

miembros de las Naciones Unidas e impuestas por los mismos,-

prevalecer&~ y deber&n ser cumplidas. A6n cuando las resolu-

ciones que de ella emanen, posean solamente car&cter de reco 

mendacion, los Estados tienen la obligac~on de considerarlos 

de buena fe seg6n 10 establecido·en el . articulo 2, numeral 

2 de la Carta. 

Queda pues a criterio de los organos politicos de laOrgani-

zacion, determinar la competencia de los mismos en cuanto a 

derechos humanos, yaque el Consejo de Seguridad posee facul 

tades para llevar a cabo medidas coercitivas seg6n los arti-

culos 41 Y 42 cuando se deduce incpmplimiento de disposicio-

nes emanadas de un acto que constituye amenaza a lapaz y

seguridad internacionales, 10 que en 61tima instancia, es u

na decision politica. 

De donde, la acti tud de los di versos miembros· no>_esta. deter-

minada por preceptos'constitucionales, ya que los distintos 

gobiernos tratan de juzgar 0 participar 10 menos posible en 

las cuestiones relativas a violaciones de derechos humanos -

cometidas por Estados amigos. Por otro lado, dondenan con.du 

reza las violaciones cometidas por oponentes politicos; ocu-

pando la cuestion ideologica un 1ugar precedente, por 10 que 

algunos criticos han acusado en m&s de una oportunidad a --
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las Naciones Unidas, de carecer de objetividad 0 de constan

cia en la defensa de los derechos humanos, olvidando q~e la 

participacion de la Organizacion esta determinada por orga~~ 

nos de estructura intergubernamental, que reflejan tale~ 0-

rientaciones politicas dentro:del esquema de poder prevale-

ciente y el cambiante sistema d~l Derecho Internacional y de 

las Relaciones Internacionale~. 

Por otra parte, en virtud de que compete a las Naciones Uni

das, impedir la guerra, se han venido intensificando sus ac

tividades re.ferentes al desarme,o cuya roealizacion se vuelve 

cada dia m~s urgOente. 

Ante el riesgo inminente de °la proliferacion de los conflic

tos internacionales,la~cuesti6n del °desarme ha sido objeto ~ 

de ininterrumpida consideracion, estudio y de constantes ne

gociaciones en el sero de la Organizacion; en cuya Carta se 

Ie han con£erido fun~iones especificas tanto oal Consejo de -

Seguridad en e1 articulo 26, como a la Asamblea General por 

medio del articulo 11, numeral 1. 

En los primeros anos del funcionamiento de las Naciones Uni

das; ambos organos realizan y desarrollan en la materia im-

portante labor, En cambio a partir de 1951 la intervenci6n -

del Consejo de Seguridad, es muy limitada en tanto que la A

samblea General ha ido gradualmente aumentando-sus esfuer-

zos debido en gran medida al empeno de los palses en de sarro 
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110, en buscar pautas tendientes a su implementac~on, ya que 

dicho tema ha sido objeto de analisis en todas las reuniones 

de la Asamblea General organo que cuenta con la participa---

cion del mayor numero de Estados, y que buscan disminuir el 

~asto militar, para lograr un grado mayor de cooperacion es

pecialmente economica. 

Las Naciones Unidas mediant~ sui ~otabl~s actividades en el 

campo del desarrollo, en ia busqueda de un Nuevo Orden InteE 

nacional, y en un intento cada vez mas amplio por atacar los 

problemas globales, han side y son el centro de un esfuerzo 

tendiente a encontrar arreglos nuevos y adecuados para el --

-
mundo interdependiente. 

Con -todas las instituciones politicas, en esta epoca de cam-

bio, las Naciones Unidas deben afrontar el problema de la -

flexibilidad y adecuacion de su organizacion y sus procedi--

mientos polit~cos para hacer frente eficazmente a los proble 

mas inmersos y apremiantes de nuestro tiempo. 

2. AMBITOS REAIES Y FORMALES DE LA IGUALDAD Y DESIGUALDAD -

~NTRE LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNI 

DAS. 

La imperante necesidad- de crear un nuevo orden mundial equi-

librado y justo, guarda estrecha relacion con la creacion de 
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la Organizaci6n de las Naciones Unidas; sin embargo, y te~--

niendo presente que su actividad depende de la politica de -

los Estados miembros y en especial de las orientaciones que 

proporcionan, las superpotencias, en- la pr&ctica existe un a-

bismo entre los fines que se proclaman en la Carta y las 

realidades que presenta la dinamica del sistema internacio--

nal.' -( 43 ) 

La base fundamental de sustentaci6n de la Organizacion de --

las Naciones Unidas la constituye el Principio de Igualdad -

Soberana de los Estados, (44), la cual si bien esta identifi-

- - :~ ... - .- .- ..... 

(43) Lo que permite y explica porque relevantes actuaciones 
politicas internacionales se desarrollan fuera del mar
co de la Organizacion. Para el caso tenemos las Reunio
nes Cumbres sostenidas entre Estados Unidos y la Union 
Sovietica; Estados Unidos y China, etc. Dentro de las -
cuales se llevan a,cabo discusiones de problemas que a
fectan al &mbito 'internacional y cuyos planteamientos -
vienen, en alguna medida, a influir dentro de los linea 
mientos politicos a seguir en la Organizacion de las Na 
ciones Unidas. 

(44) La igualdad Soberana de los Estados, significa ante ,to
do la existencia de un orden normativo universal que se 
aplica ~bjetivamente y por igual a los Estados grandes 
y pequenos. 
Ya que un Estado soberano no se puede obligar si no es 
por su propia voluntad; teniendo la capacidad de limi-
tarse juridicamente por su libre consentimiento. Y como 
entes de derecho, reconocidos por el Derecho Internaci£ 
adquieren una igualdad juridica que determina que los -
Estados gozan de los mismos derechos y de identic'a posi 
bilidad de ejercerlos; ya que los derechos de cada u
no no dependen del poder de que dispongan para asegu-
rar su ejercicio, sino del simple hecho de su existenci 
a como entes de Derecho Internacional. Jorge Castaneda: 
Ob. Cit. p. 19 

BIBUOTECA CENTRAL 
UNIVEI'I..'DAIil DIE EL .ALVAD •• 



cada como uno de los principios establecidos en la Carta, -

tiene aplicacion parcial en el acontecer internacional; debi 
o 

do a la concentracion real del poder, en uno de los dos org~ 

nos politicos mas importantes: el Consejo de Seguridad; y 

por la limitacion de facultades al respecto, en el otro: la 
, 

Asamblea General, que es el organa fundamentalmente represe~ 

tativo y que deb~rla s~r-el de~isorio en las acciones que ~m 

prenden·las Naciones Unidas. ,. 

La idea de que todos los Estados forman parte de la Organiz~ 

cion Mundial con estrategia~ nacionales,. es admisible formal 

mente; sin embargo, en la practica llevaran a cabo sus poli

ticas y tendran el poder de hacer que la Organizacion asuma 

un pape~ parcial 0 limitado en un conflicto internacional de 

terminado solamente aquellosEstados que cuentan con los faE 

tores de poder politicos, economicos, culturales, militares 

y sociales, los c~ales se manifiestan como elementos de pre-

ponderancia en las decisiones y actividades de las Naciones 

Unidas (45). Cuestionandose p~r ello la funcion de la Organi 

zacion como foro de discusion, en la que los Estados supues-

------------------------------------------------------------.. . 
(45). El dominio politico ejercido por los Estados Unidos y -

la Union Sovi~tica en las Naciones Unidas, hace que la 
misma se convierta parcial mente en un instrumento de su 
politica exterior, especialmente en 10 relativ~ a los -
problema-s de la paz y la seguridad. De esta manera el -
Conflicto Coreano, Vietnam y el medio Oriente constitu
yen ejemplos muy claros de dicha situacion. 
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famente participan baj6·un principio de igualdad juridica. 

La composicion de la Organizacion de las Naciones Unidas con 

paises de diversqs grados de desarrollo y de poder, gravita 

inevitablemente'en el desarrollo, de sus actividades (46). 

Lo expresado anteriormente, ~leva a analizar .como la Organi

zacion a partir de su composicion y estructura fUhciona bajo 

organos que manifiestan en su interior tal desigualdad. ASl 

tenemos al Consejo de Seguridad, revestido de gran poder, 

primordialmente por el derecho de veto con que cuentan las 

grandes potencias y que las ubica en un lugar privilegiado 

------------------------------------------------------------. . . 

(46) Ya hemos llamado la atencion sobre el hecho de que la -' 
sociedad internacional_ha perdido' en homogeneidad 10 -
que ha ganado en cuanto a extension de competencia, y -
en cuanto al n6mero de sus component~~. Ahora bi~n, en
tre los factores de diversidad, el mas caracterlstico -
de nuestro mundo es sin duda a19una el grado de desarro 
110 economico y social, que esta en funcion del grado ~ 
de industrializacion y del nivel del progreso cientifi
co y tecnologico. La division de la humanidad en palses 
industriales y ricos, com6nmente llamados desarrollados 
y paises pobres, "subdesarrollados'i 6 en vias de desa-
crollo, que recorta la division en bloques ideologicos 
y alianzas, se manifiesta en nuestros dias como la mas 
decisiva, juntamente con la que resulta del rl~mo de qe 
sarrollo, en cuanto a determinar ·la situacion real de ~ 
los Estados en la sociedad internacional. Pu~s bien, el 
mayor n6mero de los nuevos Estados forma parte. del mun
do subdesarrollado. El mundo desarrollado no representa 
tan siquiera un tercio de la humanidad. Y es sabido que 
tant9 por el juego de las fuerzas economicas, como por 
el indice de crecimiento demografico, la proporcion 
tiende a aumentar la distancia que les separa, y que d~ 
fine su actuacion en la Organizacion. Antonio' Truyol y 

·Serra. La Sociedad Internacional, Alianza Universidad,
Madrid, Espana, tercer a edicion, 1981, pp. 95-96. 
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dentro de la misma, en donde sus acciones dependen .de sus in 

tereses especificos, .especialmente los representados por los 
o 

E stados Unidos y la Union Sovietica, oponentes .principales -

de dos sistemas socioeconomicos, y politico-ideologicos ant~ 

gonicos; factores que influyen en el papel que desempenan -

los demas Estados. 

La Asamblea General, donde setrata .de patentizar la igual--

dad de sus miembros al concederles a cada uno un voto. 

Se observa que al estar integrada por Estados .de diferente -

grado de desarrollo y poder, sus resoluciones poseen un ca--

racter no imperativo, aun cuando hayan sido adoptadas por la 

~ ~ mayorla de votos pertenencientes a los palses en desarrollo, 

quienes no cuentan con la posibilidad real de asegurar la a

plicacio~ de las medidas acordadas;. situacion que ha sido 

mas evidente, por la presencia cada vez mayor de los microes 

tados, que participan con igualdad de voto dentro de este or 

< gano; al igual sue las grandes potencias, quienes Sl poseen 

.la capacidad real para ll~var a cabo sus politicas; 10 que -

conduce, en ultima instancia, a que la toma de ~ecisiones 

dentro de la misma, dependade las relaciones ~e poder. 

La mayor dificultad para la aplicacion del principio de la i 

gualdad juridica de los Estados, consiste en un caracter teo 

rico formal que contrasta con la individualidad .concreta de 

los mismos, derivada de una desigualdad material. De ahl la 
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consecuencia de que en la Organiicicibndicho principio .se 

presenta como una igualdad formal desde el punta de vista 
o 

dequ~ todos los Estados forman parte de ella,. con la conce-

sibn de un voto por pais; y como una desigualdad·real en ~--

cuanto a no tomar en cuenta la relativa importancia y corres 

pondiente influencia y responsabilidad en los asuntos mundia 

les, de cada uno de los Estados miembros. 0 sea, que el he--

cho de admitir y propugnar por que todos los Estados parti-

cipen en la Organizacibn de las Naciones Unidas, constituye 

el reconocimiento del principio de igualdad de los Estados -

en cuanto a representacibn formal; pero, no asi, en cuanto 

al funcionamiento real de esta. 

Ante dichas situaciones, las Naciones Unidas realizan es---

fuerzos por conciliar el principio de la igualdad juridica -

de los Estados con la desigualdad de hecho que caracteriza a 

l~ sociedad internacional. 

En la praxis la funcibn politica de las Naciones Unidas se·-

basa en un caracter piramidal, estructurado por las relacio-

nesd~ poder y por los intereses; expresado ello, en la com-

posicibn de sus principales brganos, y, manifestando ademas, 

tal caracter en· el consenso existente entre los miembros peE 

manentes del Consejo de Seguridad, y, las acciones de los --

mismos, en asuntos de su int-eres y competencia en la Asam--

blea General. Procurando de esa manera asegurarse, que cual-
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quier accion que emprenda la Organizacion, esta~a respaldada 

y posibilitada por los paises que dominan la mayor parte del 
• 

poder economico, militar y politico mundial. 

Es indudable la influencia de las grandes pot~ncias en la Or 

ganizacion de las Naciones Unidas; especialmente de los Esta 

dos Unidos y la Union Sovietica, las cuales .utilizando cier-
-

tos mecanismos basados en la oominacion y en las alianzas, -

0, en la cooperacion, hacen de la Organizacion un intrumento 

politico destinado a facilitar y disfrazar la hegemonia de -

los polos de poder. 

Se observa que grandes problemas de politica internacional -

se desarrollan y son .tratados fuera del ambito de la Organi-

zacion, especialmente los que surgen de las relaciones entre 

-las dos superpotencias y otros centr~s de poder, como China, 

Japon y Europa Occidenta que adquieren en la actualidad 

preponderancia y una mayor participacion. 

No obstante, las Naciones Unidas han sido, y siguen siendo -

depositarias de una serie de asuntos problematicos para los 

cuales las grandes potencias necesitan de un instrumento que 

legal ice sus decisiones 0 acciones, ya que la Organizacion -

juega un papel fundamental en el nuevo esquema de relaciones 

entre los Estados, pues se ha transformado en una sociedad -

de caracter universal, constituida par una gran mayoria de 

Estados independientes que existen en todos los continentes. 
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De ahl la necesidad de aceptar a la Organizacion de las Na--

ciones Unidas como un foro apropiado para realizar la coopeo 

racion mundial en la solucion de problemas internacionales 

de caracter economico, social, cultural y humanitario. 

Al interior de las Naciones Unidas, las relaciones de las 

grandes potencias, especialmente de las superpotencias con 

los paises en desarrollo, se realizan primariamente bajo el 

esquema de la politica del poder, ya que la seguridad y la ~ 

conomla de estos ultimos depende del grado de vinculacion --

con una u otra. De ahl, las diferentes posiciones pollticas 

.sostenidas en las votaciones de la Asamblea General, en res 

paldo a los planteamientos de las mismas, sobre .determinadas 

cuestiones. 

Sin embargo dado los cambios de poder relativo entre los 

miembros de la sociedad internacional, la capacidad politica 

de las superpotencias para influir sobre los acontecimientos 

internacionales se ve disminulda por el incremento, 0 apare-
. , . , 

cimiento, de otros centros de poder. Conociendose ademas de 

una bipolaridad estrategica, una multipolaridad polltica y 

economica que en determinadas circunstancias manifiesta un 

juego de alianzas de los distintos paises. En tal sentido, -

se observa que las actividades pollticas de los paises en de 

sarrollo buscan contrarrestar la infiuencia de los mas pode-

rosos en una medida que no debe ser subestimada dentro de la 



114 

Organizacion, princip~lmente porque les ofrece nuevas posi-

bilidades como es la de lograr un mayor margen de maniobra,-
. 0 

y posiciones m&s ventajosas en la cambiante situacion mun---

dial que se refleja en el interior de las Naciones Unidas. 

En terminos generales podria establecerse que el cambio en 

el ambiente internacional abre posibilidades para la diversi 

ficacion de los paises en desarrollo, con respecto a los blo 

ques de la postguerra y una mayor independencia en su poli-

tica exterior dentro dela compleja urdimbre de la po~itica 

internacional de la que forman parte las Naciones Unidas. Ob 

serv&ndose que las principales fuerzas del ambiente politico 

internacional influir&n en la accion de sus organos principa 

les y particularmente ~e los de car&cter politico. 

A. Concentracion y Expresion Real de la Correlacion del Po-

der Mundial al Interior de la Oraanizacion de las Nacio~-

nes Unidas: El Papel del Consejo de Seguridad •. 

La organizacion y funcionamiento de las Naciones Unidas, ex-

presan las caracteristicas reales de la estructura y de la -

din&mica de la correlacion de fuerzas y de poder mundial; 0-

rientandose a regular sus aspectos m&s conflictivos, y a la 

mantencion, en 10 sustancial del precario status quo interna 

cional de postguerra, 0 bien de un equilibrio, estabilidad y 

- . 
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convivencia pacifica, permeando y adaptandose gradualmente a 

aquellos (:ambios que no modifican en esencia dicha estructu-

ra de po~er, llevando a .cabo algunas veces progresos reales. 

Sus alcailces . se manifiestan en las cuestiones 0 situaciones 

donde l;)s intereses 0 pautas vitales de los Estados miembros 

de la Organizaci6n, en especial de las grandes potencias y -

sobre todo de las superpotencias, no divergen notablemente. 

Cabe sefialar, que en los 61timos afios l~ configuraciondel -

poder se ha transformado profundamente, pues se observa que 

politicamente. la fuerza de la Organizaci6n descansa yano so 

10 en el acuerdo de dos polos exclusivos de poder; reconoci 

endo que ademas, de la existencia de una bipolaridad estrate 

gica, se ha desarrollado una multipolaridad politica y econ6 

mica que viene a influir en las acciones de los principales 

6rganos de las Naciones Unidas. 

Dentrb de la estructura constitucional de la Organizaci6n --

Mundial, se provee un poderoso marco para el ~onsejo de Segu 

ridad el cual conserva el monopolio del uso de la fuerza; --

por ser este 6rgano el que se encuentran representados aque-. 

lIas Estados que cuentan con la capacidad real de poder qUQ 

les permite orientar las acciones de la Organizacion 0 la pa 

ralizacion de la misma cuando sus intereses y sus politicas 

nacionales estan en juego. 

El precepto fundamental en materia de facultades del Consejo 
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de Seguridad, se encuentra en el articu16 24 de la Carta 

establece en su numeral primero: 

"A fin de asegurar accion rapida y eficaz par parte de las -
Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguri 
dad la responsabilidad primordial de mantener la paz y_la se 
guridad internacionales-v reconocen que el Consejo de Seguri 
dad actua a nombre de elios al desempenar las funciones que
Ie impone aquella responsabilidad". 

En tal ~entido, el fin primordial de las Naciones Unidas, el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, se otoE 

ga a un grupo reducido de Estados: Francia, Gran Bretafia, U-

nion Sovietica, Estados Unidos y China, quienes poseen como 

ya se haanotado, la concesion exclusiva de un sitio perma--

nente en el Consejo y el privilegio en cuanto al sistema de 

decision y votacion. Tal responsabilidad otorgada al _Consejo 

de Seguridad es fundamental porque cuando este organa entra 

a ocuparse de un asunto desplaza la competencia de otros co-

rna son la Asamblea General; la Corte Internacional de_ Justi-

cia, etc. Es necesar.io relacionar el numeral primerodel ar-

ticulo 24, can el numeral primero del- articulo 36, .en donde 

se establece la facultad de jurisdiccion del Consejo de Segu 

ridad en" cualquier estado en que se encuentre una controver 

sia~ Estableciendose asi, a traves de la Carta que el Conse-

jo posee primordialmente la competencia de las cuestiones re 

lativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internaci£ 

nales, condicionando la actuacion de cualquier otro organo;-

tomando" en cuenta los actuales patrones de influencia politi 
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ca y su correlacion con las capacidades de maniobra y ejecu-
. , 

Clon. 

El instrumento principal utilizado para asegurar la realiza-

cion de 'sus pollticas o,bloquear a la polltica contraria a 

sus intereses,se encuentra en el sistema de votacion otorg~ 

do al Consejo de Seguridad; en donde a excepcion de las cue~ 

tiones de procedimiento (4r), y la eleccion de magistrados -

del Tribunal Internacional de Justicia; todas las decisiones 

del Consejo seran adoptadas contando con el voto afirmativo 
, 

de los cinco miembros permanentes, segun 10 establece elar~ 

tlculo 27 de la Carta, que dice: 

1. "Cada miembro del Consejo de Seguridad tendra un voto. 

2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones 
de procedimiento seran tomadas por el voto afirmativo de 
nueve miembros ." 

3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las -
demas cuestiones seran tomadas por el voto afirmativo de 
nueve miembros, incluso los votos afirmativos de todos 

"(47) Se considera que las decisiones son de procedimi~nto ~
.cuando unaprbpuesta obtuvo siete votos (con anteriori
dad al 10. de enero de 1966) 0 nueve (a partir del 10.
de "enero de 1966) '0 mas votos, con el voto en contra -
de uno 0 varios miembros permanentes. En tales casos, ~ 
el caracter de procedimiento de la decision se determi
na por el hecho de ,que el Consejo de Seguridad la apro
bara; si la rechaz~ eso indica que no es~ de procedi--
miento. Repert~rio de ~a practica seguid~ por los or~a
nos de las ~aclones'UnJ.das. Supl~mpnto n,urnef9 3;. .. vo.l~-
men II, artlculos del' 23 aI 27 de 1a Carta. Perlodo_com 
prendido entre el'lo. de septiembre de 1959 y e1 31 de
agosto de 1966.Naciones Unidas, Nueva York 1983. p. 73. 
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los miembros permanentes; pero en las decisiones tomadas, 
en vi-rtud del Capitulo VI (48) y del parrafo 3 del Articu' 
10 52, la parte en una controversia se abstendra de vo--= 
tar" • . 

Se deduce entonces que no se podra adoptar ninguHa decision 

contra la voluntad de un miembro permanente ya que como 10 -
J . ~ 

establece el numeral 3 de este Artlculo, para las cuestiones 

_de nO'procedimiento (49) rige el Principio de Unanimidad de 

los miembros permanentes. En tal situacion hay que tener pr~ 

sente que el caracter de procedimiento 0 de no procedimiento 

se determina por el hecho de que el Consejo de Seguridad 10 

apruebe.o 10 fechace como tal. En ese sentido se rechaza una 

-cuestion como de procedimiento, cuando uno de los cinco miem 

bros permanentes del Consejo impone su veto. Situacion que -

se d& cuando el problema en discusion es de gran importancia 

para el inter'es nacional de cualquiera de aquellos paises 

que tienen dicho privilegio. 

El mecanismo de votacion en el Consejo de Seguridad, consti

tuye la maxima expresion del caracter desigual con que opera 

la Organizacion, con respecto a los demas paises miembros, y 

(48) Di~ho capitulo trata del arreglo pacifico de con trover
sias. 

(49) Son consideradas como cuestiones de no procedirniento 0 

"demas cuestiones" aquellas que son susceptibles de qug 
brantar la paz internacional, y que por su importancia 
se rigen bajo el principio de unanimidad de los miem--
bros perrnanentes del"Consejo de Seguridad. 
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en· abierta contradiccion COD el Principio de Igualdad Sobe-

rana de los Estados, establecido en el articulo 2, numeral 1 

J: de la Carta. Ya que el veto impide que una mayorla de Esta--

dos trate de imponer su voluntad por medio del voto, sobre ~ 

na minorla que, aun cuando dispone de un numero menor de vo-

tos cuenta con un-poder real, que supera. la capacidad de ac-

cion de la mayoria-en su conjunto. 

La un ani mid ad exigida para la toma de decisiones en el Conse 

jo de Seguridad convierte a este organo en un instrumento de 

las grandes potencias, justamente en aquellos casos graves _ 

en que debe tomarse una accion colectiva efectiva en defensa 

de la paz. 

El veto se funda en la firme exigencia de las grandes poten-

cias de disponer de un instrumento legal que les permita de-

fender sus intereses nacionales, unos de otros, y prot~ger 

todos y cada uno·, contra la mayoria del Consejo~ limitando 

la toma de decisiones e impidiendo que se pueda ejercer una 

accion coercitiva eficaz por parte de los otros miembros, b~ 

jo la autoridad de las Naciones Unidas. Es decir, se otorga 

un instrumento juridico a una minoria para hacer legalmente 

aquello que de cualquier modo ocurriria en la practica, dado 

los factores reales de poder con que cuentan (50). Tambien, 

/ :;. 

. - -------------------------------------------------------------
(50) Jorge Castaneda, Ob. Cit., p._ 115. 
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su objetivo es servir como contrapeso, como igualador y a la 

vez-mantenedor de un equilibrio politico entre la mayoria de 

paises capitalistas y la relativa minoria de paises comunis

tas. La unica manera de mantener ese equilibrio, que en el -

fondo es fundamento para la paz, es conceder a la minoria nu 

merica un instrumento legal cuyo valor decisorio este de a-

cuerdo con su fuerza real. Asi la Union Sovietica ante la --

.. .. ~ .( desventaja de su poslclon por una mayorla occidental, utili-

za' continuamente su derecho de veto, para bloquear toda ac--

ccion que se pudiera llevar a cabo en contra de sus intere--

ses, 0 sea para bloquear la instrumentalizacion de la organ~ 

zacion por parte de los Estados Unidos que desde sus orige--

nes cuenta con el apoyo de la mayor parte de los miembros de 

la Organizacion que siguen una politica prooccidental; (51) 

pero dados los cambios de la sociedad internacional en los -

ultimos an~s, principalmente a partir de la decada de los se 

senta, dicha situacion politica ha variado dentro de la org~ 

nizacion mundial. 

Independientemente de las consideraciones anteriores, en la 

practica de la Organizacion se ha permitido la adopcion de -

resoluciones; interpretando la letra de la Carta de acuerdo 

------------------------------------------------------------
(51) En repetidas ocasiones la Union Sovietica ha hecho uso 

del derecho de veto para oponerse a la admision de nue
vos miembros con orientacion prooccidental. 
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a sus propios intereses 0 ya sea haciendo uso de la ambigue

dad que presenta ei marco juridico de la Organizacion. 

El ejemplo mas trascendental en el que contrariamente a la -

letra de la Carta se ha permitido la adopcion de re~olucio--

. nes de n.o procedimiento, en caso de ause0cia 0 abstencion de 

un miembro permanente, 10 consti tuye ·1 a si tuacion presentada 

en el caso de Corea (52), en donde se aprueban resol.uciones 

presentadas por parte del Consejo.de Seguridad sin contar· 

con la unanimidad requerida por el numeral 3 del articulo 27, 

tuando ~n ausencia del· delegado d~ la.Union Sovi~tica (51),-

-----------------~------------------------------------------
(52) Con base en un acuerdo Sovietico-Norteamericano, en 

1945 las tropas japonesas que ocupan Corea· son desaloja 
das al norte del paralelo 38 por la Union Sovietica y = 
al sur por los Estados Unidos~ Las conversaciones en -
las que se discute la reunificacion del pais fracasan -
debido al temor de Washington y Moscu de que una Corea 
unificada~ pudiera alinearse con e1 campo contrario. En 
junio de 1950, tropas del norte de Corea cruzan el pa
ralelb ·38 que divide al pals·. Los Estado-s Unidos argu-
menta que la invasion esta dirigida por la Union Sovie
tica y que posiblemente es el principio de una of ens iva 
general Chino-Sovietica en el area, argumento que se ex 
plica dentro de la polltica de contencion del comunismo 
y como si tuacion que amenaza 1 a paz y la ·segur.i.dad in-
ternacionales. Humberto Garza Elizondo, Ob. Cit. p.200. 

(53) Las resoluciones iniciales del Consejo de Seguridad fue 
ron tomadas en ausencia del delegado sovietico, quien = 
se habla retirado del Consejo a principios de 1950, en 
protesta contra el no reconocimiento de Ch·ina .comunista 
como miembro permanente del Consejo·de Seguridad. Las -
Naciones Unidas en funciones. El mantenimiento de la -
paz. ABC de las Naciones Unid~s. Departamento de Infor
macion. Publica, Naciones Unidas, .Nueva York, 1981.
p. 31. 
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se interpreta~Bte, e~ el sentido de que solo el no explici-

to de uno de los miembros permanentes contradice la regIa de 

unanimidad exigida para la adopcion de decisiones sobre cues 

tiones de no procedimiento. 

Como ha quedado establecido con el ejemplo anterior, la in--

terpretacion del articulo 27 en ese caso especifico, permite 

a los Estados Unidos orientar a su favor la ~ccion-de la-Or-

ganizacion al lograr que el Consejo de Seguridad adoptara el 

25 de junio de 1950, una resolucion en que se acusaba de a-

gresiona Corea del Norte, el cese de fuego y la retirada de 

tropas invasoras al norte del paralelo 38; y otra, el 7 de -

julio del mismo ano, solicitando a los Estados miembros fuer 

zas militares para ponerlas a las ordenes de un mando unifi-

cado, bajo el control de los Estados Unidos. (54) 

Sin 'embargo, cuando el 27 de julio, tambien de 1950, el re-

presentante lie la Union Sovi~tica se reintegm a su puesto -' 

en el Consejo, despues de seis meses de ausencia, dicho org~ 

no qued~ incapacitado para tomar decision efectiva alguna so 

bre el asunto. 

----~-------------------------------------------------------
(54) Un total de dieciseis paises contrfbuyencon .. tropas a 

las Naciones Unidas que participaban en la Guerra de Co 
rea, aGnque su contribucion es·- m~s bien simbolica. E~ 
realidad, los Estados Unidos aportan el grueso de las 
tropas y casi la totalidad del equlpo militar. Adem~s 
las fuerzas de las Naciones Unidas estaban directamente 
bajo las ordenes de Wash~ngton.Humberto Garza Elizondo, 
Ob. Cit. p. 201. 
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Ante tal circunstancia, el representante de los Estados Uni-

dos, Foster Dulles, presenta en la V reunion de la Asamblea 

General, la resolucion denominada Union Pro-paz, el 3 de no-

viembre de 1950"con la que se intenta eludir el principio -

de la unanimidad de los cinco miembros permanentes del Conse 

jo, para la adopcion de futuras acciones legales en la solu-

cien de si tua"ciones que signifi~an una amenaza grave. a la 

paz, un quebrantamiento de la paz, 6 un acto de agresion. A

sl los Estados Unidos logran a traves de la Asamblea General 

la autorizacion necesaria para proseguir las operaciones mi~ 

litares dentro del marco legal de la Organizacion en el cita 

de caso. 

En la practica seguida por el Consejo de Seguridad, se han ~ 

tilizado diversos criterios para interpretar las disposicio-

nes del art1culo 27 que permitan la consecusion de losobje-

tivos espec1ficos de los miembr?s permanentes, en las cues-

tiones sometidas al estudio.y analisis del mismo. Se han sus 

citado constantes debates sobre los parametros para estable-

cer la distincion entre cuestiones de procedimiento y demas 

cuestiones; adoptandose a veces una serie de decisiones 
, 

aun 

en contra del voto negativo de alguno de los miembros perma-

nentes, al ser calificadas como de procedimiento, cuestiones 

que podr1an ser consideradas de fondo; 10 que ha caracteri~~ 

do los alcances de la accion y limites del Consejo y la in--
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fluencia de los Estados Unidos y la Union Sovietica dentro 

del mismo organo. 
9 

Otro ejemplo,de gran relevancia de la manipulacion parcial -

de la maquinaria de las Naciones Unidas, 10 demuestra los e~ 

fuerzos de Estados Unidos de impedi~ a la Republica Popular 

de China desde 1949 hasta 1971, su ingreso a la Organizacion 

y la restitucion de sus legitimos derechos como miembro per-

manente del Consejo de Seguridad. 

Los Estados Unidos haciendo usc de su influencia prepondera~ 

te dentro de la Organizacian logra impedir, hasta 1971 que -

el tema de la,cuestian de China comunista se conozca. Sin em -, . 

bargo dados los cambios politicos dentro de los cuales se 

realiza el deterioro de las relaciones entre China y la U--~ 

nian Sovietica, y la politica de mayor acercamiento emprendi 

da p~r Washington~ quien habla tornado una conciencia mas cIa 

ra de que la Republica Popular de China se habla convertido 

en un factor determinante de poder en la polltica internaci£ 

nal, aprueba que el Consejo de Seguridad recomiende la admi

sion de China comunista en la Asamblea General, quien en vir 

tud de la Resolucion 2758 (XXVI) del 25 de octubre de ese -~ 

mismo ano decide su admisian. 

La influencia polltica en las actividades del Consejo reduce 

en ciertos casos la eficacia del mismo, dada la divergencia 

en las posiciones e intereses de .aquellos que cuentan con el 
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El derecho de veto. Un caso en el que se ve paralizada la ac 

cion del Consejo 10 constituye el veto emitido por la Union 

Sovietica al proyecto de resOlucion '(55), por medio de la -

cual se solicitaria al Secretarib General que llevara a cabo 

una investigacion con motivo del derribamiento de un avion 

comercial coreano por fuerzas militares sovieticas,. ello. 

de septiembre de 1983. 

Dicha'resQlucion fue vetada por la Union. Sovietica, .. dado que 

esta implica una accion contra su pais •. Con ·10 que,s~.pone-

de manifiesto el poder. real 'y leg-al· de ·llevar a cabo ae-cio--

nes que obliguen', a todos los Estados miembros; pe'ro que no -

son aplicables a' las grandes potencias. 

En otras s'i tuaciones la afinidad de pers-pee-t·ivas e intereses 

hacen que los Estados Unidos y ·la Uni·on . .s.ovieti·ca ·asi como -

los demas miembros permanentes, ac-epten .desempen.ar un papel 

cooperativ~ en la Naciones Unidas. 

Se "ilustra 10 anterior con la ae-tuacion del· Consejo de· .S·egu-

ridad en eL sentido de recomendar ·poner £in a ·la .larga gue--

(·55). Votaron a favor deL -p~oyecto de resolucion 9 -palses:. Es 
. . tados. Unidos, Gran Bretan.a, .. Frane-ia, ·J·ordania,.. MaLta, :: 

.. Paises Bajos, .. P.akist.a.n,. ·Tog·o ,. Zai·r·e •. ·En -contra 2 paises 
Union- Sovietica y Polonia.· ·Se abs.t·.uv.i.e.r..o.n..4. . .p.ai.s.e.s.:: Chi 
Ie, Guyana ,. N·.icaragua y Z . .i.mbaw,e .•. .[)..ehate .sohc..e. -l.a.~de.s--:: 
.true-cion del .avian co.reano y .quej.as- del· ·Lib-ano· y. ·Nie-ara 
qua •. ONU Cronie-a,. Nol''---XX',' .No .... 10, .junio 1983,. Nae-iones 

. Unidas, Nueva York, pp. "1.8-1·9. 
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, 
rra entre Iran e Iraq iniciada en 1980. 

El Consejo repitio el 4 de octubre de 1982 su llamamiento u-

n&nime del 12 de julio del mismo afio (Resolucion 514). En 

donde se insto a la cesacion inmediata del fuego, y la termi 

nacion de todas las operaciones militares en el conflicto. -

Tambien se reafirmo que deberian retirarse las,fuerzas hasta 

las fronteras reconocidas internacionalmente. El Conse)o ac

t6a en este caso en forma coordinada al:aprdbar por unanimi-

dad la Resolucion 522 (1982), que habia sido redactada a --

raiz d~ consultas.:o~i6iosas y por el acuerdo comGn de. las ~-

grandes potencias que tal conflicto pone en peligro la paz ~ 

en la zona y prolonga ·la b6squeda de los mecanismos de la -

misma. 

Se puede concluir· que ante situaciones de importancia en la 

sociedad internacional que no contrapongan radical mente y en 

mayor medida las politicas 0 intereses de las superpotencias 

o demas miembros'permanentes; estos actuar&n en forma coordi 

nada 0 un&nime para que dicha cuestion se resuelva favorable 

mente. 

Lo que lleva a plantear que en estas circunstancias se utili 

za la Organizacion como un medio de negociacion" para el man-

tenimiento de la paz y no como un medio de defensa de sus -

propias politicas. No obstante, dentro de la realidad politi 

ca contemporanea se instrumentaliza la Organizacion a . favor 



de los objetivos de las politicas de aquellos £stados que --

cuentan con la capacidad real del poder, si las cuestiones a 

tratar son de vital importancia para sus intereses naciona--

les; la influencia de las grandes potencias se vera refleja-

da en la accion 0 paralizacion del Consejo de Seguridad 

transfiriendo competencia sobre determinadas cuestiones a -

los otros"organos politicos de la Organizacion, a-fin de ga-

rantizar el cumplimiento de los objetivos globales de la mis 

rna. 

B. La Asamblea General: Un Foro de Negociacion para los Pai-

ses en Desarrollo. 

A diferencia de la concepcion elitista del Consejo de Seguri 

dad; la Asamblea General funciona a partir de un esquema de-

mocratico representativo, porcuanto constituye el punto -de 

confluencia de la sociedad internacional organizada. 

Foro donde todos los Estados, grandes, medianos 0 pequenos 

participan en la presentacion, discusion, negociacicn y deci 

sian sobre los problemas de la politica internacional, por -

10 que su campo de accian es muy extenso, puesto que puede -

deliberar sobre cualquier asunto 0 materia, dentro de las --

funciones que la Carta Ie confiere. 

Sin embarg9, su poder efectivo seha visto limitado, por el 
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hecho de que en la practica sus decisiones ,sqlo ·_t.~e_nep, el.-:: 

alcance de una recomendacion sin caracter obligatorio. Ello 
o 

se fundamenta en la negativa de los principales potencias, -

de otorgar a la comunidad inte~nacional organizada,.o, a una 

mayoria politica de Estados, la competencia y los recursos 

necesarios para pasar por encima de su discrecion soberana 

las cuestiones basicas de la seguridad y demas cuestiones de 

competencia de la Asamblea; 0 de permitir una accion autono-

rna en la implementaci6n de las decisiones adoptadas por un -

voto mayoritario, obtenido por la participacion ~ de los pal-

ses en desarrollo. Lo que responde a que en un momento dado, 

tales decisiones ,sean desfavorables a los intereses naciona-

les y por 10 tanto a las orientaciones de la politica de las 

grandes potencias en el sena de la Organizacion; 10 que se -

traduciria en una limitacion de su esfera de poder politico. 

Asi, el fortalecimiento y el grado de autonomia de la Asam--

blea General y de la Organizacion misma depende de la estruc 
\ .-

tura de poder y de la correlacion de las fuerzas que inte---

gran la sociedad internacional. 
, 

Indudablemente la Asamblea General es un organo esencialmen-

te politico, en el cual, las resoluciones se basan en comprQ 

misos que implican una competencia entre los intereses en --

juego en el momento de la toma de decisiones. 

Ademas, el resultado de las deliberaciones y las votaciones 
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dentro de la Asamblea, dependen en gran medida de la forma -

en que los Estados mas poderosos maniobran, influyen y pre--
o 

sionan para obtener apoyo para ·la consecucion de sus propios 

intereses; y, las posibilidades que el resto de paises tie--

nen de ver realizados a su vez, sus objetivos, 0, de resis--

tir acciones que les sean adversas en base a los fundamentos 

territoriales, demograficos, economicos, politicos y milita

res que poseen y que condiconan ,. en ultima instancia ,su po-

sicion en el proceso de toma de decisiones al interior de es 

te organo. Por 10 que no hay que perder de vista el papel e-

minentemente politico de la misma, amparado en· las normas 

del derecho que rigen su funcionamiento • 

.c El sistema de mayorla adoptado en las votaciones de.la Asam-

blea General, donde·los Estados participan, con una capaci-

dad de decision igual~taria mediante el otorgamiento de un -

"voto por pais", representa una concesion relativamente limi 

tada a la igualdad formal de todos los Estados; teniendo en 

cuenta la diferencia sustancial· en las dimensiones reales de 

·poder de los diversos miembros. (56) 

------------------------------------------------------------
(56) Por ejemplo, en las decisiones de la Asamblea General -

el voto de El Salvador"y el de la Union Sovietica pose
en el mismo valor J"uridico·, no obstante la serie de fac 

.c ~ --tores que los hacen diferentes. De alll tambien la de--
terminacion misma del ambito de ~jercicio de la Organi
zacion internacional. 
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La participacion de los < 
palse~ en desarrollo no descansa en 

el,poder; su influencia no 8sta basada en el mismo o splvo en 

la capacidad de . . ; 

negoclaclon que el poder del voto y su pote.!::!. 

cial asociacion les otorga. 

Desde este punta de vista el papel que desempenan los paises 

en desarrollo dentro de la Asamblea General; teniendo en cu-

entael ingreso de nuevos Estados, resultado en gran parte 

del proceso de descolonizacion, la convierten en un amplio 

foro de exp~sicion y negociacion politica, que abarca una --

considerable representacion real de laopinion publica mun--

dial. 

Los -Estados·- pequenos -dentro - de la Asamblea -General pueden-al 

canzar ciertos objetivos, no solo por media de -la union de -

sus votos, sino aprovechando el poder de negociacion que les 

proporciona l~ competencia entre las grandes potencias, 10 

que ayuda a incrementar el valor 0 fuerza de los primeros, 

cuandoes ventilado en la Organ: zacion algun problema inter-

nacional.(57) 

(57) Un ejemplo 10 constituyen Las recomendaciones y:discu-
siones de la AsambleaGeneral, sobre el desarrollo de -
un sistema de regulacion internacional de las armas ato 
micas. Si bien no se ha lleaado a soluciones definiti-~ 
vas, se forma y se- dia expr~sion a las expectativas in
ternacionales sobre esta cuestion, manteniendo una "pr~ 
sian" sobre las grandes potencias para que lleguen a un 
acuerdo. Jorge Arieh Gerstein, El Bloque Latinoamerica
no en la Asamblea General de las Naciones Unidas y su -

BIBLlOTECA CENTRAL 
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En la Asamblea Gene~al los pa1ses en desarrollo han,sido, y 
_. 

son objeto, de competencia e influencia y pueden recurrir ~.a 

un cierto grado de negociacion-en beneficio de-sus~propios -

'intere~~sr al poseer ~s~a un alto grado de representatividad 

que la hace comparable a un parlamento nacional que permite 

la participacion en el ajuste de las diferencias' existentes 

en la sociedad internacional. 

Autores como Hans J. Morgenthan, senalan que, las grandes po 
, . , 

tencias; para manten~r seguras sus areas de influencia recu-

rren a po11ticas flexibles con el fin de obtener el apoyo de 

estos pa1ses en favor de sus po11ticas nacionales. (58) 

La intensa·dependencia de,los pa1ses en desarrollo e~ rela--
. -' 

cion a las.grandes potencias; la expectativas'de 600peracion 

o bien el temor a las represalias; frecuentemente han oblig~ 

posicion frente al Conflicto Arabe-tsraelf, Tesis para 
optar al grado de kicenciado en Relaciones Internacion~ 
les, Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de 
M~xico, M~xico 1970, pp. 7-8. 

(58) Tambi~n afirma el mismo autor, segun enfoque del realis 
mo politico, al analizar el nuevo equilibrio de poder -
en el mundo, que la importancia que los pafses no.aline 
ados tendran en el futuro dependera de la medida en que 
estos apoyaren a un nuevo centro de poder (Francia, Ja
p~n, China comunista, etc.). En la actualidad se puede 
observar que el no alineamiento es relativo en la poll
tica mundial; y que siguen existiendo los dos grandes -
cent~os ~ de poder con sus respectivas esferas d~ influ
enci~. Hans J. Morgenthan, La Lucha por el Poder y la 
~,Editorial Sudamericana, Buenos'Aires, p. 467. 
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do a los primeros a sostener posiciones contrarias a sus in-

tereses, 0 en todo caso, los han inducido a adoptar posicio~ 
• 

nes que no corresponden a la voluntad naciona1, votando. p~r 

la aplicacion de medidas que no estan dispuestos a cumplir 0 

que no son capaces de apoyar eficazmente. Se cita como ejem-

plo la actitud de los paises latinoamericanos cua~do apoyan 

la :Resolucion del 7 de julio de~ 1950, p~r medio de la cual -

se solicita el envio de tropas a Corea. Sin embargo, aun 

cuando son los que mayormente apoyan la accion colectiva a -

Corea, y a pesar de', su estrecha vinculacion politica y .econo 

ca con los Estados Unidos; unicamente Colombia hace efectiva 

tal sQlicitud, destacando tropas a dicho paIs~ (59) 

No obstante la Asamblea General ha'conquistado poderes efec-

tivos, adquirieRdo un papel de mayor relevancia dentro de la 

concepcion original establecida en la Carta. 

De conformidad con el artIculo 14, la Asamblea Gen~ra1, pue~ 

de hacer recomendaciones sobre toda situacion que menoscabe 

el bienestar gen~ral;. pero .si resulta que tal situacioQ pue-

de amenazar la paz y seguridad internacionales, entonc~s ~la 

Asamblea, en vez de actuar ella misma, debe referir la cues 

tion al Consejo de·Seguridad. Es decir, qUe a nivel formal u 

nicamente el Consej'o' d'ebe resolver aquellas situaciones con-

------------------------------------------------------------
(59) Jorge Ca~tafied~, Ob. Cit •. , pp. 149-150. 
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sideradas graves y que constituyen un peligro para la paz. -

No obstante en la practica de la Organizacion, este criterio 

no se ha observado; ,por el contrario, la Asamblea General --

tiende cada vez mas, a ampliar su ambito de accion para tra 

tar de resolver controversias graves. 

Entre los factores que contribuyen a incrementar gradualmen~ 

te los poderes de la Asamblea General se pueden citar: en --

primer lugar, el debilitamiento de lospoderes otorgados al 

Consejo de Seguridad, ~l perder el monopolio e~ cuestiones -

de seguridad; asi como tambien con la creacion de la Comi---

sian Interina 0 Pequena Asamblea (60), con cuyas funciones -, 
,.'" 

se pretende suplementar al Consejo en las cuestiones relati-

vas a la seguridad, 'cuando este se vea imposibilitado deac-

tuar al respecto por la accian de veto de uno de'sus miem---

bros permanentes. 

Concebido como el principal instrumento .politico de la Orga-

nizacion, con capacidad de emprender acciones, in~luso coer

citivas, y por ser el organa sobre el cual recaela responsa 

bilidad primordial de'mantener la paz y la seguridad intern~ 

cionales , (61); el Ccnsejo -de Seguridad se ve asimismo imposi 

------------------------------------------------------------
(60) Creada por la Asamblea General.como un organo subsidia

rio, el 13 de noviembre de 1947) de acuerdo al articulo 
22 de 1a Carta. Modesto Seara Vasquez, ab. Cit. p. 142. 

(61) Segurl. el' articulo 24 de la Carta. 
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bilitado de emprender una accion efectiva para el cumplimie~ 

to de dicha funcion, tal como 10 demuestra la experiencia -

historica de la practica del mismo. 

En segundo lugar es manifiesto el interes de los Estados Uni 

dos de superar el veto sovietico, en el Consejo, y. obtener -

un mandato de las Naciones Unidas favorable a su politica i~ 

ternacional, a traves de la intervencion de la Asamblea Gene 

ral donde existe una mayoria occidental y ejerce un dominio 

politico. 

La paralisis del Consejo de Seguridad por la imposlbilidad 

de obtener unanimidad y el obstaculo del vet6, lleva a la A~ 

samblea General a la adopcion de una serie de resoluciones -

que conducen a que adquiera mayor responsabilidad e.injeren-

cia ~en el logro y.el cumplimiento de los objetivos globales 

de la Organizaciori. 

La modificacion de ·i.~la distri:t:>ucion de poder de' los organos 

politicos para facilitar el funcionamiento de las Naciones U 

nidas, se basa en practicas distintas a ~las sefialadas origi -. 
nalmente y fundadas en la interpretacion de la Carta, de a--

cuerdo a las transformaciones y exigencias del escenario 

politico internacional. 

El ejemplo mas notable de ese cambio se ve en la adopcion'
i 

por.par.te de la .AQ.arrtb~ea GE7D~ral de. l.,?-. ReS91uci?n 373. (V), .-

del 
. . ~ , 

3 de noviembre. de 1950, bajo el tl.tulo de "Resolucion U 
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ni6n Pro-paz".(62), a trav~s de la cual se otorga a ese la -

facultad de conocer y formular recomendaciones sobre cuestio 

nes relativas a la paz, aun cuando estas sean discutidas __ en 

el Consejo de Seguridad; contraviniendo 10 dispuesto en el -

articulo 12, parrafo 1 de la Carta sobre los limites y fun--

ciones de la Asamblea General, el cual establece que: 
, N· 

"Mientras el Consejc> de Seguridad este desempenando las fun-
ciones que Ie asigDa la Carta con respecto a una controver-
sia 0 situaci6n, lao Asamblea General no hara recomendacion 
alguna sobre tal controversia 0 ·situaci6n, a no ser que 10 -
solici te ·e·l .Consejo de Seguridad". 

·(62.) Por 52 votos·a favor, contra 5, con 2 abstenciones, se 
aprueba la ·Resoluci6n. Votando en. contra la Uni6n Sovi~ 
·tica, Ucrania, Bielorrusia, Polonia y Checoslovaquia. ~ 
Se abstienen; la India e Indochina. 
Las partes m~s importantes de la citada Resoluci6n son: 
"La Asamblea General resuelve, que si e1 Consejo.de Se
guridad, por fal ta de unanimidad entre sus mi.embros per 
manentes deja· de cumpl"ir con. ,su responsabil.idad.primor~ 
dial de mantener la paz y la seguridad intern~cionales 

.en todo casp que resulte haber una amenaza a la paz, un 
quebrantamiento de la paz 0 un acto de agresion la Asam 

·blea General examinara inmediatamente el astinto, con mi 
ras a dirigir a los miembros recomendaciones appopiadas 
para la adopcion de medidas colectivas a fin de mante-
ner 0 restaurar la paz. Recomienda a los Estados miem-
bros de las Naciones· Unidas que cada uno de ello~ man-
tenga, dentro ·de sus f·uerzas armadas nacionales elemen
tos entrenados, organizados· y. .equipados ·de tal manera -
que sea posible destacarlos plenamente, de conformidad 
con los procedimientos consti tucionales.!de los. Estados 
respectivos, para ·p-restar sery-i.e-io como unidad 0 un ida
des de las Naciones Unidas, a recomendacion del Consejo 
·de Seguridad 0 de la Asamblea· .General, sin perjuicio 
del empleo de dichos elementos para el ejercicio del de 
recho de legitima defensa indi.v·idual 0 colectiva, -
que reconoce el articulo 51· de la Carta" ~ Jorge Cas 
taneda, Ob. Cit. p. 139. 
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Se adopta tal decision, por medio de una mayoria simple, al~ 

diendo que la misma era una cuestion de procedimiento, que -

no requiere la votacion unanime de los miembros permanentes, 

10 que permite superar la oposicion sostenida por la Union -

Sovietica respecto a la misma; y, argumentando que si el· Co.!:! 

sejo de Seguridad no·puede cumplir con su responsabilidad --

primordial, en el terreno de la seguridad, los· Estados mielT!-

bros pueden transferir el problema a la Asamblea General pa-

ra que esta recbmiende las medidas adecuadas, inclu.so relati 

vas al empleo de la fuerza, aprovechando la "responsabilidad 

residual" que recae sobre ella, en el mantenimiento de la --

paz (63). Ademas, las funciones de la As~mblea como se dedu-

ce del articulo 10, ·son suficientemente amplias para susten-

tar la competencia de la misma en esta materia, 0 sea, para 

tratar cualquier asunto dentro de los limites de la Carta. 

La adopcion de tal resolucion tiene un fundamento eminente--

mente politico: la necesidad de modificar el derecho vigente, 

orientandolo a dotar de legalidad ·las acciones de las gran--

----------------------------~-----------------------------~-

(63) Se aduce de que si el articulo 24 de la Carta confiere 
al Consejo de 'Seguridad la responsabilidad ."primordia.l n· 

de mantener ·la paz· y la seguridad internacionales; ella 
implica logic~ y juridicamente que la Carta contempla
una responsabilidad subsidiaria .que no puede radicar 
sino en .l.a· Asamblea General. Luis· Manuel· -Guaida Escon
tria, Obe c~t.· p. 36. 
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des potencias en sus enfrentami.entos, especialmente los Esta 

dos Unidos, buscando con ello el apoyo del resto de los pal-
• 

ses ml.embros de la Organiz9-cion para reforzar su posicion en 

el plano interna~ional. 

El caso'de Corea, anotado en el apartado anterior, constitu-

ye un ejemplo claro del empleode la Organizacion como ins-

trumento para la ejecuci6n de: ia poll t·ica de ·los E st·ados Uni 

dos, asi como el precedent~ para la adopcion de la resolu--~ 

cion Union Pro-paz. 

Ccimo ya se ha sefialado, al reincorporarse el delegado sovi~

tico al Consejo de Seguridad, este se ve imposibil.ib:ido de ~ 

dopt~r ninguna otra decision, por la facultad de veto del -

mismo; lci cual se ve superado, traspasand6 el analisis del 

conflicto coreano a la Asamblea Gefl~ral, la que obra enla 

practica en forma!expedita. La concepcion polltica de .la re

solucion Union Pro-paz, as! como los demas factores pollti--

cos y practicos que' caracterizan ·la:. actua-cion de la Asamblea 

General ,aumentan la capacidad de '-pa.rticipacion de . los· pal--. 

ses en desarrollo ·en el conocimiento, discusi6n y ~oma de de 

cisiones sobre nuevo~ problemas ·internacionaLes; .. producto 

del proceso evolutivo y .complejo ·del· mundo contemporaneo, a-

- , --

demas ·de las cuestiones expresamente .sen~l.adas ·en ·la Carta.-
. 

Incrementand6Se en consecuencia, .el ~argen.de .negociacion de 

los palses en desarroLlo " para .e1 .logro .de ·sus .prop~os .obje-
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tivos y las posibilidades- de ser consultados y mani·festar -

su opinion sobre una amplia serie de asuntos. 

Para America Latina, Asia y Africa, lao As-amblea General ofre 

ce un foro util para plantear y demandar soluciones· para los 

problemas que les afectan directamente •. .$.enalando como un ob 

jetivo de suma importancia la adopcion de medidas encamina-

das a superar los problemas cr! ticos- del' subdesa-rr-ollo,. con 
, . .( ~ 

la colaboracion de'los palses desarrollados,·.especialmente a 

traves del otorgamiento de una mayor proporcion de sus recur 

·sos y de la ayuda externa y tecnica para la soluc}?n de este 

problema; logrando para la realizacion de dicho objetivo la 

creacion de organismos especializados, destacandose la Confe 

rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

El aumento de los poderes de la Asamblea General y de los --

pafses en desarrollo en su interior ·se evidencia, a su vez,-

en ·ra participacion decisiva de los- mis-mos en ~a discusion -

de problemas tales como la violacion de los derechos humanos, 

desarme, autodeterminacion -de los pueblos, no int.ervencion,

etc., en cuanto su mayorfa numerica les concede una posicion 

privilegiada en el proceso de toma de decisiones. 

De tal forma " la Asp.mblea Gener.al como organo representativo 

·ha desarrollado un cierto .grado de -cohesion entre. sus miem--

bros debido a la comunidad .de .problemas e inter-eses de la rna 

yorfa de sus miembros, 10 cual la ·ha ·llevado a influir 0 pr.£ 
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pender a la solucion de determinados problemas mundiales en 

concordanciaocon las funciones que Ie competen. 

Conociendo la importancia que este organo representa para --

los paises en desarrollo como alternativa politica y economi 

ca dentro de la comunidad internacional; el capitulo 111- se 

dedicara al estudio de la formacion de bloques de estos pai-

ses al interior de las Naciones Unidas, como una posibilidad 

que estos poseen de lograr una mayor importancia dentro de -

la Organizacion y por ende de la consecucion de sus objeti--

vos primordiales. 

" 

C. Naciones Unidas:_ El Mul tilateralism-o.- Nuevos- Factores Pre 

dominantes en :las D:ecisiC-nes dOe Poder. 

Grandes cambios en el orden internacional modifican 1a es---

tructura politica del mundo de postguerra, dando lugar a una 

estructura multipolar que se ha venido gestando gradualmente. 

La comunicacioninmediata y constante derivacion -de la inter 

dependencia, proporciona mecanismos en las Naciones Unidas -

que constLtuyen las bases para la -nuevas relaciones multila-

-ter-ales; -cobr-ando importanciaengr-an escala y- -en -r-egiones -

casi desconocida-s: -la defensa -de la- soberanla nacional; la r~ 

gulacion de precios;: elcuidado del- orden -publico; la ·asis-

tencia social y 1a sa1ud; lalucha -contra 1a contaminacibn;-
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.el patrocinio de la c·ul tura; etc. ,. hac·i·endo Gada .. dia mas com 

.p.l.eja~ y ex-tensas ·las ·acti.v·idadesde lao Organi.z.aci.on. 

El -mul·tilateralismo per-mi te ·que ·1-59· ·Est·ados ,. ·indiscut.ibl·eme.!! 

te heteroge'neos ,. ·participen y discut·an- ·en ~l-as· N·aciones Uni--

das· ya no solo .reinvindicaci,ones .polt tiGas ,. sino la dis.tribu 

cion mundial de la riqueza y ·los medios· para ·produc:i-rla. (64) 

. La historia de las relaciones ··internacionales ,. reaf:irma !:una 

vez mas su caracter evolutivo con el nuevo giro que estas to 

man al acceder las grandes potencias a neg-Ociar con los pai-

ses en desarrollo;.habida cuenta ·de la brecha que les separa. 
, 

Japon, China, Eur0pa Occidental, son ej ernp 1·0 s claros. de un -

podeF en asce.ns~ que viene a cuestionar el. status quo inter 

nacional y a reafirma~·ei continuo e innegable desarrcillo de 

las relaciones inte~n~~ionales ·que atraviesa po~ un periodo 

de cambios fundamentales y que .permi·te la .implementacion· 'de 

nuevos ~rincipios de las relaciones interna~ionales mas plu

ralis~as, menos susceptibles a la confrontacion, mas abier-

tos a la' .coope·racion y en general. mas .adaptables a· Tas ·condi 

ciones de bienestar, seguridad y la necesidad de superviv~n-

·cia que la correlacion de fuer-zas en el mundo contempor&meo 

• ___________ -"'t. _________ ~---_t~-&-~-.-_~-_-_~.~.-._: __ _.---.-.-...-:.-_-.. ~-:-_:_.~.-;_.~~---.-
(.64). Jorge Alb-erto .Lozoya .•. E.i . .o.i.a.logo. Norte·-$ur y 'la .D.iploma 

cia Multilateral, Revista. Foro Internacional, Vol. XXI 
No. 84, El· Col.eg·io·de, .r"lexic-O, Mexico, abril-junio 
1981. p. 429. . 
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plantean. 

Queda claro pues, que los bloques politicos surgidos de la 
• 

bipolaridad se estan resquebrajando y que la rigidez de la 

Y1!erra ·fria comienza a dar ·lugar ·a ··un ·enfoque··· menos ideologi 

co 0 ·cuando menos mas to"lerable en las· relaciones internac:io 

nales. Gobiernos con diferente ideolo.gia e·stahl·ecen .relacio-

·nes .di-plomaticas 0, .acaso comerciale·s, crec~ .ademas,el· numero 

de paises que aceptan el· nuevo prineipio de '~olitica ~xte---

rior de un mundo politicamente pluralista. 

· -E-jempl-os concretos dan' prueba de ·el·lo " ·si· ·se -recue-rda la evo' 

·lueion del· conf·licto Chino-Soviet.ico;. ·que adquiere ·c-l-aros -

-ra-sgos de· solucion ·con la admi·sion de. C.hina Popular. en ·l·as -

Maciones Unidas en 1971; la politica de .disteneion entre· la 

Union ·Soviet·ica y. Estados Unidos, e·tc. 

En otras palabras " el ·ascenso ·de otros· ·centros en .proyeccion 

al poder mundial permi·te que las mayores ·poteneias .mundiales 

basen SblS poli ticas en principios de moderacion y l·imi tacion 

ya ·que ·no pueden con tanta ri·g.idez. mantener e1 ·st·at·us quo 0 

construir una ·nueva ·est-ructura int·e.rnaeional· ·que ·permita ·se

·guir ·con -liD· papel ·tradieional· ·de· .dominacion ·deL mundo. 

· AI· .acept·ar ·ta·les ·pl·anteami·entos .requie·ren ·la ·neeesidad ·de ·a-

· :el·arar ·que· ·la mul·ti·pol·a:r.i·dad ·anotada -se r.efiere a .niveles po 

· .liticos. y economicos ,: ya ·que " ·desde ·el· ·punto ·de ·vi·sta mili-- . 

tar " especialmente ·el e.s.t.r.a.t.e.g.ico ·nuel-ear " el: .roundo continua 
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dividido centralmente en dos polos de podei: Estados Unitios 

:t la Union Sovietica; a pesar de la clara tendencia a I-a pro 

·liferacion de las armas nucleares. Sin embargo,el· relativo -

debilatamiento hegemonico global de las superpotencias en ~-

las ultimas decadas aumenta la necesidad de crear vinculos -

multilaterales, al ampliarse el numero de intereses y la re

particion del pod~r economic; y poLtt~co;lo que amplia, a -

su vez,. la funcion de la Organizacion en .do~de ·los paises en 

desarrol·lo, dentro 0e la Asamblea General, emprenden accio--

·nes .mu.l.tiples negociadas. 
.. .. / 

Como ya se haanotado, un ejemp1od&~a preslon ejercida por 

estos ult~mos16 constituye el Movimiento de Paises No Ali--

neados"en e1 &mbito politico como consecuencia de la lucha -

anticolonial, y, en el campo economico ,la .primera COriferen-

cia de las· Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, cele 

brada en 1964 pone de manifiesto su accion conjunta, princi-

pa1mente como expresion d~l movimiento tercermundista. 

Ocupa en segundo lugar en dicha secuencia, 1a Carta de Dere-

chos y Deberes Economicos de los Estados de 1974, que inte~~ 

ta servir de primer instrumento para la i·nsti·tucionalizacion 

del- n: Nuevo Orden Economico: Internaciona1 If, e1cual crista-

1iza e1 consenso de los paises en desarrollo desde unapers-

pectiva global; plantearidose en el sexto -perfodo ex.traordin~ 

~io de la Asamblea GeneraL en 1974, cuyas reivindicaciones -
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especificas seria:·n: La: No Intervension, La Autodeterminacion, 

La Igualdad: Soberana de los Estados; equidad en las relacio-

nes, libertad de cada pais para darse eLsistema politico ,

. economico 'i social ·que. mas Ie convenga; la participacion en 
\ 

pie de igualdad de todos los paises en la sOlucion de la pr,£ 

blematica econo~ica mundial; la interdependencia; intereses 

comunes y la ~ooperacion internacional •. (65) 

Porotra parte, y como una prueba mas d~ los cambios en el -

orden· internacional; se debe mencionar.a los paises .exporta-. 

dores de petroleo, que cuentan,con un. potencial de maniobra 

politica· que se ha incrementado notablemente debidoen gran 

medida a su accion coordinada. 

Otra cuestio·n que no. puede .omi tirse es el hecho de que si 

bien ia multipolar~~ad abre nuevas perspectivas de relacio--

nes independientes para el continente americano, zona de in-

fluencia tradicional de Estados Unidos, la~ posibilidades ~e 

adopcion 0 adgptacion a los nuevqs principios de las relaci,£ 

nes internacionales han sido menores, debido al liderazgo de 

los Estados Unidos en las relaciones con el continente. 

Lo anterior permite hablar de negociaciones multilaterales, 

a partir de la conciliacion de intereses y politicas.que co~ 

fluyen simultanea y permanentemente en los grupos y bloques 

-------------------------------------------~---~------------
(65) Rosario Green y Claude Heller, Ob. Cit., pp. 181-182. -

Citado por Jorge Alberto·Lozoya, Ob. Cit., p.431. 
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~ de palses que cobran auge en las Naciones Unidas como foro -

multilateral que da lugar al surgimiento de intereses comu--

nes y compromisos especlficos que-les permitan ciertos marg~ 

~ . nes de seguridad y consenso mlnlmo, y la sugerencia de solu-

ciones adecuadas a fin de contrarrestar las desigualdades de 
, 

la soc~edad internacional cuya intensidad exige es esta epo-

ca de cambios y de crisis constantes, la implementacion de 

soluciones adecuadas de reestructuracio~ de las relaciones 

en las que participen y cooperen todos los paises • 
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C A'P I T U LOllI 

POLITICA DE BLOQUES EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZA---

CION DE LAS NACIONES UNIDAS, DETERMINADA A PARTIR DE LA AC-

CION QUE IMPONEN LAS RELACIONES DE PODER EN EL AMBITO INTER-

NACIONAL. 

1. SURGIMIENTO, IMPORTANCIA Y PROYECCION DE LOS BLOQUES POLI 

TICOS .. 

La comunidad mundial ha crecido en tamano, razon por 1a cual 

comprende un mayor numero de problemas, que conducen a los -

- Estados a incrementar el caracter interdependiente de_ sus r~ 

laciones, en funcion de un mayor 0 menor grado de autonomla 

en el interjuego de la polltica mundial. 

El auge de las relaciones multilaterales ha tenido un impac

to importante en la Organizacion de las-Naciones Unidas, es-

_ pecialmente en la Asamblea General, ya que es en_" su sen~ don 

- < 
de los Estados se agrupan entre Sl, estructurando bloques, -

para llenar mejor ·sus propios objetivos actuando conjuntame~ 

te y empleando -:POll t·icas estrechamente coordinadas, para e-

jercer la presiDD -poll tica neceS2Tia qUe'coa'dyuve a 1a impl~ 

mentacion de acciones concretas~ 

La estructura ',de las Nacio-nes Unid2s que incorpora un esque-' 
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rna de dernocracia representativa,hace necesario 11evar a ca-

bo un estudio anali tico y detenido de I-os bloques poli ti·cos, 

de su formacion, su cornportamiento e implicaciones en la si~ 

tematizacion y evolucion de la Organizacion Internacional p~ 

ra la creacion de un nuevo orden mundial. 

El concepto de mayorla que surge de ~ste sistema democr~ti--

co, ante la discusion de los rn~s diversos problemas, es 10 -

que dar~ lugar al aglutinamiento de Estados grandes y peque-

nos, desarrol1ados y en desarrollo, alrededor de ideas, pri~ 

cipios u objetivos, que se unen para lograr sus propios fi--

nes. (66) 

Otra razon se encuentra en la desigualdad economica, politi-

ca y rnilitar, que obliga a los paises d~biles a unirse en -

bloques -frente a los m~s poderosos. 

Indudablemente la causa principal de la conformaci.on de los 

bloques politicos se orienta a influir sobre el proceso poli 

tico dentro de la Asarnblea General, a fin de que sus decisi~ 

nes se ajusten 10 m~s .esb:"e.6tl:amente posible a los objetivos - - ~~ ~.-.: .' 

e intereses del gruP9 de E-stadosque -l<Gs·:;'Thlegran. 

Cuanto mas perman~ntes sean esos objetivos e ~ntereses, 

estables ser~n los bloques a 10 largo del ti·empo. 

. . 

, 
·mas 

-------------------.--....;....!;..-----------------------------------
.( 66) Iris· Mabel Laredo ,. L:a:t:j Doamericaen 1 as' N_ac -i onesi- Uni,-

das, Revista Foro Internacional, Vol. IV, No.16, El Co 
legio de Mexico, Mexico, abri1 _. . 1964 571-JUDlO ,po • 
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Al termino de estas consideraciones, no es excluyente la --

fuerza de las grandes potencias, indicando que en la socie~ 

dad internacional, dada la distribucion del poder, son quie-

nes realmente siguen pesando y dominando directamente sobre 

las decisiones de la Organizacion. 

No obstante, los paises en desarrollo, si se i~spiran tam--

bien en intereses especificos, pueden con su uRion contra---

rrestar en alguna medida dicho peso dentro de la Asamblea G~ 

neral, que ofrece a estos la posibilidad de ser consultadcis 

y manifestar su opinion sobre una serie muy amplia de asun~-

tos, por ejemplo: la ayuda economic a y la asistencia tecnica, 

la no proliferacion de armas nucleares, el desarme, la solu

cion pacifica de los conflictos, la autodeterminacion de los 

pueblos, el fin. del colonialismo, etc. 

La politica de bloques es una de las caracteristicas basicas 

del funcionamiento de la Asamblea General, y ella no solamen 

te en los aspectos representativos, sino tambien en la acti~ 

tud que los E_stados miembros suelen adG'ptar en las votacio--

nes, existiendo diversas razones que conducen al agrupamien-

to de los Estados en .dicho organo, ya que es innegable que -

al asociarse para promover algunos objetivos comunes, buscan 

satisfacer sus propios intereses. 

En 10 relativo al proceso de formacion de bloques, su estabi 

lidad, permanencia, acciones y/o inestabilidad, estara deter 
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minada por el grado de desarrollo economico, politico y mi1~ 

tar de los miembros que 10 integran asi como tambien por el 

grado de independencia politico formal, junto a una depende~ 

cia economica real, con re1acion a los principales 'cehtros:"" 

d~ .poder. 

Examinando m&s de cerca la ~ctuacion de los paises en desa-

rrollo en la Asamblea General, se observa como en su inte--

rior se han formado con mayor 0 menor homogeneidad ante un ~ 

determinado problema: el b10que de paises latinoamericanos -

por un lado, conformado en'funcion de su historia, ~u proxi

midad geogr&fica, sus 1uchas comunes por la independencia, 

su organizacion politica semejante, etc. y, por otrolado, 

el Bloque Afroasi&tico que se llega a constituir por la con

ciencia de su car&cter de nuevos Estados perif~ricos y la -

fragil~dad en que tal car&cter los coloca, ante un mundo ya 

establecido e integrado. 

A fin de profundizar acerca de 10 que es el funcionamiento -

de los hloques en la Asamblea General, es importante obser-

var que a6n cuando s~ hable de Tercer Mundo, Estados Neutra

listas y de Paises no Alineados, cuyo punto com6n es precisa 

mente la intencion de evadir la atraccion de las grandes po= 

tencias (67), estos no funcionan como tales endicho ~rgano; 
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Ya que los palses que los conforman, dentro de la Asamblea -

General de las Naciones Unidas se integran en el Bloque Lati 

noamericano 0 Afroasiatico, en funcion de sus intereses cornu 

nes. Tal es el caso de la mayor parte de los palses no aline 

ados que al interior de la Organizacion accionan en el Blo-

que Afroaslatico. 

Ademas opera dentro de la Asamblea, el bloque de palses cornu 

nistas, que mantienen una posicion firme y constante dentro 

del proceso de toma de decisiones, independientemente de la 

cuestion que se trate, ya que su actuacion responde directa

mente al esquema de la lucha "ideologica,y polltica, por 10 -

qu~, aun conociendode suo tray~ctoria politica, .no ser~ obj~ 

to de un estudio particular. 

< La creciente importancia de los bloques de palses en el sen~ 

de la Asamblea General, pone de .manifiesto; .di·versas reperc~ 

--------~---------------------------------------------------
do~ concepciones diferentes y que se desarrollan en mo
mentos historicos distintos~ En primer lugar se refiere 
a una actitud .conciente y deliberada por parte de algu
nos palses en desarrollo que buscan independizarse de -
la polltica de bloques implementando una "neutralidad 
activa ll , de "no alineamiento", etc. En segundo lugar -;
tiende a describir la realidad del subdesarrollo econo
mico y social de los palses de Africa, Asia y,America -
Latina, independientem~nte de la diferenciacion de sus 
estructuras socioeconomicas, sus orientaciones ideolog~ 
cas y las posiciones que asuman en sus relaciones inter 
nacionales'~ 
Rosario Green y Claude Heller, Ob. Cit, p. 162 
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siones en el ambito de la politica internacional en la que 

los paises en desarrollo participan activamente. 

A. Elementos General-es que ,inci·den ·enla Conf,orma.cion .de- .--

los Bloques Politicos. 

Como ha quedado establecido en apartados ~nteriores, la co--

munidad mundial ha crecido en membres'ia, y abarca un numero 

mayor de problemas que asimismo se extienden en mayor 0 me--

nor medida a todos los Estados que forman parte de ella. 

Asi tambien ha quedado establecido que son las grandespote~ 

cias quienes concentran las fuerzas politicas y economicas y 

por ende poseen los instrumentos id&neos para ejercer su in

fluencia sobre los paises en desarrollo. Influencia que se ~ 

proyecta no s610 en sus relaciones bilaterales sino tambi·en 

a traves de la Organizacion de las Naciones Unidas. 

La decision de San Francisco de crear un procedimiento de 

votacion por mayoria en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, condujo a la formacion de bloques politicos integr~ 

dos por Estados que se caracterizan por una identidad 0 simi 

Ii tud de problemas economicos, por sus necesi·dades de ·desa--

rrollo y por su posici6n internacional como paises en desa--

rrollo, dentro de la estructura economica internac~onal ·con-
[, 

temporanea; realidad quefl.uctua ·deacuerdo ·al· rel·at·i vo desa 

rrollo alcanzado por estos paises y que cons·ti tuyenla -base 
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primordial del agrupamientode lospaisesal ·int·eri·or ·de ·las 

Naci·ones Unidas ·en la busqueda de medios para ·dismi·nui-r .los 

efectos de las presiones politicas y econ6micas externas e--

jercidas por las grandes potencias y la realizaci6n de sus -

propios intereses nacionales a trav~s de la promoci6n de al-

gunos objetivos comunes. 
, 

La formaci6nde alianzas entre los tstados es un £en6meno 

clasico ligado a lacompetencia internacional.· Los: Estados ~ 

han buscado siempre unir sus fuerzas para acrecent·ar supo--

der 0 bien reforzar su defensa contra un rival mas·poderoso. 

Sin embargo la conformaci6n de los bloques poli t·icos en ·el 

seno de las Naciones Unidas significa una transforrria-ci6n im-

portante .de la naturaleza de las alianzas, convi~ti~ndose --

los bloques, en una ~e las caracteristicas dominantes de ~a -

politica internacional contemporanea (68). De donde,· para .-

comprender el alcance de este fen6meno es indispensable ·si--

tuarse en su perspectiva hist6rica, especialmente tomando co 

(68) A diferencia de la concepci6n clasica de alianzas que -
representa una combinaci6n diplomatica de caracter bila 
teral 0 multilateral basada princibalmente en la preoc~ 
paci6n de realiza~:un equilibrio de fuerzas, predomina~ 
temente militar .y defensivo. Los bloques poli-ticos ·sOn
agrupaciones de Estados estrechamente vinculados entre 
si para hacer pO.f!Jible su actuaci6n conjunta y ·efectiva 
en los foros internacionales, a(trav~s de la coordina
ci6n de sus politicas sobre las diversas cuestiones dis 
cutidas en dichos foros. 
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mo punto de partida los cambios ocurridos en l·as relaciones 
• r 

.internacionales ·en los ·ul timos ·anos " ·noolvidando que la i-

dentificacion del Bloque Latinoamericano como tal se deja -

sentir especialmente por el peso de su participacion en la -

creacion, establecimiento y evolucion de la Organizacion de 

las Naciones Unidas. (69) 

La evolucion de las relaciones internacionales que opera a 

partir de la decada de .los sesenta, conlleva la al·teracion -

'sustancial de fuerzas en la esfera internacional. America L~ 

tina cuenta con la posibilidad de proyectarse mas' ampliamen

te, 10 cual no podria hacerlo medi·a!l·te,.i acciones aisl·adas de 

cada uno de los paises que oonforman la region, sino por el 

contrario se vuelve.indispensable la accion~conjunta a tra--

yeS de la.compatibilizacion de. sus intereses comunes. 

A medida que el avance economico cobra un ritmo mayor, aumen 

ta la aptitud para una accion politica coordinada de America 

Latina en los conflictos mundiales que se someten a discu---

sion en la Asamblea General. 

Las tendencias manifestadas por los paises latinoamericanos 

---------------------------------~.----.---------------._-----;......;.. 

(69) La actuacion de America Latina .en ·las N·aciones Uni-das -
es' dinamlca desde el 'principio, a pesar'·-de sus- cont·ra-~ 
d~c~iones y debilidades, es el grupo de mas experiencia, 
ti·adicion y en sus inicios obviamente el bloque mayori
tario. Tal posicion Ie permite impedir la adopcion de -
cualquier medida que necesite dos tercios de votos y e
jercer una influencia dominante en el sene del organa -
democratico de la Organizacion.Irene Zea, Ob. Cit. p.20. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
.. NIVEIl.IDAD Dw. EL .ALVAD •• 
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a asumir un mayor grado de partici.pac-ion en . ·el quehac-er ·in-

t_ernacional,· se fuhdamenta en . ·la c-ons·erv·aci·on . y respeto -

de principios basicos que han sido y siguen -si·endo . compa£. 

tidoS por lOS palses en desa~rollo, y que se concretizan --

en: el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, 

·la preservacion de su independencia ante influencias ex--

ternas que impiden su autodeterminacion, acelerar el !ndi~ 

ce de su.desarrollo economico y social, etc. P~r consi---

guiente, las nacLon~s latinoamericanas buscan.la forma de --

participar con cierto grado de independencia y s·eguridad,-

respecto de aquellos Estados que sustentan el poder a ni--

vel mundial. 

Dentro de estas mismas consideraciones, se pede hablar ·del 

Bloque Afroasiatico cuyo surgimiento se encuent·ra ·e-s·trecha 

mente vinculado a la coyuntura de la segunda postguerra y a 

las modalidades del proceso de descolonizac:ion; que intenta 

desde un principia ·articular una pol! tica comtin y propia de 

"neutralismb", como rechazo a las concepciones de la guerra 

fr!a orientados a la afirmaci6n de su presencia en £1 re---

planteamiento de la pol!tica internacional. 

La Conferencia de Bandung celebrada en 1955 representa el 

primer foro en que los parses en desarrollo de Africa y 

Asia 
, 

se reunen en forma organizada para delinear una 

pol! tica coordinada de acci6n conjunta y que se ;cQ.n~~:;i.tuy.e· -



en _ e1._ funda'mento ge ,su "paJ?ticip·acion -.~n ·-1 a~~-po:]J .. tic~ _)-n:te.in~ 

cional. (70) 

La orientacion que une en un principio a este grupo de paf--

ses evoluciona conforme_a las condiciones historicas, ya que 

en un primer momento, su demanda principal esta orientada a 

la implementacion del proceso descolonizador que mediante 

el accionar de las Naciones -Unidas ve realizados gran parte 

de sus esfuerzos al-finalizar la d~cada de los sesenta. 

El aumento cuantitativo de su participacion en la Organiza--

cion intensifica a su vez el peso de su actuacion en otros -

campos. De la lucha por la descolonizacion y la preservacion 

de su independencia_basada en los nuevos principios de las 

(70) La Conferencia adopta diez principios destinados a ase
gurar la paz y la cooperacion amistosa entre todas las 
naciones: 1) respeto a los Derechos Humanos fundamenta
les y a los propositos y principios de la-Carta de las 
Naciones Unidas; 2) respeto a la soberanfa e integridad 
territorial de todas las naciones; 3) reconocimiento de 
1a igualdad de las razas y de todas las naciones gran-
des y pequenas; 4) no intervencion en los asuntos inte£ 
nos de otros paises; 5) respeto a1 derecho de cada na-
cion de defenderse sola 0 colectivamente, de conformi-
dad con 1a Carta de la's Naciones Unidas; 6) Abstenerse 
de recurrir a acuerdos de defensa colectiva para servir
a los intereses particulares de cualquiera de las gran
des potcncias y de ejercer presiones sobre otros palses; 
7) prohibicion del uso de 1a fuerza contra 1a integri-
dad territorial 0 independencia polltica de cualquier -
pals; 8) Solucion paclfica de controversias; 9) promo-
cion de la coop~raci6n; y 10) Respeto por l~)justicia 
y las oblig-aci0nes internacionales. Rosario Green y -
Claudia Heller. Ob. Cit., pp. 163-164. 
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relaciones internacionales, que se ha logrado reafirmar, cam 

bia la orientacion,de su particip~cion, convirti~ndo la libe 

racion economica y la lucha por el progreso a traves de la -

cooperacion internacional en temas fundamentales de su ac---

cion politica en combinacion con el Bloque Latinoamericano. 

Los paises africanos y asiaticos se encuentran en similitud 

de condiciones con los paises de America Latina no solo por 

su pasado colonial sino tambien por su condicion actual de -

paises en desarrollo. Similitud que establec~ la vinculacion 

de estos paises en el llamado Tercer Mundp'- aun cuando sub--

siste el peso de la influencia de Estados Unidos en la re---

gion latinoamericana. 

Tal vinculacion surge como la union d~f~n~iva de paises debi 

les que buscan la coexistencia,' 'la supervivencia en una era 

de confrontacion y conflictos, y el establecimiento de un or 

den internacional mas . ::equi ta ti vo que les permi ta desempenar 

un papel de mayor peso y la consecucion de sus intereses·na-

cionales comunes e individuales. 

. . , ~ 

Entre las causas que conllevan a la aSOClaClon de los palses 

en desarrollo de Africa, Asia y America Latina, y que condi-' 

cionan e1 papel que los mismos asumen en la politica intern~ 

cional, se destacan las siguientes: centralizacion del poder 

politico en las grandes potencias; la desigualdad politica y 

economica que se manifiesta en forma mas aguda entre los pal 
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. . 

~;ir-G:'-r::m~::, .. qU~:":'1fe~~;~~~·~.~:~Si',~:~~.~as-:t~n~~:~~,~-::~'GS',-Estados de' acuer-

do .. ~ l?-,s', C~I1~~c;i9,n.es ,pol~t.i~as 'Y-'E:~o.,ripm'i-cas •. 

Todos esos elementos fluctuan en relacion a un mayor 0 menor 

desarrollo, 'y, la capacidad de integrar politicas coordina--

das que se ajusten 10 m~s estrechamente posib~e a sus intere 

ses comunes. 

En el contexte de las reflexio~es anteriores se considera im 

portante estudiar en lo~ a~artados subsiguientes acciones 

concretas ejercidas' P?r ,los bloques politicos en la Organiz2. 

cion, y la necesidad de coordinacion efecti va de las ':po~'Lf-~"" 

cas exteriores de los paises que los conforman en estrecha -

rel~s:'i,on;,:¢.on".~las· per-s.p'ectiv:as ,.de,,,neg~.Fi.?-c'i:00' :que nicho foro 
.. '.- . .. 

B. Los Bloques Politicos y la Negociacion, una Perspectiva ~ 

para los Paises en Desarrollo. 

Los fundarnentos generales senalados en el apartado anterior 
\ 

conforrnan la base de manifestacion y expresion de los blo--

ques politicos que actu'an en la Asarnblea General de la Orga

nizacion. En cuyo seno,se ha optado por un sistema de rnayo--

ria que conduce a un aurnento considerable ,de fuerzas ·por· ,co!!!. 
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binacion de Estados con problemas semejantes y que buscan la 

participacion en las Naciones Unidas, en pie de igualda6 en 

el proceso de toma de decisiones con'el objeto de incremen--

tar 0 ampliar su poder negociador, tratando de establecer y 

def~n~r estrategias po11ticas que les garanticen m~rgenes 

de maniobra m~s -, ampl4-os __ 'en 'las ,nB9gciacibnes _ internacio.-:: 

nales y posiciones m~s ventajosas en la estratificacion mun~ 

dial. 

En efecto, la fuerza negociadora de America Latina, Africa'y 
. 

Asia se encuentra condicionada por la posicion que ocupan en 

la escena internacional, posicion que depende a su vez del -

grado de coherencia y la orientacion de sus po11ticas exte--

riores, de las relaciones regionales e interregionales entre 

s1, del grado de control que ejerzan sobre sus recursos na--

turales, sus relaciones comerciales con los pa1ses desarro~~ 

llados, las condiciones de acceso a la inversion y a la tec-

nOlog1a extranjeras, el papel de las corporaciones multina--

cionales (7-1), etc., por 10 que se pers-igue el' fort'alecimien 

------------------------------------------------------------
(71) Como nuevo agente de las relaciones interhacionales, cu 

yo poder es enorme y cuya actuacion modifica de manera
sustancial las tradicionales concepciones del derecho -
internacional, l~ empresa multinacional tiene consecuen 
cias importantei que deben ser to~~das en cuenta. -
Actuando dentro del contexto de una po11tica neoimperia 
lista de inversiones extranjeras sobre todo en los pal= 
ses en desarrollo, tendientes a la apropiacion de merca 

• 
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to de su capacidad para influir sobre dichos factores, de r~ 

ducir su dependencia externa y mejorar su posicion negociado 

ra frente~al mundo desarrollado; adoptando en conjunto mode

los de desarrollo que les permitan a traves de la coopera~--

cion internacional una mejor utilizacion y aprovechamiento -

de sus recursos. Condiciones necesarias para obtener una ma-

yor proyeccion de su desarrolloeconomico y de su accion po-

litica. 

El alcance de tales acciones se ve limitado adem~s por ~as -
, 

diferentes concepciones ideologico pollticas, sostenidas por 

los Estados, dada la ~iversidad de los sistemas politicos, 

-sociales, economicos y culturales d~ los paises ~ue forman 

parte de los bloques. 

La celebracion de la Primera Conferencia de las Naciones .Uni 

das sobre Comercio y Desarrollo, realizada en Ginebra en 

1964,. significa el reconoc.imiento de sus niveles de desarro

llo y de la similitud de condiciones y obst~culos que enfre~ 

----~~----~~-~-~--~~~-~~=----~~------~------~~-~~~-----~~~~~ 
dos y materias primas y mas recientemente de productos 
manufacturados, y a la construccion de la infraestructu 
ra necesaria para su distribucion y consumo. Se convier 
te en una amenaza para la soberania del' Estado recepto~ 
en tal sentido acentuan el car~cter dependiente de este 
ultimo, llegando a la situacion de que en algunos casos, 
ciertas decisiones de politica economica nacional son -
tomadas por la matriz desde el exterior. Rosario Gree~. 
El Nuevo Orden' Economico Internaci.onal,.("Revista Foro 
Internacional, Vol. XV, No 60. El Colegio de Mexico, -
Mexico, abril-junio 1975, pp. 501-503. 
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tan los paises de America Latina, Asia y Africa, independie!! 

temente de un pasado hist6rico distinto, ·dee~tructuras ·eco-

, . " . nomlcas, polltlcas y sociales diferentes y de sus divergen--

cias ideo16gicas. (72) 

La heterogeneidad de contextos y de grados de desarrollo ec£ 

n6micos; la resistencia a abandonar relaciones bilaterales -

basadai en intereses na~ionales especfticos,comci es e1 caso 

de algunos paises africanos con sus ex-metr6poli$, y algunos 
I ~ ~ - -

latinoamericanos con los Estados Unidos, y la inestabilidad 

politica de muchos de los gobiernos de estos paises que re-

percute en las definicionesde su polltica exterior, etc., -

son algunos de los factores que dificultan lac~hesi6~ de 

los bloques y la posici6n que asumen en las discusiones y vo 

taciones de la AsmbleaGeneral. 

Los paises que forman el Bloque Latinoamericano y el Afroa-

siatico enfatizan a partir del ultimo quinquenio de la deca-

da de los setenta sus acciones al logro de importantes rei-

vindicaciones de caracter economico', sociales y cu~ tural, -

etc., que coadyuven a contrarrestar la polarizaci6n ideo16gi 

. ~ ... - - - , " 

---~-~---~--~-~-~-----~----------~-~---~-~---~--~~-~--~-----
(72)"Hacia mediados de la decada de los setenta,"America"La

tina cobra cdn¢iencia del agotamiento de la batalla CO!! 
tinental por reinvindicaciones econ6micas y de la nece
sidad de proyectar su lucha, en alianza con los paises 
de Africa y Asia, a los foros internacionales. la cre 
aci6n de la Conferencia de"lasNaciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, se constituye en el fundamento 
de su nueva estrategia.Rosario Green y Claude Heller, 
Ob ~ . Ci t. p. 1 78 • 
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ca este-oeste que se .ve modificada y parcialmente sustituida 

por la de norte-sur. 

'Ese cambio en las relaciones de poder economico y politico a 

nivel mundial acentua la importancia y la necesidad de la .n~ 

gociacion multilateral, tanto entre los paises industrializa 

; ~ 

dos, como de estos con los palses en desarrollo. 

En:.tal sentido, a un mayor numero de intereses y a la repar-

tic ion del poder economico y politico corresponde una fun---

cion mas amplia de las Naciones Unidas. 

En 10 que se refiere a la relacion entre paises desarrolla--. 
dos y en de~arrollo, cuyo escenario historico es el organis-

mo mundial, las negociaciones multilaterales responden esen-

cialmente a las presi'0!1es ejercidas por el Bloque Latinoame

ricano y ~l'Afroasiatico en las diferentes reuniones de la A 

samblea General y de.los organismos especializados donde pa£ 

ticipan activamente. 

Despues de los senalamientos anteriormente expuestos no hay 

que olvidar que la politica d~ poder, es la norma que rige -

las relaciones internacionales, y son los Estados fuertes 

los que subordinan y manipulan a los mas debiles, lo·que se 

refleja en las discusiones, negociaciones y resoluciones de 

la Asamblea General, por 16 que se observa que aun unidos y 

fusionados los distintos bloques ven limitadas sus acciones. 

La implementacion de una linea politica uniforme y coordina-
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da en las vetacienes, per parte de les Estades aseciades en 

les bleques varia en relacioh ales preblemas especlfices 0. 

generales discutides, deacuerde a las circunstancias reinan 

tes; ales cempremises de cada Estade,al tipe de gebierne 

en el peder y a la erientacion de su pelltica exterier. 

Hechas tedas estas censideracienes se puede afirmar que el -

peder negeciader de les bleques mencienades presenta un ma--

yer grade de efectividad dependiende de la ceincidencia de 

les intereses nacienales de cada Estade cen 10.5 del grupe. A 

sl come tambien de la estrategia que se disene para la apli-

. , 
caClen de medidas cencretas para el legre de diches ebjeti--

yes. 

c ... Gravi taci:on de .lo.s Bleques' en .el.P.roceso. de: To:ma de Deci-

.. sien'es:' de l·a Asambl'ea General, a partir :del Carac:ter:' Evo

lut:i ve de :l:as' Re:lacienes' de:' Peder:' :en: :l.a:· So:c:i·edad· Int:e:rrra-

cienal. 

El caracter evelutivede las relacienes internacienales per-

mite que desde el inicie del decenie de les anes sesenta se 

geste una nueva estructura pelltica multipolar 0. pelicentr:i~ 

ta que cenfirma la tendencia hacia la redefinicion del erden 

internacienal, dentre de la cual se d~ el recenec~miente ex

preso de la fuerza que representan los bleques polltices cen 
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formados por los paises latinoamericanos y los africanos y ~. 

siaticos, que buscan ampliar su poder negociador mediante el 

establecimiento y la mantencion de alianzas entre si frente 

a determinados problemas, tratando de constituir una estrate 

gia tercermundista que les permita cierta linea de continui-

dad en sus demandas politicas y economicas,favorables a ar

ticular posiciones comunesdentro d;.e -la· r:Jueva·estructura ·,de· - -.~-.~ - .. -. - -,~ 

Lo que fundamentalmente interesa estudiar es el sistema de -

mayoria adopt ado en las votaciones de la Asamblea General --

que conduce al fortalecimiento de los bloques que gravitan -

en las decisiones de la Orga~izacion que tienden a un aumen-

to considerable de la influencia por la asociacion de los Es 

tados que buscan una mayor participacion en el desigual sis

temapolitico internacional, a traves de la redefinicion y -

diversificacion de las relaciones de la totalidad de los pai 

ses miembros de la Organizacion, utilizando pautas de coope~ 

racion acordes a los nuevos objetivos qu~ se persiguen por -

medio de su activa participacion en la misma. 

La interrelacion de los factores estructurales y coyuntu~a--

les condicionantes de la participacion politica de los .pai-

ses en desarrollo y las'caracteristicas evolutivas del orden 

internacional y por ende de la Organizacion, incorporan una 

diversa gama de objetivos que reflejen cambios y proyecten -
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soluciones m&s viables a los problemas internacionales utili 

zando la negociaci6n y la cooperaci6n internacional para la 

realizaci6n de los mismos sean ~stos de car&cter econ6mico,-

politico, social,cultural 0 humanitarios. 

La identificaci6n de esos objetivos y su tratamiento en la A 

samblea General en condiciones semejantes, amplia y fortare-

ce las relaciones poli ticas de los' paises del Bloque: Latin:oa 

mericano y del:'Afroasi&tico, llegando a consti tuirse frecHen 

temente ~n un bloque coordinado en cuestiones relacionadas -

con problemas de colonialis~o (73) y en cuestiones' de desa-

rrollo econ6micd l (74) en abierta oposici6n a los intereseS -

de los paises que sustentan el poder politico y,econ6mico 

mundial. 

:' Sin embargo, el peso politico de dicha fuerza se vedisminUi 

do eri~a~uellas cuestiones .en que existe un inter~s predomi-

nant~,de una de las g~~ndes potencias, tal es el casodel --

Bloque Latinoamericano que presenta cierto gradodedisgre:ga 

ci6n con el Bloque Afroasiatico ,. principalmente en aquellas 

cuestiones de car&cter politico en que los intereses de .los 

Estados Unidos se yean afectados; actitud que responde a ·las 

. _. .. .. 
------------------------------------~--------~--~-----------
'(73): Ver en la parte dos de e~te mismo capi£ulo elcaso ,de 

Namibia. • 

(7·4): Ver parte 2, literal. B,de este capitu.1 0 • 
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relaciones de dependencia que sUbsiste con respecto a ·esa ·su 

perpotencia. 

En general ptiede sostenerse que Am~rica Latina presenta una 

polltica coincidente con el Bloque Afroasi&tico en cuestio--

nes del colonialismo y en problemas de desarrollo economico, 

y que e1 abandono a sus "naturales aliados", que se presenta 

en algunos casos, est& motivado por su reconocida dependen--

cia de occidente, y poi su temor de apoyar causas que sean -

favorables a la expansion del campo comunista. 

La polltica de cohesion de los Bloques Latinoamericano y A-~ 

fro~si&tico, se manifiesta con mayor fuerza desde mediados -

de la decada de los sesenta, 10 que :se,r.ef.le j a en el incre

mento de las relaciones bilateralei:t7~) entre ellos y en la 

mayor accion de algunos palses en su participacion en la A~-
\ ( , 

samblea General"·( 76') .>:Laintensificacion de dicha vincula---

. . 
~------------------------------------------------------------- - ... - <: 

··(75). Para el caso puede citarse, la polltica de Brasil res--
pecto a los palses africanos y &rabes definida en base 
al impacto que la crisis de los energeticos ti~n~·?ara 
su economla. Brasil import a aproximadamente el 80%· ~·del 
p~troleo que consume, siendO Irak y Arabii Saudita las 
fuentes m&s importantes de aprovisionamiento~. Dado estos 
intereses, en 1975 Brasil veta favorablemente en las .Na 
ciones· Unidas la resolucion que equiparaba sionismo y -
racismo, imprimi~ndo asl.un nuevo giro a su posicion -
dentro del conflicto del Medio Oriente. Rosario GLeen y 

.. Claude Heller.: Ob. Cit., pp. ·170-171. 

(76)· Palses como· Mexico, Brasil, Venezuela e India entre 0-

tros, que si bien en la escala internacional de poder -
est&n ubicados bastante abajo de las grandes potenctas, 
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cibn puede ser explicada en gran medida por la mayor liber~~ 

tad de accibn que les permite la politica de distensibn de -

las superpotencias:lacual"coincide con la llegada al i poder 

de nuevos gobiernos latinoamericanos dispuestos a cuestionar-' 

la tradicional hegemon{a norteamericana; subsecuentemente se 

da un replanteamiento de su politica exterior basados en dis' 

tintas alternativas de transformacibn politico social en la 

regibn (77), las cuales, constituyen experiencias diversas -

que en'Sli mayoria expresan una serie de actitudes y reinvin-

-diGac-iories--~de -13O-li--ti(i'a -exterior- cuyo peso' no_ :, plied(3 ~ ser des 

con respecto al grueso de los paises en desarrollo ocu-
pan un lugar roarcadamente superior. ' 
Enterminos politicos la magnitud y el grado de desarr£ 
110 de estos paises se traduce, obviamente, en un peso 
relativamente mayor, en la Asamblea General, que el de 
la mayoria de'l resto de palses en desarrollo. Mario OJ.§. 
da, Ob. Cit., pp. 109-111. 

(77) Dicho perlodo se ha caracterizado por.una mayor plurali 
dad de reglmenes poli ticos', como consecuencia dei surgi 
miento de un, nacionalismo revolucionario; golpes de Es
tado en Panama, 1968; triunfo de-la Unidad Popular en -
Chile y renovacibn del poder ejecutivo en Mexico en ---
1970. Rosario Green y Claude Heller. Ob. Cit., p. 169. 
Contexto dentro del cual puede ubicarse el proceso poll 
tico centroamericano iniciado a partir de finales de la 
decada de los setenta, con el triunfo de la Revolucibn 
Sandinista en Nicaragua y el proceso de reformas pollti 
cas en El Salvador. 

(78) A titulo de ejemplo puede mencionarse la posicibn adop
tada por algunos palses latinoamericanos en materia de 
DErecho del Mar, sobre las 200 millas marinas, y que si 

[ BIBLlOTECA CENTRAL 
UNIVE,UIIDAD 1111: EL SALVAD8a 
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Por 10 que es --irnportante tener presente que el Bloque Lati--

noamericano y el Afroasiatico utilizan a- las Naciones Unidas 

como un medio para expresar su polltica exterior, y el papel 

que asumen en determinadas cuestiones que se conocen en la A 

samblea General; 10 que depende,de la compatibilizacion de 

sus intereses nacionales con los intereses comunitarios del 

bloque de que forman_parte 0 de la coalicion entre ambos. Es 

en tal s~ntido que se habla, de la ya mencionada estrategia 

tercermundista, que posee la fuerza que Ie confiere el nume

ro y que despu~s de haber constituldo un tercio capaz deb12 

quear las decisiones de-la Asamblea General, ha llegado a-a1 

canzar la mayoria de los tercios que Ie permite hacer oir 

sus opiniones e incrementar su participacion en los mas im--

portantes problemas que se discuten en los distintos foros -

de la Organizacion, con exclusion de los discutidos en el --

Consejo de Seguridad, dado los poderes y funciones otorgadas 

al mismo. 

La actitud adoptada por- los Bloques Latinoamericano y Afroa-

siatico en el escenario internacional se comprende de acuer-

do a la politica que asumen la cual sedelinea, tomando en -

cuenta factores internos y externos, motivaciones y objeti--

bien tales 
cincuenta, 
rno como en 

reinvindicaci6nes se originaron en los afios 
nunca fueron defendidas con tanto dinamis

la actualidad. 
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vos de los 8stados que los conforman. El fenomeno se torna 
, 

mas complejo cuando se intenta sistematizar las relaciones 

que establecen los paises en el seno de las distintas instan 

cias de las Naciones Unidas con el fin de que los intereses 

y politicas eonfluyan simultanea y permanentemente en la me

sa de las discusiones y negociaciones d~htro de la Organiza-

cion, y especialmente dentro de la Asamblea General. 

A pesar de ella se ha logrado coordinar entre los paises en 

desarrollo posiciones acordes a los intereses de la comuni--

dad internacional,'los cuales son congruentes con los objeti 

vos politicos de cada·Estado. 

Asi se ve que como bloquesu papel y su peso en la Asamblea 

General logra uno de .. los 'principales objetivos politicos, --

planteado alltiicio de su conformacion como tal en la Orga-

nizacion, como es la implementacion del proceso de descoloni 

zacion 10 que ya ~ha side analizado en los capitulos prece--

dentes. 

Como resultado_de la evolucion reciente de las relaciones in 

ternacionales, la articulacion de la politica de bloques ha 

recobrado fuerza entre los paises subdesarrollados, especial 

mente en 10 que respecta a demandas de caracter economico. -

Tal politica es sistematizada en distintas Conferencias fue-

ra del sistema de las Naciones Unidas como par ejemplo las -

celebradas por el grupo de los 77, como expresion del Tercer 
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Mundo en estrecha relacion con el movimiento de no alinea-
. .-

clon; que coadyuvan al fortalecimiento de las negociaciones 

politicas y economic as a nivel multilateral, presentando una 

mayor capacidad para el logro de sus ob j eti vos en 1 a Asam--'--:-, 

blea General, frente a las posiciones e influencias de los -

grandes poderes politicos y economicos. (79) 

Las conversaciones que se llevan a cabo, se presentan en 10 

cualitativo y c~antitativo para facilitar la realizacion de 

tareas concretas de cooperacion, por" una parte; pero sobre -

todo para mantener la comunicacion y, la determinacion y de-

lineamiento de las ne90ciaciones a futuro a fin de ampliar -

la capacidad de respuesta frente a los paises desarrollados. 

En este sentido se logra la preparacion y el diseno de una -

politica de bloques que imprime dinamismo al sistema de las 

(79) Al respecto pueden mencionarse las Conferencias de Ban
dung de 1955 y de Belgrado de 1961, que sientan las ba
ses de su solidaridad colectiva; buscando Africa y Asia 
un acercamiento con America Latina, subcontinente que a 
pesar de contar con mas de un siglo de independencia -
formal sigue siendo dependien~e, y con cuyas necesida-
des generales, con Africa y Asia se identifican. El --
gran denominador comun a estas tres regiones, su nivel 
de desarrollo, se convierte, pese a las diferencias po
liticas que las'separan, en aspecto unificador, en es-
trategia, en elemento de presion sobre una comunidad i~ 
ternacional que reacciona finalmente aceptando cuando -
menos el principio de que solo a traves de la coopera-
cion internacional, complemento indispensable del es-
fuerzo nacional, los graves problemas economicos del 
Tercer Mundo podrian ser resueltos. Rosario Green y -
Claude Heller. Obe Cit., p. 533. 
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Naci6nes~ Unidas, ya los organismos especializados para es-

tructurar y poner ~n marcha la cooperacion int~rnacional. 

Los mayores esfuerzos se expresan en las conferenci~s de las 

Naciones Unldas sobre Comercio y Desarrollo, las cuales se--

r2lD objeto de un estudio mas detenido en la parte subsiguie]2 

tee 

2. ALCANCES Y LIMITES DE LOS BLOQUES POLITICOS EN LA ASAM-__ 

BLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS A PARTIR DEL ESTUDIO 

DE CASOS. 

Constituyendose las Naciones Unidas como un foro de proyec--
,~, 

cion de las realidades politicas del sistema mundial, cuyo -

proposito fundamental es la mantencion de la paz y la seguri 

dad internacionales; es evidente que la diversidad i hetero-

geneidad de intereses confluyen en forma tal que orig~nan --

conflictos de diferente naturaleza y dimensiones, por 10 que 

se persigue la concertacion de acciones poli tica~ -s'apaces de 

estabilizar y neutralizar los efectos de tales conflictos. 
f 

Las multiples alteraciones del sistema politico internacio-~ 

nal que se reflejan en las practicas politicas pa~adas, pre-

sentes- y futuras de la Organizaci6n de las Naciones Unidas,

concebida esta como un subsistema de dicho sistema politico 

internacional global, constituyen las condicionantes de las 
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perspectivas de rea~izaci6n de los intereses' y de las estra

tegias nacionales de participaci6n de los paises en desarro-

110 a traves de la politica de bloques en el funcionamiento 

del organismo en espec'ial dentro de la Asamblea General con 

relacion a un problema dado, durante una etapa particular --

de su existencia. 

Dentro de este accionar politico, no hay que perder de vista 

los patrones de influencia implementadas por las superpoten-. ,', 

cias y la correlaci6n de fuerzas en la tom a de decisiones de 

los nuevos centros industriales de poder, en la capacidad de 

ejecuci6n de tales decisiones por parte de la Organizaci6n. 

Todo ello genera presiones y una diversidad de posibilidades 

de combinaciones y alianzas que en conjunto contribuyen a e~ 

sanchar la base de maniobra y reajuste de las Naciones Uni--

das en general,. y pa,rticularmente de· la Asamblea General que 

ha obtenido un grado considerable de dinamica propia, que a~ 

plia las posibilidades de efectividad y de consenso de los -

bloques formados por los paises en desarrollo. Por 10 qu~ --

los bloques politicos ya no constituyen un fen6meno temporal, 
, , 

sino un hecho regularizado, con un papel cada vez mas cre---

ciente que cumplir en la politica internacional. 

A fin de esquematizar y analizar la accion y peso de tales -

bloques en la Asamblea Genera~, se expondran a continuaci6n . 

dos casos concretos en los cuales:-,'el quehacer practico del -
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Bloque Latinoamericano y el Afroas{~tico-ponen de manifies

to cierto grado de cohesion y de independencia relativa fren 

te a las grandes potencias. 

Con el claro conocimiento de que son muchasr~s tareas enco

mendadas a la Organizacion de la~ Naciones Unidas en las que 

participan estos bloques, se considera que es principalmen--

te, en cuestiones de descolonizacion que lleva implicito el 

principio de autodeterminacion de los pueb16~; 'yen las cues 

.tiones de desarrollo econo~i~o, donde'.los paises en desarro-

110 han tenido una mayor participacion y accion en e~ proce-

so de toma de decisiones de dicho organa y en las cuales se 

han visto realizados algunos de sus objetivos politicos y e-

, . 
conomlCOS planteados·. 

A. Los Bloques Latinoamericano y Afroasi~tico frenteal Pro

blema del Colonialismo y la Autodeterminacion de los Pue-

bIos. Caso de Namibia. 

Dadas las caracteristicas que reviste el caso de Namibia,te-

rritorio-aun colonizado por Sud~frica, se ha seleccionado c,£ 

mo objeto de an~lisis por presentarse como una situ~cion ca-

paz de generar graves conflictos que amenacen la paz y segu-

ridad internacionales y que requiere de la atencion .de las 

Naciones Unidas. Y en la que los Bloques Latinoamericano y A 
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froasiatico han mantenido una posicion coincidente y activa 

que diverge con la sostenida por los paises occidentales,-

especialmente Estados Unidos, Republica Federal de Alemania, 

Francia, Gran Bretana y Canada que por los intereses geoes--

trategicos, politicos y economicos, en razon de sus relacio-

nes economicas,militares, estrategicas, ideologicas y poli-

ticas con SUdafrica condicionan sus decisiones politicas, p~ 

ra acatar las resoluciones adoptadas por laparticipacion rna 

yoritaria de los paises en desarrollo, cohesionados en di---

chos bloques y apoyados por los paises de Europa Oriental. 

De esta forma se evidencia que ante las resoluciones adopta-

das, como consecuericia del principio de igualdad formal que 

opera en la Asamblea·General se contrapone en su aplicacion 

practica, la accion de~los paises que detentan con dinamismo 

la mayor parte delpoder politico y economico mundial. 

Si bien los antecedentes historicos sobre la cuestion d~ Na-

mibia datan de un largo periodo anterior a la Segunda Guerra 

Mundial (80), al termino de esta cobra un nuevo giro.por la 

estructuracion .de la sociedad internacional que se orga.niza 

bajo el sistema de las Naciones Unidas. 

(80")' La .administracion de: Sudafrica sobre Africa: Sudocciden 
tal (Namibia), comienza· en 1920 cuando 01 territorio:-; 
que era colonia -al·ema·na antes ·de- ·la· -Primera. Guerra MU;!2 
dial, es colocado bajo mandato de ·la.Sociedad de Nacio 
nes. 
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Asi en 1945, ~poca en· la que la Organiz~cion de las Naciones 

Unidas constituye el sistema de Mandatos establecido por la 

Sociedad de Naciones bajo el que se encontraba Africa Sudoc-

cidental, hoy Namibia, por un nuevo sistema de territorios -

no a~tonomos bajo el Regimen de ".AdrhinLstracion. Flducia."..---

ria (81), por medio del cual este territorio parece dirigir-

se hacia una eventual. autodeterminacion por parte de la po--

ten~ia mandataria, para el caso Sud~frica.· 

Se organiza el: ·Consejo de Administracion Fiduciaria,para --

reemplazar las funciones de la antigua Comision Permanente 

de Mandatos con el objeto de proteger los intereses de los -

territorios fideicometidos. 

Todas las potencias mandatarias aceptan dichasi tuacion y :to 

das .han i cumplido con sus obligaciones y permitido a los te-

rritorios bajo su administracion llegar a la independencia,-

a excepcion de Sud~frica que intenta anexarse definitivamen-

te el territorio de Namibia, en contraposicion a 10 estable 

cido en el articulo 76, inciso b, de la Carta que determina 

como obligacion de la potencia mandataria; la conduccion del 

(81): El articulo Tl--, numeral 1, literal a, ·de la Carta est~ 
blec:e: .'lEI: Regimen de Administracion Fiduciariasea
plicar~ a losterritorios de ·lassiguientes categori.as 
que. se colocaren bajo -dicho regimen por medio ·de ·:los 
correspondientes acuerd6s: a)territorios ·actualmente 
bajo mand·ato". Si tuacion en la que se encontraba Af.ri 
ca Sudoccidental. 
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territorio fideicometido hacia el logro del ·gobierno propio 

o B la independencia, despu~s de haber side creadas las con

diciones pollticas, economicas, sociales Y. educativas que -

les permitan las obligaciones internas e internacionales co

md Estados soberanos. 

Dicha cuestion es conocida por la Asamblea General que reco

noce que los habitantes de Namibia no han alcanzado aun la -

fase de desarrollo po'll tico que les permita decidir su pro-

pio futuro de acuerdo al principio de autodeterminacionde -

los pueblos, establecido en la Carta. 

Namibia sUbsiste bajo' la pres.ion y poll ticas ·ejercidas por -

Sudafrica sobre todo los terri torios del: A~fr'ica>Meridiorial ;'

sujetos a un nivel de'explotacion, marginalizacion y repre-

sion puramente en inter~s de la poblacion blanca, expresion 

de la polltica racista denominada Apartheid, que les impide 

ejerce~ los derechos pollticos, economicos y sociales de 

la poblacion autoctona de esos territorios, y que la aplica

ci6n de dicha polltica se proyecta como una amenaza real 9 -

·la paz y seguridad. Dado que se esta desarrollando 0 practi

cando en una de las areas mas algidas del mundo, y en donde 

los intereses de las grandes potencias, desde to do punto -

de vista, son de gran importancia. 

Por tal· .razon, en el· XXI perlodo ·de .gesi·ones· de ·la Asamblea 

General se adopta la Resolucion .2145 del .27 de octubre ·de --



1966, en 1 a que se' decide dar por terminado tal manda to y po 

ner a Namibia bajo la responsabilidad directa de las N.acio-,.-

nes Unidas (82). (Ver anexo No.2). 

·Tal· Resolucion se~dopta en virtud de que Sud~frica ha incum 

plido sus obligaciones internacionales, dado que la adminis

tracion del territorio ha sido desempenada de manera contra-

ria al. mandato est·ablecido en la Carta de las Naciones Uni--

das ya los principi6~ contenidos en la Declaracion Univer-
! 

sal ~e los Derechos Humanos. Lo que a su vez reafirma 10 es-

tablecido en la resolucion 2074 (XX) de 1965 que condena 1a 

po1itica del Apartheid y i'a disoriminacion racial seguida 

por Sud~frica en Namibia. 

La A~amb1:s:a General para dar cumplimiento:' a su de.cision, E:£ 

tablece en mayo de 1967, por medio de las Resoluciones 2248 

(s':"V}'y 2372 (XXII), el Consejo de las Naciones Unidas para 

Namibia, que ~e haria cargo de la administracion del territo 

rio y 10 conduciria a su independencia, de acuerdo a 10 esta 

blecido en el articulo '16 de la Carta. 
- - - - 1 

Por medio de tales instrumentos se insta a -Sud~frica que r.§:. 

tire su administracion y facilite el traspaso de autoridad a 

dicho Consejo. Pero las disposiciones, no son acatadas.ya --

--------~---------------------------------------------------
(82) Namibia es el unico territorio del mundo bajo ·respon 

sabi1idad directa de las N,aciones '·Uni.(itas ~ Hector Cua-= 
dra, Ob. Cit., p. 34. 



que en la actualidad continua manejando, por medio de su in-

vcncion directa, dicho territorio. 

La lucha del pueblo namibiano por su liberacion se gesta ju~ 

to al traspaso formal de la administracion del territorio a 

las Naciones Unidas; surgiendo la Organizacion Popular de A-

frica Sudoccidenta.1, SWAPO, que asume el liderazgo y que lu

cha por la autentica independencia polltica. Dicha organiza-

cion es reconocida·en 1973 en las Naciones Unidas por medio 

de la Resolucion 35/227 A, de la Asamblea General, como ia u 

nica y autentica representante deJ~'pueblo namibiano cuya lu-

cha armada apoya. Reconocimiento que se logra contando con -

el respaldo y la presion ejercida por los Bloques Latinoame-

ricano y Afroasi&tico~, que asumen una postura contraria a 

las posiciones sostenidas por las potencias occidentales. 

El persistente rechazo del gobierno de Sud&frica al derecho 

de las Naciones Unidas a decidir con autoridad en 10 referen 

te a Namibia puede considerarse como uno de loi"retos m&s --

-9randes a que se ha enfrenta,do la Organizacion; . y que consti 

tuye un desacato pollticQ y jurldico a la voluntad de la ma

yoria, expresada en la Asamblea General, que ha adoptado me

didas legislativas para ll~var a la pr~ctica el derecho a la 

libre determinacion del pueblo namibiano. 

Por tal razon, la Asamblea General solicita al Consejo de Se 

guridad que adopten'las medidas apropiadas, eficaces y nece-
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sarias para fafilitai la aplicacion de las resoluciones sena 
. , 

ladas. Ademas hace un llamado a todos los Estados, a que a--

dopten medidas concretas y eiicaces de car~cter economico --

y-/o, pplit'tco, que presionen para lograr el retiro inmediato 

de Sud~frica del territorio namibiano. 

El Consejo de Seguridad, de.spues de algunas vacilaciones, c£ 

mienza a reaccionar ante la.::5i tuacion planteada, por la neg~. 

tiva de Sud~frica a dar cumplimiento a las resoluciones de -

la Asamblea General. Asi en las Resoluciones 245 y 246 de --

1968 reafirma la Re~olucion 2145 (XXI) de la Asamblea Gene--
: 

ral. Siendo hasta 1969 que se logra por medio de la Resolu--

cion 264 que reconozca la terminacion del mandato sud africa-

no sobre Namibia, y la responsabilidad directa que atane a ~ 

las Naciones Unidas. de administrar el territorio hasta el 10 

gro de su independenci~. Decidiendo que, en caso de que el -

gobierno de Sud~frica no cumpla tales disposiciones se apli-

car~n las medidas establecidas de conformidad a los articu--

los 41 Y 42 de' la Carta (83), 10 que se concretiza por medio 

(83) Articulo 41: El Consejo de Seguridad podr~ decidir que 
medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han 
de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y po
dr~ instar a los miembros de las Naciones Unidas a que 
apliquen dichas medidas, que podr~n comprender la inte
rrupcion total 0 parcial de las relaciones ... t.economicas y 
de las comunicaciones ferroviarias; maritimas, aereas,
postales, telegr~ficas, radioelectricas,.y otros medios 
de comunicacion, asi como la ruptura de relaciones di--
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de la aqopcion por parte del Consejo de Seguridad de la Re

sOlucion 418 (1977), (ver anexo No.3), que establece la ce

sacion inmediata de toda colaboracion nuclear con Sudafrica 

que se implementaria a traves del embargo de armas. 

Tales resoluciones no euentan con una aplicacion practica 

por la falta de voluntad politica de las grandes potencias -

occidentales especialmente de los Estados Unidos, y cuya fal 

ta de presion sobre Sud africa de debe a las importantes rel~' 

.. , • < " Clones.economlcas que mantienen con ese pals; aSl como a la 

cooperacion militar y nuclear. 

Los paises occidentales:no est~n dispuestos a comprometerse 

en un curso especifico de accion politica contrari~ a sus i~ 

tereses, 10 que constituye una evidente renuncia a las res-

ponsabilidades asu~idas ante la comunidad 'internacional res-

peeto a la aplicacion'de la Resolucion 435 (197~), (ver a--

nexo' No.4), yen' general a 10 establecido en ia .. Carta 'cuyo 

6bjetivo·primordial·es-el ~antenimiento de·la paz y la segu-

pidad internacional?s, fUPGion principal atribui~a al Conse-

.... ~ ) ~ _ .... ' . 

,._., ploma'ticas.' , -', " '~", ' -,~- ,,- , 
Articulo 42: Si' el Consejo de Seguridad'-estimare que -
'~as m~didas ~e:que ttata el articulo 41 pueden ser ina
decuadas 0 han demostrado serlo, podra ejercer, por me
'dio de fuerzas a,ere~s", -iiay-are.s .0 ,terrestre-s ,'.1-aaccion 
que sea necesavia para mant~ner 0 restablecer la paz y 
segurid~d inte~nacion~les. 'Tal ac~ibh,p0tlr~:compren~~r 
demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecuta-
das por fuerzas aereas,navales 0 terrestres de miembros 
de las Naciones Unidas. 



1 79 

: .. ~ 

jo de Seguridad, y que recae, en 61tima instancia en sus -

miembros permanentes, por la situacion de privilegio que_ les 

ha sido otorgada. P~r tanto, las actitudes asumidas de tales 

.' potencias en el Consejo, han side poco activas en cuanto a -

la realizacion practica de las resoluciones adoptadas. 

A, partir de tal si tuacion, la Asamblea General asume un pa-

pel mas activo d~bido a las acciones ejercidas por los pal--

,ses en desarrollo, especialmente del Bloque Afroasiatico a-

fectado directamente por dicho conflicto, y del Bloque Lati

noamericano que historicamente han propugnado por la aplica

cion del principio de autodetermin~cion de los pueblos" cues 

tion en la que los palses de ambos bloques se'han visto in-

mersos y que los lleva a,',tomar medidas poll ticas coordinadas 

en:'los conflictos que requieren la implementacion de dicho ~ 

principio. 

Implementacion de tal principio se hace mas diflcil por la -

,- ... p.resencia cada vez mayor, de intereses imperialistas, que -

.coadyuvan a agudizar la subyugacion y dominio que Sudafrica 

ejerce sobre Namibia a partir de la polltica de segregacion 

racista impuesta por el Apartheid que ademas de intensifi-

c-ar ,la',viDlacion de lQ£~,derBcheB- ~hum.anos, .conlleva 9-, una ex

plotacion indiscriminada de los vastos recursos naturales -

del territorio, que presenta un potencial economico y de se

guridad, parala naciente potencia sudafr.icana que pretende 



180 

asumiroel papel de lider en la region. (84) 

Ademas del.problema de autodeterminacion, violacion de dere-

chos. humanos, de racismo y de discriminacion, se intensifica 

el "modelo neocolonial" por los crecientes intereses economi 

cos, politicos, mllitares, estrategicos e ideologicos de las 

principales potencias occidentales y sus empresas transnacio 

nales en estrecha relacion con Sudafrica. 

Se destacao la actuacion de los bloques que intensifican su -

papel, tratando de contrarrestar los efectos de la cr.isis n~ 

mibiana presionando en la Asamblea General por la adopcion 

de medidas que conduzcan a su independencia y a minimizar, -

los efectos· de las politicas absorventes de las potencias oc 

.cidentales. 

Se llevan a cabo una serie de resoluciones, amparadas en la 

Resolucion 435 adoptada·en 1978 por el Consejo de Seguridad. 

Pecha a partir de la cual, la cuestion de Namibia ha figura-

do prominentemente en la agenda de la Asamblea General que -

ha ampliado su analisis, ya qu~ las mismas no se limitan a -

la ocupacion ilegal de Namibia por Sudafrica, sino que inclu 

yen sanciones de condena a los Estados que violan, las .re-:-

(84) Territorio rico en diamantes, uranio, plomo, cobre, --
zinc y banadio. Segundo productor mundial de oro, des-
pues de Sudafrica. El uranio reemplazara a los diama~
tes como el principal recurso, y grandes zonas pesque-
ras frente a sus costas. Que es Namibia?,ONU Cronica, -
Vol. XIX,No.7, junio 1982,Naciones Unidas,Nueva York, -
ppo22. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
tlNIVEIII8'OAD DE £L BALVAOII. 
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soluciones de la Asamblea sobre tal. Pues no tendrla objeto, 

solicitar sanciones contra Sud~frica por su intervencion en 

Namibia, sino :se est~ preparando para actuar adem~s en con

tra de los Estados que apoyan a dicho regime~. 

Aun cuando el numero de resoluciones adoptadas por la Asam--

blea General desde 1979 es considerable y tratan sobre di--

versos aspectos de la labor de las Naciones Unidas sobre Na-

mibia, se destacan aquellas orientadas a la imposicio.n de m~ 

didas ob1igatorias 'contra Sud~frica, a.la adopcion de medi--

"das eficaces para el logro de la independencia del territo--

_rio y las de condena a las potencias occidenta1es que por --

mantener estrechas relaciones con Sud~frica violan tales dis 

posiciones. 

Asi, en e1 XXXIV periodo de sesiones de la Asambiea General 

de diciembre de 1979 ~e aprueba la Resolucion 34/93 D, rela-

tiva al cumplimiento del embargo de armas establecido en la . 

Resolucion 418 (1977) del Consejo de Seguridad a la que ya ~ 
- -

.se ha hecho referencia anteriormente. Observ~ndose a partir 

de la tendencia general de la votacion, la participacion co-

hesionada delE: loque A.froasiatico y e1 L.atinoamericano al --

ser aprobada por 132 votos a favor, 3 en contra: Estados Uni 

dos, Francia e Inglaterra y 9 abstenciones: Belgica, Canada, 

Espana, Guatemala, Italia, Luxemburgo, Portugal, Republica -

Centroafricana y Republica Federal de Alemania. 



182 

Asi mismo, se aprueba 1a Reso1ucian 34/41 en la que se·conde 

nan todas las actividades de intereses econamicos extranje-

ros y de otro tipo, que operan en Namibia; y·ademas a todos 

los paises que siguen manteniendo relaciones politicas, di-

plomaticas, econamicas, comerciales, militares, nucleares y 

de otro tipo, con los regimenes de Sudafrica y de la enton-~ 

ces Rodesia del Sur, en particular a las potencias occiden-~ 

tales:, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Republica Fede--
. . 

ral .d~ Alemania, Japan,. B~lgica, Israel e Italia, y mas es~-

pec{ficamente, se condena la alianza entre Republica ·Federal 

de Alemania,· Estados Unidos, Francia,. Israel y Sudafrica en' 

la esfera nuclear. Tal Resolucian es aprobada por 88 votos a 

favor, 15 en contra: Australia, B~lgica, Canada, Estados Uni 

dos, Francia, Irlanda, Israel, Ital·ia, Japan, Luxem:burgo, -_. 

Nueva Zelandia, Paises Bajos, Portugal, Inglaterra y Republi ., 

"' ca Federal de Alemania; todo.s provenientes de los paises ob-

jeto de la condena y de sus socios y·aliados·capitalistas; 

Y 33 abstenciones. 

En.el XXXV periodo de sesiones de la Asamblea General de no-

viembre de 1980 se adopt a la ResolucioD.35/28 que exhorta a 

todos los Estados, en especial a Inglaterra, .Estados Unidos, 

Republica Federal de Alemania, Francia, Belgica, Japan, Is--
<\ 

rael e Italia a que adopten medidas efi~aees para poner fin 

a toda colaboracian con Sudafrica en la·esfera polltica, di-
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Plom&tica, economica, militar y n6clear, y a que cesen todas 

las dem&s relaciones con el regimen racista de Sud?frica. 

En la misma, la Asamblea General pi de a todos los Estados a 

"que se abstengan de hacer inversiones en ese pais 0 de conce 

derle p~estamos y t~~?ien concertar acuerdos y medidas para 

promover el comercio y otras relaciones economicas con dicho 

pais. Tambien pidea los paises productores y exportadores -

de petroleo a que adopten medidas eficaces contra las compa-

-~ nlas petroleras que suministran el crudo y sus derivados a -

ese regimen. 

Condena a Sud&frica por su continuo saqueo y explotacion, de 

los recursos naturales de Namibia, e insta una vez m&s a to-

dos los Estados a que suspendan todas sus relaciones economi 

cas, financieras 0 comerciales con Sudafrica. Votan a fa~or 

103 Estados, en contra 15: Australia, Belgica, Canad&, Fran

cia, Rep6blica Federal de Alemania, Irlanda, Israel, Italia, 

Japan, Luxemburgo, Paises Bajos, Nueva Zelandia, Portugal, --

Inglaterra y Estados Unidos, y se abstienen 28. 

En lacontinuacion del XXXV periodo de sesiones de marzo de 

1981 la Asamblea General ad9pta las Resoluciones 35/227 A; -

35/227 I; 35/227 J en las que se pide a la comunidad intern~ 

cionql que brinde asistencia militar a la SWAPO, a la que r~ 

"" " conoce y reafirma como 6nica y autentica representante del -

pueblo namibiano, y pide al Consejo de Seguridad que tome me 



184 

didas' para impedir que Sud africa siga adquiriendo tecno10gia 
, < , 

. - nuclear de. otros palses·,. pues suo desarrollo nuclear con ura-

nio'namibiano, pone en.peligro a los paises del ~rea y amena 

za la paz.y la seguridad internacionales. 

En tal s~ntido,La Asamblea General condena especificamente a 

·oC varias palses occidentales por 10 que califica de alianza 

con Sudafrica en la esfera nuclear. 

Ademas exhorta al Consejo de Seguridad a que imponga sancio

nes adplias y obligatorias contra Sudafrica, en base al Capi 

tulo VII de la Carta, ·a fin de exigirle que termine la ocupa 
. , 

clon ilegal de Namibia. 

Si este organo, no puede adoptar medidas concretas al respe£ 

to, la Asamblea consideraria urgente actuar directamente. 

En cuanto a las votaciones de tales· resoluciones, se da la 

participacion coincidente ~e respaldo de los bloques Latino-

americana y Afroaciatico, y las abstenciones de las poten-

cias occidentales y algunos paises africanos vecinos de Sud

africa, como son: Lesotho, Bostwana, Swazilandia y Zimbabwe 

que a pesar de haber votado a favor .. de las- resoluciones, que 

solamente implican un llamado de atencion a Sudafrica por su 

actitud y accion:politica en la region; se ven sin embargo 

obligados a reservar sus posiciones respecto a aquellas que 

establecen no solo un llamado, sino tambien se imponen san-~ 

ciones coercitivas contra Sudafrica, ya que la destruccion -
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economica de ~ 

ese ~a~s, significa la propia, por su vincula-~ 

cion geografica y especialmente economica.(8~) 

Se considera de importancia mencionar que los 'llamamientos 

al Consejo de Seguridad para imponer sanciones' globales y 0-

bligatorias al pais en cue~tion, por sus actos y politicas 

contra Namibia, si. bien reciben el de la mayoria de sus mie~ 

bros, no se aprueban por el triple,veto emitido, por los 

mi.errilJros permanentes:, Estados Unidos, Francia e Inglaterra -

en abril de 1981, circunstancia que fortalece 1a posicion de 

1a potencia que ocupa Namibia ilegalmente. 

:( 85) Segun '1a. Cotaisibn ,EC,Qrlo¢iG:a ~ parra :-M~hca,:~,:.rCE-PA.:)..·,-:'e'1'::·9P% .. >
. de·las impo~t~ciQBes de IGs~cu~tro palse~ provienen de 

Sudafrica>:"o ;'jd?s'a :·a 'tr'(3.ves de ese pais; incluido el ::;0% 
. de· s.us 'p~oductGS -h~.~icos. ' 
La mand de.obra ~al~ficada ~_especializada, el, personal 
'juridicial,. 'consejeros, 'rrtilitares, 'industriales, empre-

- ,.' ~ari'os, y 'otros e'specialistas 'de :estos paises son sud-
: africands. A su 'vez, ~Vd~frica es ~eceptor de .inrrtigrari
·.tes--de:·.e·~.i;6s.paises los 'que son uti'lizados 'cdmo mano'de 
· obra no 'ca'lificada' especialmer.ite :en 'las "minas 'de oro; -
· ·en tal si tuacion.,- se encVentran "aproxirrt'adarrtente '5'00,000 
· tr'abaj adores. 
'~lrededor del.25%.de su productd naciohal bruto esta --

.. ::·:cons·ti tuido 'pbr~ los' :fondos .e'nviados por 'los trabaj ado-
r.es emigrantes •. 
La industria minera y ·manufacturera depende ·de las in-
versiones . sVdafricanas y sus····operaciones ·estan adminis
tradas por companias de ese pais • 

. La actual red de medios de transporte y comunicaciones 
est~ man~j'ada por stidafricanos y 'en mayor parte al 'ser
-v.ic.i.o ... de .. -sus· .intereses. Alcances de las' 'Sanciones 'con-
tr:a: SVda:frica.· ~NU CrtON'ICA, vol. XV.lII, No.6, junio 
1981, Naciones Unidas, Nueva York, pp. 35 - 36. 
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Los cinco proyectos de resolucion (86) son patrocinados con 

juntamente por Mexico, Niger, Panama, Tunez y Uganda, miem--

bros no permanentes del Consejo de Seguridad e integrantes -

de los Bloques Afroasiatico-y Latinoamericano respectivamen-

te. 

En el XXXVI periodo de sesiones de febrero de 1982 laAsam--

blea General aprueba varias resoluciones, entre elIas las-

36/51 que hace un llamado a todos los Estados,en particular 

a las potencias occidentales, para que adopt en medidas efic~ 

ces para poner fin a toda colaboracion con Sudafrica, en la 

esfera politica, diplomatica, economica, comercial, financi~ 

ra, militar y. nuclear. 

La tendencia coordinada del Bloque Afroadiatico y el Latinoa 

mericano.se mantiene en.la. votacion, aprobandose la Resolu--

~ion por 110 votos·a favor; al igual que la de los paises oc 

(86) En las que el CoMsejo de Seguridad: .. 
1. Dispone la aplicacion de sanciones, economicas y po

liticas contra Sudafrica, incluso un embargo de pe-
troleo y armame-ntos. -

2. Ruptura de relaciones diplomaticas, consulares y co-
merciales. . 

3. Embargo obligatorio sobre el suministro di~ecto 0 i~ 
directo de petroleo, a Sudafrica y Namibia. 

4. Embargo obligatorio de armamentos de mayor alcance y 
mas especifico, que el vigente. 

5. Establecimiento de un comite del Consejo, encargado 
de vigilas la aplicacion de las resoluciones anteri£ 
res. Vetadas en el.Consejo de Sequridad Sanciones 0-

bligatorias contra Sudafrica. ONU CRONICA, Vol. XVIII, 
No.6, Naciones Unidas, Nueva York, junio 1981, pp. 5-8. 
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cidentales que votan en contra. 

Las resoluciones adoptadas p~r la Asamblea General en el 

XXXVII periodo de sesiones constituyen reafirmaciones de los 

puntos contenidos en las anteriores. (87) 

Concedida la validez de las resoluciones, principalmente de 

la Asamblea General, organa que por su mayoria permite a los 

paises en desarrollo .a.traves de grupos de presion organiza-

dos, para efectos de las votaciones, implementar las decisi£ 

nes de acuerdo a los recursos formales y politicos que po---

seen, aun en contra de la oposicion declarada de las grandes 

potencias; y a pesar de que las mismas no poseen caracter de 

obligatoriedad, movilizan gran parte de la opinion publica -

mundial, dadas las. proporciones que el conflicto adquiere en 

la actualidad. 

De tal manera, que en el caso de Namibia queda reflejada la 

estructura politica y economica real, y el alcance de la com 

petencia de la Asambiea General en el marco establecido por' 

las Naciones Unidas a pe~ar de los esfuerzos politicqs de ~~ 

los Bloques Afroasi.atico y Latinoamericano que han coordina

do sus acciones en el problema de autodeterminacion de este· 

pueblo, en donde el peso moral de las resoluciones es consi

derable, yen' donde ad~mas el Bloque Afroasiatico ha manteni 
<"\ 

(87) Vease las Resoluciones 37/35; 38/36 A; 38/36 B; 38/39 A; 
38/39 D. 
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do independencia politica respecto a las potencias europeas 

occidentales; y el Bloque Latinoamericano que le ha apoyado, 

aun cuando subsiste bajo la influencia predominante de los -

Estados Unidos; 10 que explica la posicion disidente de algu 

.'nos paises de America Latin~ en las votaciones de la Asam---

blea General, particularmente cuando en sus resoluciones se 

condena la politica sostenida por ese pais. 

Se evidencia asi, que la ejecucion practica de las resolucio 

nes adoptadas en torno a esta cuestion no pueden concretizar 

se .a pesar de los esfuerzos de estos bloques en tanto preva-

lezcan las bases estructurales de desigualdad entre los gra~ 

des centros de poder a nivel mundial y el ascenso de otros a 

niv~l regional como Sudafrica, que persisten a partir de sus 

intereses y su capacidad potencial de expansion. 

Con el pleno conocimiento de que las posiciones de Sudafrica 

y de las potencias occidentales mantenidas en la cuestion de 

Namibia, contradicen la,letra y el espiritu de la Carta de -

las Naciones Unidas; de la Declaracion Universal de los Dere 

chos Humanos; del principio de No Intervencion y Autodetermi 

nacion de los Pueblos; universalmente aceptados como normas 
, 

de Derecho Internacional, y de los cuales.todos los Estados 

miembros son garantes; toda accion negativa u oposicion para 

la implementacion de un proceso democratico en ese territo~~ . 

rio solo prolongara su tr~gica situacion y el latente' peli--



• 

189 

.gro que amenaza la.paz· y seguridad internacionales. 

Sobre l~base de tales safialamien~os, se estima necesario un 

mayor grado de presion por parte de los bloques,.tratando de 

coordinar e integrar de manera mas efectiva y permanente sus 

accionas conjuntas dentro de la Organizacion, y que les pr£ 

v~a de una mayor fuerza' en la implementacion de las ppliti-

cas, que como tales emprendan. Se plantea ademas una interr£ 

gante acerca de que si el pueblo namibiano debe .propugnar -

por SU independencia por medio de uh proceso de liberacion -

nacional armada 0 llevarla a cabo bajo supervision y control 

de las Naciones Unidas, 10 que en 61tima instan61~·, dado los 

intereses economicos, .poli ticos, mili tares ~n juego podria -

resultar viable, pero que conI leva ·a redefinir estos, dentro 

de una estructura neocolonial. 

B. Acciones, Logros y Reivindicaciones Economicas 'de los 

.Paises en Desarrollo para la Instauraeion de un -Nuevo Or

den Mundial. 

En: su.primera e~apa de funcionamiento, la Organizacion de 

las Naciones Unidas .. sirve··:-.fundamentalmeni:;e -cerno --un -for,o ,que 

permite a los pueblos reclamar su derecho a la independencia' 

politica, 10 que ayuda de manera importante a acelerar el ~

proceso de descolonizacion, que alcanza sus mayores logros -
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en el decenio de los anos sesenta cobrando posteriomente ma-

yor peso, la preocupacion por el desarrollo economico y so--
-

cial de los paises en desarrollo, el cual depende de la co--

rrelacionmundial de fuerzas, de las tendencias del desarro-

110 del capi t,alismo y de la economia internacional, de los -

'intereses entre los-diferentes grupos de poder y de_la capa-

~ cidad de otros palses para buscar sus propios objetivos na--

cionales • 

. .En .·los, ul.timos anos-se.han contemplado cambios irriportantes -

que modifican obligadamente-la estructura de las relaciones 

internacionales y coadyuvan a poner de manifiestola necesi-

dad de establecer un nuevo orden internacional, que se orie.!:!, 

te basicamente a la redifinicion de las relaciones economi--

cas. 

El transito de 10 predominantemente politico a las .reihvindi 

caciones de propositos econ"6micos es propiciado por la agudi 

zacion de la brecha economica y tecnologica entre paises de-

sarrollados y los en desarrollo, provocaoeo una aguda crisis 

politica en la estructura del sistema de dominacion .interna-

cional. 

El orden internacional, tanto poli tieo c:omo econo.mico, ha es 

tado permanentemente ligado a la distribucion'delpoder mun-

dial. La igualdad formal de los Estados ha convivido con la 

desigualdad en la pr&ctica, en la que los mas fuertes han de 
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. sempenado un papel de mayor :hege~qni.a. 

L.os paises ·en desarrollo, afectados por las relaciones ine-

,quitativas con los paises industrtalizados en general, han -

~adquirido conciencia de la problematica en la que se desen-

vuelven y la necesidad de unificar sus intereses para la a-

dopcion de decisiones politicas sobre las acciones priorita

ria~ que. deben emprenderse para el replanteamienta de las ~e 

laciones.internac~onales, que respond a a las necesidades de 

un;ajuste esencial en las'reglas del jue~o de las relaciones 

internacionales, y, .a la.elaboracion de las normas jurldicas 

ba~icas que les permita mayor libertad de maniobra frente a 

los grandes centr~s de~ poder.:ec9nornico··mundial, como requisi 

to para mejorar su posicion negociadora. 

II A .partir de la Segunda Guerra Mundial, se comienzan a ges

tar las bases de un nuevo orden mundial mediante la adopcion 

de nuevas posiciones, el establecimiento de organizaciones -

internacionales mas eficientes y la elaboracion·de normas de 

Derecho.Internacional, que incorporen y reflejen dichoB cam

bios y proyecten verdaderas soluciones a problemas ~uyas ba

ses estructurales datan desde epocas remotas. 

En tql sentido, dentro del sistema de las Naciones Unidas se 

han .llevado a cabo una serie de acciones encaminadas a dar -

cump~imiento a uno de sus principales propositos enunci~dos 

en la Carta Constitutiva, especificamente en el articulo 1 -
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numeral 3., articulo 13 numeral 1 inciso B y articulo 55 inci 

sos a y b que buscan la realizacion de la cooperacion inter-

nacional en la solucion de problemas internacionales de ca--

racter economico ll • (88) 

Al iniciarse el decenio de los sesenta comienza a ga0ar te--

rren6 una ".concepcion de interdependencia y solidaridad 11 -

mas .amplia, que postula la necesidad de cambiar las bases 

del orden economico internacional vigente; que generen el di 

namismo requerido para solucionar .los .problem·as del subdesa-

rrollo. 

Deesta manera se busca hacer efectiva la independencia de 

los pueblos, pues la instancia politica es insuficiente. 

La nueva corriente, presenta una gran fuerza que se manifie~ 

ta, sobre todo, en las' posiciones conjuntas de los paises en 

desarrollo en las organizaciones internacionales; 'en' armonia 

con las acciones politicas del Tercer Mundo, especialmente ~ 

rientadas a la liberaci6n economica y el derecho al :f}rGgre.so

Tales acciones ·permi ten que el -Consejo Economico y --Social -

procl.ame a -medi.aGGs .de .. i 96.2.o~p.or---m€Q.lo-4ie-.1.;i"=·R-:eSGl llG:i..6n917 ... -. . 

.. ( XXXIV) .del· .·3-r.de ,'0ctubr€ ; .. -l.a--, ne-Gesid&.d .. de. c-elebrar---ur.la--conf-e . . . - - -
rencia'~ ir:l·te.r;-na.GiGna.:1· -·sGbr-e- -problem.~ . de comercTo·-en _ reI ,?-ci-6;" 

. - ." _..' . -

------~-----------------------------------------------------
(88) Rosario Green, Ob. Cit., p. 504. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
.. NIVER.IDAD IDI[ EL .ALVAD •• 
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Esa resolucion representa el inicio de un proceso de negoci~ 

ciones', en respuesta a las presiones de los pafses en desa--

rrollo; con la que tambien se establece en forma sistematica 

a nivel internacional la discus ion de los problemas a que se 

enfrentan dichos pafses y la busqueda de un orden economico 

equitativo. 

·Sobre.la base de dicha.Res01ucion, dada la importancia de la, 

misma, los palses del Tercer Mundo ,pr6p'ugna~> c,on mayor :fuer~, 

za dentro de la Asamblea General por la institucionalizacion 

de un organismo en el cual se di,scutan sus problemaseconomi 

cos por medio de la negociacion y la cooperacion para el de-

sarrollo, que conduzca a la reordenacion de la estructura e-

conomica internacional. 

AS~ 'la Asamblea General adopta por unanimidad la Resolucion 

~785, ~or medio de la cual convoca a la Primera Conferencia 

de las, Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo', que se -

celeb~~ en Ginebra en marzo de 1964. 

,Una ~er~e de acontecimientos y reuniones importantes prece-

dieron a la Conferencia de Ginebra. Entre las que se destaca 

la Declaracion Conjunta de los 75 Pa1ses en Desarrollo, emi

tida durante la Asamblea General de 1973; a traves de la que 

se consti tuye formalmente el' Grupo de los 77, integrado por -
. . 

mas de un centenar de pa1ses del Tercer Mundo. 

La importancia de esta Declaracion se expresa en la forma 
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precisa y coordiriada en que los objetivos de los paI~es en -

desarrollo son planteados y en la influencia decisiva que la. 

misma tiene en la implementacion de la Primera Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

" Los puntos mas sobresalientes del documento en referencia, 

giran en torno a la·necesidad de hacer del·comercio interna~' 

cional, un instrumento mas poderoso de desarrollo·economico; 

sentar las bases para una nueva division .internacional del -

trabajo que les permitiera dejar de ser unic~mente.producto-

res y exportadores de materias primas; adoptar ·una politica 

dinamica de comercio internacional; presiona~ a,los paises -

industriales avanzados·para que reduzcan sus barreras comer-

ciales, a fin de·permitir la·expansion del comerciQ de s~s -

p~oductos primarios y manufacturados, sin concesioneB recI--

pro~as de su parte; incrementar la asistencia ·financiera en 

mejores condiciones; establecer y aumentar el comercio·~on ~ 

los paises de economias centralmente planificada, y., crear 

un me.canismo in3ti tucional para vigilar el ~umpli!ll~ento. de -

las nuevas pautas del comercio internacional If. (89) 

A partir de esa Declaracion America Latina, Asia y.Africa, -

cobran conciencia de la necesidad de proyectar su lucha me-

diante la adopcion de posicion~s comunes, la presentacion y 

------------------------------------------------------------
(89) IbIdem, p. 506. 
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defensa de .los principios que sustentan a traves de la uni-

dad de acci6n y la plahificaci6n de ~sus pollticas. 

La creac16n de la Co.nferencia de las Nac;:iones Unidas sobre -

Comercio y Desarrollo y se situa dentro de uno de los esfuer 

zos mas amplios, emprendidos por estos palse~, y como uno de 

los aspectos fundamentales de su nueva' estrategia, tendiente 

a la concertaci6n ·de.·~cciones pollticas y medidas, destina-

das a la busqueda de nuevas formas' de cooperaci6n en'tre e::---

llos, ~omo integrantes de diferentes zonas geograficas, de -

distinto grado de desarrollo; ~ de su-actuaci6n en Ia €scena 

internacional como bloques~ a traves de la adopci6n de ini-~ 

ciativas conjuntas que faciliten e impulsen sUs relaciones -

pollticas y econ6micas mutuas, que mejoren y a~pll~n s~ po--
. . 

der ·de. negociaci·6,ri' .. c<?n los pa1.ses desarrollados y su' partici 

paci6fl en la toma de decisiones eri las Naciones Unidas, como 

miembros del T.erce.r: Hundo, moyimiento que '!endra a -regir las 

acciones que en esta mat~~ia se emprendan. 
. . 

Ante tal inquietu9.: y en vista de que lo~ canales_ en que se 

desenvuelve el comercio mundial no son los mas ad~cuados, se 

plantea la necesidad de crear nuevos mecanismos para conse--

guir que el comercio entre estos palses y los desarrollados 

se lleve a cabo sobre bases equitativas tendientes a llevar 

a la cooperaci6n internacional del campo de la buena volun--

tad y de las meras recomendaciones, al campo del derecho 

• 
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y de la obligacion. (90) 

El movimiento de paises tercermundista afirma su influencia 

en las relaciones economic as in~ernacionacinales en oposi--
. , 

clon a las fuerzas que persisten en retener y adquirir posi-

ciones de predominio; en tal sentido ha emprendido un progra 

ma de accion a traves.de los.planteamientos formulados en la 

Conferesc:i.a·· ... de:~,l as.,:N.aciones Unidas sobre Comercio y Desarro-

110, de l~~ cua~es se ha~ realizado seis. (91) 

En realidad todas'las declaraciones emitidas en dichas confe 

rencias han girado en tor no a los mismos puntosesenciales,-

c;:.on diferencias de detalles originados por su adecuacion en 

(90) Los motivos que i~pulsan a estos paises surgen de los -
hechos siguientes:: de 1953 a 1966, la participacion de 
los paises endesarrrollo ~n el' total de las exportacio 
nes mundiales disminuye de 27% a 19.3%; al mismo tiempo 
el valor de las exportaciones de manufacturas de paises 
industriales. 0aumentan en.65,000 millonesde dolares, y 
las de Ids paises ~ocialistas en 10,000 millones; miem
tras' ~ue las de los paises en desarrollo aumentan sola
mente 3,000 millones, por otra parte la reduccion siste 
matica del 'poder adquisitivo de las exportaciones de --= 

. ~ • . " I 

los pa1ses en desarrollo, representan unaperdid~ anual 
de 2,500 millones de dolares de 1960 a 1970, 10 que re
presenta en eso's aDOS practicamente 1a mi tad de la co-
rriente de iecursos .financieros oficia1es que se 1es -
destina. Eduardo Morales Perez. Dos deceniosde dialogo 
Norte-Sur. El Pare' de las Gomisiones independ~entes no 
qubernamentales. Revista Comercio ~xterior, Vol. 31 No. 
7, Banco Nacional de Comer~io Exterior, S.A. Julio de -
1981. 

(91.) Va Primei'a UNCTAD ell 1964, ·en Ginebra, ·ld. Se~unda en .-
,·l'..J-H€Va Delhi; la Tercera en 1972, en Santiago de Chile; _ 

la Cuarta en 1976, en Nalrobi;la Quinta en 1980, en Ma
nila y ld. Sexta en 1983, en Beigrado. 
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cada ·caso a situaciones circunstanciales 0 coyunturales. 

Merece especial mencionla primera de estas conferencias, 

prevista inicialmente como reunion temporal; pero con la co~ 

viccion de las ventajas de crear un foro de comercio interrla 

cional diferente alAcuerdo General sobre Aranceles y Comer-

cio que funciona desde 1948,que responde basicamente a los -

intereses economicosde las grandes potencias, se promueve 

SUo insti tucionalizac..ion como organismo;.- permanente,' y se i--

dentifican pracaticamente todos los problemas-basicos del co 

mercio y del desarrollo. 

·En esta misma Conferencia:el' grupo de los 77 se ha consolida 

do y muestra una '. posici<?n integrada a pesar de las variadas 

y profundas difer~ncias.econ6micas,~politicas, ideologicas,

sociales y culturales que les caracterizan. 

Tambien merece destacar la importancia de la Tercera Confe--

rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y.desarrollo,.-

que serealiza en Chile en 1972 ~ que a pesarde que establ~ 

ce la d~scusi6n en tor no a temas similares a los anteriores, 

puede calificarse como valiosa pues posee la particularidad 
, 

de que los paises del Tercer Mundo presentan posiciones mas 

solidas y concretas, fortalecidas por la Declaracion de Lima 

de 1971 11egandose a acuerdos mas satisfactorios, sobre to do 

en 10 concerniente a preferencias, practicas restrictivas, -

cuestiones comerciales y medidas especia1es para los paises 
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de menor desarrollo relativo. 

Se da la aceptacioh por parte de ios pplses desarrollados de 

aportar el 1% de su Producto Territorial Bruto (PTB) en fa--

vor de los palses en desarrollo. Se implementa el Sistema Ge 

neralizado de Preferencias (SGP). Se decreta ademas por 90 -

·votos a favor, ninguno en contra y 16 abstenciones provenie~ 

tes·de palses desarrollados principalmente, la formulacion -

de la Carta de Derechos y Deberes Economicos de los Estados, 

mediante la cual se busca establecer las condiciones propi--

cias para la cooperacion economica internac~onal, elaborando 

normas juridicas~ en materia econ6mica, que regulen las rel~ 

ciones entre palses deiarrollados y en desarrollo~ entre pal 

ses pertenecientes al bloque occidental y los pertenencien~-

tes al bloque oriehtal.;- etc. 

A nivel mas amplio, la Carta constituye tambien el marco ju

rldico para la implantacion de un Nuevo Orden Economico In-

ternacional, pues los principios que en ella se codifican --

son plenamente congruentes con los planteamientos que diver

sos palses del Tercer Mundo han sostenido en diferentes fo-

ros internacionales. Constituye tambien.elprecedente para -

el establecimiento de un marco polltico, necesario, a fin de 

avanzar con mayor firmeza hacia el logro· de los fines plan--

teados. 

La aprobacion de la Carta de Derechos y Deberes ~conomicos 
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de los Estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas 

por medio de la Resolucion 3281 (XXIX), del 12 de diciembre 

de 1974, por 115 votos a favor, 10 abstenciones y 6 en con--

tra· (92); constituye una de las mas grandes contribuciones 

.c. , • 
a la nueva filosofla del desarrollo, que tiene sus mas lmpo£ 

tates logros sobre to do en 1974 a partir de 10 cual America 

Latina, Africa, -y.Asia, afirman su apoyo a la Coriferencia 

de las Naciones Unidas sabre Comercio y Desarrollo como el 

principal.foro, dentr6 del sistema de las Naciones Unidas, 

competente para desarrollar nuevas ideas y ampliar,·areas de 

accion en las materias .de comercio y desarrollo. 

ASimismo, enfatizari la nece~idad de reforzar su papel en la 

formul~cion de los principios que deben regir las relaciones 

economicas internacionales; especialmente en la creacion de 

mecanismos de negoc~acion que permitan dentro del multilate

ral esquema de disparidad de·poder, traducir esos principios 

en acciones politicas y acuerdos concretos, particularmente. 

referidos .al .. establecimiento de un nuevo orden internacional. 

Indudablemente~ el que el Nuevo Orden Economico Internacio--

(92) , Los votos a favor provienen de los paises del Tercer -
Mundo a los que se unen Australia, Finlandia, Nueva Ze
landia, Suecia, China y el conjunto de los pais~s soci~ 
listas. Los votos en contra pertenecen a la Republica -
Federal de Alemania, Belgica, Dinamarca, Estados Unidos, 
Luxemburgo y Reino Unido.Miemtras que las abstenciones . 
provienen de Austria,Canada,Francia,Irlanda,Israel,Ita
lia,Japon y Paises Bajos. Rosario Green, Ob. Cit., p.531. 
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nal haya surgido por iniciativa de los paises eh···desarrollo 

y con el antagonismo abiertode los paises capitalistas des~ 

rrollados para cambiar el orden internacional vigente, expli 

ca la ·poca difusion que tiene en los medios de comunicacion 

de esos paises; ademas de no ser aceptable para ellos dado -

que su pretension globalizadora denuncia, no solo las impeE 
, 

fecciones de las reglas de juego politico, sino tambien la -

leg~~imidad del dispar status quo internacional. 

Los diversos planteamientos para la instauracion·de un Nuevo 

Orden Economico Internacional ha evolucionado especialmente 

en las ul t.i.mas decadas en el sene del g~upo de los 77, en el 

, ~ 

movimiento de palses no alineados y de otros organismos del 

Tercer Mundo. 

Durante la Sexta Sesion Especial de la Asamblea General de - , 

las Naciones Unidas, en mayo de 1974, celebrada por iniciati 

va del Movimiento de Paiies No Alineados, se aprueban por u-

nanimidad las Resoluciones 3201-SVI y 3202-VI sobre el esta-

blecimiento de un Nuevo Orden Economico Internacional; cUYQ 

programa llega a constituirse en una de las'aspiraciones 

mas importantes de los paises en desarrollo. 

Se celebra ademas la Septima Sesion Especial de l'a Asamblea 

General de ·las Naciones Unidas en septiembre de 1975 en la -

que se adopta tambien por unanimidad 1a Resolucipn 3362 SVII 

referida a la cooperacion econom'ica internacional para el de 
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sarrollo. 

El surgimiento de una crisis internacional generalizada de -

la economia mundial', de naturaleza estructural y de las re-

laciones economic as entre los Estados, cuyos efectos se mani 

fi~st~n con ,mayor fuerz~ a partir de los 61timos ~50s ,de'la 

d~cada de lo~ setenta, ha puesto de manifiesto con mayor -

claridad l~ importancia de establecer un Nuevo Orden Economi 

co Internacional, por medio del cual se implemente una estr~ 

tegia de desarrollo que posibilite un crecimiento acelerado 

de los paises en desarrollo y disminuya la brecha existente 

entre' los pal.ses desp'rrollados Y . .es.t-os;. sobre la base de la 

equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el inte

res com6n y la cooperacion de todos los Estados. 
, , 

Ante los planteamientos de ese Nuevo Orden,Economico Interna 

cibnal y la fuerza ~olitica con la que surge la 6rg~nizacibn 

(de Paises Exportad~res de Petroleo, OPEP, (93), los pafses -

industri~lizados comienzan a sentir los efectos reales de --

las acciones concretas de los p~l.ses del Tercer Mundo, por 

10 que presentan como alternativa de negociacion el D~alogo 

(93) La crisis del petroleo de 1973-1974 permite a los paf-
ses en desarrollo exportadores de este producto, ejer
cer una mayor presion tendiente a reformar el inequi
!ativo sistema economico internacional, reflejo de -
los intereses de los pafses industrializados mas po
derosos. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
IoINIYEIt.rDAD DIE i£1.. .ALVAH. 



Norte-Sur que se inicia con la Conferencia sobre Cooperacion 

Econoffiica Internacional, 0 Conferencia de Paris, celebrada -

desde finales de 1975 hasta 1977. 

El objetivo inicial es establecer acuerdos respecto al sumi~ 

nistro.y el nivel de precios del petroleo entre los principa 

les paises exportadores y consumidores. 

Sin embargo los ex'portadores insisten en ampliar las negoci~ 

cione~ a.otros temas de 'i0ter~s para ellos y para el resto -

de paises en desarrollo, como son los del comercio de otras 

materias primas, las finanzas internacionales y los ptoble-

mas del desarrollo en general. 

La Conferencia finaliza' sin :-mayores 'logros, dada la divergeE, 

cia en las pos{cion~s de los paises industrializados y los -

en de~arrollo, lim{t~ndose sus result~dos a reforzar sus po

siciones anteriores: la del Tercer Mundo que sostiene que la 

6nica respuesta de la comunidad internacional a s~s proble-

mas es la motlificacion de las estructuras a' fin de instaurar 

un Nuevo Orden Mundial justo y equitativo, y 'la de los pai=-. 

ses.~industrializados que insisten en tratar los diversos pr,£ 

blemas por separado, negandose a aceptar su caracter estruc

tural, como derivacion del esquema de dependencia, subdesa-

rrollo y explotacion. 

A nivel politico real, es evidente que el avance hacia la -

construccion de un Nuevo Orden Economico Internacional re---



203 

quiere de un autentico esfuerzo de cooperacion que supone la 

buena voluntad y disposicion politica entre todos los Esta--

dos; pero mientras subsista la dominacion de las grandes po-

tencias que conservan una posicion dirigente 0 hegemonica en 

las actuales relaciones economic as internacionales, la efec-. 

tividad de las acciones de los paises en desarrollo se vera 

limitada. 

En la agudi~ad~'~~tuacion internacional, las politicas econ6 

micas se supeditan grandemente a la realizacion, de objetivos 

estrategicos-militares. (94) 

Sin embargo sUbsiste una estrategia tercermundista ,que se ex 

presa en el fortalecimiento relativo de la capacidad negoci~ 

doraecon6mica y politica de estos palses, sometidos a la do 

minacion de las potencias industriales. 

Plantean sus objetivos econ6micos y la defensa de los mismos 

a traves de la conformacion de frentes d~ oposicion a dichas 

potencias en los diferentes foros internacionales. En tal --

(94) Los gastos para acelerar la carrera armamentista, alcan 
zan en 1983, la suma de unos 600 mil millones de d61a-~ 
res por ano. Ademas de representar un gravisimo peli-
gro para la paz mundial, estrecha los espacios para la 
s6lucion de los problemas de desarrollo en las economl
as nacionales y limita las posibilidades para la solu 
cion de los problemas relativos al desarrollo econ6mi~ 

• co de lacooperacion internacional. Gavro Arovic. Sexta 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y -
el Desarrollo. Revista politica Internacional. Ano ---
XXXIV, No.786.Belgrado,Yugoslavia, 1983, p.23. 
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sentido el esfuerzo mas importante para la reafirmaci6n de _ 

los paises en desarrollo en l~ economfa mundial 10 constitu,,' 

ye la ~onferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y D~ 

sarrollo, que al igual que la Asamblea General posee un ca-

racter democratico formal, pues en su sene parti¢ipan con i

gualdad de voto los paises grandes y pequenos, con un numero 

mayor de atribuciones que incluyen al mismo tiempo los pro-

blemas de comercio, de las finanzas, d'e la tecnologia, del -

transporte maritimo, abarcando hasta las corporaciones trans 

nacionales y la practi~a de operaciones de monopolios; facto 

res que mantienen abiertas las, perspectivas de '!egociaci6n -

econ6mica de los paises en desarrollo, que potencialmente -

llegue a alcanzar los objetivos reales de esos paises; a par 

tir de coordinaci6n'efectiva y constante de sus intereses y 

acciones que con un caracter mas firme responda a las polf

ticas absorventes y de explotaci6n de las grandes potencias. 



" 

EL SALVADOR EN LA ESTRUCTURA INTERNACIONAL DE PODER. SU ROL 

EN LA ORGANIZACION' DE LAS NACIONES UNIDAS. 

1. EL SALVADOR. COND'ICIONAN~ES, ORIENTAC~ON Y ALCANCES DE 

SU POLITICA EN LA ORGANIZACION DE'LAS NACIONES UNIDAS. 

En'el desarrollo de capitulos anteriores ha quedado estable

cid~11a di~~mica del accionar de la:Organizaci6n de l~s Na

ciones Unidas y su proyecci6n en la poll tica int'ernacional; 

en donde la participaci6n de los Es:~,ados, dado su caracter -

de heterogeneidad, se encuentra estrechamente vinc'-:llada a -

las condiciones estructura12s que caracterizan su interrela-

cion, a partir 'del ambito socio-econ6mico, P,~t!~ico y mi'lt tar. 

que determ~Da el ~apel que asumen. 

Como 10, afirma' Marcel Merle '''de la combinaci6n de la~, carac-
, . 

terlsticas extrls~ncas que confieren al fen6meno estatal su 

div~rsidad~ ~ las~caract~rlsticas intrln~ecas, que resultan 

del ordenamiento de cada unidad estatal, puede intentarse 
" ' 

el establecimiento de una clasificaci6n jei~rquica entre los 

Estados" (95). Clasificaci6n que considera la capacidad 

----------------------~-------------------------------------
(95) Marcel Merle. §06iologla de las Relaci6nes Internaciona 
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real de los Estados para definlr la influencia de los mis-
- I 

mos en el funcionamiento del sistema internacional. 
, , 

La com1?inacion de los 'recursos naturales, del desarrollo "te,£ 

nologico y la ~ondici6n de la poblacion, ensan2ha la brecha 

diferencial 'entre los paises desar~ollados y los en desarr£ 

110, constat&ndose que los Estados pueden clasificarse en --
" 

una escala de poder' que implica d~sigualdades de una conside 

rable amplitud y que determiha la capacida.d real de que dis-

ponen para actuar en la,esfera pr&ctica de las relaciones 

internacionales. 

A fin de facilitar la comprension de la jerarquizacion de 

los Estados que en terminos'-reales de poder determina el &m

bito y la ca~acidad de in~luencia de los mismos en la esfera 

internacional, se ci ta la clasificacion establec,':.da por ,Mar-

cel Merle: 

1. En p~imer lugar se encuentran los Estados que reunen las 

condiciones para desempefiar un papel mundial; es decir que 

poseen el poder .de intervenir politica, economica, militar,-
, 

diplom&tica e ideologicamente en todas aquellas partes del -

mundo • 

La acumulacion de estas capacidades de ini;:ervencion confie-

------------------------------------------------------------
lese Version espanola de Roberto Meza, Alianza Universi 
dad, Madrid, Espana, tercera edicion, 1982, p. 306. 

I 
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ren a los Estados Unidos y a la Unib~ Sovi~tica el rango de 
I 

superpotencias. Asi, Japbn, potencia econ6mica a escala in

ternacional, no esta en condiciones de intervenir en el pla-
. 

no militar, debido a las medidas de desarme que Ie so~ im--

puestas despu~s de la segunda guerra mundial.Chirya Popular 

dispone de un armamento atbmico que la colocan como una po- . 

-tencia mili tar; tambi~n consti tuye el centro de una influen-
f-: 

cia ideo16gica que se extiende a nivel mundial;: pero su peso 

econbmico es de:,menor relevancia. Asi tambi~n, laComunidad 

Econbmica Europea -representa ~n poderio econ6rr{ico- mundial, 

pero s~ capacidad ~olitic~'es limitada. 

2. Estados que aspiran a 'desempenar' un papel mundial pera cu 
<. 

ya capacidad reduce su influencia a un campo particular de -

las r'elaciones internacionales. A esta categoria pe-r-tenecen 
~: . 

-

algunas potencias militares, ·en parti·cul.ar ·los .miembros. ·del 

Club .Atomica. 

3. Estados, que notienen posibilidad de .ej.ercer. ·una funcibn 

mundial, pero que'disponen de ·la capacidad necesaria ·para ·de 

sempe~arel papel de :lideres~egionales •. En cada .are~ geo-

gr~fica existen paises que detentanla capacidad de influir 

en la orientacion polltica de 'sus vecinos. En tal situaci6n 

se encuentran: Brasil, Argentina, Venezuela, M~xico y Colom-

biaen Am~rica Latina; Egipto en el Cercano Oriente; la In--

dia en Asiai etc. 
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Ademas se cita el caso de Cuba en donde la posicion ideologi 
I .-

ca Ie confiere el poder de la influencia, que no se basa en -

el poder material. 

4'. Estados que. no pueden' a.spirar debido a su escasa viabili-' 

dad pdlitica y economica.mas que a mantener su status juridi 

co de Est,ados :sien?Q::'su pos,icion mas de objeto que de sujeto 

de las relaciones' lnternacionales, colocan~ose. dentro. de tal 
. . 

. categoria . a la mayorla. d~. los paises en desarrollo· .( 96); de 

·los cual~~~l.;Salvador~forma. part~. 
", 

Despues de establecida. ·tal .cl.asificacion, ~y:·'gie.ndo. el .objeto. 

~el.pres~nte .. captttilo;.plantear.de·.la manera mas ~recisa po-
------~-.... - .. ~.~. -_ ......... ~ 

'sible lSLJlb.i.c.ac.i.on de·El .Sal vador en e1 ambito de la's re1a-
• __ ----.-' -- ,~ __ ~ --=0- __ _ ~ .__ .~ __ 

ciones internacionale~, y uE~·v~z~£ar~cterizada'la estructu-
, 

ra de poder internacional, se-,trata.de visualizar la posi.:-: .... -
'_ __~ ...... r">--~:-- "'-- --...,. 0--_ o-------~ _-- ~ _. __ • 

- , ... 
(;aon" del·.·E St,?-g.0.: sa.lvaGGr6ano clentro_..gel marco de la poJt t,i<;:9- .. -
internkc·iona1.,.y su capacidad de accion ante la 'OEganizacion 

de·las Naciones Unidas. 
-----~-...-----.~----:: . 

La dete~minacion, dentro del proceso de toma de.decisiones,

,de su posicion, producto de .la 'interaccion entre los facto-

res externos,· g~neradores de su caract~r dependiente proyec

ta sus intereses bajo un sistema politico de dominacion 'y de 

confrontacion a nivel internacional. 

-------------------.-.'""""!.~~.-.-.-,----------------------------------

(96) Marcel Merle; Ob.: Cit., pp. 306-311. 
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Por otrolado, con su asociacion con Estados de similar de--

sarrollo e intereses pretende obtener un mayor poder de negs 

ciacion que I'e coloque' en si tuacion de fuerza en el escena--

rio lnternacional. 

Se trata pues de identificar y de aislar los factores tanto 

internos como externos que inluyen y dirigen el comporta---

miento de El Salvador y sobre el funcionamiento del mismo 

en el si~tema politico internacional, en la Organizacion de 

'las Naciones Unidas y especificamente en el Bloque Latinoame 

ricano. 

A. Fctores Internos que Determinan e Influyen en la Formula

cion de ia politica E~ter16r de El Salvador. 

Autores como Hans Morgenthau, Marcel Merle, Karl Deutsch, 

etc.al hacer un a~&lisis del sistema internacional, han 

afirmado la existencia de una relacion entre las condiciones 

'reafes de podernacional de un.'Estado, y su posicion y actua 

cion en sus relaciones internacionales. 

Tomando en cuenta 10 expuesto por Han~ Morgenthau a la luz -

~e la teoria ralista de ia politic~ internacional, puede --

afirmarse quela.pr~ctica·PQ11tlca de los Estados est& condi 

'cionada a una diversidad de.factores~· y' m~e~tra las influen-i 
i 

cias tlpicas .que ellos ejercen.sobre la·polltica exte-~~ 
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rior •. ( 97) 
I 

. La diversidad de elementos que entr'an en. juego, hacen necesa 

rio realizar uq estudio de la polltica exterior de El ·Salva~ 
. .-:: ... 

. :dor, con el'obje~o de encbntrar respuesta al porque.de las -

posiciones sostenidas en la Organizacion de las Naciones .Uni '. 

das, en general, y como miembro del Bloque ·Latinoamer.icano 

en particular. 
..t·- • 

Por tal raz6n es necesario establecer, la relacion existente 

entre el .n medio fisico " , 
.. 

( '. . 

en terminos de poder material y -

los alcances reales 'de la politica.ext~rior.salvadorefia,.a 

fin'de explicar su comportamiento y posicion en la desigual 

estructura internacional. 

Concretamente el poderio del pais se ve limitado, a partir 

de sus bases estructurales ~con6micas, e~ ~as cuales descan-/ 
'/. 

sa la capacidad de negociaci6n, que a su vez .depende de la 

relaci6n existente entre'la proyecci6n' politica y el medio 

fisico. 
• I ~ • I ~ 

I • ~ 

En este sentido es que se plantea la necesidad de examinar. -. 

el conjunto de f~ctores que de~empefian un ·papel decisive en 

la formulacion y.determinacion de la politica exterior del 

. . 
------------------------------------------.--.--.-.-.-.-.~.-.-.. -----.--

I 

I 

(97). Del libro de Hans -Morgenthau. La· Lucha -po.r: :e:l: .:P:ode.r· -y
la Paz. Material mimeografiado, ·£acultad.de Jurispruden 
cia y Ciencias .Sociales; .universidad. de ·El .Salvador, - /' 
·San Salvador~ £1 .Salvador, .1975, .pp. 1-7. 
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4 
palS •. 

Evidentemente ·la ·ext·ensi.on .:territori.al. ,de: -El: ·Sal vad~r 

('2'1,040 'Km. 2:)' con~tituye un factor, q'eterminante de su poder, 

limitacion especial·q~e Ie condiciona a d~sempenar un- papel, 

securidario en las·relaciones interna~ionales; 'agregado a e-~ 

110 l~ s0?rep~blaciGn, 'la limitacion de recursos con'que----
.... .,.. , -'.. ".' ;'" .• ..... -~ ~ . . ' .c 

cuenta, y', ~a desigualda~;.:~l").~;..stl",ti¢isJt:pib_~«:;,fon._.( 98), -caracterlS' 
;j.' . '. . . 

ti~as directamente·relacionadas con su sit~aci6n de- subdesa-
, .' , . 

rroilo como fenomen9 de caracter estructural,.que actua so--

bre ·su realidad 'nacion'al e internacional. 
. -

Mas, explici tamen'te '10 plantea Anibal Quij ano cuando afirma: 

IT La' problemati~a total del desarr'ollo historico de nuestras 

sociedades esta, afectada radicalmente pdr el hecho'de la de-
, . , 

pendencia~ Lo que no constituye un dato externo de referen-

cia, sino· un elemento fundamental en la explicaciion de nues-

, 
, -

------------------------------------------------------------. . -. 
( 98 ).: Ii E-n '1980, 66% de~ 'ingreso nacional es ~recibic;io por e1 

.' . 20"/0 mas rico de la poblacion, mientras que el, 20% mas~ 
.pobre . solo recibe. 2% de dicho ingreso. Mas del' 60"/0 de' 
-la poblacion vive en estado de" extrema pobreza If., 

Aunque las mediciones de la pobreza absoluta son inevi
tablemente arbitrarias, hay estudios considerables que 
muestran que durante·la decada de los setenta, alrede-
dor de la mitad de la poblacion urbana y tres cuartas 
partes de la poblacion rural no pueden satisfacer sus -
necesidades basicas de nutricion, vivienda~ salud y e
ducacion. Henry Kissinger y otros, Informe de la Comi
sien Tripartita sobre Centroamerica, ·Ed~torial Atlanti 
da, Buenos Aires, Argentina, 1984, p.3'1~· 
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tra historia". (99) 

Segun la Teoria de la Geopolitica.(lOO), e1 poderio de El 

Salvador. es limitado 'si se toma en cuenta el espacio en que 

se desarrollan las, actividades d~ la coJ,ectividad politica,-
. . 

evidenciando por supuesto su s~tuacion en una zona estrategi 

ca. qu~ podria ?arle' cierto margen para un mejor lugar en la 

comunidad' internacional; sin 01 vidar que los Estados_ ubic.a--

dos en estas zonas continuan siendo uno de los objetivos e--

senciales de las grandes potencias. 

El Salva~or incoiporado al sistema capitalista mundial~_como 

-------------------------------------------------------------
(99) Anibal Quijano. Dependencia, Cambio Social y Urbaniza-

cion en Latino"america. TLPES.,. Chi.l.e.,.1.9E7.,. c.i.tado por
Theotonio Dos Santos en' Depe.ndenc.ia y Estructura Inter
~, del libro Dependencia y Cambio Social. Material mi
miografi~do, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias So-
ciales. Universidad de El Salvador, Sari Salvador, El 
Salvador. s/f, p.' sin. 

(lOO)Segun e~ta Teoria1los acontecimientos politicos o~urren 
siempre e'n algun escenario geo'grafico, y los factores -
geograf~cos puede~ influir en.su curso, aunque el~hom-~ 
bre y .no la geografia es siempre la causa de eS9s. acon
tecimientos. ·La geografia es un ~onjunto de factores co 
mo.tamano, localizacion, clima y topografia. Ademas, e1 
significado de la geografia como elemento importante, -
aunque no el.unico, del poderio nacional, se refiere a 
condiciones tales como las de economia, tecnol09ia, --
fuerza humana y moral. En realidad, la valoracion. de to 
dos estos elementos, considerados conjuntamente como la 
ecuacion nacisnal del pode~, solo tiene significado con 
relacion a las ecuaciones de poder de otros Estados, -
considerados en el contexto' de alguna epoca, situa--
ci.o.n..o..- .sitio especifico. Jack C. Plano y Roy Olton, -
Ob. Cit. p. 2 7. 
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un pais periferico, con una estructura .economica altamente -

dependiente y. definida bajo ·m~todos ·obsoletos e injustos; -

Gon un poder economico tambi~n' dependiente que determina :. su 

p<?der politico acord'e con el flinteres nacionalbasico fl , ins-

titucionalizado en el aparato estata~; se ha visto condicio~ 

nado a partir de estos elementos a la implementacion de dife 

rentes modelos econb~icos y politicos. (101). 

Es de particular Lmportancia el hacer referencia al aparato 

estatal por cuanto este' historicamente ha respondido y ha -

hecho posible consolidar l~~bases de apoyo para larealiza

cion de los proyectos econo~icos y politicos de la fuerza s2 

, . 
cial y economlca que detenta el poder cuyo fin es la defensa 

de sus intereses; la acumulacion de capital y el de la man--

tencion de la ~ormacionsocial del pais dentro del sistema -

capi talista,. implementando. poli ticas internas que. en cnmbin~' 

cion con'las acciones emprendidas en el plano externo garan-

ticen las exigencias del. proceso de acumulacion. 

La base politica, economica y social de El Salvador se ve 

cuestionada en los momentos d~ crisis; subistiendo bajo un -

(10]) flEl modelo desarrollista (1945-1970); el modele refor
mista (1970-1976); y el retorno a un nuevo mode.lo re-
formista (o.c.tub-r.e. 19.7-9 •.•.• .).11. sin Autor. Hacia una Eco
nomla de Transicioh~. Revista de Estudios_CentrQamerica 
nos .' Vol. 3, No'". 21/22. Universidad Centroamericana 
flJose Simeon Canas',' El Salvador, 1980.. p. 294. 
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esquema institucional; por 10'que .hay que tener .presente el 

pa~el del ej~rcito, qu~ con cierto poder politico participa 

dentro de dicho esquema imprimiendo al sistema politico ca-

racter.lsticas de la· doctrina de:'·. la seguridad nacional en la 

tarea de mantener el orden del sistemad~ poder prevalecien

te. (102) ;/ 

En los ultimos cuarenta anos, inmediatamente despues de con-

cluida laSegunda Guerra Mundial y con la condicion de que -

ei poder economicoreal descansa eri cafetaleros, industria--
. ~ 

les, banqueros, etc., y reforzada la economla conla produc-

cion y explotacion a escala de algodon y azuca~; el' sector ~ 

grario industrial se ':convierte en lider de los movimientos 

politico-militares de 1944, 1948 Y 1950 particularmente con 

------------------------~-----------------------------------
(102) IfEsta modalidad de sucesion 0 de continuidad del poder 

politico, teniendo como eje a lideres de promociones -
graduadas en la Escuela Militar explica l~ presencia -
de los partidos: PRO-PATRIA, sobre el cual descansa la 
plataforma guberna~9ntal de.Martinez; el PARTIDO REVO
LUCIONARIO DE UNIFICACION DEMOCRATICA (PRUD) que aglu
tina la burocracia de los gobiernos de Oscar Osorio y 
Jose Maria Lemus (de 1948 a 1960) y del PARTIDO DE CON 
CILIACION NACIONAL (PCN) que surge a raiz del cuartela 
'zo del. 25 de en'ero de 1961 y que ha ccntribuido a lle-= 
nar los requisitos formales de·lfeleccion" de Julio Ri
vera (1962~1966), Fidel S~nchez Hern&ndez (1966-1972), 
Ar~uro Armando Molina (1972-1977) y del General Carlos 
Humberto Romero (1977-1979), est"os dos ultimos design~ 
dos en condiciones muy precarias en cuanto al. consenso 
social ydentro.de un esquema de total deterioro de la 
legitimidad del poder politico". Italo Lopez Valleci-
llos, Fuerzas de Poder y Cambio Social en El Salvador, 
Revista de Estudi6s' Centro~mericanos, Vol~ 34, No~ 
~69/370. Universidad Cetitroamericana'; "J9Se Simeon Ca
nas". El Salvador·, 1979. p. 560 
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la adhesion del sector cafetalero inclinado a la moderniza-
I 

cion agraria y a expr.esiones poll ticas de sentido popul.ar 

restringido. (103)' 

A partir de 1950 se realiza un cambio significativ~, dado el 

nuevo caracter que adquiere el capitalismo a nivel mund.:Lal,':" 

se sientan las bases de la inqustrializacion, hecho que a--

rranca con la "revolucion de 1948" y que establece el marco 

jurldico para el nuevo' orden social, que lleva a cabo un pa£ 

to.constitucional que encierra las tendencias desarrollistas 

y. reformistas de esa ~poca. 

Tendencias que se mantienen con .' algunas variante~.y que peE 

miten la formulacion de ciertos modelos de desarrollo econo-

mico, con cuya implementac.ion y proyeccion se busca est'3.ble-

·cer una adecuacion con los' modelos de desarrollo de los pri,!l 

cipales centr~s de pode~ polltico-economicos mundial~s, de.-

los cuales depende en gran medida el propio. Tal es-el caso 

del· 'modelo de susti t~ci{:>n de importaciones; que no ha tocado 

ias ~~tructur~s internas sino que s6lo ha side una polltica. 

economica reformista 0 modernizante, tenoiente a reforzar a 

partir del desarr0llo y reproduccion del capitalismo mundial, 

las fuentes generadoras de excedentes, y a ampliar las rela-

ciones capital~stas internas manteniendo 10 fundamental --

----------------------------------------------------------~-

(103) Itale Lopez V?lleci~los. Idem-
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del sistema e intentan~o aliviar las tensione~ ypresiones 

que buscan la modificacion de las estructuras del pais. 

A fin de hacer m&s explicativa la ca~acterizaci6n de los fac 

tores que influyen en la configuracion politica inte~na de 

El Salvador y que inciden en la formulacion de s0 polftica 

exterior, se expone esquem~ticamente 10 planteado por Nico--

las Mariscal: 

BIBLIOTECA CeNTRAL 
UNIVEIUJlOAO DE ~L. I[l.L\(AIo~'~ 
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Se detallan las fuerzas sociopoliticas de domi~acion preval~ 

cientes en L978, segun la capacidad de configuracion del re

~imen politico, constituyendo el b~samento pol~tico, economi 

co y social que proyecta la crisis que' cobra ~ayor f~erza en 

L979, considerandolas desde diversos aspectos a fin de pro--

porcionar una vision mas comp~eta de una misma fuerza en si 

._ como en sus relaciones. 
~ 

\ 
El :s~ecto 

conomlCO y 

economico-social esta constituido por el poder e-

status social; el economico-politico refleja las 

organizaciones eCQnomico-sociales, que actuan tambien politi 

camente, y los partidos politicos; el aspecto ideologico co,!!! 

prende el enfoque ideologico general, orientacion en politi-

ca economica,- moderni~acion,' procedimi~nto e instituciones -

de gobierno, y el fl. modelo " organizativo de las mismas; en 

cuanto al"aspect~ militar, este basicamente se refiere a las 

organizaciones armadas. 

Tambien se incluyen aspectos geo-culturales que engloban fao 

tores en mayor 0 menor-medida controlables y cambiables perc 

profundamente arraigadosjlla; flechas indican su probabili-

dad de apoyar a las fuerzas de los dominantes (hacia arriba), 

dominantes-dominados (hacia arriba y hacia abajo) 0 domina--

dos (hacia abajo)~ 
~ ----~ 

\ El aspecto internacional se refiere a diversos factores ex-

iternos, ubicandolos segun su potencial apoyo a las distintas 
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fuerzas socio-politicas internas .. (~q4) 

La polftica e~terior del Estado salvadorefio ha estado referi 

. ; 
preservaclon de su independencia y seguridad da·a la terri to 

rial, a la prosecucion y proteccion de sus intereses 
, . 

economl . 

COS; particularmente los correspondientes a los grupos de i~ 

teres mas influyente. De donde la seguridad naciona.l. se pre-

senta.como sinonimo de interes nacional~ dentro del marco --

del poder socia economico y ~olitico forfual. 

El sistema polItico se ha caracterizado particularmente por 
. . " . 

, .res.dl ver las crisis de. "legi timidad",. por medio de golpes de 

Ves~adO;/~<L£L_ObS';'rva~~ 
al golpe de ocLu~e de 197~ cua~do las condiciones internas 

reflejan el agotamiento del sistema politico vigente. 

Se inicia un nuevo p~rIodo con ~atices de una aper~ura poli-
. . . / 

tico social, y de cambios economicos que atribuyeal gobier-

no nuevas responsabilidades, aumentando los ri'esgo"s de la po 

11tica, acrecentando' la politizacion potencial y real de la 

sociedad y 'fortileciendo las condicion~s que podrian ~llegar 

a 'favorecer al pals ~n su participacion en la polltica inter 

nacional. 

(io~)-~i~~i~~~~;~;~~~~: __ ;;~l~~~-~~~-;~iI~~~~~-~~~~~~;~~~~~~;-= 
Revrsta. E ?t!1dias -. Centroamericanos, . No; 6, ano --_ 
XXXIV, Universidad Centroamericana, Jose Simeon· Ca-
nas, El Salvador, marzo de 1979, p. 147. 
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B. Factores Externos que Deierminan e Influyen en la Formula 
I 

cion de la Polltica Exterior de El Salvador. 

Despu.es de haber expuesto en el apartado anterior 1,0$ limi--

tantes internos que a El Salvador impiden una mejor 0 . mayor 

proyeccion a nivel internacional, es necesario plantear los 

factores exog-enos que en_combinacion con los inte:=rnos.expre

san las tendencias de·la vinculacion del pais a la.polltica 

internacional, que ha. sido caracterizada a partir_de. las re-

laciones de poder. Por tanto se trata de establecer directa-

mente el caracter concreto y real de dicha vinculacion. 

Dentro de este contexto, 0 sea, dentro de este juego pollti-
. ! 

co mundial de los Estados que cuentan con los elementos de -

poder nacional y con los medios para sostener y hacer.efecti 

va una politica exterior dominante, que va desde las.,presio~ 

nes diplomaticas hasta la fuerza·militar; se infiere que par· 
. .-

ticularmente desde la finalizacion de la Segunda Guerr~ Mun

dial, las decisiones politicas del pais y en general de los 

paises latinoamericanos, con excepcion de Cuba despues de 

los anos sesenta, han permanecido supeditados en diversos 

grados especialmente a la influencia de Estados Unidos, tal 

y como ha quedado establecido en apartados anteriores, por -

10 que es deducible que El.Salvadorse.encuentra bajo un si~ 

tema de dominacion internacional y de dependencia, formando 
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parte del area de influencia de Estados Unidos y sometido --

mas aun en la actualidad 'por la con stante lucha politica e i 

deologica por parte de grupos tendientes unos a mantener en 

su totalidad 0 con reformas relativas el sistema existente y 

otros a propugnar por el cambio violento de las estructuras 

economico-politica~ prevalecientes. 

Adem&s de esta lucha ideologica que se da internamente, El -

Salvador se encuentra inmerso, como todopais subdesarrolla-

do, a un orden politico y ecoriomico internacional que acen--

tua cada vez m&s su categoria de subdesarrollo. 

Las relaciones economicas· internacionales de los centr~s do~ 

minantes expresan la expansion capi talista al inter"ior. de ..... -

los paises que como'El Salvador se articulan en condiciones 

de d2pendencia al centro hegemonico capitalista anivel mun-

dial. 

La Segunda Guerra Mundia.l significa para America Latina la -

con.:solidacion de la hegemonia de los Estados Unidos sobre la 

region. La guerra tiene como primer efecto el de supeditar -

drasticamente las relaciones economic as del area al mercado 

norteamericano. Con el cierre de los ~ercados europeos los -

paises latinoamericanos ven extinguirse bruscamente sus ex--

portaciones al viejo continente. (105) 

------------------------------------------------------------
(105) El cierre del mercado europeo a consecuencia de la gu~ 
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La consolidacion de la hegemonia economic a de Estados Uni-

dos en America Latina tiene a su vez efectos politicoS direc 

tos para la region. 

Estados Unidos d±sefia politicas dirigidas.a afirmar su influ 

encia y consolidar su sistema defensivo. continental. 

Con 10 anterior se trata de establec~r que El Salvador pre-

ponderantementeesta limitado economic a y politicamente por 

las acciones y decisiones de Estados Unidos como centro hege 

, . 
monlCO. 

La injerencia externa especialmente de Estados Unidos en el 

plano domestico de El Sa~vador, plantea la imposibilidad de 

seguir un modele politico autoctono sin tomar en cuenta el -

hecho de pertenecer a la esfera de influencia de dicha supe,£ 

potencia. 

Tal y como 10 demuestra el desarrollo historico,las accio--

--------------------------~------------------~--------------
rra sefiala un cambio irre'versible, que ya se venia in-
sinuando, del cual Centroamerica emerge en la postgue
rra vendiendo a un mismo mercado comprador un solo pro 
ducto y dependiendo del mismo para cubrir sus necesida 
des manufactureras. En el quinquenio 1930-34 Centroame 
rica vende a Estados Unidos un 19.5% del total de su = 
cosecha cafetalera y casi un 75% a Europa; en e1 quin
quenio siguiente (1935-39) el porcentaje promedio de = 
cafe exportado a aquel pais aumenta a 39.8% y en los -
primeros afios de la decada de los cuarenta (1940-44) - ~ 
crece mas del doble hasta lle9ar a un 87.2% del total 
del cafe exportado por la region~ Edelberto Torres Ri
vas, Interpretacion al Desarrollo Social Centroamerica 
no.Procesos y Estructuras de una Sociedad Deeendiente. 
Edjtorial Universitaria Centroamericana EDUCA. Cent~o
america. 3egunda Edicion, 1971. pp. 162-163. 
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nes de politica exterior de El Salvador han carecido de un -
- - I 

·lineamiento aut600mo,y de defen~a del verdadero inter~s na--
. . ... -. . .', 

cional,'limitandose a dar respuesta.de acuerdo a +0 que su -

caracter dependien~e Ie permita; ya que su- orientaci~n puede 

explicarse en funci6n de un aparato institucional v~nculado 

prioritariamente a los intereses de los Estados Unidos. 

De donde, las acciones de politica exterior ~e ese.pais en-

cuentran respuesta favorable y-de apoyo por parte· de El'Sal-

vador, en determinadas coy~nturas. 

Como ya ha side plant~ad~, la participaci6n misma de El·S~l

vad~r en las reuniones tendientes a ia creaci6n de la Or~ani 

zaci6n de-las Naciones Unidas, esta condicionada por la exi-

gencia de Estados Unidos hacia America Latina. (106) 

Con ese mismo caracter se define su posici6n frent~ d los a-

contecimientos mundiales como consecuencia de la Segunda Gue 

rra Mundial,. period~ en el cual, las tensiones Este-Oeste d~ 

finen la politica exterior norteamericana, constitu~~ndo~e -

en el.valuarte de la seguridad hemisferica, como arma politi 

ca que justifique su intervenci6n en el area. 

Asi en 1947 se firma el Tratado Interamericano de Asistecia 

~eciproca, TIAR, por medio del cual· se instituye el sistema 
. , 

continental de seguridad.colectiva, como primera aCClon con-

.' . - . 
----------------------~----------~----------~---------------
(106) Vease Capitulo I, numeral 2, literal A de esta Tesis. 
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cr~ta de Estados Unidos en el continente americano dentro 

del conflicto de guerra fria. Tratado que en forma inmediata 

es firmado por El Salvador~ 

< Con base a 10 anterior puede afirmarge que el pals que se be 
, 

neficia con la ~uscripcibn de dicho Tratadb- es Estados Uni--

dos, ya que de esa forma amplla-su zona-de-seguridad frente 

a cualqui~r agresibn extracontinental, y a la vez logra un-

instrumento legal que Ie permite manipular contra algun pais 

miembro cuando considere que su actitud contraria sus intere 

ses, tal como ocurre en el caso de Cuba y el de Rep6blica Do 

minicana.-

ParadOjicamente el interes que motiva la actuacio.-n de los -

paises latinoamericanos_en el sistema de seguridad colectiva 

es la busqueda de su seguridad nacional dentro de las pers--

pectivas que el marco de la dependencia plantea. 

En 1948 EI Salvador" participC3: " y ratifica sin reservas la 

Carta de Bogot&,que crea la Organizacibn de Estados America 

nos; Organismo que viene a ser un punta politico de apoyo l~ 

gal para llevar a cabo una intervencibri indirecta en America 

Latina y que Ie proporciona un mayor control de su zona de -

influencia. 

En t4rminos generales, la estrategia politica, militar e i-

deologica emprendida por Washington, para la contencion del 

comunismo, inhibe las posturas de El Salvador al igual que -
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del resto de paises latinoamericanos, en aceptacion de una -

serie de doctrinas y de acciones concretas implementadas por 

los Estados Unidos, y.que reafirma en' las decadas posterio--

~ res la ~nfluencia en los asuntos internos del pals para la 

toma 'oe decision y puesta en march a de alguna polftica que -

se trate de implementar. 

Reafirmando 10 anterior, se_ hace referencia a la actitud sal 

vadorena con relacion a la serie de condenas polfticas, blo-

que economico y subsecuente expulsion de Cuba de la Organiz~ 

cion de Estados Americanos, en respaldo de Estados Unidos. 

Asi~ismo, ,_ frente ~ la invasion norteamericana a Rep6blica 

Dominicana, El Salvador envia tropas para formar un contin--

gente intervencionista, denominado " Fuerza Interamericana 
. , 

de Paz ", para dar legitimidad a tal aCClon. 

Con el auge de las relaciones multilaterales y aparecimiento 

de nuevas potencias a nivel internacional y el reciente 

triunfo de la Revolucion Cubana; los Estados Unidos cambian 

relativamente su ~ctitud hacia America Latina, disenando po

Iftica~ economicas que se desar~ollan dentro de un esquema -

mas restringido a nivel regional y se intensifican a nivel 

bilateral en defensa de sus intereses concretos en cada pais. 

< De esta manera, El Salvador junto con el resto de palses ce~ 

troamericanos se ve forzado a reorientar el proceso integra-

cionista hacia el regionalismo, por medio del Mercado Comun 
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Centroamericano, MCCA, a fin de crear las condiciones necesa 

rias para la captacion y defensa del capital extranjero; ba

si~amente el norteamericano. 

El Mercado.Comun Centroamericano se implementa como un pro--

yecto que conducir1a a un desarrollo industrial y por" ende a 

una mejor condicion interna de cada uno de ellos~ 

No obstante dicha pol1tica obedece a la nueva modalidad del 

capitalismo, que requiere de la modernizacion de las estruc-

turas productivas que permitan una mayor acumulacion de capi 

tal a la burguesia sa~vadorena en alianza con la burguesia -

hegemonica norteamericana. Lo cual no pa~a de ser una nueva 

fase del subdesarrollo del pais, ensanchando la brecha exis-

tente con los paises desarrollados, que incide en una aun ma 

yor restriccion de posibilidades de formular acciones autono 

mas definidas en materia de pol1tica exterior. 

Esa misma pr~teccion d~ intereses norteamericanos en la re--

gion, da lugar a la creacion del Consejo de Defensa Centroa

mericano, CONDECA, cuyo proposito consiste en coordinar y 

centralizar un comando militar, bajo la supervision de los 

Estados Unidos. (107) 

Dentro de este mismo esquema se puede comprender la puesta -

----------------------------------------------------~-------
(107) Como la unica institucion de su 1n001e en e1 hemis

ferio :ONuECA es importante por varias razones. 
En ~rimer t~rmino, su-fGrmac~on es un ejemplo cl~sico 
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en vigor y la ,captacion- de la Alianza para el Progreso, --
" . 

ALPRO, en Centroamerica, como'estrategia cuyos fines economi 

cos predi~en en sl, ios fin~s polIticos e ideologicos de con 

,tenci6n al comunismo, ya no _solo extracontinental, sino por 

el empuje de los movimientos revolucionarios y el peligro 

que el tri~nfo de la Re~olucion Cubana representa. (,108) 

La coexistencia pacIfica y la distension ~ntre las grandes 

potencias marc a un nuevo periodo' en la escena internacional, 

disminuyendo las tensiones de la guerra frla. Fenomeno que -

de la superpos-icio.n de la estructura militar norteame
ricana sobre una region subdesarrollada • .En segundol~ 
gar, su organizaci6n permite la dom~nacion militar de 
Estados Unidos en Centroam~rica. Fin~lmente, CbNDECA i 
lustra el ejemplo de la ayuda norteamericana, en este
caso militar, para el fortalecimiento de fuerzas loca
les a: fin de proteger los intereses de los Estados Uni 
dos y los de aliados centroamericanos. Emilio Sarmien
to, Control Militar de Estados Unidos en Centroameric~ 
material mimeografiado, ,Seminario de Polltica Exterior 
de El Salvador, Universidad de El Salvador, San Salva
dor, El Salvador, 1974. pp. 1-2. 

(108) La polltica de la Alianza para el Progreso, creada en 
1961, para implementar los Acuerdos de Punta del Este, 
tiene implicita una concepcion de tipo contrainsurrec
cional, similar a las concepciones de la seguridad he
misf~rica y continental, por supuesto, con caracteris
ticas especlficas.Hugo Francisco Carrillo, politica de 
los Estados Unidos en las Relaciones Interamericanas -
(a partir de las Directrices de politica Exterior en -
el Contexto del Sistema Politico Internacional Contem
poraneo, (1949-1970), Tesis para optar a la Licenciat~ 
ra en Relaciones Internacionales, Facultad de Jurispru 
dencia y Ciencias Sociates, Universidad de El Salva--= 
dor, San Salvador, El'Salvador, septiembre de 1981, 
p. 101. 
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permite.a El Salvador reorientar su polltica exterior basa-

do principalmente en consideraciones economicas, reanudando

r~laciones con los'pafses de Europa Oriental (109) las cua-

les habfan suspend:Ldo en los primeros arios de .la decada de 

los cincuenta por la identificacion de estos·como palse~ so-

cialistas. 

A medida que los Estados Unidos flexibiliza sus vlnculos ---

dentro de su esfera de influencia como consecuencia de la -

distension y de su avance estrategico nuclear, El Salvador -

trata de proyectar una nueva imagen dentro de la comunidad -

internacional; y, ademas de reanudar el comercio con los 

palses socialistas, llega a participar aunque timidamente en 

e~ movimiento de palse~ no alineados, bajo la categorla de -

pals observador en 1979. 

Sin embargo, la problematica estructural, polltica y militar 

que caracteriza al proceso internamente, y su de.terminacion 

------------------------------------------------------------
(109) Entre 1970-1976 se firman convenios comerciales con Re 

publica Socialista de Checoslovaquia, Republica Demo-~ 
cratica Alemana, Republica Popular de Hungria, Republi 
ca Socialista de Rumania, Republica Popular de Bulga-~ 
ria, Union de Republicas Socialistas Sovieticas, Repu
blica Popular de Polonia y Republica Socialista Federa 
tiva de Yugoslavia. Lograndose en ese mismo perlodo un 
intercambio comercial favorable a El Salvador en 79 mi 
llones de colones. Sin Autor. Panorama General de -~ 
las Relaciones de El Salvador con Otros Paises. Mate-
rial mimeografiado, Facultad de Jurisprudencia y Cien
cias Sociales, Universidad de El.Salvador, San Salva-
dor, El Salvador, s/f, pp. 32-35. 
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y captacion en el exterior ha tornado sumamente diflcil con-
I 

cretar los intereses nacionales en ese ambito. 

Ademas de los factores anteriormente senalados, que son, los 

de mayor peso en la definicion de la postura salvadorena en 

el quehacer internacional; existen otras determinantes de su 

polltica exterior, como efecto de la creciente interdependen 

cia con e1 resto'de palses latinoamericanos principalmente -

en las esferas comerciales, pollticas, militares, ideologi--

cas, sociales y culturales. 

AS1, El.Salvador, dadas las caracterlsticas inherentes de su 

desarrollo, la falta de sistematizacion de las acciones poll 

ticas a nivel externo y de una diplomacia adecuada, se ve --

condicionado en algunos casos < por palses de similar catego-

ria de desarrollo, como Guatemala, que es uno de .los princi-

pales mercados regionales para los productos salvadorenos d~ 

exportacion; ademas de constituir una vla directa·de comuni-

cacion terrestre que facilita la ampliacion y agilizacion -

del intercambio comercial con otras areas geograficas, a tr~ 

v~s de sus puertos en el Atlantico; sumando a ello la exis--

tencia en dicho pais de una cantidad considerable de salvad£ 

renos residentes e indocumentados. Factores que en su conju~ 

to inhibon e influyen en las decisiones que sobre determina-

da cuestion se adopten. 

Un ejemplo de ello se manifiesta con mayor claridad en el di 
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ferenda Anglo-Guatemalteco en la disputa por el territorio 

beli~efio, frente al cual.El Salvador mantiene una politica 

ambigua; evitando asumir una postura de oposiciona la poli~ 

·tica guate~~fteca 'au.D· c1iando'.·.reconoce el derecho del pueblo 

belicefio a la autodeterminacion. Principio que en.reiteradas 

ocasiones ha invocado y exigido su respeto como un medio d~ 

rechazo a la intervencion extranjera en. los asuntos internos 

de los Estados. 

En terminos gener.ales., .se puede. afi.rmar. que .las posiciones 

sostenidas por El Salvador, se mueven en un espacio limitado 

por las acciones y decisiones politicas de otros actores in

ternacionales que ocupan con diferentes grados de intensidad, 

puestos hegemonicos en la sociedad internacional, y que po-

ren en evidencia la estructura de poder mundial como una re

lacion politica, dina~ica y desigual entre los centros de P2 

der internacional y ~os paises que no·cuentan con la capaci

:dad real de decision pero que sufr~n los efectos de la mis--

rna. 

Se reconoce la continuidad e interaccion entre los factores 

internos y externos que a su vez inciden en la configuracion 

de las fuerzas y estructuras socio-economicas y politico-ide 

ologicas, en e1 sistema de poder, en la organizacion y fun-

cionamiento del aparato politico-institucional y enel proc..§. 

so de toma de decisiones tanto en la esfera nacional como -
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internacional, y dependiendo de la dinamicapropia de cada 
I 

uno de estos aspectos se proyectara una politica con mayor 0 

menor grado de autonomia •. 

La agudizaciom de las contradicciones estructurales de El 

Salvador, a finales de la decada de los setenta, genera un 

proceso critico en los niveles politico, economico~ social y. 

militar que 10 ubica en una posicion particular en 16 refe--

rente a la politica que desarrolla. La creciente ideologiza-

cion y' consecuente' internacionalizacion de la crisis condu-

ce a la intervencibn de las grandes potencias y sus aliados 

menores, orientandose'la accion de El Salvador en organismos 

internacionales, principalmente a fortalecer los mecanismos 

de negociacion en los mismos y a buscar apoyo en otras areas 

geograficas. 

A manera de conclusion puede senalarse que la conjugacion e 

interrelacion entre los factores internos y externos consti-

tuye la determinante de la politica exterior 'salvadorena; y 

ante las limitantes y condicionamiento que esta configura--

cion presupone,se presenta como alternativa la busqueda de 

un alineamiento politico' con paises de similar desarrollo me 

diante la conformacion de bloques definidos de acuerdo a 

los intereses nacionales preponderantes y que conduzcan a 

la reestructuracion de Sl1 poli tica exterior' sobre .bases mas 

solidas, que garanticen la consecucibn de tales intereses. 
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C. Ambivalencia de la polltica Exterior de El Salvador a Par-

tir de los Factores Endogenos y Exogenos que le Limitan. 

Las caracterlsticas generales en cuanto a la situac-ion del 

subdesar~6llo de los palses latinoamericanos, hace. posible -

la realizacion de·.esfuerzos ten~ientes a mejorar sus condi--

ciones ec~nomicas, pollticas y sociales. 

Sin embargo no hay que perder de vista los rasgos particula-

res de ~ada Estado· ~n donde los intereses nacionales dominan 

tes en conjugacion con los externos ejercen tedo tipo·de pr!:, 

sion que va desde acciones pollticas hasta la intervencion 

armada. (110) 

E~ tales circunstancias, las posibilidades internas de cam--

bio de los palses latinoamericanos, especialmente'de los de 

menor. desarrollo relativo, aun cuahdo se planteen meramente 

a nivel reformista SOB· muy escasas; ·de· J-a.: .misma m~~era :son 

escasas sus posibLlid~d~§ de,proyeccion internacional. 

El de·sarrollo historico ·de America Latina demuestra en s1. el 

grado de vulnerabilidad permitido a la intervencion de Esta 

dos Unidos que ha·ido forzando en mayor a menor medi~a.la -

(110) Como el caso mas reciente de intervencion armada puede 
citarse la invasion a Grenada por parte de los Esta-
.dos Unidos en Alianza can la clase interna prepon-
derante en defensa de sus interese~. 

\ 
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voluntad politica y el desarrollo de estos pueblos. (lll) 

Despues de las generalidades anotadas., enti~ndase dentro del 

mismo esquema a El Salyador, agregandole ademas sus rasgos -

particulares pla~teados anteriorme0te y ·que ·limitan su pro-

pio desarrollo ·historlco. 

No es necesario puntualizar nuevamente el esquema.de domina-

cion internacional bajo el que ',se .desenvuelve el pais para -

no caer en repeticion de elementos de juicio, pues como es 

ya aceptado, la categoria de Estados en si, Ie significa un 

lugar en el desarrol.lo de las relaciones internacionales que 

han evolucionado y seguiran ~vo1t:lcionando hacia otros esta--

dios de los que continuara formando parte. 

Los elementos analizados a 10 largo del trabajo prove en un -

juicio general ie 1a situacion del pais en e1 contexto" inter 

naclonal por 10 que 1a parte siguiente se orientara a estu-

diar su p~rticipaci~n conjunta a1 B~oque Latinoamericano" en 

las Naciones Ur:ridas; concretamente en aquel1as cuestiones 

que 1e afecten directamente.y en simi1itud con los palses 

que por suo situacion internaciona1 participan en busca de 

reinvindicaciones, especia1mente economicas, en e1 movimien-

to tercermundista y el b10que de paises no alineados a los -

--------------------------------~----~~-------~-------------
(lll) Comprendase los diferentes niveles'de desarrollo y el 

·grado de permeabi1idad que los paises de America Lati
na presentan a 1a intervenci6n de Estados Unidos. 



233 

que ya, se ha hecho r-ef~fencta a~teriormente. 

El Salvador dentro de estos movimientos toma mayor concien-

cia de sus propi6s problemas, junto a 'lo~,dem~s paises del & 

rea, haciendo frente ~ la injerencia d~'los Estados'Unidos.; 

pero sin negar sti vinculacion a la potencia hegemonica de la 

cual depende su ~conomia nacional •• 

Es asl como ha tenido una mayor participacion dentro del es 

quema democr&tico de la comunidad internacional, presentan(jo 

un mayor dinamismo en problemas internacionales (112), que 

no afecten los intereses vi tales 'de los Estados Unidos. 

Asimismo, su actuacio.n dentro del Bloque Latinoamer.icano es-

t& condicionada; pues no hay que perder de vista que tanto -

en en el plano interno como en el internacional se ponen en 

funcionamiento maquinarias que desvirtuan el libre juego de 

su polltica. 

Para El Salvador, los factores que tienden a solidarizarlo 

, 
----------~-------------------------------------------------
(112) Un ~rea en que El Salvador se ha mostrado activo, es -

en 10 que se refiere al control de sus riquezas natura 
les y en a9uellas poll tic as de car'&cter preponderan'te= 
mente economico-social. Asl El Salvador como Estado so 
berano ha defenaido la tesis de 200 millas marinas pa= 
ra la conservacion y explotacion de los recursos natu
rales delmar adyacente, en funcio0 de sus objetivos -
de desarrollo. 
Posicion que se complementa con el interes en el plano 
del mantenimiento del caracter internacional de los -
fondos marinos y economicos, asi como de sus recursos 
y riquezas de acuerdo a la resolucion 27/49 (XXV) de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. 



con el Bloque Latinoamericano son en su mayoria de caracter 

econ0m.ico y social. 'Su posicion cambia si las cuestiones son 
. . 

" ' de caracter politi.co e ideologico 10 que'lleva a.la inexis--

tencia de una autentica poli tic~. dentro de], :b19que. 

La·ambivalencia. en las votaciones de la Asamblea General es 

'lei caracteristic,a bas sobresaliente de la posicion salvador!=:. 

fia, as! como d~l Bloque Latinoamericano en si, ya que.la ma-
~,:-. . 

yor!a de estos paises 'son- ~6n- sGciedades'culturalmente hete-

rogeneas y no . 'i~t-egradas ""que_ generalmente' -r'e..flej arL.:lo S :inte 

reses de las clases m~s conservadoras y poseedoras dentro ~e 

cada sociedad. 

Se torna dificil por las condiciones mismas de El Salvador,-

la mantencion de una linea politica uniforme en ~as votacio-

nes, pues to do varia de acuerdo a la importancia de los pr)-

blemas a discutir, as! como de los factores externos inhereD 

tes al problema. 

El Salvador ha mantenido una participacion relativamente mas 

activa en tres problemas'basicos dentro de la Asamblea Gene

ral tales como: conflictos de guerra fria, autodetermina~ion 

de los pueblos y problemas de desarrollo economico, teniendo 

un mayor grado de identidad dentro del Bloque Latinoamerica

no en asuntos concernientes a la descolonizacion despues de 

la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad en cuestiones 

de desarrollo economico, derechos humanos y cooperacion. 
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La participac'ion de El'~Sal vador, ell las Naciones Unidas. dado 

su poco ·p~so politico a nivel i~ternacional, es de~ar~cte~ 
, ~ 

general y comun a numerosos palses de semejante n~velde de-

sarrollo. 

Los diferentes organismos y foros internaciona.les existente~ 

creados especialmente' para la deliberacion de problemas eco-

.nomicos han side un factor preponderante para que El Salva--

'dar junto con los paises latinoamericanos conformen un blo-
. ~ 

que·, y, al ·lado d.el resto de palses en desarrollo de Africa 

y Asia presenten ·~sus demandas para la formulacion. de un Nue 

vo Ord~n Economico que les se~ mas conveni~nte a las. condi--

ciones imperantes encada·uno de ellos; tratando de cohesio-

nar' y sistematizar posturas dentro de los." mismos. 

Sin embargo el.accionar del pais en este nuevo ~mbito, no se 
. '. 

ha efectuado en forma planifiCada, yaque sus posiciones se 

realizan dentro del marco limitado por los factores internos 

y~externosl que no permiten que sus politicas se definan en 

~ase.·a verdaderos objetivos nacionales • 

~i'20brar auge las reinvindicaciones de car~cter economico 

.·'por~parte de los paises en desarrollo, El Salvador como par-

.te integrante del Grupo de los 77 participa.· en el Comi te --

Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo, integrado por 32 Estados,; y que se en 

~ carga de elaborar la agenda a discutir en la Conferencia. 
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Conjuntamente con los paises centroamericanos concientes de 

" .. la necesidad de su desarrollo economlco, se reunen con ese _ 

mismo fin en 1963, el Comite de Cooperacion 'Economica del __ 

Itsmo Centroamericano, el· SUbcomite Centroamericano de Com~r 

cio.y los Ministros Centroamericanos de Ecorio~ia para. discu-

tiro una posicion coherente a ·nivel regional. 

Se crea en enero de 1964 mediante A~uerdo 'Ejecutivo y a pro

puesta del Ministerio de Economia una Comision Nacional Ase-
~ -~ . . 

sora -y una Comislon Coordinadora pa,ra···.encarga~se del estudio 

de los documentos y agendas correspondientes a la Primera __ 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro-

110·.'(113) 

------------~-------------------------------------~-~-------

(113) 'En base al estudio realizado por ambas comisiones el _ 
Minister'lG, de EcQnomia elabora doce puntos que El Sal
vado~ deberii de apoyar' en las 'negociaciones 'de la I -
UNCTAD: 
1- El establecimiento de un nuevo sistema de relacio~ 
nes economicas internacionales basado en modalidades -
de comercioexterioi que corrijan los' factores. determi . -nantes delestancamiento de los palses productores de 
materias primas. 
2- La suscripciori de acuerdos multilaterales para de-
terminados productos con el objeto de organizar los -~ 
mercados tradicionales de eXPQrtacion Y al mismo tiem~ 
po abrir nuevos mercados. ' 
3- La ,adopcion de un nuevo concepto del prinCipio de 
reciprocidad y de la aplicacton de la clausula de na-
cion mAs ,favorecida, basado en las concesionesrotorga~ 
das por los paises'menos desarrollados. ' 
,4- La eliminacion de restriccionescuantitativas y de
otra indole impuestas a 'las exportaciones de los pai-
ses en vias de desarrollo por las 'naciones industriali 
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A nivel latinoamericano contando siempre con la "iniciativa" 

de los Estados Unidos se celebran una serie de reuniones con 

la finalidad de constituir un foro que examine la posicio~ -

de la region, tal es el caso de la reunion del Consejo Inte; 

zadas. 
5- Losesfuerzos para que los paise~ industrializados 
no discriminen la importaci6n de nuestros productos ~
tropicales en beneficio deotras ~rea~ geogr~ficas. 
6- Las gestione~ para que lci~ paises industrializados 
restructuren sus tarifas de importacion ~plicab1es a 
los productos finales elaborados con materia5 primas 
tropical~s a tim de no obstaculizar e1 desarrollo de -
estas manufacturas en los paises latinoamericanos 
7- Cua1quier gestion orientada a la obtencion de faci
lidades adecuadas de financiamiento.para conversion y 
diversificacion de los cultivos tradicionales de expor 
tacion. -
8- La adopcion de Gnsistema adecuado de financiamien
tocompensatorio de perdidas originadas en el' deterio
ro de Ius terminos del intercambio. 
9- La creacion de un nuevo ~rgani,sino de comercio inter 
nacional distinto del GATT dentro del marco de Nacio-
nes Unidas, con el objeto de institucionalizar' y orga
nizar los esfuerzos·de una estructuracion del comercio 
intel-nacional'-
10- La aD~11aci6n de· los mercados para nuestrbs .preduc 
tos de exportacion hacia paisesde economias central-= 
mente'planificadas Q·traves de un organismo ·internacio 
ndl multilateral. -
ll-Reafirmar la'posicion del Mercado ComGn Ce~troame
ricano como entidad econbmica cOl1·capacidad para nego
ciar en el ambito del cunlercio in ler nacionai 
12- Solidarid~d can ~os:otros paises del Bloq~e Centro 
americano 'para hacer efectivos los acuerdos previos to' 
mado~ en la Conferencia Preoaratoria celeLrada en la ~ 
Ciudad d~ Mexico en enero d~ 1964, que da origen a la
Carta de A~tagracia(que ·fuela base de la po~icion de 
los pa{ses en desarrollo enla I ... UNCTAD.)+ ~.a .cua!-. es -
suscrita par E.l .. SaLvador., Documen.to.:_ .. "Tnstruccion.es. a 
ala. Deleqacion que .r.eprese·ntoa. -E·l~ .S.alvador· en lao J: -
UNCTAD" ,elaborado el 17 de marzo ·de 196 il,siendoMinis
tro de Econoinia e1 Dr. Abe1ardo Torres. 
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ramericano Economic0-. y. Social. ·celebrada .en ·Sao :Paulo.en . no--
I 

.viembre .de .1963 1 ·que ·crea :la· Comision Especial.' .de Coordina--

·cion Latinoamericana . (CECLA ) y; .. el· ·Semi·l'1·ario .Lati.~oainericano 
. . 

de Experto~ GubernamentaLes celebrada en BrasiLia ·en enero " 

de L964· •. ·Los ·temas .t~·atados ·se ,encuentran ·en ·un ·documento -ba _. 
sico preparado por ·la CEPAL y ·un grupo ·de ·consul:to.res Latino 

americanos •. (:114 ) 

Al institucio.nalizarse ·la Conferencia de las Nacio.nes Dnidas 

.sobreeomercio. y. De·sarrol·lo ·como. organismo. ·permanent·e de ·las 

.' Naciones Unidas y por la viabilidad ·que ·presenta ·para· los --

.palses ·.en desarrollo, ·se acuerda cont·inuar ceLebrando. reunio 

-·nes preparatorias para las siguierites conf~rencias. 

En· septiembre de 1967' ·los . paises 1 atinoamericanos el aboran 

(114) B'asicamente ·se trat·an ·l.os .siguientes ·temas:· -los proble 
mas de las praductos basicas tradicianales.pbjeto de ~ 
expa~tacion fuera de la region .latinoamericana; ·las -
sistemas de campensacion (existentes y adfcionales) -
para carregir desequilibrios en la balanzade pagas y 
deteriaros de la relacion de precios del intercambia;
la necesidad .deexpansion de las expartacianes latinaa 
mericanas de productas manufacturados.; las· pasibilida-

... des que.·P9dria ofrecer.el intercambio can las .pais~s.
de ecanomlas centralmente.planificadas y ·las mecanis-
~as institucianales necesarios para que las paises --
miembras· de las ·Naciones Unidas y sus. Organismas Espe
cializadas esten ca~acitadas para examinar sobre una -
base permanente, las prablemas del desarralla.y del co 
mercia mundial y adaptar medidas ·para su mejaF salu-
cion.. Infarmacion abtenida en base a un dacumenta 
~e l~ antigua Direccion de Ecanamla Internacianal 
del Ministeria de Ecanamta,- .. El Salvador ,: 1963. 



la Carta de Tequendama ·cuyos . p1anteamientos .conj.un.tami:mte 

.60n·10s dela Carta ·de ArgeliarGsumen.la.posici6n .deLBrupo 

de los ·77. 

La participaci6n de.ElSalvador ·en .dichas.reuniones .. se limi

tao unicamente:'a-.:suscribirlos ·documentos ·elaborados y a ·dar 

a.poyo formal al Grupo de los 77 en las deli·beraciones ,suGita 

das en'.;e-l.desarrollo'· de. las conferencias. 

Con el auge de. las relaciones multilaterales a partir de los 

p~imerds afios de la d~cada de los setenta,. el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del pais ·asume'· ciertas funciones qUe 

hasta ese momenta son· a tribuci00es estrictasdel.Ministerio 

de Economia. 

Esta redefinicionse da en gran ·medida ·con el objeto de dina 

.aizar la participaci6n dS'dicho Ministerioen los asuntos e

con6micos, tratando de lograruna participaci6n activa y ad~ 

cuada en la reestructur~ci6n de las ·relaciones internaciona-' 

.: les a nivel global y regio~al, .disefi~ndose para ·eLlo ·10 .qu~ 

seha denominado "poli-tica ·de contenido econ6mico ll e' Contexto 

dentro.del ·cual s~efectua la firmay ratificaci6n de conve

nios comerciales con palses socialistas a los que ya se ha -

hecho referencia. 

No ob~tante 10 ·anterior laactuacion ·de E1 Salvador a nivel

·internaCional ·no se modifica ·sustancialmente, ya que ·su po~ 

sici6n en las Conferencias ·posteriores continGa siendo de a-
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poyo a los argumentos p1.anteados ·por ·los .palses mas .activos 

dentro del Grupo ·de ·los ·77 •. 

A fin' de n,ac-er .exp1:i~ati va la' posici9n ·de -E1· 'Sa1vador ·en ---' 

cuesti6nes d~ natura1eza pollti2a ·se .p1antean ejemplb~ .. que ~ 

tras1ucen sus in.tereses ·en .coyuntur.as .deter-minadas ·en ·conj·u

gaci~ri:co~ e1ementos··ext~rnos que ·inhiben 1a .ado~Qibn ·de una 

linea pollt~ca defiriida.·: 

ASl, en 1a'cue~ti6n de Nicaragua desde e1 inicio ,de ·la cri--
., . 

sis, E1 S.al vador se· muestra II respetuos.o". ·de1 ·principio ·de No 
. 

rntervenci6n. Apoya una i~soluci6n ~ue desca~ta·.ia .. ~om~eten-
. . 

cia de 1a Orga~iza~i6n de Estados Americanos ~n ·1~ crisis·ni 

caraguense, 10 que se puede considerar ·un ·claro .respa1db a - . 

Somoza por parte de un bloque de reglmenes ·mili tares,. ,.' obser 

vando el·.~ principio de no intervenc'i6n -junto a E-stados Uni

dos que mantienen esta .posici6n hasta ·muy ava~zada ·dicha cri. 

sis. -Lo que se deduce de 1a propuesta ·.presentada· :por- 1a DeI!:, 

gaci6n. Sa1vado~efia ·en 1a VIr Reuni6n de la Organi~ac-i6n ·de ~ 

-Estados. Americanos celebrada en .septiembre· de.,197.8 •. ·(·115) 

, . , ------------------------------------------------------------
(115). En estq. .r-esolucien .~e :d~sca:r-ta .cua1quier- .i~t.er:vencion 

de la Organizaci.on de Estados -Americanos ·en ·l.a cues--
tien nicaraguense;. ademas se ·rechaza la pr-opuesta maxi 
cana de condenar ·al· gobierno' ·somocista ·por los excesos 
cometidos. 'Esta ,se adopta en base a 1a-propuesta pre-
sentada por '-El Salvador •. ·Se apr·ueba ,la reso1ucion al -
·a1canzar la mayorla .necesaria,· por ·el apoyo dado por ~ 
los reglmenes ,del ··cono ·sur, quienes ·se ·mllestran ·temer£ 
sos por 1a posibi1idad.~de que ·la ·c-alda de Somoza cons
tituya un precedente ·negativo para ·su seguridad en el 
poder. 
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.Por ~a .afinidad .ideo16gi.ca.:..:_e~.i:stente .eD·tre ·el· .gobierl')o' .de __ --
I 

· S,?~oza. y el· .g·obi·erno ·de -RomerQ .. (.1.1:6J~_est:e .ul.timo ... ~poya .gl --
· -~ .. -'. . . -.. . 

.p~imero .pol-itic.~mente " ·~ .. : .. seqRr,t:::.~.ia :"v~z '. pd.pu;f~.J;_·eie~.t.ii~en:.--·, 
• '. . ' .' .. , •••• - -' : •. ..J... • ._'. ~ -- ";:::"'_ ,',,: -" --

·te • .: (11·7) . 
",' :. 

Al l·levarse a .. cabo :la XVTI ~'reU'n~'oh' de .. canc·i~iJ.eres" de la·.Orga: 

nizacion de: Estados.·· Americanos que ·se ·realiza e'n: ·j.unio .. d~·"7' 
. -,"-. . ...... 

1979 S8 adopta una .r~~~1~ci6ri· en '1a,_9~e se ·establ·e·ce ... que .la 
:. . . _.. . .. ' - •. .,. 

grave €o~moci6n politic~, social y.econ6mi~a, .. ~~ debe al r~~ 
- . '. . - -" 

gimen dictatorial impe~~n~~ .~~ ·ese pais, y ~ue'~a"s~l-uci~n -
.. ~ ... .: 0' 

· co~responde. exc+ usi .Jame~te .al·· pueblo ni~aragi.iense ;.' :p~ro ·reco . . " -.. - -" .'. '. - . 

mienda. entre otros punto~·~~.~u; .p~~a u'na sOl.t.:Ic16n ·inme.diata,-. 

· es necesario reemplaza~ a1' regimen d.e· Somoza.:'-E-sta ·resolu--

cion se aprueba p~r 1 7 vo tos a. favor " 2, ·en ·contra .'(-Paraguay 

y. Nicaragua) y 4 abstencion'e~!'.(·Chil-e,. Uruguay" -Guatsmala y -

El Salvador). (118) 

- . 
------------------------------------------------,~----------
.( ll.6 )', El gobiern9 ·de Rome.ro ·no ·apoya ,aL Frente,.·Sandi·nista ·de 
. . Liber:aci6n .Naeional,:.de. .N·1caragu.a·, ya ·que. ·su orienta--

. c;i6h polf tica: no es :def·inida y .adem.as ·de que. ·terne ·que 
. ·la .. caJda ·de Somoza .. pueda ·influir ·en ·la desestabiliza':"-

." 'd' ". 1 h' t" . t 1 .. ·Gl.·on e ·su .reglrnen " . 0 .que . l5 orl.eamen !? ·se ..... ·lega Cl. -

.. :c.omproha~ o. _ 
, . 

· .(1.17). Rev'ist.~.,de.,CQmercio Exte~ior~ Vel •. 28, ... No.lQ. Banco,N'a' ; 
. ·ci-ana:).._ de Gomercio. Ext~'rior; ,.S..;;~A.· .. octubre .. de '1.978. p • ..,...~. 
,';[222: •. , ..... 

. (.118) OEA g'xige Inmediata Renuncia de Sornoza. Noticia de la 
. .' Prensa Grafica del lunes 25 de ,junio de 1979. San Sa1-

'va90r, ~l Salvador, p. 5. 
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. ·Si ·anal·izamos ·la posi:ciori .sa1vador-ena .·ver-emos ·que ... -su. :apoyo 

.' ·hacia ·el· ·gobi:erno .. somoc·i·sta ·10 ·encubre .bajo ·el ·matiz· .po1iti 

co del .r-espeto al ,?r-inci.pio ·de; ~o ~nt~rvencion' y. ·de ·acuer-do 

a'16i .i~tereses del ~obi~rno en ·esa .~poca. 

Se~p~ede ·afirmar .qu~ ~l gobi:erno salvadoreno ·~espa1da ·en ·la 

mayor ·medida pos.ible. y hasta ·en sus ul-timos momentos .. a ·que -

·el gobier-no somocista ·se mantuviera .~n ·el· ·poder _,,;.P.ero ·las -po 

11. ticas se ven obligadas a cambi:ar de ·acuerdo a. las ·circuns

tancias y a los intereses, y. ·asi ·t·enemos ·que dado l·os .aconte 

cimientos que muestran ~ue ·eLFrente Saridinista cuenta ·con -

el'c9nsenso .popular.nicaraguense~ ade~~s de ·tener- ·e1. dominio 
. . 

·de ;La mayoria del' t"e.cri torio y ·contar- ·con ·e1 ·apoyo d.e ·laopi 
. . 

ni6ninternacional; la politica del .gobierno salvadoreno a--

dopta un .:·r1.uev·o giro para ·con ·el Frente Sandinista;. recono-

ciendo a la Junta' de Reconstrucclen Nacional Nicaraguense 
.( ". 

que habla llegado' al p,?der .·el ·19 de j.ul.io de 1979 •. ·(.119)· 

A partir del triunfo de la Revoluci:on Sandinista~ los ·con~~ 

. . 

-------------------~------------------------~-------~-------
.. (.11·9) En nota dirigida por el Cancil1er ·sa1vador-eno al Canci 

ller·~icaragUense sa forma1iza .di:cho .reconoeimiento, = 
expresando .el ·deseo del· .gobi:erno ·salvadoreno de estre
char las'rela6iones mas .cordiales con ·el .nuevogobier
no· aducie.ndo .. que e-l-:-pais ·se. ha-b.ia ·.tnanten-ido: y _segui·ria 
.repetuos~ del ·principio ·de ·No .Intervencibri~·Esto 6lti
mo ·significa: que -El Salvador " dado ,sus intereses en ·Ni 
carag~a, busca.borrar· ·la .imagen que ·con su ·apoyo a·--

-I .( t-Somoza habla logrado . en .ese .pal·S, .. ratando ·de ·enmar-
car ·dicha acti tud ·en .el cumpl·imien:\Jo ·de un .principio -
de las ~elaciones internacionales como ·es ·el de No In
tervencion. 
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flictos en el&rea se intensifican~ especialmente por la a--
, 

menaza que segun Estados Unidos representa ·la nueva Nicara-

gua con orientacion Marxista-Lenlnista, que po~e en peligro 

la paz-y la seguridad de la region; 10 que permite la compe

tencia de la Organizaci6n de Estados Americanos. Organismo -

en el que el poder y la influencia de los ·Estados Unidosson 

decisivos y que ha permitido que la cuestion nicaragUense 

sea tratada como un claro desapego por parte de Nicaragua a 

los princ~pios de No Intervencion y Autodeterminacion de los 

Pueblos en el sistema politiCO de lasrelaciones internacio-

nales, y que paradojicamente ·es ·tratado en las Naciones Uni-

das en formainversa, al ser Nicaragua quien acusa a los Es-

tados Unidos de una grave agresion a su ·territorio en abier-

ta violacion de esos mismos" principios. (·120) 

El Salvador por su parte defiendela preeminencia del orga--

nismo regional en consonancia con ·la postura norteamericana, 

tratando de evitar que la crisis centro~mericana ·se interna-

cionalice en ·todas susdimensiones. (121) 

.---------------------------.-----.--*-.--:~.--.-.~-*-.--:.-.--.--.-,--------

.( 120) Ver:· HAc.ti-vidades .secret·as ·de -l·os .Estados U.nidos:. opi
.-., onion ·de Nicaragua!! .- Revista ONU Cronica, Vol. XXI, No • 

. ·4 •. N aciones Unidas, .Nu2va York ,. ·1·984. 'pp. ·8-10·. 
. , -

.(-12.1). La cuestion .nicaraguense se .incl.uye ·en las Naciones U-
nidas como parte de .la cr.isi.s. £en.troame.,.r:icana., .. bajo el 
tema:. "La :si.tuaci.on .A.n Centr.o.am.er.ica.:., .a.mena.7..n.. .a. ,l.a paz 
'y segur.idad .internac:ionales. ·e· J.:!!-:(ci.ativa· .(le~ '-pazit:; Exa":: 
minada la situaci6n eh'Centroamerica, se·condenan ata~ 
ques contra Naciones Unidas. Revista ~NU Crbnica Vol.-. 
XXI, No.1, Naciones Unidas, Nueva Yo~k, enero 1984. p. 
13. 
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·La .influencia .. que ·sobre ·el- .pr-oc-eso, .de .toma ·de ,dec..i-s-i.oJ}es ·e--

.j-er-cen ·los ·f·actor-es· .exter0os e -inter.nos .pr-esentes· 1 .. evide,ncia 

·la .postura ·asumida .por ·el. ·g-obierno .s.alvador-eno ·en.·las Nacio

nes Unidas -respecto a l.a· ·-actual . probl.ematic·a .nicarag-uense, y 

los!" ·efectos ·que ·la .misma pueda .tener .para ·el regi.men ·salvado 

-reno. 

De'ntro de este contexto ·se .explica ·la .coi·ncidencia -de ·la ·po-

11 tica' del pais con' la asumi·da .p~r :1.08 .Estados. Uhid08 a ·par-
. . . 

·tir- ·de la .r-elacion ·de .d~pendencia y .subordinacion ·co0-. ·respec 

~ to a ·ese ·pal·S, que persigue ·la .defensa ·de ·su .seguri-Oad .. ·en la 

region y que a su vez'responde a ·los intereses ·de ·las ·fuer--

zas ~conomicas y.pdliticas dominantes ·en El.Salvad6r~ que ~~ 

perciben la·crisis.nicaraguense.como una .situacion sucepti--

ble de cuestionar dicho dominio. 

Nuevamente El Salvador se presenta como abanderado contra el 

c?munismo internacional, no obstante ·de per-manecer sin defi

nir una linea politi-ca acorde con ·los nuevos planteamientos

democr&tico~ del .pais postulados desde.o~tubr~ de·1979. 

Lo anteriorme~te senalado expresa en sL la conveniencia de 

.- lmplementacion y puesta en marcha de un proyecto de politi 

ca exterior, que cuente con una aplicabilidad real, y cons~ 

cuente con· el verdadero interes nacional y que adem&s vaya. 

de acuerdo a ·los· .. f1:l.ndamentos que el Derecho Internacional . 

confiere a.las:Relaciones Internacionales. 
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2. PROCESO POLITICO EN EL SALVADOR A PARTIR DE OCTUBRE'DE --

1979, CON BASES PARA UNA REDEFINICION DE LA POLITICA EXTE 

RIOR. 

E~ desarrollo de las rigid as estructuras economicas y politi 

cas de El Salvador restringen las perspectivas de reforma, -

inclusive'las ~lanifi~adas por el Estado, permitiendo las --

crecientes tensiones sociales producto de las precarias con-

diciones de vida de los sectores populares, 10 que conlleva 

a la agudizacion de las contradicciones internas, entrando -

el pals en una crisis general del sistema. (122) 

A niveleconomic0 1 la base social del poder oligarquico se -

ha alterado, tendiendose a incrementar el poder y la riqueza 

de la oligarquia indust~ial financiera que agudiza la legiti 

midad del orden politico. 

A este nivel, la crisis economica estructural se intensifica 

(122-) "El Salvador experimenta la crisis mas profunda y pro
longada de toda su historia c6ntempo~anea. A los cos-
tos sociales y a los miles de muertos ocasionados por 
el conflicto, se agregan las dimensiones economicas --

.del mismo;~ el PIB de 1983 a precios constantes, se en
cuentra en niveles similares de hace diez anos; el ni
vel de produccion y consumo perc:~pita:'; del pais. ha re 
-trocedido casi veinte anos, y, los vOlumenes de.inver-=-
sion imp1ican retrocesos probab1emente mayores a los -
veinte anos!!. Editorial del Boletin de Ciencias Econo
micas y Sociales, ano VII, No.4. Departamentos de Eco 
nomla, Sociologla y·Ciencias Pollticas 1 Universidad ~= 
Centroamericana Jos~-Simeon Canas, El Salvador, jUlio-
agosto, 1984, p.219. I 
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dando lugar a una crisis coyuntural, configurada por una co~ 

pleja manifestacion de violencia y conflictividad social -

que evidencian la no viabilidad politica y economica del re

gimen politico-vigente. 

El golpe de Estado de octubre de 1979, se presenta como un -

replanteamiento politico dentro de un esquema de reformismo 

m&s avanzado y agresivo ycomo una reestructuracioh del pro-

cesode acumulacion que evite el total resquebr.~jamiento del 

aparato productivo, y, que permita el retorno al constitucio 

nalismo democr&tico. (123) 

Los planteamieotos del gobierno a partir de ese periodo, en 

cuanto a la orientacion de la polrtica exterior, deducidos -

de la serie de declaraciones i discursos presentados por la 

cancllleria pueden resumirse como deri vados de los princi":-~~· 

pios .doctrinarios internacionales, relacionados directamente 

con la problem&tica interna, concebidos como elementos modu-

lares para la formulacion y aplicacion de la nueva imagen --

---------------------------------------------------~~-------, 
(123) Dentro de ese esquema reformista se explica el Decreto' 

No.114 del 8 de enero de 1980 por medio del cual, la -
Junta Revolucionaria de Gobierno; Decreta: hacer efec
tiva la nacionalizacion del Comercio Exterior; regular 
e implementar una Reforma Agraria Integral; Nacionali
zar la Banca del Pais; y Asegurar los Derechos de los 
Trabajadores preferentemente los del campo para consti 
tuir asociaciones profesionales. D.O. No. 29, T. 266,-
11 de febrero de 1980. 
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que se pretende para la politica exterior s~lvadore5a; --

siendo: la Democratizacion de las Relaciones Internaciona--
" ." 

les,~~a No Intervencion, la Autodeterminacion de los Pue----

bIos, °la '.Igualdad Soberana de los- Estados, la Paz y Seguri--

dad Internacionales, la Solucion PacIfica de las Controver-

sias, la Cooperaci6~ Internacional, la Solidaridad con los -
o (- 0' -

palses subdesarrollados en base a la comunidad de intereses 
, ' 0 

y otros principios universalmente conocidos. (124) 

Para la implementacion de tales principios se postulan una 

serie de objetivos: ,con la justificacion de que los mismos -

se proyecten en cumplimiento del int'eres nacional, acorde,s -

al proceso de democratizacion que se formula como priorita-

rio dentro del a~tual regim~n politico, plante~ndose los si-

guientes objetivos: 1- Consolidac el proceso de cambios y de 

moeratizacion interna ante la comunidad internacional; 2-

reafirmar la vocacion democr~tica de El Salvador como sujeto 

protagonico de'la ~omunidad centroamericana, a fin de coadYQ 

var en la concrecion de la paz en la region y hacer factible 

,la integracion ; 3- estrechar las relaciones de amistad y 

(124) Memor.ia 1981-1982. Ministerio de Relaciones Exteriores 
Boletin informativo para el Servicio Exterior, No. 24 
y 25. Editado por la Direccion General de Cultura y -
Comunicacion. Ministerio de Relaciones Exteriores de -
El Salvador. 1982. p. 8. 

r BIBLIOTECA CENTRAL I UNIVEIUIIOAD DIE IE~ _ALYA ........ 
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cooperacion con los paises del mundo que comparten la idea 

de insti tucionalizar la via democratica para el pais,; .4- neu' 

tralizar las actividades politicas internacionales, de los -

paises y grupos politicos adversos al proceso democratic'o --

salvadoreno; 5- promover en el exterior a nivel de gobiernos 
-

partidos y grupos, una imagen nacional que objetivamente re-

fleje la autentica realldad politica y social salvadorena; -

6- 'obtener la cooperacion economica y financiera que permita 

al Estado superar la crisis. (,125) 

Los principios y objetivos expuestos, tomando en cuenta el ~ 

desenvolvimiento'internacional del pais en los ultimos 5· a--

nos claramente son manifestaciones teorico-formales caren---

tes, en sil relatividad, de, sustentacion p'ractica y que rea-

firman el caracter desigual de la participacion de El Salva-

dor en la escena internacional, limitandose basicamente a di 

fundir en la Organizacion la plataforma democratica reformis 

ta del gobierno, tomando como principal instrumento el prin-

cipio de No Intervencion y Autodeterminacion en defensa de -

la injerencia de la ideologia marxista que encuentra un cam-

po vulnerable por las condiciones que se han ido gestando en 

el desarrollo historico-estructural del pais. 

A nivel de las posiciones sostenidas en la Organizacion de -

(125) Memoria 1981-l982.'Ob. Cit. p. 9. 



las Naciones Unidas, en aquella's cuestiones en que la aplica 
. . 

bilidad de estos principios requieren ser respetados y no re 

presenten efectos negativos a sus intereses particulares, El 

Salvador ha mantenido en las votaciones una actitud favora--

ble a los mismos junto con los paises del Bloque Latinoame.ri 

cano defensores dinamicos de estos. Citandose como ejemplo -

mas reciente la posicion. 
-

soste'nida por el gobierno s.al vado-

reno en el caso del conflicto de las Islas Malvinas. (126) 

La conc~pcion delprincipio de No Intervencion y Autodeter

minacion presenta una direct~iz' practlca firme en cuanto a -

la defensa de la "seguridad ideologica nacional". Que podria 

denominarse lIanticomunismo ll • Deduccion hecha en base· a la ac 

ti tud:·. asumida P0l:'·· el· gobierno:: :.ant-e.~acc·i0nes- . pOl.! ticas co.:.... 

mo. .la· Declaracioh. n.Franco~Mexic;:ana de- agosto. de L981 (121L Y 

(126) "La muestra de solidaridad continental la recibio la -
·hermana Republica de Argentina por la terca persisten
cia de un colonialismo hace mucho desfasado. Me refie 
ro a las Islas Malvinas. Mi gobierno respalda la aspi· 
racion argentina por lograr el pleno ejercicio de su 
soberania sobre elIas, basandonos ·no unicamente en la 
solidaridad contine'ntal y en el derecho, sino tambien 
en los principios q~e contiene la Resoiucion. 1521 ~-
JXV) de la Asamblea General". politica Internacional 

; de El Salvado~. Discurso.pronunciado par el Dr. Fidel -
Chavez' Mena, Ministro de Relaciones Exteriores deEl -
Salv~dor en et XXXVII Periodo Ordinario de Sesianes -
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nueva 
York. octubr.e 12, 1982.p~ 16. 

(127) "La Declaracion Conjunta Franco-Mexicana, uno de los -
mayores intentos injerencistas que ha conocido la pra~ 
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el recl}azo a las acciones emprendidas en las ;-,votaciones de 

la Asamblea General por parte del Bloque Socialista que pre-

senta una integracion coherente y que apoya dicha Declara---
. ~ 

clon. 

, Reafirmando 
, , 

aun mas, 10 establecido en el apartado anterior 

en cuanto a la interrelacion existente entre los' factores in 

ternos y externos como condicionantes de· la poii tica exte---

rior, es 'indiscutible,'a partir de las'connotaciones que la 

actual crisis plantea;' el notable incremento de la. i~'eren-

cia externa, especialmente de Estados Unidos; cuyos fundamen 

tos se exponen a 10 largo del 'trabajo, y por medio de los --

cuales se reserva el derecho de intervenir. 

Asimismo se' da la ges.tion del recien consti tuido "Grupo de -

Contadora" comp'uesto por Mexico, Colombia, Panama' y Venezue-

la, que con una vision diferente a la norteameticana trata -

de lograr la aplicabilidad de los principios de las Relacio

Des Internacionales,"especialmente'los de No Int~rvencibn y 

Au todetermi'nacion ,Qiei:"l.0,.s-:_pueb L~,S~,:: ;-propug'nand0~-·~~pecf,al men te -
~ - - .' ~ I _ I " 

por una "Solucion negociada que garantice la convivencia pa 

tica internaciona~y que, con su virtual reconocimien
to de la legitimidad de una lucha insurreccional, arne 
nazd' con _,echar al traste los impro.vos esfuerzos -que 
por encontrar una solucion democratica que nos llevara 
ala normalizacibn institucional hac!an: los diversos 
sectores nacionales". Memoria 1981-1982, Ministerio de 
Re1aciones Exterior~s, Ob. Cit. p. 5. 
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clfica de la region. (128) 

Partiendo de las reflexiones sobre la realidad nacional e in 

ternacional del pals, su capacidad de accion, negociacion y 

de respuesta frente a la comunidad internacional en general, 

es reducida4'Aun cuando es presumible que en la etapa prese~ 

te pueden ser modificados muchos elementos vitales de la so-

ciedad y de su proyecto interno que Ie permitan una mejor ~-

proyeccion internacional. 

La nueva orientacion politica, que presupone reformas a ni--

vel interno e internacional, plantea como necesario el apro-

vechamiento por parte de El Salvador, de las nuevas posibili 

dades que la cooperacion internacional proporciona en la ep£ 

ca presente a los paises en desarrollo que a nivel conjunto 

propugna0 en los foros internacionales por el establecimien-

to de un nuevo orden mundial. Siendo requisito indispensable 

para lograr una mejor posicion, el trazar una politica inteE 

nacional de riguroso contenido nacional en la que se recono~ 

can los elementos sociales, culturales, religiosos que for-

man parte de la sociedad salvadorena. 

(128) Se ha elaborado un documento conteniendo 21 puntos, co 
_ mo objetivos para lograr una solucion a la crisis cen~ 

troamericana mediante ne90ciaciones de los paises del 
area, con la participacion de los paises del Grupo de 
Contadora. Sin Autor. Documento de Objetivos. Posicion' 
y Avances de la ultima-reunion de Contadora celebrada 
en la Ciudad de Panama del 7 al 9 de septiembre de ---
1983. 



252 

3. CONOCIMIENTO DE LA CRISIS SALVADORE~A ENLAS.NACIONES UNI 

DAS. ACTITUD POLITICA DE EL SALVADOR.FACTIBILIDAD Y/O E-' 

FICACIA DEL ~RGANISMO. 

El. caso de El Salvador ha a1canzado a nivel internacional u-

na amplia proyeccion,' no solamente como parte de la crisis -

centroamericana que ha adquirido 'grandes proporciones a ni--

vel mundial sino ademas por la intensidad que el conflicto 

interno(cobra y por la diversidad 'de factores externos que -

se involucrany que permiten diversos criterios por parte de 

la opinion publica mundial ante dicho conflicto cuya intensi 

dad y agravamiento, especialmente a nivel de costos humanos, 

es enorme, y que representa un grave peligro para la paz de 

la region que pu~de_convettirse potencial~ente en una amena-

~a a la paz y a la seguridad·lnterriacibnales. 

Por la magnitud que la crisis salvadorena adquiere a nivel -

interno, su proyeccion internacional se ~efleja en las Nacio 

nes Unidas especialmente en las cuestiones relacionadas con 

los derechos humanos. SU conocimiento concuerda can la politi 

ca de Estados Unidos al r~specto,' que-habia sido~mplem~nta~ 

da a nivel internacional por Carter (129), como un arma de -

(129) "El gobierno de Romero y su politica crecientemente re 
presiva choca con la politica de derechos humanos de ~ 
la administracion Carter, politica a la que se habia a 

," 
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politica exte~iar aplicada especial~ente en Am~rica Latina. 

La Organizacion de las Naciones Unidas vali~ndose de la De--

'. I' . 

claraclon Universal de 'los Derechos Humanosadoptada en 1945 

y otras disposicianes de la Carta que Ie proporcionan autori 

dad para intervenir cuando estos sean violados' y que tal si

tuaci6n se proye~te tom6 amenaza a la'paz y seguridad inter-

nacionales, incluye en el temario de la XXXV Asamblea Gene--

ral de 1980, la violaci6n de los derechos humanos y liberta-

des fundamentales en El Salvador, a propuesta de la III Con

ferencia de ,la~.N ac.iones· "Ufddas sobre 1 a Decada de 1 a Muj er, 

celebrada en Copenhague, en julio de 1980; en donde se apru~ 

ba el proyecto de Resoluc'i6n "La Mujer en E1 Sa1vador IT y se 

'condena al gobierno de El Salvador e insta a la Organizaci6n 

a tomar parte en dicha s~tuaci6n. 

A partir de entonces e1- asunto ha sido (2xaminad6 por la Asa!!! 

blea General de las,Naciones Unidas, adoptando una serie de 

resoluciones condenatorias sobre l~ sistem&tica violaci6n d~ 

los derechos humanos. (130) 

signado la m&s alta prioridad en America Latina". Ri-
chard'Feinberg. Estados Unidos y el Tercer Mundo: Los
problemas de un mundo menos controlab1e. Cuadernos Se
mestra1es. Estados Unidos perspectiva latinoamericana, 
No. 14, CIDE, Mexico, Segundo Semestre 1983, p. 168. 

(131) Se~6n las informaciones que obran en poder de~la Comi
sion Interamericana de Derechos Humanos; el numero pro 
medio de personas que habrian sufrido asesinatos poli-=-
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En el XXXV periodo ordinario 
I 

de sesiones de la Asamblea Gene 
.. .... 

ral se aprueba la Resolucion 35/192, del 15 de diciembre de 

1980, que condena·al gobierno y pide que la Comision de los 

DerecRos Humanos de las Naciones Unidasinvestigue e informe. 

sobre la situacion de los derecho~ humanos en el pais, a fin 

de continuar con el examen del tema en su proximo periodo de 

sesiones. 

En el XXXVI periodo ordinario de sesiones se aprueba la Reso 

lucion 36/155 del 6 de diciembre de 1981; ene1 XXXVII peri£ 

do ordinario d~ sesiones se aprueba la Resolucion 37/145 del 

11 de diciembre de 1982; en e1 XXXVIII periodo ordinario de 

sesiones se aprueba 1a Resolucion 38/101 del 16 de diciembre 

·de 1984. 

Todas con igual car~cter que 1a primera, y cuya Snica deci--

ticos en El Salvador seria de 300 personas al mes du-
rante el ano de 1982, segun informe de la Embajada de 
los Estados Unidos en ese pais; y de 500 :personas men
suales, segun datos recopilados por 1a Oficina de Ayu-' 
da Legal de 1a Iglesia Catolica, de acuerdo a una in~
formacion de prensa de la Associated Press de 26 de.jU 
1io de 1982. De los 4.8 millones de habitantes, se~un 
1a misma fuente de la Iglesia, 35,000 personas ~ hab~an 
sido muertas como consecuencia de la vio1encia politi
ca en los ultimos 3 anos, 10 cual significa un porcen
taje de 0.~10 de la poblacion salvadorena muerta duran
te ese perlodo. Informe anual de la Comision Interame
ricana de Derechos Humanos. 1981-1982. El Salvador. Do 
cumentos, Revista de Estudios Centroamericanos, ECA, = 
vol. 37, No. 410, Universidad Centroamericana If Jose 
Simeon Canas','" El Salvador., diciembre de 1982, 
p. 1151. 
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sion es la de seguir manteniendo en estudio la situacion de 
I 

los derechos humanos-en El Salvador,'a partir-de los infor-

mes de la Comlsion de Derechos Humanos y del Consejo Economi 

co y Social. 

Teniendo presente los cambios en el regimen politico interno 

a partir de 1979; toda la actividad que ha tenido lugar en -

las Naciones Unidas acerca- de los derechos humanos particu--

larmente de El Salvador, ha encontrado poca receptividad por 

parte de este pais, quien con una concepcion particular de 

su comportamiento internacional, a partir de la percepcion 

de su situacion interna, adopta la vision de que la Organiz~ 

cion de Estados Americanos por las connotaciones diferentes, 

a las de las Naciones Unidas, prevee un mayor margen de apo

yo al Gobierno salvadoreno. 

Todo ello, en cuanto que las_ resoluciones que sobre la situa 

cion de los derechos humanos en El Salvador, se han adoptado 

al i.nterior de la Organizacion de Estados Americanos, que 

no cuestionan ni condenan las acciones del Gobierno al res--

pecto; limitandose a tomar nota del informe anual de la Comi 

sion Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre la si~-
- . 

tuacion de los mismos en varios palses latinoamericanos, en-

tre ellos El Salvador, e instar al resto de paises miembros 

del Organismo a cooperar y adoptar las medidas para su plena 

vigencia sin senalamientos especificos de la naturaleza y -
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el alcance de tales medidas; diluyendose de esta manera los 

posibles efectos de las,disposiciones contenidas en tales re 

·soluciones. 

Lo anterior se refuerza en las palabras del Canciller Chavez 

Mena al afirmar: 

"Considerando ambos foros, regional y universal, los result~ 
dos de los debates y la adopcion de resoluciones en los 'mis
mos, sobre temas especificos como el caso de El Salvador,. ad 
quieren diferente connotacion politica, teniendo especial im 
portancia para nuestro pais la Organizacion de Estados Ameri 
canos, por las siguientes razones: 

a) En la' Organizacion de Estados Americanos se aglutinan la 
casi totalidad de los pais~s del continente americano, cpya 
proximidad geografica y lazos comunes historico-culturales~ 
los califica para comprender la problematica nacional. 

b) El sistema regional abarca movimientos subregionales q~e, 
como el Pacto Andino, han desempenado una accion politica im 
portantisima en situaciones conflictivas que se han dado en 
Centroamerica. 

c) La 'Carta de la Organizacion de los Estados Americanos y,-
'demas instrumentos juridicos que conforman el Sistema Intera 
mericano, asi como el propio estatuto de la Carta de las Na
ciones Unidas, Ie otorgan competencia prior~taria al Organi~ 
mo Regional para conocer las situaciones que afectan la pqZ 
y seguridad del c·ontinente." (132) 

Evident~mente,' tal enfoque de politica exterior d~ El Salva 

dor referente a qu~ la cuestion salvadore~a se ventile en --

las Naciones Unidas, se debe primordialmente a que en dicho 

Organismo se plantea por un lado, la problematica de la par-

------------~-----------------------------------------------
(132) Fidel Chavez ~ena. Documentos, Ministerio de Relacio-

hes Exteriores, El Salvador, 1983, p. 5~' 
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ticipacion del Bloque Socialista, cuya postura polftica e i 
I 

deologica es contraria a la de El Salvador; y, por otro la-~ 

do la participaci6n de 6tros pafses como los de ~uropa Occi-

dental que propugnan por:.la defensa de los derechos humanos, 

y ade~&s una mayo~fa relativa de pafses de Asia y de Africa-

que por su·polftica 0 situaci6n interna se presentan tambien 

como defensores de esos derechos, adaptando todos ellos, una 

actitud favorable a las Resoluciones de Condena al gobierno 

de El Salvador; por 10 tanto las probabilidades de obtener -

el consenso y el apoyo mayOritario de. sus miembros es indis-

cutiblemente menor que al·ser debatido dentro de la Organiz~ 

cion de Estados Americanos, ya que este Gltimo aglutina Esta 

dos con una may~r afinidad polfti~a e .ideologica con E1 Sal-

vador, prueba de ella es la tendencia general de las votacio 

nes en la Asamblea General de las Naciones Unidas en las que 

los ~aises latinoamericanos votan en su mayorfa en c6ntra 0 

se abstienen para adoptar resoluciones que afecten al gobieE. 

no de El Salvador, observ&ndose asf una postura polftica co-

incidente del Bloque Latinoamericano; 

Sin embargo a la luz de tales consideraciones es imposible -

dejar de percibir lainfluencia y presion polftica que los -

Estados Unidos ejercen sobre los pafses de America Latina ha 

cia quienes se dirige gran parte de su polftica exterior; in 

fluencia que a su vez se refleja en la toma de decisiones de 
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las Naciones Unidas y con mayor. fuerza en' el organismo regi.£ 

nal. 

De~tro de tales reflexiones se comprende· con mayor claridad, 

la justificacion poll tica en la que el·. gobierno de El Salva

dor funda~enta su actitud hacia el Organismo Universal 10 ~-

que puede deducirse de los siguientes ~ritet~os: 

"l-Los organismos internacionales de vocacion universal es--' 
tan compuestos por dif~rentes regiones del mundo, Muchos de 
ellos no tienen real interes en conocer en forma objetiva el 
acontecer. nacional puesto q~e la gran mayoria carece de vln 
culos historico-culturales con El.Salvador. 

2- En esta clase de foros s~ presentan situciciones de blo--~ 
ques ideolo9icos, como 'el caso del grupo de paises comunis-~ 
tas'que actuan bajo un liderazgo que los obliga a sostener -
posiciones monollticas, independientemente del merito de la 
materia que se conoce; alternativame~te se da el hecho del ~ 
poyo proveniente del fenomeno que se conoce como de "mayo--
~ias autom&ticas U , por medio del cual se obtienen adhesiones 
a determinado proyecto de. resolucion en atencion .de quie.nes 
son. los Estados que 10' impulso.;-l 0 copatrocinan; .y 

3- De acuerdo a las normas que rigen el funcionamiento de '-
las Naciones Unidas, el conocimiento de una materia de natu
raleza interna no puede ser llevada para tomar posicion so-
bre ella, sin violar la propia Carta de la Organizacion. Por 
otra:parte, el unico organa que puede imponer medidas obliga 
tori.as 0 sanciones a un pais determinado, est& representa;':::;, 
por el Consejo de Seguridad, organa que tiene competenci~ pa, 
ra intervenir cuando existe un hecho.que amenaza la paz y s~ 
guridad internacionales. Como sabemos, en el tienen un asie~ 
to cada un de las cinco potencias 'y tiener' 'poder' de"lve
to."(133) 

Los criterios expuestos por El Salvador, manifiestan en la -

pr&ctica la preeminencia del factor politico .sobre el siste
! 

-------------------------------------------------~----------
(133)'Fidel Chavez Mena. Ob. Cit. pp. 54-55. 
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ma normativo dela Organizacion de las Naciones Unidas en el 
I 

sentido de que es de interes politico d~l Estado salvadoreno 
. ... - ~ .' 

evitar que persista la adopcion de resoluciones condenato---

rias cuyos efectos lesionen,la proy~ccion polftica del go---

bierno a partir de los cambios planificados dentro de la reo 

rientacion de su politica interna. 

En base a ella la incompatibilidad poli tica que para El Sal·-

vador representa la discusion de la problematica de la viol~ 

cion de los derechos humanos entre la Organizacion de Esta--

dos Americanos y la Organizaciond de las Naciones Unidas no 

es proveniente de fundamentos constitucionales sino de razo-

nes pollticas, ya que los distintos gobiernos tratan de juz-

gar 0 participar 10 menos posible en las cuestiones relati--

vas a violaciones de derechos humanos cometidas por Estados 

"amigos". Por otro lade se condena energicamente las viola-

ciones cometidas por oponentes politicos, ocupando la cues-~ 

tion ideologica un lugar precedente. Por 10 que la Organiz~ 

cion de las Naciones Unidas ha side criticada por la opinion 

publica acusandole de carecer de objetividad ode constancia 

en la defensa de los derechos humanos olvidando que la parti 

.cipacion de la Organizacibn esta determinada por organos de 

estructura intergubernamental que exponen tales orientacio 

nes politicas dentro del esquema de poder prevaleciente y 

las consecuentes implicaciones de la division Este-Oeste, en 
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el evolutivo siste~a del Derecho Internacio~al y de las Rela 
I 

. ! 

ciones Internacionales. 

A partir de las posiQl~s implicaciones que el conflicto sal-

vadoreno puede significar para la paz y seguridad internaciQ 

les, por la inten~idad de las int~rrelaciones existentes en 

tre el mismo_y las acciones politicas de diversos ~aises, es 

pecialmente de Estados Unidos y del resto de los paises cen-

troamericanos que preveen que su desarrollo y desenlace pue

den afectar mas directamente sus intereses ysu situacion po 

liti~a interna en cuanto se cues~ioneh las estructuras ~ocio 

economic as y politicas de los ultimos ubicados en una zona -

de vital importancia para la seguridad del primero; se hace 

necesaria una intervencion·mas efectiva de las Nacidnes Uni-

das que con un enf,oque mas amplio y objetivo de la situacion 

gen~r~l ~e la regi6n properida por la adopcion de resolticio-~ 

nes verdaderamente.eficaces que reflejen la voluntad politi-

ca de sus mi~mbros. Es decir que tales Resoluciones no se 

restrinjan solamente al analisis de cuestiones relativas a 

. .' los derechos humanos, sino que adopten una ,:V1Slon globaliz~ 

dora, tendiente a la estabiliaacion de la region a partir de 

la susperacion de todos sus aspectos conflictivos. 

Sin embargo,la factibilidad y/o eficacia de la intervencion 

de las Naciones Unidas en un conflicto determinado como en -

el caso de El Salvador guarda estrecha relacion con la es~~ 
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tructura de poder que se manifiesta a nivel internacional y 
I 

que subsiste sobre la base de una desigualdad real entre los 

Estados que se antepone y legit~ma en la.Organizacion, por 

medio de la igualdad formal que se establece para la toma de 

decisiones en la Asamblea General,organo que por su estructu 

ra interna permlte la participacion del pais junto a la ma

yoria de Estados que forman la heterogenea sociedad inter.na..

cional, que en las ultimas decadas, con el incremento de la 

interdependencia y el auge del multilateralismo, amplia las. 

perspectivas por contrarrestar tal d·esigualdad. 

,r. BIBLIOTECA CENTRAL l 
, IiINIVElt81DAD DE EL 8ALVAD.a...J 
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C 0 C L U S ION E S 

En funci6n .del esquema de .poder que .domina las relaciones in 

ternacionales despu~s de .la Segunda GUerra Mundial, la Orga

nizaci6n .de ).as Naciones' Unidas es concebida como un instru-

mento ~ue asegure los intereses de ~os paises m&s poderosos 

dentro de la nueva correlacion de fuerzas; que se manifiesta 

en el declive de Europa Occidental.y en'la supremacia de Es

tados Unidos y ia Union. Sovi~tica, caracterizando una estruc 

de poder economica, politica e ideologica antagonica y, de-

terminando la condicion de la participacion del resto de pai 

ses en la Organizacion. 

Asi, las Naciones Unidas basicamente manifiestan la din&mica 

de la politica de los nuevos centr~s d~ poder, perfil&ndose 

~sta a partir de los intereses politicos y las relaciones de 

poder entre los Estados, en concordancia con el lugar que -

los mismos ocubanen la estructura pb~itica interriacional. 

A partir de ello, las superpotencias Estados Unidos'y la U-

nion Sovi~tica, reservan para si y para Gran Breta~a, Fran~-
. . 

ci~~y China, el predominio en cuanto a l~ mantencion y pre~-

ser~aci6n de la paz y seguridad internacionales, asegur&ndo

se el status que detentan a trav~s del establecimiento' del· -

Consejo de Seguridad, como uno de los organos politicos m&s 

importantes della Organizacion, en donde su participacion -
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se da con matices sustancialmente diferentes a la de los pal 

ses en desarrollo. Las grandes potencias se atribuyen un 

puesto permanente en ese orga~o y lafacultad de impedir la 

toma de decisiones que afecten sus intereses por medio del _ 

derecho de veto, que la adopcion del principio de unanimidad 

les otorga. 

El predominio polltico de las grandes_potencias se evidencia, 

a su vez, por la capacidad ~tr~bulda de manera exclusiva a -
- - - ~ .. - ~? 

~icho organa de_ aclogtar m.edida? <:::gerci ti_\Ta.~ cu_and~ l_~ paz y 

seguridad internacional~s se vean amenazadas. -Garantizando

e institucionalizando aSl el uso legal de la fuerza, por me-

dio de su participacionen el mismo, como miembros permanen-

tes. 

A pesar de que las Naciones Unidas surgen bajo el supues~o 

de que la alianza mantenida durante la guerra continuarla, 

la consolidacion de Estados Unidos y la Union Sovietica como 

superpotencia~ con diferente sistema economico, polltic6, so 

cial e ideologico caracterizarla sus posteriores acciones po 

Ilticas 10 que se refleja en el funcionamiento y estructura 

original de la Organizacion. 

Uno de los mas trascendentales ejemplos de tales acciones 

se ve manifestado al ampliar la competencia de la Asamblea 

general como parte de las presiones emprendidas por Estados 

Unidos que dominaba ese organo, por medio de la adopcion de 
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la Resolucion Union Pro. Paz en 1950, .en contra· de la Union -

iovi&tica, por"la diiicuitad de hace~ ~fectivo ~l principio 

de Unanimidad en el Consejo de Seguridad, para adoptar Reso

luciones sobre la cue~tion de Corea, con implicaciones direc 

tas para ese ul timopais·. 

Tomando como base el caracter evolutivo de las relaciones iB 

ternacionales, se comprende que la Organizacion de las Naci£ 

nes Unidas es el reflejo de'la realid~d politica internacio

nal de postguerra, y que por tal caracter no se mantiene es

tatica sino que evoluciona en la medida que &stas evolucio-

nan y que van imprimiendo cada vez dinamismo en cuanto al am 

bito de su competencia, en estrecha vinculacion con las ac-

ciones emprendidas en su interior. 

ComJ otro organo politico de gran importancia en la Organiza 

cion, la Asambl~a General permite la participacion de la ca

'si totalidad de paises que forman la comunidad internacional 

institucionalizando en su interior un esquema de democracia 

representativa al conceder formalmente a sus miembros una i

gualdad de derechos para la tom a de decisiones • 

. Los cambios del orden internacional, descolonizacion, inter

nacionalizacion de los problemas del desarrollo economico, ~ 

uge de los mavimientos de liberacion,.etc., alteran el equi

libria al interior del Organismo, permitiendo un grado mayor 

de participacion a los paises en desarrollo 'en la Asamblea -
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General, que a la vez de imprimirle un mayor dinamismo les -

impulsa a llevar a cabo politicas sistematizadas para la im-

plementacion de acciones conjuntas dentro del esquema de po-

der de postguerra, haciendo uso de la igualdad formal que --

les es concedida. 

~La.organiZaCion_de las Naciones Unidas presenta una sustent~ 
cion normativa institucional acorde a la heterogeneidad de 

sus miembros, que al mismo tiempo que garantiza el poder e -

influencia de los palses desarrollados, se orienta al logro 

de. un sistema de cooperacion con los palses en desarrollo m~ 

--------diante la incorporacion en su sistema normativo de una se--
-.::~, 

I 

rie de -pri.0_iliI;-~ y proposi tos que circunsc£ib-en la compete.!::. 

cia formal de la Organizacion, y que a su vez, dado elcarac 

t-,r de las acciones pollticas de los Estados, proyecta la --

competencia real y practica de la misma. 

)Las Naciones Unidas surgen como un medio idoneo para la man-

tencion de la paz y seguridad internacionales., bajo un esqu~ 

ma jurldico formal que legitime las acciones pollticas de --

los Estados que cuentan con el poder real en la sociedad ~n

ternacionai, deduci~ndose de ella, que siendo heterog~nea la 

sociedad internacional, aSl son heterog~neos los intereses -

de los Estados que la conforman. 

En tal sentido, existe una diferencia clara entre el ambito 

formal y el ambito real de la competencia de la Organizaci6t~ 

.& 
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que se manifiesta al analizar el contenido de la Carta Cons

titutiva en termi~os legales y preceptos establecidos 'como _ 

principios 0 normas de De~echo Internacional qve reguian las 

relaciones internacionales, y la concretizacion practica de 

los mismos que se ven condicionados por los intereses parti-

culares de sus miembros. 

El sistema normativo.bajo el ~ual se estructura la Carta de 

la Organizacion de las Naciones Unidas, refleja a su vez la 

estructura internacional de poder, 10 cual queda'demostrado 
--~ 

al estudiar el. funcion~miento de sus principales organos po~ 
: -

liticos:Asamblea General y Consejo de Seguridad. Persiguien-
.. ....-- -2m a:=: 

dose que tal sistema normativo sea capaz de coordinar de ma-

nera funcional las cuestiones que se ventilan en la misma, -

legitimandose ademas las acciones de las grandes potencias -

con la creacion de organos de caracter tecnico y subisdia---

tics que promueven la cooperacion internacional. 

Concretamente, la e~tructura del Organismo mundial confiere 

a las grandes potencias en el Consejo de Seguridad el carac-. 

ter de supremacia y privilegio a~ concederles el derecho de 

veto haciendo deductible en su interior una desigualdad for-

mal con respecto a los demas Estados, como ~inonimo de la de 

sigualdad real producto del poder material y efectivo del 

que son poseedores. Estableciendose en contraposicion una i

gualdad formal que supone un caracter democratico al otorgaE, 
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les a todos los Estados, grandes y pequenos, el derecho a un 

voto dentro de la Asamblea General; que en la practica se 

traduce en una desigualdad real, deduccion hecha a partir de 

los fundamentos de poder que interactuan en el accionar poli 

tico de los Estados. 

De la estructura yfuncionamiento de la Organizacion se deri 

va, no una autoridad supranacional, sino, una comunidad de -

intereses, o. sea una organiza~i6n interestatal, 10 que se 

reafirma en el articulo 2~~~_la Carta, por 10 que su buen 

funcionamiento depende dela-disponibilidad de sus miembros 

de dotarle de poderes propios que coadyuven a mantener el or 

den y la estabilidad internacionales. 

Sin embargo, como ha quedado establecid~ el Consejo de Segu-

ridad co .• serva el monopolio del uso de la fuerza, ya que sus 

miembros permanentes poseen la capacidad formal y real de po . -
der, que les permite orientar sus actividades 0 la paraliza-

cion de :.la misma cuando se--ven amenazados sus intere-ses na,--:-

cionales'-

El principia de unanimidad establecido para la tom a de deci

siones del organismo, ha p§rmit~do la instrumentalizacion 

del mismo, por parte de las grandes potencias especialmente 

Estados Unidos y la Union Sovi~tica, 10 que se demuestra a ~ 

traves del estudio, con los ejemplos de los casos Coreano y 

la adopcion de la Resolucio~ Union Pro Paz; la cuestion del 
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ingreso de China Popular; y mas recientemente las controver

sias surgidas a raiz del derrivamiento del avian Comercial _ 

Coreano en 1983. 

El caracter evolutivo de las relaciones intern~cionales, re

define la estructura politica de la sociedaq internacional.

Asi, a partir de la decada de los sesenta la concentracian -

del poder econamico mantenido por las superpotencias es cue~ 

tionado por el ascenso de nuevos centr~s al poder mundial, -

China, Japan, la Comunidad Econamica Europea, etc., dandose 

una mayor confluencia de intereses que amplian el ambito de 

accian de la Organizacian dentro de una nueva estructura mul -

tipolar 0 policentrista de poder. 

El auge del multilateralismo -que incrementa la interdepen--

dencia entre los Estados, c~re nuevas posibilidades en 'las -

relaciones de ios paises en desarrollo e influye en el accio 

nar de los principales organos del sistema de N?ciones Uni-

das, no obstante de que l~ relacion entre los paises en des~ 

rrollo y los desarrollados sigue realizandose desde la opti

ca de la politica del poder dentr6 de la cual, la seguridad 

y la ecoriomia de los primeros depende del grado de vincula~-

. , 
Clon con los segundos. 

El interjuego politico real a que estan sujetos los Estados 

en el ambito internacional, y la aceptacion dentro de la A---

samblea General de un sistema de votacion -por mayoria, vienen 
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a orientar los lineamientos politicos de los paises de simi--
I 

lar nivel de desarrollo, para que presenten un frente unido -

en la adopcion de pri~cipios c6munes y defensa ~e sus' intere~ 

ses particulares coincidentes. Tornandose la formacion de blo 

ques politicos en una de las caracteristicas dominantes de la 

politica mundial contemporanea. 

Dentro de este contexto se enmarca la proyeccion del Bloque -

Latinoamericano que desde los inicios de la Organizacion por 

su mayoria predomin~nte desempefia un rol importante en su --

funcionamiento; situacion que no es posible mediante acciones 

aisladas de cada uno de los Estados. 

El peso politico del Bloque Latinoamericano es super ado por -

la formacion del Bloque Afroasiatico que a partir del proceso 

de descolonizacion, se constituye por la conciencia de su ca-

racter de nuevos Estados perifericos. 

La participacion cuantitativa de los paises en desarrollo en 

la Asamblea Gene~al atraves de su accionar en el Bloque Lati 

noamericano y el Afroasiatico, les permite un margen mayor de 

maniobra en la adopcion de decisiones de los diversos proble-

mas en que actuan. Convirtiendose la liberacion economica y -

la cooperacion internacional en temas fundamentales de su P£ 

litica de bloque. 

Tal orientacion redefine las relaciones entre ambos Bloques,

que a traves del Grupo de los 77 desempefian una polltica de ~ 
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presion" logrando, en una medida que no puede ser desestima-

da hacer prevalecer sus intereses e influir sobre el proceso 

politico de la Asamblea General. 

La similitud de condiciones y objetivos economicos de estos 

bloques de paises que constituyen el Tercer Mundo; presenta 

una perspectiva de fuerza orientada a ampliar las hases de -

negociacion dentro de las Naciones Unidas en general y en la 

Asamblea en particular. 

La confluencia de intereses y de reinyindicaciones economi--
-

cas en relacion directa ,con el accionar de los paises en de-

i ~. , 
sarrollo conlleva en Sl, la prosecuc10n de una viabilid'ad e-

conomica que los conduzca a una viabilidid politica que per-

mita reducir la brecha que les separa· de los paises desarro-

llados. 
" 

El alcance de toda fuerza politica realizada por la combina-

cion de ~stados para lograr una mayor participacion en condi 

ciones igualitarias, no reducida~ a una situacion puramente 

formal, se enmarca dentro de las limitantes expuestas por la 

fuerza de las grandes potencias; -10 que reafirma que en el 

quehacer internacional, dada la distribucion de poder, son 

estas las que siguen pesando y domin~ndo'directamente en las 

decisiones de la Organizacion mundial. 

< Sin embargo, la tendencia,de los bloques de pa1ses en desa--

rroll~de unificar sus acciones y 'planificar,sus polfticas 
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en forma conjunt~, seria de mayor envergadura y eficacia si 
I 

la coalicion no se limitara a determinadas situaciones coyu~ 

turales; sino que los objetivos e intereses que los vinculan 

sean permanentes, presentando siempre una posicion firme y -

constante en el accionar- de la politica internacional y sub-

secuentemente en el proceso de toma de decisiones en la Asam 

blea. 

En tal sentido, se sostiene que el Bloque Latinoamericano se 

encuentra vinculado al Bloque-Afroasiatico en cuestiones re

ferentes a colonialismo y problemas de desarroilo economico. 

Por el contrario en cuestiones politicas esta condicionado -

por su relacion de dependencia con respecto a Estados Unidos 

y su- cqnsecuente influencia ldeologica; afirmandosea la vez 

que uno de los elementos de mayor disgregacibn-entre arbos -

bloques es la cuestibn ideologica por la tendencia mayorit~ 

riamente socialista del Bloque Afroasiatico que caracteriza 

su actuacibn en el movimiento de no alineacion, sin p~rder -

de vista la atracci6n que tal movimiento significa para alg~ 

nos paises de America Latina que presentan politicas exterio 

res relativamente autonomas. 

En cuestiones de descolonizacion es evidente el dinamismo y 

la presion de los bloques politicos, 10 que es llevado a la 

practica bajo los preceptos establecidos en el Principio de 

Autodeterminacion de los Pueblos, y que ha significado el 10 
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gro de la independencia politica de la mayoria de Estado~ de 

/ 

Africa, de Asia y de otras areas, como el Caribe. 

Sin embargo, aun subsisten territorios que se encuentran ba-

_jo el dominio colonial, especialmente aquellos donde los in-

tereses de las potencias son evidentes. Tal es el caso de Na 

mibia, que denota el predominio de los intereses economicos, 

politicos y estrat~gicos de las potencias occidentales, so--

bre las posiciones coincidentes y permanentes que han soste-

nido los Bloques Latinoamericano y Afroasi~tico en la Asam--

blea General. 

La politica firme y cohesionada que presentan los bloques en 

ese caso, ha presionado para que el Consejo de Seguridad a--

dopte resoluciones que incluyen sanciones- contra Sudafrica,-

que no cuentan con una aplicacion practica por la falta de -

voluntad politica de las potencias occidentales; 10 que evi-

dencia que a las resoluciones adoptadas por una mayoria bajo 

el principio de igualdad.formal se contrapone una minorla, 

10 que manifiesta el caracter real de la desigualdad. 

Por otra parte, el surgimiento de gran numero de Estados al 

implementarse el proceso de descolonizacion y la vigoriza---

cion que los mismos imprimen a la sociedad internacional ju~ 

to con la conciencia que adquierende la situacion de sus ni 

.veles de desarrollo, plantean como prioritaria la instauraci 

on de un nuevo orden economico justo y equitativo;logrando a 
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traves de la articulacion de sus fuerzas en bloques y la sis 

tematizacion de objetivos, la ampliacion de la intervencion 

de. las Naciones Unidas en este campo, institucionalizandose 

por medio de la Asamblea' General la Conferencia de las Nacio 

nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo que se convierte en -

el organa mas importante dentro del Sistema de Naciones Uni

das .para la dicusion, negociacio n y cooperacion para el desa 

rrollo economico. 

A nivel politico real, es evidente que el avance hacia ~a --

construccion de un Nuevo Orden Economico Internacional re---

quiere de un autentico esfuerzo de cooperacion, que supone -

la buena voluntad ydisPosicion politica entre todos los Es 

~ados; pero mientras subsista la dominacion de las grandes -

potencias, que conservan una posicion dirigente 0 hegemonica 

en las actuales relaciones economicas internacionales la e--

fectividad de las acciones de los paises en desarrolLo se ve 

ra: limitada. 

Evidentemente los diferentes niveles de la desigualdad impe-

rantes en el ambito internacional que se traducen en intere-

ses y acciones especJficas en el funcionamiento de la Organi 

zacion de las Naciones Unldas, manifiestan las amplias y/o -

escasaslimitantes impue~tas a los Estados en el interjuego 

politico mundial. 

Al quedar claramente planteado el ambito' real de la partici-
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pacion de los Estados en base a su ubicacion jerarquica en -

la,escala de poder internacional se infiere par~El Salva---

dor, a partir de la convergencia de los factores internos y 

externos, el condicionamiento y limitacion de su participa-

cion en la polltica internacional. 

El Salvador con escasa dotacion de factores economicos, pOll 

ticos y militares capaces d~ otorgarle un poderlo y ubicarlo 

en una situacion de fuerza.en el escenario internacional; --

aSl como por su condicion de Estado depehdiente,seencuen--

tra limitado a desempenar un papel secundario en las relacio 

nes internacionales y en la Organizacion de las Naciones Uni 

das. Limitacion que es el ·reflejo de la estructura interna 

economi~a, social y polltica desigual que ha side sostenida 

por reglmenes pollticos que responden a los intereses de las 

elites dominantes que a su vez han orientado la polltica ex-

terior del pals. 

De las generalidades anotadas se infiere que su capacidad de 

accion se plantea con un caracter general y comun a los pal~ 

ses de similar nivel de desarrollo. 

En estrecha combinacion y reiterando 10 senalado, El Salva--

dor esta condicionado economica y pollticamente, principal--

mente por lasdecisiones y acciones de los Estados Unidos, -

cuya injerencia en los asuntos internos del pals Ie imposibi 

lita seguir un modelo polltico autoctono determinado sin la 
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i influencia de ese pais. 

ISin embargo, aun cuando se hable de lareorientacion de la ~ 
i 
i polltica exterior de El Salvador a partir de 1971, sobre la 

base de la-modificacion de, la estructura internacional que 

introduce nuevos elementos en las relaciones internacionale~ 

condiciones bajo las cuales se da la reanudacion del comer-

! cio con ,los paises socialistas y u~ acercamiento al movimien 

,to de paises no alineados; en esencia, el esquema estructu--

Tal para la formulacion de la politica exterior no se modi-

fica. 

En la Organizacion de las Naciones Unidas, la politica de El 

Salvador ha estado directamente vinculada a las tendencias y 

~ actitudes de los bloques de los palses en desarrollo en-gene 

ral y al Latinoamericanoen particular; mostrando mayor hom£ 

geneidad con las posiciones asumidas por ellos en ctiestiones 

relativas al desarrollo economico, tendientes a la instaura 

cion de un·_Nuevo Orden Economico Internacional; no obstante; 

las limitantes anotadas anteriormenteno permiten que su p£ 

Iltica se defina aun en este campo, en base a verdaderos ob~ 

jetivos nacionales. 

La redefinicion de la polltica exterior de El Salvador a pa£ 

tir del golpe de Estado de octubre de 1979, se realiza den--

tro de un esquema de tension y conflictividad a nivel inter-

no, presentandose como un "replanteamiento polltico!!, que --
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signifique a nivelinternacion 1 un ape go a los principios 

de las relaciones internaciona es y que se refleje ~omo cum-
"\ 

plimiento del interes nacional, en aras de' la doctrina de la 

seguridad nacional, pero que pasan de ser manifestaciones 

teorico-formales que reafirma los niveles de desigualdad --

con que se poyecta El Salvado en la conflictiva escena in--

ternacional. 

Sin sustraerse de la influenc a de los Estados Unidos y como 

parte del B~oque Latinoameric no que permanece sujeto a di--

cha influencia; El Salvador s presenta, como defensor del -

principio de No Intervencion Aut~det~rminacion de los Pue 

bIos; en actitud de la seguridad ideologica; 10 -

que se reafirma con la posici~n adoptada ante la Declaracion 

Franco-Mexicana en 1981; y 1 asumida en la Asamblea General, 

en confrontacion al Bloque S cialista y al Afroasiatico,-

cuando se discute la situaclon salvadorena. 

La vinculacion en terminos de dependencia con respecto a Es-

tados Unidos, se amplia con un caracter mayor de intervencio 

nismo, que abarca niveles extensos en los aspectos economi--

cos, pdllticos, militares, ideologicos, sociales e incluso -

culturales; por la crisis en que se encuentra inmerso. 

Sin embargo se proponen tambien alternativas que 'podrian pr~ 

sentar uha mayor viabilidad a la sOlucion del conflicto in--

terno y regional como son los planteamientos del Grupo Conta 

BIBUOTECA CENTRA.\.,. 
IINIVEltalOAD 1)1 11:1,. .... \,.VAg'" 



277 

dora que mediante la op·c~r6n- negociada, se apega mayormente a 

las actuales condiciones multilaterales e interdependientes 

de la sociedad internacional. 

Las·· bases cuantitativas en t~rmin6s reales del.poder del pa

!s.~on reducidos, por tanto su potencial~dad internacional -

es .·limi·tada, aun cuando en la etapa, pol! tica .presente pue

den ser mOdificadas las ~igidas estructuras internas de la -

sociedad, y. su proyeccion internacional.· 

Por 10 tanto, El Salvador dentro de los lineamientos del re

planteamiento politico. establecido a partir de 197~, d~beria 

elabora~ y plantear medidas y acciones politicas ¢e mayor co 

bertura y proyeccion, tanto internas como internacionales en 

las que se establezcan y slstematicen los objetivos naciona

les a corto, mediano y largo plazo; que reflejen una posible 

al terna.tiva de cambio demcratico no solo para el pais sino -

para la region en general. 

Dentro de las alternativas qu~ ofrece la reorientacion poli

tica. de El Salvador, puede sostenerse que sobre la base de -

sus diferencias·y vulnerabilidad deberia mantenerse una pos

tura mas dinamica y firme dentro de la politica de bloque im 

pleme~tada por los: paises latinoamericanos, con una precisa 

determinacion del significado y alcances· de los principios -

de No Intervencion y Autodeterminacion De los Pueblos y ade-· 

mas, la adhesion a los principios del No Alineamiento; den--
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tro de la concepcion pragmatica de las relaciones internacio 

nales. 

. , 
Las perspectivas abiertas a la cooperaclon internacional que 

permit~n a los palses en desarrollo laparticipacion para el 

establecimiento de un Nuevo Orden Economico Internacional, -

presentan potencialmente el logro de una mejor posicion, tra 

zando pollticas definidas de acuerdo al verdadero contenido 

del interes nacional que abarquen todos los niveles. Presen-

tandose como imperativo plantear pautas que Ie signifiquen 

al pals una salida mas ventajosa p~ra su ulterior desarrollo. 

En suma, los ideales que d~b~ perseguirse se orientan a: la 

superacion del bajo nivel de vida, la solucion ~e los con---

flictos politicos, la unidad y convergencia de intereses con 

los f3ises en desarrollo de America Latina y especificamente 

, . 
con los centroamericanos, y la independencia economlca que 

por 10 menos no retrase su "desarrollo paralelo" al de los 

esqqemas que prosiguen el resto de paises de la ~6mu~idad in 

ternacional. 

En relacion directa con la crisis salvadorena y las Naciones 

Unidas, se percibe como el conflicto interno, por la ideolo-

gizacion einternacionalizacion del mismo, se convierte po--

tencialmente en amenaza a la paz y a la seguridad i~ternaci~ 

nales, situacion que provoca la intervencion de las Nacio-

nes Unidas en el examen, discusion y adopcion de m~~idas ten 
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dorefia reside en la base economica estructuialdel sistema, 
- ; .... -q~ 

que en este caso, se encuentra determinada a su vez por los 

fact6res que la estructura internacional Ie inducencomo con 

secuenc::ia del caracter dependiente de su·desarroilo. 

~ 

En cuanto al amplio numero de actividades asignadas a las Na 

. ; 

ciones Unidas es indudable su expanslon que por medio de la 

Asamblea General constituye el punta de confluencia de pa.l-,-

ses grandes, medianos y pequefios; sin embargo las limitantes 

sontambien indudables ya que sus decisiones poseen solamen-

te ei caract~r de recomendaciones 10 que ,'en definitiva es -

derivacion de la estructura de poder y de-la correlacion de 

fuerzas a nivel internacional. 

No obstante 10 anterior, la Asamblea General al ser un orga_ 

no eminentemente politico, que permite la participacion mayo 

ritaria de la comunidad internacional, abre posibilidades de 

negociacion a los pa.lses en desarrollo que alcanzan ciertos 

objetivos·.- y reinvi:ndicaciones, especialmente de caracter e.

conomico, como 10 demuestran las acciones tendientes a la 

instaoracion de un Nuevo Orden Economico Internacional, pero 

que a su vez no cuentan con la capacidad de hacerdesapare--

cer los desajustes y diferencias; en suma los desequilibrios 

Y los factores dis.lmiles de la sociedad internacional. 

D~ntro de este contexto,'. los Bloques Latinoamericanoy Afro. 

asiatico en sus negociaciones internacionales poseerian un-
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un peso potencial mayor a~ que presentan, si los mismos se 

ubicaran en la posiciori negbciadora adecuada, trazando una 

P?lftica internacional en donde se denotara una amplia coope 

. ,-
raC10n y se hiciera~cconverger los intereses nacionales con 

los intereses del bloque. 

En tal sentido, la adopcion de unCi. pOli t,ica de bloques 'que -

cuente con una participacion cada vez mas activa en las Na~

ciones Unidas seria un mediO m~s propicio para proporcionar 

nuevos recursos e instrumentos politicos y econ6micos que 

contribuyan efectivamente al desarrollo de los paises que 

los constituyen. 

< Considerando que los pa1ses en desarrollo no cuentan con la 

capacidad de negociar individualmente, se plantea como prio-

ritario que las medidas adoptadas a ni,-el conjunto dentro -

del bloque, adquieran el c~racter de obligatoriedad politica, 

a fin de garantizar que todos los Estados apliquen plena y~ 

fectivamente los planteamientos formu~ados, que contribuyan 

firme y eficazmente a contrarrestar' las desigualdades del -

orden "internacional. 

La generalidad de factores expuestos a 10 largo de la inves-

tigacion, explican en sus aspectos fundamentales el rol asu-

mido por la Organizacion de las Naciones Unidas que consti-

tuye < en Sl, la base jurldica de la sociedad internacional --

que funciona en situaciones coyunturales m~s bien asumiendo 
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el papel de moderador,· que de ejecutor de acciones concre-

tas, sin olvidar el caracter p~r.amidal en terminosde poder 

de dicha e~tructura;· planteada ~ traves de los intereses na-

cionales de sus miembros. Por 10 tanto, ·su papel.como medio 
. . 

e instrumento eficaz para la paz,. la seguridaq y la coo per a-

cion internacionales hacen impostergable e indiscutible la 

necesidad de revitalizar toda su area de accion. 
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ANEXO No.2 

Resolucion 2145 (XXI). CUESTION DEL AFRICA SUDOCCIDENTAL. 

La Asamblea General: 

Reafi~mando el derecho inalienable del, pueblo del Africa Sud 
occidental a la.libertad y la independencia,'de conformidad
con la Carta de las' Naciones Unidas, la resolucion 1514 (XV) 
de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, y. las re 
soluciones anteriores de la Asambl.ea relativas al Terri torio 
bajo mandato del A~rica Sudoccidental. _, 
Recordando la opinion ~onsultiva de la Corte Internacional -
de JUsticia de 11 d~ julio. de 1950, que fue aceptada por'la 
Asamblea General en GU .resolucion 449 A (V) de 13 de diciem
bre·de 1950~ y las opiniones consultivas de 7 de junio ~e --
1955'y 10. de junio de 1956, asi como e1 fallo de 21 de di-
ciembre de 1962,.que han establecido que Suoafrica sigue te
'niendo obligacione,s .en virtud del Mandato que 1e fue confe
ride el 17 de diciembre de 1920,.y que las Naciones Unidas,
como succsora de la Sociedad de las Naeiones, tiene .facult~
des de supervision con respecto al Africa Sudoccidental. 
Profundamente preocupada por la situaci6n del Territorio.ba
jo mandato, que se ha deteriorado gravemente a raiz del fa--
110 dictado por la Corte Internacional de. Just~cia,el 18 de 
julio de 1966. . . . 
Vistos los infornles de los distintos comites que se han esta' 
blecido para ejercer las funcione3 supervisoras de las Na-= 
ciones Unidas sobre La administracion del Territorio bajo -
mandato del Africa Sudoccidental. 
Convencida de que la administracion del Territorio! bajo' man
dato por Sudafrica ha·sido desempenada de nanera contraria -
al Mandato, a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declara 
cion Universal de Derechos Humanos. -
Reafirmando su resolucion·2047 (XX) de 17 de dici~mbre.de 
1965, en particular el parrafo 4 en el cual dondena la poli~ 
tica.de apartheid y de discriminacion racial seguida por el 
Gobierno de 5udafrica en el Africa Sudoccidental, que consti 
tuye un crimen contra la humanidad. -
!nsistiendo en que 01 problema del Africa Sudoccidental es ~ 
na cuestion comprendida en el alcance de la resolucion 1514 
(XV) de la Asamblea General. 
Considerando aue han sido vanos todos los esfuerzos de las ~ 
Nwciones Unid~s por inducir al Gobierno de Sudafrica a cum-
plir sus obligaciones con respecto a la administracion del -
Territorio bajo mandato y asegurar el bienestar y la seguri
dad de los indigenas. 
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Consciente de las obligaciones de las Naciones Unidas resoec 
to del pueblo de Africa Sudoccidental. I.· -

Observando con gran preocupacion 1a situacion explosiva que 
existe en la region meridional de Africa. 
Afirmando su derecho a adoptar medidas apropiadas en esta -
cuestion) incluido e1 derecho a que revierta en 'e11a·1a admi 
nistracion del Territorio bajo mandato. 
1. Reafirma que las disposiciones de 1a resolucion 1514 (XV) 
de lao Asamblea General son plenamente aplicables al pueblo -
del Territorio bajo mandato del Africa Sudoccidental y que,
por tanto dicho pueblo tiene un derecho inalienable a la li
bre-determinacion, la libertad y la independencia, .de confor 
midad con la Carta de las Naciones Unidas. -
2. Reafirma asimismo que el Africa Sudoccidental es un Terri 
torio con estatuto internacional y que conservara dicho esta 
tuto hasta que obtenga la independencia. -
3. Declara que Sudafrica no ha cumplido sus obligaciones en 
cuanto a la administracion del Territorio bajo mandato ni ha 
asegurado el bienestar moral y material y ·la seguridad de 
los indlgenas del Africa Sudoccidental, y que de hecho ha re 
pudiado elMandato. 
4. Decide que el Mand~to conferido a su Majestad britanica -
para que fuera ejercido en nombre suyo por el Gobierno de 1a 
Union Sudafr1cana ha terminado, que Sudafrica no tiene nin-
g6n otro derecho para administrar ese Territorio y que 'a par 
tir de ahora. e1 Africa Sudoccidental se convierte en una res 
ponsabilidad directade las Naciones Unidas. 
5. Resuelve que en estas circunstancias las Naciones Unidas 
deben cumplir estas responsabilidades con respecto al Africa 
Sudoccidental. 
6. Establece un Comite Especial para el Africa SU90ccidental 
compuesto.de catorce Estados Miembros que seran designados -
por el Presidente de la'Asamblea General que habra de reco-
mendar medidas practicas para la administracion del Africa -
Sudoccidental, a fin de permitir al pueblo de ese Territorio 
el ejercicio de su derecho de 1ibre determinacion y el logro 
de sU.independencia y que informara a -la Asamblea General en 
un periodo extraordinario de sesiones que se celebrara 10 an' 
tes posible y en ning6n caso despues del mes de abril de -~ 
1967. 
7. Insta al Gobierno de Sudafrica a que se abstenga y desis
ta inmediatamente de toda accion, constitucional, administra 
tiva, polltica 0 de cualquier otra indole, que en e1 sentido 
que se altere 0 tienda a alterar,el actual estatuto interna
cional del Africa Sudoccidental. 
8. Senala a la atencion del Consejo de Seguridad la presente 
resolucion. 
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9. Pide a todos los· Estados que presten ·su plena cooperacion 
y asistencia en la aplicacion de la presente resolucion. 
10. Pide al Secretario Generai que proporcione toda la asis.
tencia necesaria para' aplicar la presente resolucion y 'para 
que el Comite Especial para el Africa Sudoccidental pueda' de 
sernpenar sus funciones. 

l454a. sesion plenaria. 
27 de octubre de 1966. 



ANEXO No. ? 
I, 

Resolucion 418 (1977) 

El Consejo de Seguridad~ 

Recordando su resolucion 392 (1976), en la que condeno, ener
gicamente al Gobierno de Sudafrica'. per haber recurrid.o a la 
violencia en gran escala contra el pueblo africano y a la m~ 
tanza de ese pueblo, inclusive de escolares, estudiantes y 0 
tras personas que se oponian a la discriminaeion racial, e -= 
insto a dicho Gobierno a que pusiera fin urgentemente a la -
violencia contra el 'pueblo africano y tomara medidas urgen-
tes para eliminar el apartheid y 'la discriminacion racial. ' 
Reconociendo que el robustecimiento militar y los persisten
tes actos de agresion de Sudafrica contra los Estados veci-
nos perturban gravemente la seguridad de esos Estados? 
Reconociendo ademas que el embargo de'armas existentes_debe
ser reforzado y aplicado universalmente sin ningun tipo, de -
reservas 0 limitaciones, afin de prevenir un mayor empeora
miento de la grave situacion en Sudafriea. 
Tomando nota de la Declaracion de Lagos para la accion con--
tra el apartheid (s/12426). : 
Gravemente preocupado p~r el hecho de que Sudafrica este a -
punto de producir armas nueleares. 
Condenando energicamente al Gobierno de Sudafrica p~r sus ac 
tos de represion, su desafiante mantenimiento del sistema de 
apartheid y sus ataques contra Estados independiertes veei-
nos. 
Considerando que la polf t-ica y los actos del Gobierno de :Sud 
africa estan llenos de peligro para la paz y la seguridad in 
ternacionales. 
Recordando su resolucion 181 (1963) y otras resoluciones so
bre un embargo de armas voluntario contra Sudafri~a. 
Convencido que es menester que se aplique universalmente un 
embargo de armas obligatorio contra Sudafrica en primer ter
mino. 
Actuando por 10 tanto en virtud de~ Capitulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas. 
1. Determina, en relacion con la politica y los aetos del G£ 
bierno de Sudafrica, que la adquisicion p~r Sudafrica de ar
mas y material conexo constituye una amenaza para el manteni 
miento de la paz y la seguridad internacionales; 
2. Decide que todos los Estados cesen inmediatamente :todo -
suministro de armas y material conexo de todo' tipo a SUdafri 
ca, incluso la venta 0 la transferencia de armas y municio-
nes, vehiculos y equipo militar, equipo policial paramili
tar y repuestos consiguientes, y que cesen asimismo el sumi-

P¥t." t")!. 
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nistro de eguip9 y.materiales de to do tipo, y el otorgamien
to de licencias, para la fabricacion 0 el mantenimiento de -
los elementos mencionados; 
3. Insta a todos los Estados a revisar, en cumplimiento de 

. los. terminos de esta resolucion, todos los arreglos cont.rac
tuales que existan con ~udafrica y todas las licencias otor-

'gadas a Sudafrica referentes a la fabricacion y el manteni-
miento de armas, mu~iciones de todo tipo y equipo y vehicu~
los militares, con miras a su anulacion; 
4. Decide ademas ~ue todos los Estados se abstengan de toda 
operaciQn con Sudafrica en la fabricacion y el desarrollo de 
armas nucleares; 
5. Insta a todos los Estados, incluso los Estados~que. no son 
Miembros de las Naciones Unidas, a que anto~n estrictamente' 
de conformidad con las disposiciones de esta re'solucion; 
6. Pide al Secretario General que informe al Consejo sobre -
los progresos que se hagan en la aplicacion de esta resolu-
cion, en la inteligencia de que el primer informe debera ser 
presentado a mas tardar el 10. de mayo de 1918; 
7. Decide mantener este tema en su 'orden del dla a fectos de 
adoptar nuevas medidas, segun proceda, a la luz de los acon
tecimientos. 



6NEXO No.4 

Resolucion 435 (1978) 

E1 Consejo de Seguridad: 

Recomendando sus resoluciones 385 (1976), 431 (1978) y 432 
( 1978) , 
Habiendo examinadoel informe presentado por e1 Secretario 
General en complimiento del parrafo 2 de 1a resolucion 431 
(1978) (s. 12827) y 1a dec1aracion exp1icativa qu'e hizo en 
e1 Consejo de Seguridad e1 29 de septiembre de 1978(s/12869~ 
Tomando nota de las comunicacion~s pertinentes'dirigidas al 
Secretario General por el Gobierno de Sudafrica, 
Tomando nota asimismo de,la carta de fecha 8 de septiembre -
de 1978 dirigida al Secretario General por el Presidente de 
la Soul West Africa People's Organization (SWAPO) (s.12841), 
Reafirmando la responsabilidad juridica de las Naciones Uni
das respecto de Namibia, 
1. Aprueba el informe del Secretario General (s/12827) para 
la aplicacion de la propuesta relativa a un arreglo de' la si 
tuacion de Namibia (s/12636) y su declaracion explicativa -= 
(s/12869); 
2. Reitera que su objetivo,es el retiro de la administracion 
ilegal de Sudafrica de Namibia y el traspaso del poder al ~
pueblo de Namibia conla asistencia de las Naciones Unidas -

'de conformidad con la resolucion 385 (19761; 
3. Decide establecer, bajo su au~oridad, un Grupo de Asisten 
cia de' las Naciones Unidas para el perido de transicion --= 
(GANUPT), de acuerdo' con el mencionado informe del Secreta~
rio General, por un period6 de hasta doce meses, con elpro
posito de prestar asisteocia al Representante Especial del -
Secreta.rtio"General, el cumplimiento del mandato que se Ie -
confiere en el parrafo 10.' de l~ resolucion 431 (1978) del -
Consejo de Seguridad, a saber, garantizar la pronta indepen~ 
dencia de Namibia mediante elecciones libres y justas cele-~ 
bradas bajo la supervision y el control de las Naciones Uni 
das; 
4. Acoge con benep1acito e1 hecho de qu~l~SWAPO est~ dis-
puesta a cooperar en l~ p1icacion del infbrme' jel Secretario 
Geheral, incluida sa declarada dispcsicion a firmar y obser
var las. disposiciones· de, cesacion del fuego, segun 10· indica 
do'en la carta del Presidente de la SWAPO·de fecha 8 de sep
tiembre de 1978 (s/12841);' 
5. EXhorta a Sudafrica a'que coopere de inmediato con el Se
cretario General en la aplicacion de la'presente're~ol~cion; 
6. Declara que todas y cada una de las medidas unilaterales 
adoptadas por la administracion ilegal en Namibia en rela~--
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cibn con el proceso electoral, incluso el registro unilate~
ral de votantes 0 el traspaso del poder en contravencibn de 
las resoluciones 385 (1976), Y 431 (1978) del Consejo de Se
guridad y de la presente resolucibn, son nulas y carentes de 
validez; " 
7. Pide al Secretario General que informe al"Consejo de Seg~ 
ridad, a m&s tardar el 23 de octubre de 1978, a~erca de ~a -
aplicacibn de la presente resolucibn. 


